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INTRODUCCIÓN
El primer trimestre de 2020 fue una vez más para la asociación
WENDBENEDO, la oportunidad de mostrar su solidaridad con las
personas que viven con el VIH / SIDA y las personas vulnerables
que son huérfanos y personas desplazadas en la región de Centro
norte.
Este informe hace un balance de las actividades realizadas y se
estructurará principalmente en torno a los siguientes ejes:
 apoyo médico para PVVS
 apoyo psicosocial, alimentación alimentaria y apoyo
nutricional a adultos,
 realización de actividades generadoras de ingresos
 apoyo para el cuidado de huérfanos y otros niños vulnerables
(OVC),
 apoyo a personas desplazadas
 Otras actividades, promoción y apoyo institucional
I. APOYO MÉDICO A LAS PLVHIV
Como parte del apoyo médico para PV / VIH este trimestre, la
asociación, a través de sus gerentes principales, pudo llevar a cabo
consultas de cumplimiento y suministros de ARV para el beneficio

de la línea activa en el Centro Médico Diocesano. Además, el apoyo
para el pago de los costos de prescripción, la realización de
exámenes biológicos y el apoyo para los costos hospitalarios:
 Consultas y suministros de ARV. Se solicitó a la asociación
este trimestre, especialmente a la hermana coordinadora en
su calidad de enfermera estatal y capacitada para este
propósito, para proporcionar asesoramiento, preparación para
comenzar el tratamiento con ARV (ART) , Consultas ARV y
dispensación a PVVS (miércoles y jueves).
 Apoyo para el pago de los costos de los medicamentos
recetados durante el primer trimestre de 2020: la asociación
pudo pagar los costos de los medicamentos recetados de al
menos veinticinco (25) miembros, es decir, cuatro (04)
hombres y veintiún (21) mujeres. Apoyo para la realización de
exámenes biológicos.
 Para apoyar la realización de los exámenes biológicos, hemos
registrado al menos veinticuatro (24) miembros, incluidos siete
(07) hombres y diecisiete (17) mujeres.
 Apoyo para casos hospitalarios Durante el primer trimestre de
2020, la asociación apoyó a cuatro pacientes por sus costos
hospitalarios, un hombre y tres mujeres.

II APOYO PSICOSOCIAL
El bienestar psicosocial es un elemento importante en la vida de los
miembros de la asociación. Este apoyo psicosocial permite se
beneficien de la escucha atenta, confíen en sí mismos y, por lo
tanto, se sientan aliviados por los consejos y el apoyo que pueden
resultar de ello.
 Las entrevistas individuales, las consultas psicosociales, las
visitas domiciliarias, las visitas al hospital y las reuniones
comunitarias constituyeron la mayor parte de este apoyo.
Entrevistas individuales: son momentos privilegiados de
escucha atenta, para permitir que las personas que sufren se
liberen y se alivien, y también brindan los consejos necesarios
para superar las dificultades. Durante el trimestre, veinte (20)
miembros (siete (07) hombres y trece (13) mujeres) fueron
escuchados, aconsejados y orientados.
 Consultas psicosociales: como recordatorio, toda la región
Centro-Norte, desde septiembre y octubre de 2019, ha sufrido
un episodio doloroso de actos terroristas. Estos actos han
causado enormes daños en comunidades predominantemente
aldeanas, han enlutado a muchas familias y devastado
muchas aldeas. Varios miembros de la asociación se vieron
afectados en las aldeas. Respondiendo a su llamada a estar
presente junto a las personas más afectadas, la asociación
pudo, con el apoyo de la FUNDACIÓN TIENDA ASILO DE
SAN PEDRO, de Cartagena, España,, apoyar a la mayoría de
las familias afectadas en términos de alimentación, educación
y trabajo.
Sin embargo, varios miembros que presenciaron estos actos
de violencia extrema sufrieron graves traumas que debieron
resolverse. Y esto requiere apoyo psicológico.
Fue en este espíritu que se buscó los servicios de un
psicólogo para apoyar a las personas más afectadas en el
grupo.
Se han programado varias sesiones de apoyo y seis (06)
mujeres están siendo monitoreadas en este contexto. Un
informe concluirá el fin del apoyo a estas mujeres.

 Visitas a domicilio (VAD)
Las visitas domiciliarias permiten que la asociación
permanezca cerca de sus miembros, especialmente aquellos
que están pasando por tiempos difíciles. Para apoyar a los
convalecientes y alentar a todos a adherirse al tratamiento
ARV, a la higiene y a una dieta equilibrada, la asociación
realizó seis (06) visitas domiciliarias en beneficio de cuatro
(04) miembros del estructura a todas las mujeres.
 Visitas al hospital (VAH)
Las visitas al hospital también constituyen momentos de
consuelo, apoyo moral (excluido el apoyo financiero), para
demostrar la presencia de la estructura a estas personas
hospitalizadas y sus familias.
Durante el primer trimestre de 2020, la asociación realizó
veinticinco (25) visitas al hospital en beneficio de siete
miembros, dos hombres y cinco mujeres, hospitalizados en el
CMA de Kongoussi y el Centro Médico Diocesano de Bam
NB: debe tenerse en cuenta que durante el mes de febrero de
2020, el primer gerente de la estructura proporcionó cuatro
recomendaciones para el cribado voluntario a cuatro
personas: dos hombres y dos mujeres.
También se prepararon cuatro personas y se les administró
triple terapia (ARV): dos niñas y dos hombres.

 Reuniones comunitarias
Las reuniones comunitarias son momentos de intercambio de
experiencias, de intercambios para consolar a los miembros y
promover su bienestar psicosocial. Se organizan todos los sábados
(cada 21 días) en la sede de la asociación, en la gran sala de
conferencias del Centro Polivalente de WBND.

Presentación de saludos de los miembros de Wendbenedo
Los saludos entre los miembros de la asociación se han convertido
en una actividad regular y regular cada año.
La primera reunión de los miembros de W B N D en enero, cada
año, está dedicada a la presentación de deseos entre todos los
miembros de la estructura y el equipo de animación.
Por lo tanto, los miembros y el equipo de animación se reunieron el
sábado 04 de enero en el gran salón para la presentación de los
saludos de Año Nuevo. Este año nuevamente, la ceremonia de
presentación de deseos a la que asistieron cuarenta y cinco (45)
miembros a saber, doce (12) hombres y treinta y tres (33) mujeres
tuvieron lugar en varias etapas que son:
 Razones de acción de gracias para 2019;
 Revisión del año 2019
 Deseos hechos al equipo y a todos los miembros
 Una comunicación sobre la vida positiva
a. Razones de Acción de Gracias para 2019
Es con una oración que todos los miembros comenzaron la
ceremonia este sábado 04 de enero de 2020. Como era de esperar,
volvieron a entrar en las tradiciones de la asociación: la expresión
de todas las denominaciones religiosas: éstas son miembros de la
fe musulmana que primero formularon bendiciones para el buen
desempeño de la reunión, luego fueron los miembros protestantes
quienes dirigieron sus oraciones y finalmente los católicos también
oraron dando gracias por la oportunidad ofrecida por la reunión y
pidiendo la ayuda de la Virgen María para una hermosa reunión.
En términos de acción de gracias, por unanimidad, los participantes
reconocieron que Dios ha hecho mucho por ellos este año.
Para establecer el escenario, los funcionarios recordaron, en
términos de salud, los objetivos nacionales para la lucha contra el
VIH para fines de 2020.
La hermana coordinadora recordó para este propósito que para el
logro de estos objetivos, es responsabilidad de todos y cada uno de
los que deben participar, porque la observación es que después de
estar en una salud relativamente perfecta, podemos dejar ir
comportamiento irresponsable, mientras que debemos ser

responsables: responsables con nosotros mismos y responsables
con los demás.
Si soy responsable de mi vida, no debo ser un canal por el cual
caerá otro. Así que tengo que protegerme y proteger al otro
evitando comportamientos arriesgados.
Mejorando mi salud, mi calidad de vida está vinculada a la de mi
vecino. Y las Escrituras lo dicen: ¡ama a tu prójimo como a ti mismo!
Para 2020, queremos recordar esta pandemia. Hoy estamos
contentos porque ha pasado un año y se ha reanudado otro. Dios
nos mantuvo y pudimos pasar el 2019. Tenemos que dar gracias a
Dios por varias razones:
 Primero, protección: nuestro país y especialmente nuestra
región ha pasado por un período difícil este año con ataques
terroristas. Dios nos ha permitido pasar por esta dura prueba,
incluso sin haber terminado por completo.
 La salud, que nos permitió encontrarnos aquí esta mañana;
 Y la esperanza de creer en un mañana mejor.
La vida es preciosa y Dios nos la dio, dijo la hermana coordinadora.
Sobre todo, nos permitió estar juntos. Una asamblea unida es un
gran regalo, es una gracia. Wendbenedo es una familia, una familia
en la que Dios mismo nos da la gracia de su presencia. Y es por
todas estas razones que debemos dar gracias a Dios hoy.
Después de enumerar los motivos de la acción de gracias, los
miembros hicieron un balance del año pasado.
b. Reseña del año 2019
Lo más destacado del año
El equipo ha invitado a cada miembro a hablar para decir lo que él o
ella ha marcado durante el año pasado:
SAWADOGO Athanase, el primero en hablar. Según él: "Nos hemos
librado de los ataques terroristas. Por esto, damos gracias a Dios. "
SAWADOGO Denis: “La asociación pudo ayudar a las personas que
estaban en dificultades; Nos solidarizamos con las dificultades de
los demás. Con referencia al apoyo que la asociación ha brindado a
las personas desplazadas.

BOUGMA Christine: "Recordé la solidaridad de la asociación con
miembros desplazados por los actos terroristas. "
BOUGMA Sophie: "El apoyo a los niños ha aumentado. Fortalecer
la cohesión de los miembros y los servicios de la estructura ”
SAWADOGO Fulbert: "Nuestra salud ha mejorado aún más. Todos
nuestros exámenes médicos se han realizado, fortaleciendo el
apoyo de los niños por otros socios. En 2019, varios niños
apoyados por la asociación se inscribieron en internados muy caros.
Varios otros niños pudieron inscribirse en el proceso de aprendizaje
y formación profesional ".
Por todo lo que ha sido hermoso, bueno, positivo, por todas las
bendiciones del Señor, se canta una canción de acción de gracias
para expresar nuestra gratitud.
Sabemos que el año no fue todo color de rosa: no faltaron las
dificultades:
También se enumeraron los puntos débiles del año. Entre otras
cosas:
Según SAWADOGO Claver: el compromiso y la baja participación
de los miembros en las diversas reuniones comunitarias.
Para SAWADOGO Denis: la falta de seriedad de ciertos miembros
en las actividades colectivas de AGR, por ejemplo.
Para SAWADOGO Madeleine: incumplimiento de los horarios de las
reuniones. En cuanto a la IGA, para ella, los miembros deben
participar para optimizar los resultados de la actividad La limpieza
de la sede de la asociación. Muchos miembros no se preocupan por
la propiedad de nuestro Centro Polivalente.
Para la mayoría de los miembros, varias cosas no han funcionado
bien este año. Pero todo se deriva del compromiso de los unos por
los otros. Es porque dicen que somos un grupo que nos hace
fuertes. “Porque una mano no recoge la harina, dice un proverbio de
la sabana. " Por todas estas deficiencias, debemos pedir perdón. El
perdón a nosotros mismos, el perdón a los demás y el perdón a
DIOS. Se interpretó una canción de perdón. Luego, los miembros se
dieron la paz mutuamente con apretones de manos cálidos de

alegría. Al final del balance del año, se formularon los deseos para
el año 2020.
c. Los deseos expresados al equipo ya todos los
miembros.
Los deseos para el nuevo año, 2020, fueron expresados por
algunos miembros en nombre de todos al equipo de animación y a
todo el grupo.
SAWADOGO Cécile: "Deseo paz, perdón, solidaridad y salud a
todos los miembros"
SAWADOGO Geneviève: "Quiero humildad, paz, salud"
SAWADOGO Denis: “Que Dios continúe protegiendo a cada uno de
los miembros. Deja que repele todo lo que es malo. "
SAWADOGO Fulbert; y en nombre de todos los miembros: "Que
Dios proteja a nuestro país Burkina Faso, que la paz reine en este
país". Que Dios dé salud a la hermana y su equipo.
BOUGMA Sophie: "Que Dios dé salud a quienes apoyan la
asociación. "
BOUGMA Christine: "Le pido al Espíritu Santo que ponga su espíritu
de perdón y justicia en los corazones de los hombres. Que reine la
solidaridad y la fraternidad en WEND BENEDO y en nuestro país.
Después de estas diversas intervenciones, el primer gerente tomó
la palabra para presentar sus deseos y los del equipo a todos los
miembros: “Deseo un año de salud para todos: salud corporal, salud
del corazón y salud del alma. Deseo el fortalecimiento de nuestra
solidaridad, una solidaridad activa: que el amor fraternal, la
comprensión, el perdón y la fraternidad reinen entre todos para
responder a nuestro nombre: WEND BENEDO. Que nuestro
compromiso sea efectivo y que podamos escucharnos y respetar la
particularidad de cada miembro. "
Para cerrar la ceremonia de buenos deseos y concretar la vida
positiva: tema de la comunicación que debe seguir, se distribuyeron
mascarillas a los miembros para protegerse mejor y estar en buen
estado de salud.

d. una comunicación sobre la vida positiva
Esta comunicación sigue una serie de comunicaciones iniciadas por
la asociación como parte de su plan de acción para SP /
CNLS_UGF 2019. Para hacer esto, Wendbenedo buscó los
servicios del Sr. BAZIE Alain, agregado en cirugía en el CMA de
Kongoussi para desarrollar este tema
El Sr. BAZIE, volvió a los principios de la asociación que quieren
que cada miembro sea un artesano de su propia felicidad.
Para él, el VIH no es inevitable. Todos tienen que encontrar una
razón para vivir. Una razón para ser feliz. Esto requiere
imperativamente una buena observancia para mejorar la salud.
También se debe observar una buena higiene en la medida de lo
posible. Estar en Wendbenedo es una oportunidad porque es una
estructura por excelencia que aboga por la solidaridad, apoya a los
miembros para una vida realmente positiva a través de las
actividades realizadas y la oferta de diversos apoyos. Debemos
unirnos para vencer el mal del VIH. Para el comunicador, la vida
positiva también significa involucrarse más en la vida de la
estructura.
Tienes que estar ocupado (haciendo tus trabajos, viviendo bien y sin
estigma ni discriminación) para olvidar el dolor que tenemos.
Finalmente, invitó a todos a dar gracias a Dios por todo lo que hace
por WEND BENEDO y por cada uno de ellos.

 El segundo grupo de palabra tuvo lugar el 25 de enero de
2020 y contó con la presencia de treinta y dos (32) miembros,
es decir, nueve (09) hombres y veintitrés (23) mujeres. Se le
pidió al Sr. NYAMPA Quentin, agregado de salud y a cargo del
archivo activo de la estructura, que desarrollara el tema:
Prevención contra enfermedades respiratorias. Ésta fue una
vez más una oportunidad para que los miembros expresen
sus preocupaciones y tengan respuestas. Los miembros
fueron invitados por la asociación a más compromisos en el
manejo de su salud para no estar a merced de las infecciones
oportunistas.
 El tercer grupo de autoayuda se realizó el 15 de febrero de
2020 y treinta y cuatro (34) miembros (siete (07) hombres y
veintisiete (27) mujeres) participaron en la actividad. Esta fue
una oportunidad para reconsiderar el compromiso de los
padres en el monitoreo de la educación de sus hijos, sabiendo
que el primer trimestre ya pasó y que los padres no sólo
deben retirar las calificaciones de sus hijos sino también
asumir el comportamiento de niños con educadores o
directores de establecimientos. Se realizó un informe
trimestral de la escuela en beneficio de los padres con el fin
de invitarlos a participar más en el monitoreo educativo de sus
hijos.

III. Apoyo alimentario y nutricional
Para el primer trimestre de 2020, el apoyo alimentario y nutricional
se refería sólo a las comidas comunitarias ofrecidas por la
asociación en beneficio de los participantes de diferentes municipios
y / o aldeas de la provincia de Bam. Al menos ciento once (111)
participantes, veintiocho (28) hombres y ochenta y tres (83)
mujeres, se beneficiaron de las comidas comunitarias organizadas
por la asociación.
IV. Apoyo socioeconómico
 Organización de actividades generadoras de ingresos AGR
Socio-económicamente, la asociación apoya a sus miembros
a través de actividades generadoras de ingresos. Este
componente es esencial porque permite a los beneficiarios
mantenerse y participar en la promoción del autocuidado.
Las actividades generadoras de ingresos, renovadas desde el
16 de mayo de 2019, permitieron a los beneficiarios continuar
sus actividades en los diversos campos elegidos. Los
miembros que se benefician de este apoyo socioeconómico
pagan en cuotas las sumas prestadas después de las
reuniones de los grupos de discusión que se llevan a cabo en
la oficina central.

Durante el primer trimestre de 2020, los miembros reembolsaron el
total de: Trescientos cincuenta y ocho mil francos (358,000F) CFA.
V. GESTION DE OVC
1. Apoyo médico para OVC
El apoyo médico para OVC durante el primer trimestre se basa
principalmente en el pago de tarifas de prescripción y el apoyo para
la realización de exámenes biológicos.
 Pago de tarifas de despacho
El apoyo para la liquidación de las tarifas de distribución durante el
primer trimestre de 2020 involucró a siete (07) OVC, cinco niños y
tres (03) niñas.
 Apoyo para la realización de exámenes biológicos.
Durante el primer trimestre de 2020, la asociación apoyó los costos
de llevar a cabo los exámenes biológicos de al menos cuatro (04)
OVC, es decir, tres niños y una niña.

2. Apoyo psicosocial para OVC
El apoyo psicosocial, que es un elemento importante en la vida de
los miembros, también es importante en la vida de OVC. Sabiendo
que la mayoría de las veces pasan por situaciones familiares y / o
escolares difíciles que pueden afectar negativamente su
desempeño académico o profesional. Wendbenedo enfatiza este
aspecto. Durante el mes de febrero de 2020, este apoyo psicosocial
para huérfanos y niños vulnerables se basó principalmente en
entrevistas individuales y visitas domiciliarias.
Entrevistas individuales con OVC Para escuchar mejor, los niños
son recibidos individualmente. El objetivo de las entrevistas
individuales es dar prioridad a la escucha con el fin de brindarles
consejos para que vuelvan a tener buenas bases y, finalmente,
permitirles tomar mejores opciones para una vida escolar y / o
profesional satisfactoria.

Durante el primer trimestre de 2020, las entrevistas individuales se
referían a once (11) OVC, es decir, seis niños y cinco niñas.
Visitas a domicilio (VAD) Durante el primer trimestre de2020, sólo
una visita al hogar fue en beneficio de una niña.
3. Alimentación y apoyo nutricional.
Este componente se refería a ciento sesenta y ocho (168)
huérfanos y niños vulnerables (OVC), es decir, noventa (91) niños y
setenta y siete (77) niñas durante el primer trimestre de 2020. De
hecho, el mes de enero fue una oportunidad para que la asociación
organizara la NAVIDAD para niños llamada ÁRBOL DE NAVIDAD y
para hacer esto, la asociación ofreció una comida comunitaria a
OVC como en la actividad realizada el 19 de enero de 2020 en el
Centro Polivalente.
4. Apoyo escolar y socioprofesional para OVC
A) Gestión escolar de OVC
La gestión de OVC en el plan escolar durante el trimestre se refería
al seguimiento escolar, la retirada de los informes, el pago de las
tasas escolares (segundo tramo) de los huérfanos y otros niños
vulnerables acompañados por la asociación y la reunión. padres de
OVC patrocinados por Bissa Gold.
a) Seguimiento escolar y retiro de informes OVC Este aspecto
es importante para el éxito de OVC, porque permite no sólo
garantizar la presencia efectiva de los beneficiarios y su
comportamiento en el aula y también aprender más sobre
el nivel de progreso de los cursos y también la recogida de
sus informes. Durante el primer trimestre de 2020, agentes
de la asociación WENDBENEDO visitaron al menos
catorce establecimientos en la comuna de Kongoussi y
comunas rurales como parte del seguimiento escolar de los
OVC apoyados por la estructura. Además de los
seguimientos escolares organizados en Bam, otros también
se llevaron a cabo en Kaya en beneficio de los OVC que
están registrados allí y son en total nueve establecimientos
que se alegraron de recibir al equipo de la asociación.
b) Seguimiento escolar en la comuna de Kongoussi y en las
comunas rurales de Kongoussi. Estas acciones en la

ciudad de Kongoussi tienen lugar los días 28 y 29 de enero
de 2020 y las de las comunidades rurales el 30 de enero de
2020. En Kongoussi, ocho establecimientos participaron en
el seguimiento escolar y éstos son dieciocho OVC, u once
niños. y siete chicas que tuvieron seguimiento. En las otras
comunas rurales de Kongoussit, como Tikaré, Loaga,
Kougsabla, Silmidougou, Malou, Zandkom, Sabcé y Noh
recibieron a los agentes de la estructura en sus
establecimientos y se siguieron alrededor de once OVC, es
decir, siete niñas y cuatro niños, todos apoyados por la
organización.

Seguimiento escolar en el municipio de Kaya. Se llevó a cabo en
dos fases, el primero el 10 de febrero de 2020 y el último el 18 de
febrero de 2020.
 La primera fase del seguimiento escolar Esta primera parte
del cuidado académico de OVC, celebrada precisamente el 10
de febrero de 2020, involucró a cuatro establecimientos en la
ciudad de Kaya.
Estos seguimientos escolares también permitieron absorber los
diferentes comportamientos de los beneficiarios y retirar sus
informes.

La segunda fase del monitoreo escolar de OVC en Kaya La última
fase del seguimiento escolar de OVC registrada en los
establecimientos de la ciudad de Kaya tuvo lugar el 18 de febrero
de 2020 y se referían a seis establecimientos.
Tabla resumen de seguimiento escolar realizado en beneficio de
OVC registrado en establecimientos de la ciudad de Kaya

 Tasas de matrícula de OVC
El pago de la segunda cuota de matrícula y los costos de los
hogares de OVC se realizó durante la primera fase del seguimiento
escolar en Kaya. Seis OVC, incluidas dos niñas matriculadas en
ISTA, se han beneficiado del pago del resto de sus matrículas, y las
otras cuatro: tres en la escuela de salud de Jéricho en Kaya y una
niña en el primer año de peluquería y estética, han sido
beneficiadas en sus tarifas. alquileres y / o asentamiento familiar.
Estos diversos pagos se realizaron para permitir que OVC sigan los
cursos normalmente en sus diferentes escuelas o centros de
capacitación.
 Reunión con padres de OVC patrocinada por Bissa gold
El 24 de febrero de 2020, la asociación celebró una reunión en
Kaya precisamente en la casa de Zélie Martin con los padres de

OVC patrocinados por Bissa gold. A dicha reunión asistieron siete
padres, y dado que el primer trimestre ha pasado, es necesario
reunirse con los padres de las personas apadrinadas para presentar
los resultados de dicho trimestre y encontrar perspectivas para
mejorar el rendimiento académico de los otros trimestres venideros.
Por lo tanto, el registro académico para el primer trimestre se
extendió y dado que, en general, el rendimiento académico no fue
fructífero, se invitó a los padres a participar más en el seguimiento
educativo de sus hijos. Porque de acuerdo con la estructura, el
seguimiento académico no se limita sólo a pagar las tasas
escolares y quedarse en casa para recibir los informes de manos
del niño. Por el contrario, debe pasar un tiempo en la escuela para
asumir el comportamiento y la asistencia del niño a la clase.
Para hacer esto, los padres prometieron participar más en el
seguimiento escolar de sus hijos. También sugirieron que se
celebrara otra reunión con los padres y sus hijos.
A) Apoyo socioprofesional para OVC
Durante el primer trimestre de 2020, la gestión socioprofesional de
OVC incluyó el seguimiento en el taller y la retirada de los boletines
de ciertos alumnos.
 Seguimiento del taller.
El seguimiento en el taller es un momento de diálogo con el gerente
del taller para obtener una mejor comprensión del comportamiento
del chico que está siendo estudiado, su capacidad para postularse a
los diversos talleres que se le presentan y escuchar al chaval.
También alentar a ser diligente, respetuoso y no darse por vencido
porque el período de prácticas es un momento importante de
aprendizaje.
Durante el primer trimestre, el seguimiento del taller involucró a una
niña y dos niños en Kaya. La niña completó su entrenamiento de
sastrería en la escuela de comercio Kaya. Fue colocada en un
curso de actualización en un taller de corte de alta costura en Kaya.
La estructura también es compatible con otros dos chicos
desplazados que se inscribieron en la ANPE de Kaya en mecánica
automotriz y mecánica de ciclomotores. Estos últimos siguen la

capacitación por las mañanas en dicho centro y por la tarde van a
talleres negociados por la asociación para mejorar aún más sus
habilidades.

VI. Apoyo a personas desplazadas.
Desde 2015, Burkina Faso ha experimentado un deterioro continuo
de su contexto de seguridad y se ha enfrentado a un aumento de
los ataques terroristas y la región Centro-Norte no ha sido
superada.
En la provincia de Bam, las acciones terroristas se incrementaron
principalmente al comienzo del cuarto trimestre de 2019. Esto causó
miles de personas desplazadas en la comuna de Kongoussi.

Ante esta crisis de seguridad, la asociación Wend Be Ne Do se
sintió desafiada. Especialmente al ver a todos estos jóvenes que
deambulan sin saber dónde y cómo continuar sus estudios.
En estas súplicas, recibió apoyo financiero de la Fundación Tienda
Asilo de San Pedro. Esto permitió responder a algunas dificultades
alimentarias, nutricionales y educativas que sufren las poblaciones
desplazadas.
I. Apoyo alimentario a las personas desplazadas.
Food Support adaotó dos sitios de recepción para familias
desplazadas y dos lugares para educación, escolarización de niños
y estudiantes desplazados en la provincia de Bam y Kaya, a saber:
la dirección provincial de educación nacional y alfabetización de
Bam, la parroquia de Notre Dame du Bam, el sitio de personas
desplazadas en el sector 6, Pouni (Kongoussi) y finalmente el
centro de educación infantil y primaria de San Agustín en Kaya.
a) En de la Dirección Provincial de Educación Nacional y
Alfabetización de Bam
En este campo, la educación en situaciones de emergencia se
establece dentro de dicho servicio: se han erigido dos carpas para
permitir que casi doscientos cuarenta y siete (247) estudiantes
desplazados se beneficien de la educación para poder aprobar su
revisión del PAC para la sesión 2020.
La asociación WENDBENEDO, gracias al apoyo de su benefactor
español, tuvo la idea de hacer su pequeña contribución al director
provincial de educación y alfabetización nacional: alimentos para
estos alumnos. Estos son: 10 bolsas de arroz de 50 kg, 03 latas de
aceite de 20 litros y 02 bolsas de maíz amarillo de 100 kg. Este
apoyo permitirá fortalecer el comedor escolar en beneficio de los
alumnos que se trasladaron a la clase CM2.

b) Desde el sitio de personas desplazadas alojadas y alojadas en la
parroquia de Notre Dame du Bam la coordinadora de la asociación
WENDBENEDO, la hermana Suzanne OUEDRAOGO y su equipo
fueron a la parroquia de Notre Dame du Bam donde se alojan
desplazados internos de la comuna de Zimtanga (a 23 km de
Kongoussi) y el pueblo de Zoura (comuna de Kongoussi) para
proporcionar también apoyo alimentario a estas personas
desplazadas. A este nivel, se donó un lote compuesto por 05 bolsas
de 50 kg de arroz, 03 cajas de jabón y 01 lata de aceite de 20 litros

El párroco, el padre Laurent GANSORE, agradeció a los donantes
por su gesto hacia estas personas.
c) Desde el sitio de personas desplazadas en el sector 6
El jueves 9 de enero de 2020, la asociación WENDBENEDO fue al
sector 6 (Pouni) de Kongoussi donde residen los residentes de las
personas desplazadas de la comuna de Nasséré, Zimtanga,
Komsilga y algunas aldeas de Kongoussi.
En presencia del representante de Tansoba de Pouni, la asociación
entregó aceite y jabón a los desplazados: 05 bolsas de arroz de 50
kg, 03 cajas de jabón y 02 latas de aceite de 20 litros.

San Agustín de Kaya, centro de educación y formación de primera
infancia y primaria. Además de pagar las cuotas escolares de los
dos niños inscritos en el IPC, la asociación WENDBENEDO les dio
alimentos y materiales a los niños: 03 bolsas de maíz amarillo de
100 kg para cuscús, 02 bolsas de arroz de 50 kg y un lote de
juguetes. El contable y los trabajadores agradecieron a la
organización por la consideración dada a la escuela y por el apoyo
que se les brindó.

II Otras actividades, y apoyo institucional.
 Presentación de los deseos a las autoridades de la provincia
de Bam
Como en años anteriores, este año 2020 la asociación
WENDBENEDO no olvidó sus actividades para presentar los
saludos de Año Nuevo a los miembros de la estructura, las
autoridades administrativas y religiosas y también a los
especialistas de la asociación.
Estas actividades de saludo se llevaron a cabo en varias fases en
enero y febrero:
Primero, la primera fase de la presentación de deseos se organizó
en la sede de la asociación durante la primera reunión comunitaria
del año, precisamente el 4 de enero de 2020. Para la ocasión, se
realizó una revisión del año presentado a los miembros antes de dar
paso a la pequeña animación que, mediante la cual, los miembros
bosquejaron pasos de baile para agradecer a Dios por todas sus
gracias recibidas durante el año pasado. También a través de
apretones de manos, se dieron la mano para ofrecer los mejores
deseos en este momento de alegría.

Luego, la segunda fase de la presentación del deseo se refería a las
autoridades administrativas, como el alto comisionado de la
provincia de Bam, el director provincial de acción social, el jefe
gerente de la estación de policía de Kongoussi y el comandante
adjunto de la brigada territorial de Kongoussi. y el representante
militar. En lo que respecta a las autoridades religiosas, el director
del Centro Médico Diocesano de Bam y el párroco de Bam.
Al final, la última fase se refería a los especialistas de la estructura
que acordaron dar la bienvenida a ciertos OVC para su capacitación
académica / profesional y / o capacitación práctica en
establecimientos o talleres. Se organizó en el restaurante rotonda el
21 de enero de 2020 a partir de las 5 p.m.
Estas actividades de saludo fueron cordiales y también
constituyeron momentos apoyo a favor de los huérfanos y niños
vulnerables acompañados por la asociación.

ORGANIZACIÓN DE LA NAVIDAD INFANTIL
Para hacer más felices a los niños, la asociación WENDBENEDO
organizó la tradicional NAVIDAD infantil comúnmente conocida
como ÁRBOL DE NAVIDAD el 19 de enero de 2020.
A este evento asistieron aproximadamente ciento sesenta y ocho
(168) niños, incluidos noventa y un (91) niños y setenta y siete (77)
niñas, y al menos treinta (30) padres.
Dada la situación de inseguridad en la provincia, un tema sobre la
no violencia, animado por la Hermana coordinadora, se desarrilló en
favor de los niños para invitarlos a ser partidarios de la paz, siendo
obedientes a sus padres, a todas las personas mayores y a ser no

sólo personas de no violencia en el hogar, sino también en la
escuela.
Se les exhortó a tener una vida similar como la del pequeño Jesús,
para ser útiles a sus familias y a la sociedad en general. Para la
ocasión, los niños recibieron varios regalos y con alegría todos
volvieron con su familia.

Conmemoración del día 08 de marzo de 2020 por los miembros
de la Asociación.
Este año, WENDBENEDO celebró con anticipación el Día de la
Mujer el 7 de marzo, el día del grupo. El día e las mujeres no pasó
desapercibido entre los miembros de la asociación, porque
recibieron apoyo en varios aspectos, en particular: apoyo para la
obtención de medicamentos o el pago de gastos médicos, alimentos
y apoyo nutricional, apoyo a la organización o fortalecimiento de
actividades generadoras de ingresos.
La celebración de las actividades de dicho día da una alegría a las
personas que directa o indirectamente han sido víctimas de los viles
actos de personas de mala fe, y presenta un factor de alivio, de
aceptación de la situación que enfrentamos y entender que una vez
más puedes creer en la vida.

Alrededor de cincuenta y siete (57) participantes, es decir, nueve
(09) hombres, cuarenta y cuatro (44) mujeres y otras cuatro (04)
mujeres desplazadas que participaron en las actividades de dicho
día. La conferencia sobre el tema nacional del 8 de marzo de 2020:
la crisis de seguridad en Burkina Faso: ¿Qué estrategias para una
mejor resiliencia de las mujeres ?, fue moderada por un oficial de
acción social, el Sr. Blaise SAWADOGO

Los participantes escucharon al orador con gran interés y otros
hicieron preguntas para obtener una mejor comprensión.
También se plantearon preocupaciones sobre la capacidad de
recuperación de las mujeres, el registro de las personas
desplazadas y la donación de alimentos . El facilitador durante su
comunicación aclaró que la situación de seguridad experimentada
por las poblaciones de Bam ha afectado a casi todas las regiones
de Burkina Faso y quienes la padecen son niños y mujeres.
También dijo que el gobierno está trabajando para encontrar
medidas para superar esta crisis humanitaria y esto no excluye que
cada mujer trabaje para ser resistente, para encontrar capacidades
para enfrentar las diferentes adversidades que engendran actos
terroristas para convertirse en la arquitecta de su propia vida.
Para conmemorar el día y también alentar a las mujeres de la
estructura a avanzar, se organizó un desfile. Esta actividad tiene
como objetivo alentar a las mujeres a hacerse valer. La observación
es que muchas mujeres se recluyen sobre sí mismas debido a las

dificultades y especialmente por miedo a la mirada de los demás.
Este desfile, más allá de poner a las mujeres en competencia, les
permite abandonar sus áreas de incomodidad para afirmarse y vivir
mejor. Esta actividad superó incluso las expectativas de los
organizadores. Las mujeres, después de escuchar los bienes de la
actividad, se dejan ir por bailes improvisados por grupos y también
por canciones.
Las mujeres de cada comuna (Kongoussi, Rouko de Tikaré y
Zimtanga), vestidas con ropa tradicional, participaron en la actividad
en un ambiente agradable. Se formó un jurado para este propósito.
El objetivo relacionado con el tema del día quería despertar en las
mujeres de W B ND: alta autoestima ¡El gusto, el deseo y las
capacidades para luchar, para mantenerse en pie contra viento y
marea! ¡Similar a una liana empujada en medio de un claro y que,
sin embargo, sube al cielo mientras extiende sus ramas alrededor
como en el borde de un arroyo para dar fruta y mucha fruta! ¡Por sí
misma! ¡Por sus hijos! Su casa. Por Burkina Faso.

Al final del desfile, el jurado deliberó y la comuna de Kongoussi fue
seleccionada como la primera; luego siguieron las comunas de
Rouko, Tikaré y Zimtanga. Las dos primeras mujeres mejor vestidas
de Kongoussi recibieron dos pañuelos del 8 de marzo de 2020 y
tres pastillas de jabón. Para los otros dos, el jurado otorgó a cada
mujer un pañuelos del 8 de marzo y dos pastillas de jabón.
Para alentar a las mujeres que participaron en la reunión, cada una
de ellas recibió dos pastillas de jabón. Los hombres que participaron

y alentaron a las mujeres no fueron olvidados. Cada hombre recibió
una pastilla de jabón.

Misión de Auditoría de CPS: en el nuevo acuerdo de cinco años
2019-23 de su proyecto de "Educación de huérfanos y otros niños
vulnerables de Bam", la asociación WENDBENEDO recibió el 12 de
marzo de 2020 en su misión de auditoría local. La sesión de trabajo

comenzó a las 9 a.m. y terminó alrededor de las 6 p.m. Para
satisfacción de los oyentes y del equipo WEND BE NE DO.

CONCLUSIÓN
El primer trimestre de 2020, que parecía prometedor para
actividades en favor de las personas vulnerables, fue afectado
lentamente por la enfermedad: COVID 19.
Sin embargo, la asociación no ha abandonado su misión: mostrar
solidaridad, estar al lado de las personas vulnerables ayudándolas a
prosperar. La asociación WENDBENEDO expresa su
agradecimiento a los socios técnicos y financieros, en particular a
las autoridades regionales y provinciales de BAM y SANMATENGA,
a LA FUNDACIÓN TIENDA ASILO de SAN PEDRO, Cartagena,
ESPAÑA (con sus organizaciones colaboradoras: Ayuntamiento de
Cartagena, ONG Childhood Smile, de Madrid, Congregación
Religiosas Reparadoras, parroquias de Santiago el Mayor de
Madrid y de San Juan de la cruz de Jaén, la asociación ZKTK de
Valencia), a la Fundación Cristiana para el Sahel y a toda la buena
voluntad de quien nos apoya en esta misión.
"Lo que sea que le hiciste a uno de éstos mis pequeños hermanos,
me lo hiciste a mí"

