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Introducción

La Asociación Wend Benedo es una estructura de apoyo, presente en la región Centro
Norte de Burkina Faso y tiene su sede en Kongoussi. Desde 2005, la asociación acompaña y
apoya a personas vulnerables, en este caso niños y adultos infectados y/o afectados por el
VIH-sida, huérfanos y niños rescatados  de los sitios de extracción de oro. Últimamente los
desplazados internos de 2019. 

La asociación toma su compromiso moral de la espiritualidad de Charles de FOUCAULD,
que consiste en mostrar amor a todos los hombres sin excepción y particularmente a los
más pequeños. Este compromiso se traduce sobre el terreno por la presencia, a los más
débiles, a los necesitados, a los más pequeños, a los más vulnerables. 

El año 2021 fue una vez más para la asociación, a través de su programa anual de actividades,
poder brindar medidas de apoyo a sus miembros para superar no sólo las consecuencias
nocivas  del  VIH,  sino  también  curar  las  heridas  de  las  personas  más  afectadas  por  las
circunstancias  de la  vida.  Estas medidas afectan tanto a los  adultos  como a los niños,  e
incluyen el apoyo a la atención de la salud, el apoyo psicosocial, el apoyo socioeconómico y
la educación de los huérfanos y otros niños vulnerables.

 El informe anual 2021 tiene como objetivo hacer un balance de todas las acciones realizadas
durante el año en beneficio de los afiliados y la comunidad de beneficiarios. Girará en torno
a los siguientes puntos principales: Presentación de la estructura y sus actuaciones, Revisión
de las actuaciones realizadas, Dificultades experimentadas, Perspectivas y recomendaciones.

I .PRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA

1.1. La organización

Nombre de la asociación : Association « WEND BE NE DO »

Dirección de la sede social :

Boîte postale :  206 ; Centre médical Diocésain Bam (CMDB) ;  Kongoussi,       
Burkina Faso ; Tél. :24 45 93 61 correo : wendbenedo2005@gmail.com     
somsuzi@yahoo.fr

Pr  esidenta de la asociación     :    OUEDRAOGO  Suzanne, 
70 71 70 20   correo: somsuzi@yahoo.fr

Secretario general   : Monsieur SAWADOGO Marc
70 09 54 61  correo : sawadogo.marc200@yahoo.fr

T  esorero     : Monsieur  ZALLE Mahamadi Guillaume
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70279662 /70624546  correo : zmguillaume23@yahoo.fr

En España : SANZ BAEZA, Aurelio  Fundación Tienda Asilo de San Pedro

Avda Sánchez Meca 68 30202 CARTAGENA  correo : pedroasilo@gmail.com

I. JUSTIFICACIÓN DEL PRESENTE INFORME DE ACTIVIDADES

1, CONTEXTO
Fue  en  septiembre  de  2005  que  personas  adheridas  a  la  familia  espiritual  "Charles  de
FOUCAULD" de Burkina Faso y de España  respondieron ante el desafío, junto a personas
que padecían VIH/sida, que en ese momento era considerada la enfermedad humillante e
intratable, de dar respuesta a la gran necesidad de atención en Burkina Faso.

Esta  conciencia  expresada  por  diversas  sensibilidades  (hombres,  mujeres,  jóvenes,
profesionales de la salud, hombres de Iglesia) dio lugar a la creación de "WEND BE NE DO";
estructura esencialmente encargada de brindar soluciones a los problemas generados por el
SIDA en las poblaciones, con el apoyo de la Fundación Tienda Asilo de San Pedro en España. 

Buscando dar respuesta a las más urgentes sobre el terreno, “WEND BE NE DO” en su
junta directiva celebrada el 28 de diciembre de 2006 y en vista de los resultados obtenidos a
solo  un año de su creación,  solicitó  el  reconocimiento  oficial  que le  fue otorgado bajo
número 2007-024/MAT/RCNR/PBAM/HC/CAB del 12 de diciembre de 2007. 

En 2015, con la entrada en vigor de la ley de la CNT, se invita a todas las asociaciones
presentes  en  suelo  nacional  a  cumplir  la  nueva  normativa  que  regula  la  creación  de
asociaciones. WEND BE NE DO cumplió revisando sus textos fundamentales y renovando
su trámite para obtener un nuevo recibo en 2018, bajo el N° RCNR0006 de fecha 31 de
diciembre de 2018. 

La  revisión  de  los  textos  fue  una  oportunidad  para  ampliar  el  radio  de  acción  de  la
asociación, que ahora cubre las tres provincias de la región Centro Norte, pero la sede aún
permanece en Kongoussi en la provincia de Bam.

Próximamente se establecerán representaciones en las otras dos provincias de la región. 

Además del Centro Norte, las actividades de la asociación se extienden a las regiones de
Passoré, Centro, Centro-Oeste y Norte, especialmente en lo que se refiere a la atención a
las PVVIH (personas portadoras del VIH) y a las personas afectadas (huérfanos, familias...).

Hoy hay esperanza; con el programa nacional de lucha contra el VIH, se inicia el trabajo por
la erradicación del VIH para el 2030. Que así sea. 
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La tasa de prevalencia a la fecha es de 0,7% nacional, 1,2% en la región Centro Norte y
0,14% en la provincia de Bam y las mujeres siguen siendo las víctimas más numerosas. De
hecho, más del 80% de las personas del fichero activo que se benefician de los servicios de
WEND BE NE DO son mujeres. ¿No es ése el aspecto de feminización del VIH?  

Las  mujeres,  los  huérfanos  y  los  niños  vulnerables  además,  de  su  sufrimiento,  son  las
primeras víctimas de la estigmatización.

Ante esta situación, los huérfanos y otros niños vulnerables (OEV) siguen siendo un grupo
objetivo prioritario para el que WEND BE NE DO ha hecho su caballo de batalla en este
año 2021. Y esto gracias al refuerzo de los apoyos de los que nos hemos beneficiado. 

2.  JUSTIFICACIÓN
El informe anual de actividades tiene como objetivo informar a todos los beneficiarios, las
personas involucradas, los socios técnicos y financieros de los logros alcanzados durante el
año 2021 en el marco del programa de apoyo a las personas que viven con el VIH y las
personas afectadas. 

Constituye una memoria para los personas interesadas y permite medir las actuaciones y las
deficiencias observadas durante el año de ejercicio.

     Además de las actividades rutinarias realizadas en el marco de la atención integral a las
PVVIH y a las personas afectadas,  WEND BE NE DO orienta sus acciones en el sector
DERECHOS DEL NIÑO, en sus componentes de combate a la explotación infantil en los
sitios de bateo de oro y su integración socioeconómica a través del aprendizaje de oficios;
esto desde 2014 gracias al apoyo de socios como Plan/Kongoussi, la Fundación Tienda Asilo
de San Pedro y personas de buena voluntad.

WBND se sintió interpelado porque muchos de nuestros huérfanos dejan la escuela para
refugiarse en las minas de oro. Se han realizado varias salidas para sensibilizar a la población
de los sitios de bateo de oro y pueblos vecinos con el fin de sensibilizarlos sobre los grandes
peligros que enfrentan los niños en estos lugares. 

"Es un lugar mortal para ellos". 

Para ello, WBND, consciente de su gran responsabilidad, las expectativas constantemente
formuladas por las poblaciones y la confianza depositada en ella, son razones válidas por las
que WBND convoca constantemente a todos las personas de buena voluntad, los miembros
fundadores,  socios técnicos y financieros, simpatizantes con más implicación,  de sacrificio y
abnegación para que tan nobles  y edificantes  fines sean perseguidos  y realizados para la
felicidad de personas que sueñan sólo con la salud y el bienestar.

 



 

3.  LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS DE WEND BE NE DO

El programa se implementa para llegar  a todas las personas registradas regularmente sin
ningún compromiso y que creen necesitar los servicios de WEND BE NE DO, en términos
de atención a personas vulnerables y/o que deseen mantener relaciones de colaboración con
ella en el contexto de la lucha contra la VIH-sida o trabajo humanitario. Entre ellos están: 

-  
• Personas que viven con el VIH-sida (enfermas o sanas),
     • Personas afectadas por la enfermedad (huérfanos, viudas, viudos),
     • Niños menores de edad que trabajan en sitios de lavado de oro o que no asisten a la
escuela,
     • Personas desplazadas internamente
     • Asociaciones hermanas,
     • Socios técnicos y financieros,
     • Autoridades administrativas, costumbristas y religiosas.

PERSONAS BENEFICIADAS 2021

No hombres mujeres niños TOTAL

1 Adultos 70 176 19 271

2 Huérfanos 145 196 341 341

3
Con  tratamiento  ARV
(antirretrovirales)

70 176 19 271

4 Huérdanos escolarizados   62 62

6 Huérfanos no escolarizados   11 11

7 Niños rescatados de minas de oro   12 12

8
Chicos  matriculados  en
formación profesional 

  27 27

9 Asociaciones hermanas Coup de Cœur ; ANDC, RAJS, YAMLATUUMA 

10 Socios técnicos CMDB ;  SP/CNLS ;  ANTENNE
REGIOONALE  ;  CPLS ;  Action  Sociale ;DPJE
PAMAC,  DPENA,  District  Sanitaire   de

 



 

Kongoussi ;  OCADES  Ouahigouya,  OCADES
Kaya

11 Socios financieros
Fundación  TIENDA ASILO DE SAN PEDRO ;
Chrétiens  Pour  le  Sahel,  PLAN/   Burkina,
SP/CNLS, PAMAC, Bonnes Volontés 

12
Autoridades  costumbristas  y
religiosas

Iglesia  Católica  (Diócesis  de  Ouahigouya) ;
Responsables  costumbristas  de  las  aldeas,
Comunidad  musulmana y protestante

                           Actividades planificadas y realizadas en 2021

N° ATENCIÓN 
INTEGRAL ACTIVIDADES  PLANIFICADAS

1 ATENCIÓN 
MÉDICA

1.1.        Ayudas para la compra de medicamentos

1.2.        Acompañamiento  de  enfermos  en  consultas  con
especialistas
1.3.         Apoyo económico para analíticas y hospitalizaciones

1.4.        Regulación de los gastos de prescripciones médicas

1.5.        Ayuda al mantenimiento de tratamientos

1.6.        Club de observancia

1.7.        Educación terapéutica
1.8.        Seguimiento biológico y médico

1.9.         Traslados a hospitales. Ambulancias

1.10.      Prevención de la transmisión VIH madre-hijo ( PTME )

2 ATENCIÓN 
NUTRICIONAL

2.1. Consejos nutricionales

2.2. Aportación de alimentos y otros víveres

2.3. Comidas comunitarias
2.3 Demostraciones culinarias

3 ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL

3.1.       Entrevistas personales

3.2.       Visitas a domicilio (VAD)

3.3.       Visitas al hospital (VAH)

3.4.  Grupos de Palabra (autoapoyo y de grupo)

 



 

3.5.  Consultas psicosociales y psicológicas

3.6.  Orientaciones educativas

4 PREVENCIÓN 4.1.      Tratamientos de grupo e individual 

4.2.      Grupos de Palabra

4.3.      Orientaciones educativas

4.4.      Pruebas de VIH

5  ACTIVIDAD 
SOCIOECONÓ
MICA (TYPE 
AGR) (ayudas)

5.2.      Compra de pequeños rumiantes 

5.3.     Venta de cereales y otros productos del campo

5.4. Incentivar el comercio entre las mujeres

6 MANTENIMIEN
TO Y APOYO A
LOS OEV 
(chicos 
huérfanos y 
vulnerables)

6.1. Encuesta social

6.2. Establecer programas educaticos individuales

6.3. Atención médica

6.4..Atenciuón psicosocial

6.5. Atención nutricional

6.6. Atención escolar y de formación profesional

6.7.  Fiesta del Árbol de Navidad

6.8.  Fiesta Jornada de Excelencia escolar

6.9. Salidas recreativas y de formación/ Visitas a lugares turísticos

6.10.  Formación  para  oficios  de   OEV  no  escolarizados
(carpintería, costura, mecánica, soldadura, cocina...)

7 INSERCIÓN 
SOCIOECONÓ
MICA

7.1.  Sensibilización pública sobre las  peores  formas de trabajo
infantil 

7.2  Formación en emprendimiento para adultos y con miras a la 
incorporación de los chicos en el aprendizaje de oficios.

8 ESPIRITUAL 8.1. Visitas a domicilio

8.2. Entrevistas

8.3.   Preparación/Comunión  para  los  enfermos/Oraciones  por

 



 

los Enfermos
9 PROMOTORES, 

INICIATIVAS
9.1. Participación en encuentros de activistas en la lucha (CRLS-
CPLS-Asociaciones socias) 
9.2. Oportunidades de promoción con proyectos y ONG’s 

9.3 Incidencia ante las autoridades administrativas, costumbristas
y  religiosas  sobre  el  cambio  de  comportamiento  con  miras  a
reducir  la  marginación  y  la  discriminación  de  las  personas
infectadas y afectadas.

III. ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN 2021

A. ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON VIH

A.1. APOYO EN LA ATENCIÓN MÉDICA

WBND ha hecho de la atención de las personas que viven con el VIH una parte esencial de

su apoyo. Hoy, aunque la salud ha mejorado mucho, sigue colaborando eficazmente con los

distintos centros de salud de la comuna de Kongoussi para permitir el acceso al tratamiento

de los beneficiarios. El apoyo que la asociación ha podido brindar a sus miembros se puede

clasificar  de  la  siguiente  manera:  apoyo  para  la  realización  de  analíticas,  compra  de

medicamentos, apoyo para los tralados con ambulancia, hospitalización y visitas al hospital.

Además de este apoyo, WBND está buscando con sus socios formas y medios para apoyar a

sus  miembros  y  PVVIH en  general  a  mejorar  el  tratamiento,  de  ahí  la  participación  de

WEND BE NE DO en los diversos marcos de intercambio, capacitación y sensibilización

organizados en la provincia y en la región. . 

A.1.1  Ayuda  para  la  realización  de  exámenes  complementarios  (biológicos,

radio, eco, etc.) 

 



 

Durante el 2021, 22 afiliados, entre ellos 15 mujeres y 7 hombres, recibieron apoyo para la

realización de sus exámenes biológicos. 

A.1.2  Apoyo para el pago de tasas de dispensación

Durante el año 2021, la asociación pudo apoyar a 91 asociados para los costos de recetas, es

decir, diecinueve (19) hombres y (72) setenta y dos mujeres. 

A.1.3 Ayuda para hospiotalizaciones y traslados 

Este año, algunos casos de enfermedad entre los miembros requirieron hospitalización en el

CMA de Kongoussi y en el Centro Médico Diocesano de Bam (CMDB)

Estas personas hospitalizadas recibieron apoyo de Wend Be Ne Do para el pago de los

costos de hospitalización, ya que contaban con bajos ingresos para soportar los gastos

Las personas hospitalizadas fueron diecinueve  mujeres y doce hombres. 

A.1.4 Las visitas al hospital

Los  casos  de  hospitalizaciones  obligaron  a  la  asociación  a  viajar  para  apoyar  moral  y

económicamente a los pacientes y la familia. Wend Be Ne Do pudo realizar al menos 24

visitas incluyendo 5   de hombres y 19  de mujeres.

A pesar de los esfuerzos de los médicos, la presencia y el apoyo continuo de la asociación

para pacientes y sus familias, es con consternación que presenciamos impotentes la muerte

de dos miembros de la asociación  ambas mujeres.

 

A.2.  ATENCIÓN PSICOSOCIAL

El  apoyo psicológico y psicosocial  para las  personas que viven con el  VIH comienza tan

pronto como se anuncia el resultado (serología) y continúa de manera continua. La tarea de

Wend Benedo es apoyar a los enfermos y ayudarlos a aceptar la realidad, a comprometerse

con el tratamiento y a vivir positivamente. Esto se realiza a través de visitas domiciliarias,

entrevistas  personalizadas,  charlas-debate,  intercambio  de  experiencias,  grupos  de

autoapoyo, educación terapéutica y reuniones del club de observancia, etc.

 



 

Este componente psicosocial también ve la afirmación de la misión espiritual de la asociación

que quiere estar más cerca de las personas que sufren para vivir la empatía, la compasión, la

solidaridad y la ayuda mutua y esto sin distinción étnica o de pertenencia religiosa entre

todos los beneficiarios, y todos los necesitados.

A.2.1 Acogida, consejos y entrevistas personales El apoyo de asesoramiento de los

miembros se brinda de manera continua y de acuerdo con las necesidades de las personas

infectadas o afectadas. Tiene en cuenta todas las áreas que afectan la vida de los miembros.

Estos incluyen la familia, la atención médica, la crianza de los hijos y otros aspectos. El equipo

de Wend Ne Ne Do orienta, asesora y acompaña a los miembros para que alcancen su

máximo potencial y se integren socialmente. Durante el año 2021, registramos un total de

noventa  y  dos  (92)  entrevistas,  incluidas  sesenta  y  siete  (67)  entrevistas  con mujeres  y

veinticinco (25) hombres.   

A.2.2  Los  encuentros  comunitarios Los  encuentros  comunitarios  son  marcos  de

intercambio, consulta y aprendizaje. Permiten adquirir nuevos conocimientos, autocuidado

médico y económico. También nos permite ayudarnos compartiendo las experiencias de los

demás, pero sobre todo aprender a conocernos y a aceptarnos. Estos encuentros son entre

otros: grupos de autoapoyo, clubes de adherencia o encuentros de educación terapéutica

Se realizan en la sede de la asociación (hogar por excelencia de todos los miembros, espacio

de  reencuentro,  curación  de  heridas  psicológicas  y  sociales,  lugar  de  consuelo  y  apoyo

mutuo).Los encuentros comunitarios se desarrollan en un clima de serenidad y fraternidad

(fraternidad  interreligiosa,  fraternidad  intergeneracional  -sin  distinción  de  edad  o  sexo-).

Permiten  reducir  el  aislamiento  psicosocial  que  muchas  veces  genera  ansiedad  y  gran

sufrimiento. Este año, con el estado de salud estabilizado de la mayoría de los socios, y en

línea  con  el  lema  del  año  2021:  "Reforzar  la  solidaridad  y  la  fraternidad  dentro  de  la

asociación  para  promover  un  espíritu  de  apertura  para  comunicar  esta  llama  de  la

fraternidad a otros grupos en la región Centro Norte. » 

Además de las actividades de rutina organizadas dentro de la asociación por el equipo de

WBND, también hay actividades  de construcción de vínculos como: visitas  mutuas a los

hogares entre los miembros, visitas grupales a los hogares, la presencia de los miembros

 



 

durante los eventos sociales,  todo lo que contribuye al  fortalecimiento.  de fraternidad y

solidaridad entre los miembros. 

Resumen de las reuniones comunitarias celebradasDestacamos que: durante el año 

2021 se realizaron quince (15) encuentros comunitarios, es decir, uno del Club de 

Observancia, y catorce (14) grupos de autoapoyo. En total, más de cuatrocientas setenta y 

siete (477) personas participaron efectivamente en estas diversas reuniones, siendo ciento 

trece (113) hombres y doscientas sesenta y cuatro (264) mujeres.

 

Encuentros comunitarios en 2021

N° Fecha Actividad Temas abordados H M T

1 16/01/2021 Grupo de Palabra  Presentación de deseos para 
el año 2021

11 36 47

2 06/02/2021 Grupo de Palabra  “Fortalecer la solidaridad y la 
fraternidad dentro de la asociación. 
Promover un impulso de apertura 
para comunicar esta llama a otras 
personas que se encuentran en 
necesidad en la región Centro Norte''

7 22 29

3 20/03/2021 Grupo de Palabtra Síntesis de los grupos para la 
ejecución del tema del año 

8 24 32

4 10/04/2021 Grupo de Palabra  Los beneficios de las visitas de
miembros entre sí

7 25 32

5 1er/05/2021 Grupo de Palabra  Provisiones  para  una  mejor
salud en climas cálidos

7 19 26

6 22/05/2021 Grupo de Palabra  Valoración de la salida de 
intercambio con los miembros de la 
asociación Yam Laviim de Kaya y 
sobre los nuevos miembros

7 13 20

7
25 al

26/06/2021
Fin de semana de 
la familia WBND

El desarrollo personal 8 29 37

El liderazgo 11 42 53

9 24/07/2021 Grupo de Palabra Disposiciones  para  cuidar  la
salud en tiempo de lluvias 5 13 18

10 04/09/2021  Grupo de Palabra La  importancia  de  las  AGR
(actividades generadoras de ingresos) 6 22 28

11 25/09/2021  Grupo de Palabra ‘La vuelta escolar 2021-2022’’ 4 17 21

12 14/10/2021  Grupo de Palabra Los  objetivos,  principios  y
constitución del grupo 8 21 29

13 06/11/2021  Grupo de Palabra
‘Los AGR : identificación de la 
actividad ejercida por cada 
miembro

5 13 18

14 27/11/2021 Groupe de parole ‘’La solidaridad y la fraternidad’ 9 23 32

15 18/12/2021 Groupe de parole ‘’Preparación para la llegada de 
los cooperantes españoles‘’ 10 45 55

Total General 113 264 477



 

USUARIOS DEL PROYECTO Personas atendidas permanente por el proyecto: 675 
Adultos: 329 Niños, adolescentes y jóvenes: 346 En el cuarto trimestre de 2020, 
personas desplazadas y atendidas directa o indirectamente por el proyecto: alrededor 
de 10.000 Niños escolarizados: 257 Adolescentes y jóvenes en formación profesional, 
bachillerato o preuniversitaria:: 85 Seminario Mayor de Ouahigouya: 2 Uni

(grupos de palabra)

A.2.4   La  transmisión  de  la  llama  de  la  fraternidad  a  los  miembros  de  la

Asociación YAM LAVIIM

Con  el  objetivo  de  “Fortalecer  la  solidaridad  y  la  fraternidad  dentro  de  la  asociación.

Promover un impulso de apertura para comunicar esta llama a otras personas vulnerables de

la región Centro Norte '',  WBND fue al encuentro de los miembros de la Asociación Yam

La Viim de Kaya el 15 de mayo de 2021. Esta salida tuvo entre otros los siguientes objetivos:

compartir las vivencias de los integrantes y animar al grupo a luchar para vivir felices. WEND

BENEDO patrocina, apoya a este grupo que es miembro de WBND. 
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(actividades generadoras de ingresos) 6 22 28

11 25/09/2021  Grupo de Palabra ‘La vuelta escolar 2021-2022’’ 4 17 21

12 14/10/2021  Grupo de Palabra Los  objetivos,  principios  y
constitución del grupo 8 21 29

13 06/11/2021  Grupo de Palabra
‘Los AGR : identificación de la 
actividad ejercida por cada 
miembro

5 13 18

14 27/11/2021 Groupe de parole ‘’La solidaridad y la fraternidad’ 9 23 32

15 18/12/2021 Groupe de parole ‘’Preparación para la llegada de 
los cooperantes españoles‘’ 10 45 55

Total General 113 264 477

Entrega del arco y las flechas,  símbolo de la lucha  contra el VIH-

sida en Burkina Faso



 

A.2.6 Fin de semana de la familia WBND

Como todos los años, antes de las actividades de campo, WBND organizó el "Fin de semana

familiar" los días 25 y 26 de junio de 2021. Esta reunión anual reunió a los miembros en

torno a un marco de intercambio dentro de la asociación con el tema: "desarrollo personal"

y liderazgo. A la reunión asistieron algunos miembros de la asociación YAM LA VIIM de

Kaya.

El tema de la reunión fue desarrollado por un especialista en salud animal, el Sr. TARPAGA.

En su desarrollo el disertante tomó ejemplos de éxitos para llevar a los participantes a tener

una nueva visión, tener confianza en sí mismos y creer en su potencial. « No hay trabajo

secundario ».

Después de esta comunicación, compartimos la cena juntos para de fortalecer la solidaridad

y la hermandad entre los miembros. 

El  segundo  día  del  fin  de  semana  familiar  arrancó con  una  conferencia  sobre  liderazgo

impartida por Madame Garba Pascaline,  desde la acción social.  Dio cualidades de líder y

animó a la audiencia, a cada uno al compromiso, la determinación, la escucha, la verdad y la

humildad para la conducta del grupo y de uno mismo dentro del grupo. Testimonios, hechos

 



 

vividos, fueron compartidos entre todos. En esta conferencia participaron 32 miembros (7

hombres y 25 mujeres).  La actividad finalizó con una entrega simbólica de obsequios. Los

miembros de Kaya, ciudad del cuero, ofrecieron una bolsa de cuero para expresar su alegría

y mostrar su gratitud a la asociación WBND.

WEND BENEDO contribuyó al nacimiento de un nuevo grupo de personas vulnerables en

Kaya  el  4  de  diciembre  de  2021  llamado:  WEND  LA  VIIM:  "Dios  es  vida",  grupo

predominantemente femenino. 

 



 

A.2.7 Visitas a domicilio

Su finalidad es velar por el estado de salud de los socios-beneficiarios que a veces pasan por

momentos difíciles, sensibilizar, comunicar para un cambio de comportamiento, consolar a

través de la  “presencia”  de la  asociación,  signo de la  presencia  de Dios.  .  Las  personas

visitadas fueron 219.

A.3 A  POYO ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL  

 

Miembros del grupo Wend La Viim de Kaya



 

La temporada  de  invierno de 2021 fue un poco difícil  para  los  agricultores  debido a  la

escasez de lluvias, lo que llevó al país a una crisis alimentaria. Los miembros de WBND, en

su mayoría agricultores, no se han librado de esta crisis. Ante la situación, la asociación,

gracias al apoyo de la Fundación Tienda Asilo de San Pedro, pudo ofrecerles alimentos a los

más necesitados. 

A.3.1 Donación de víveres

Como  parte  de  la  implementación  de  las  actividades  de  la  Secretaría  Permanente  del

Consejo Nacional de Lucha contra el SIDA, la asociación WBND realizó durante el tercer

trimestre una donación de alimentos a beneficio de las PVVIH. Esta dotación involucró a diez

miembros y cada adulto se benefició de al menos 33 kg de maíz. 

A.3.2 Comidas comunitarias

Están organizados para permitir a los beneficiarios compartir en torno a un mismo plato en

convivencia y amor fraterno. Las comidas comunitarias generalmente se ofrecen al final de

las  actividades,  como  grupos  de  diálogo,  clubes  de  celebración  para  permitir  que  los

participantes recuperen sus fuerzas, especialmente para los miembros que viven muy lejos y

que viajan en bicicleta para facilitar el camino de regreso.

Durante el 2021 y al término de los encuentros, se ofrecieron quince comidas a trescientas

setenta y ocho personas : ciento catorce hombres y doscientas sesenta y cuatro mujeres. 

A.4 APOYO SOCIOECONÓMICO

En un proceso de apoyo a los miembros para lograr la autonomía financiera, WBND ha

invertido y está invirtiendo para hacer realidad esta autonomía.  Esto se hizo a través de

varias etapas que son la formación en emprendimiento y gestión de actividades, la asignación

de micro créditos para la realización de las AGR (actividades que reportan beneficios).

Como los años se superponen, los miembros renovaron su AGR en el mes de octubre de

2021.

 



 

Los beneficiarios estando en el mismo nivel de información respecto a las AGR, formaron

grupos solidarios de cuatro (4) o cinco (5) personas según las normas para el otorgamiento

de crédito, todos beneficiados con una dotación el 28 de octubre de 2021.

La cantidad puesta a disposición de los miembros para la dotación de 2021 se estima en un

millón setecientos treinta mil francos (1.730.000f CFA) dividido entre cuarenta y una (41)

personas : treinta y una (31) mujeres y diez (10) hombres . 

El total del crédito recibido por los beneficiarios varía de cinco mil (5000) a cincuenta mil

francos según la solicitud de la persona y la actividad a realizar. 

 Este año nuevamente, el reembolso de las AGR se realizó a plazos durante cada grupo de

apoyo. Los reembolsos comenzaron en el segundo trimestre y continuaron hasta el cuarto

trimestre.

Hay  que  tener  en  cuenta  que  toda  esta  parte  relativa  a  los  adultos  se  lleva  a  cabo

exclusivamente gracias al apoyo, la financiación de la Fundación Tienda Asilo de San Pedro de

España.

B. LA ATENCIÓN DE LOS HUÉRFANOS Y NIÑOS VULNERABLES (OEV)

B.1   ATENCIÓN MÉDICA  

Siempre en el centro de las acciones de la asociación, está la atención médica  a los niños

huérfanos y vulnerables. Corresponde a esta última el apoyo a los exámenes biológicos de

los niños infectados y el tratamiento de las infecciones oportunistas, la consulta médica para

todos, el apoyo a la realización de los controles de salud, los exámenes complementarios, el

pago de las recetas, el apoyo a la hospitalización y traslados en ambulancia, etc.

B.1.1 Realización de analíticas

 

 



 

Los exámenes biológicos se programan cada seis meses, siendo la cita fijada por el trabajador

de salud que acompaña a los niños. Durante el año 2021, cinco niños y once niñas pudieron

beneficiarse de este apoyo; es decir, un total de dieciséis OEV.

B.1.2 La realización de consultas médicas y exámenes específicos

Durante  el  año  2021,  tres  OEV  en  aprendizaje  de  oficio,  dos  chicas  y  un   chico,  se

beneficiaron de consultas y exámenes específicos con un gastrólogo en Ouagadougou.

Otras tres chicas tuvieron varias consultas, exámenes y tratamientos. 

B.1.3 El pago de las prescripciones de medicinas

Treinta y seis (36) OEV de los cuales trece (14) chicos y quince (22) chicas recibieron apoyo

para asumir los costos de sus recetas en este año 2021. El trabajo de prevención realizado

por la  hermana coordinadora y  los demás trabajadores  de salud hoy demuestra que las

enfermedades en los niños han disminuido drásticamente. Sin embargo, aunque el número de

niños que enferman está disminuyendo, cabe señalar que los costos de los productos siguen

siendo altos en las farmacias. 

B.1.4 Hospitalizaciones y traslados en ambulancia

Durante el año 2021, notificamos cinco casos de hospitalización. Son tres niñas y dos niños.

Desafortunadamente,  perdimos  a  los  dos  chicos.  Uno  en  enero  después  de  una  larga

enfermedad.  El segundo, primero se sometió con éxito a una operación de cataratas en

ambos ojos en Chiphra. Pero tiempo después, su salud se deterioró y estuvo varios días

internado en el CMDB.

A pesar de los mejores esfuerzos de los médicos, los padres y W B N D, murió en julio. 

OEV atendidos 

Exámenes médicos Total
chicos chicas

Analíticas 5 11 16

 



 

Costes médicos 14 22 36
Consultas y examen 1 2 3
Hospitalizaciones 2 3 5
Total 22 38 60

 Sesenta OEV (22 niños y 38 niñas) recibieron apoyo médico durante 2021.

B.2 Atención psicosocial

Las  actividades  que  se  realizan  en  esta  área  incluyen  consultas  psicosociales,  charlas,

encuentros con beneficiarios, entrevistas personalizadas y visitas domiciliarias. 

B.2.1 Las consultas y el seguimiento psicosocial de los chicos

Los chavales de la asociación se benefician de consultas psicológicas y psicosociales 

periódicas con un psicólogo de la asociación.

La idea es ayudar a los chicos a conocerse mejor, aceptarse a sí mismos y a su situación y 

construirse a sí mismos. Desarrollar buenos hábitos y lecciones de vida que les permitan 

prosperar aprendiendo y cuidar las relaciones familiares. Los resultados de estas diversas 

consultas se registran en un informe proporcionado por el consultor.

Al final de las diversas consultas, se anotaron los problemas psicológicos de cada chaval, 

luego se realizó un diagnóstico y se mencionaron propuestas de conducta a adoptar según la 

situación particular de cada chico.

Un total de 18 chicos se beneficiaron de estas consultas durante el año, 7 chicos y 11 chicas. 

Cabe señalar que el seguimiento psicosocial también requirió salidas de campo por parte del

consultor. 

B.2.2 Entrevistas personales

Las entrevistas con la OEV continuaron nuevamente este año, y esto no se detuvo a lo largo

del curso. Estas entrevistas se realizaron en la oficina con los responsables de la asociación o

en la casa del chaval o en la escuela si fue necesario. En total, anotamos setenta  entrevistas

realizadas en beneficio de treinta y ocho  chicas y treinta y dos  chicos. 

 



 

B.2.3 Las visitas a domicilio de los OEV

También se realizaron visitas domiciliarias durante todo el año. Estas visitas se refieren a

niños  que se enfrentan a  dificultades  de todo tipo y  que necesitan  un seguimiento  más

profundo. En el año 2021 se realizaron al menos trece visitas en beneficio de cinco  niños y

ocho niñas. 

B.2.4 Charlas educativas con los OEV en 2021

El  año  2021  ha  sido  rico  en  encuentros  en  beneficio  de  los  OEV.  Encuentros  que

permitieron asesorar, supervisar y sobre todo orientar según las dificultades y aspiraciones

de los chavales. 

N° Fechas Temas de encuentro a lo largo

del año 2021

Número de

participantes

Total

chicos chicas

01 03/04/2021 Primer  encuentro  trimestral  con

alumnos de secundaria

15 28 43

02 15  al

17/07/2021

 Reunión  con  estudiantes  para

estímulo y consejos prácticos.

05 09 14

03 22/07/2021 Segundo encuentro trimestral 25 36 61

04 26-

29/07/2021

Viaje de estudios 07 08 15

05 05-

08/08/2021

Salida educativa y de recreo 14 29 43

06 14/08/2021 Encuentro para el balance del tercer

trimestre

18 24 42

07 11/09/2021 Jornada  de  Excelencia  Escolar

Educariva

84 96 180

08 22/12/2021 Encuentro  para  hacer  balance  del

cuarto  trimestre  (primaria  y

secundaria)  

32 34 66

 



 

09 23/12/2021 Navidad en familia 30 54 84

10
29/12/2021

Árbol de Navidad (2021) 63 103 168

Total 361 355 716

En 2021 se realizaron 10 reuniones diversas para apoyar a OEV en su proceso de desarrollo

personal. Estos diferentes encuentros movilizaron a los chavales, a menudo en gran número,

en número medio e incluso en número reducido según las actividades  y objetivos,  pero

sobre todo según las motivaciones personales de cada niño. 716 OEV, de ellos trescientos

sesenta  y  un  chicos  y  trescientas  cincuenta  y  cinco  chicas  participaron  en  las  diversas

actividades. 

B.2.5 Comidas comunitarias

Las comidas comunitarias se organizan durante las reuniones con OEV para apoyar estas

diferentes reuniones. Durante el año se realizaron al menos diez comidas comunitarias en

beneficio de más de 716 OEV. 

B.3   ATENCIÓN ESCOLAR Y EDUCATIVA  

El componente de apoyo escolar tiene varias áreas de intervención, las cuales son: dotación

de útiles escolares, apoyo para un buen inicio de clases; pago de matrícula, suscripción al

comedor  escolar,  seguimiento  escolar  (visita  escolar,  visita  domiciliaria),  reuniones

trimestrales, cursos de vacaciones y pasantías, apoyo a los estudiantes en época de examen y

reuniones trimestrales. 

B.3.1 Compra de útiles escolares

 

La  asignación  de  útiles  escolares  se realizó  en  dos  etapas.  Primero durante un acto de

premios a los mejores alumnos, el Día de la Excelencia, que se celebró el 11 de setiembre de

2021. Los mejores alumnos, tanto los mayores de promoción como los alumnos que han

superado sus exámenes de fin de ciclo, han visto recompensado su esfuerzo con diversos

premios y Kits de útiles completos para el curso 2021-2022.

 



 

Durante este día,  veintiún OEV,  nueve carreras de grado, siete de primaria y cinco (de

secundaria, veintitrés  OEV fueron premiados. Al final del año, siete en el CEP, cinco en la

BEPC, uno en la BQP, cinco en la CQP y cuatro en la BAC fueron felicitados y premiados.

Además,  ese mismo día se realizó una segunda dotación de kits  escolares,  al  finalizar  la

ceremonia a beneficio de otros cinco niños.

Además, todos los chavales que participaron en el Día de la Excelencia recibieron cada uno

un juego de útiles escolares 

 .B.3.2 Apoyo para un buen retorno a la escuela y al trabajo

Durante el seguimiento escolar del ciclo escolar 2020/2021 pudimos observar que los chicos

internados tenían resultados académicos satisfactorios y que entre los que están con familias

muchos tenían problemas que les impedían estudiar bien .

La siguiente tabla resume los hogares donde se ubican los niños y sus respectivas clases.

Nota: algunos niños han permanecido en sus establecimientos iniciales, mientras que otros

han cambiado de establecimiento con el acuerdo de sus padres. 

Situación de los OEV en escuelas y formación profesional (residencias o internados)

Centro
educativo

Número Descripción Clases Observacio-
nes

Foyer St Antoine 
Padoue de 
TIKARE

2 chicas Colegio de enseñanza 
y hogar

6º  Atención
escolar,
alimentaria  y
psicosocial

Foyer Ste 
Bernadette de 
KONGOUSSI

7 chicas Colegio de enseñanza 
e internado

2º, 4º y 5º  Atención
escolar,
alimentaria  y
psicosocial

Foyer Zélie 
Martin de Kaya

3 chicas Enseñanza general y 
costura

1º  Atención
escolar,
alimentaria  y
psicosocial

 



 

Centre de 
Formation 
Professionnelle 
de Référence de 
Ziniaré

1 chica

1 chico

Centro  de  formación
profesional e internado

Repostería

Mecánica  auto

 Atención
escolar,
alimentaria  y
psicosocial

Lycée Privée 
Sainte Anne de 
Kamboinsé

2 chicas Colegio de enseñanza 
general e internado

1º  Atención
escolar,
alimentaria  y
psicosocial

Institut Sainte 
Thérèse D’Avila

3 chicas  Colegio de enseñanza
general e internado

 1º, 3º, 5º  Atención
escolar,
alimentaria  y
psicosocial

Petit séminaire 
de Ouahigouya

1 chico  Colegio de enseñanza
general e internado

4º  Atención
escolar,
alimentaria  y
psicosocial

Etablissement de 
formation 
professionnelle 
en santé 
Humaine Kaya

3 chicas y
3 chicos 

3 estudiantes de salud 
ASC ; 3 chicos en LSI

Estudios de Enfermería

1º, 2º, 3º  Atención
escolar,
alimentaria  y
psicosocial

Total 23 OEV estudian en internados en 2021

B.3.3 Pago de los costes de escolaridad

Con el apoyo de al menos tres socios diferentes para cubrir las tasas de matrícula de OEV,

la asociación pudo pagar las tasas de matrícula de casi sesenta y seis  escuelas secundarias y

universidades  públicas  y  privadas  en  la  ciudad  de  Kongoussi  y  en  varios  otros

establecimientos en Burkina Faso.  Además, un niño de primaria se benefició con el pago de

colegiatura este año. 

B.3.4  Pago del comedor escolar

 



 

Se llevó a cabo durante todo el  año escolar.  Este pago se refiere a los alumnos que se

encuentran en establecimientos con comedor escolar. Se realiza mensual o trimestralmente

dependiendo del funcionamiento del establecimiento.

 

B.3.5 Seguimiento escolar (visitas a las escuelas)

 

El seguimiento escolar es un elemento esencial en el apoyo a los estudiantes. Da testimonio

de la preocupación de la asociación de seguir de cerca los resultados escolares de los niños y

su comportamiento en la clase y en los colegios. Durante el año se realizaron un total de

noventa  y  cinco  visitas  de  cincuenta   niñas  y  cuarenta  y  cinco   niños  en sus  distintas

escuelas.

 

Seguimiento escolar en el liceo municipal de Kaya



 

B.3.5 Cursos de vacaciones

Con  el  objetivo  de  que  sus  OEV  escolarizados  corrijan  las  carencias  constatadas  en

determinadas materias, la Asociación WBND ha propuesto la inscripción de algunos de ellos

para cursos de vacaciones. Los inscritos fueron 17, trece  chicas y cuatro chicos. Se trata de

8 alumnos de primaria, 4 de secundaria y 5 de informática.

Todos  pudieron  así  mejorar  sus  conocimientos  en  materias  como  matemáticas,  física,

química,  ciencias  de  la  vida  y  de  la  tierra.  Además,  los  5  estudiantes  matriculados  en

informática recibieron cada uno un certificado de finalización. 

B.3.6 Los encuentros trimestrales

Las reuniones trimestrales que se realizan durante el año 2021 son   cuatro, y son de gran

utilidad para los chavales porque permiten hacer un balance de cada trimestre con el fin de

corregir  los fallos y reforzar los logros durante el  mismo. Estos encuentros trimestrales

movilizaron a doscientos catorce chicos, noventa  chicos y ciento veinticuatro  chicas. 

 

Colegio Notre Dame du Lac, Bam 



 

B.4   APOYO A LA INSERCIÓN SOCIO-PROFESIONAL  

El apoyo a la integración socio-profesional  ocupa cada vez más un lugar destacado en la

intervención de WENDBENEDO con personas vulnerables. Se ve reforzado por el apoyo a

los chicos que la asociación lleva a cabo desde hace varios años con la ayuda de algunos

socios.

Las acciones que se realizan en esta área son de varios órdenes: van desde el pago de tasas

de aprendizaje, hasta el seguimiento en los centros de formación, pasando por reuniones de

apoyo y asesoramiento de todo tipo, pasantías y la búsqueda de empleo de los OEV al final

de la formación. 

B.4.1 Pago de los costes de la formación profesional

Los OEV admitidos en los centros de formación y escuelas de formación profesional en 2021

son seis  jóvenes, de los cuales 7 chicos y 5 chicas, se beneficiaron del pago de sus costos de

formación. Mientras algunos están dando sus primeros pasos en estos centros y escuelas,

otros están en su segundo año de formación y los más avanzados ya han completado el suyo.

Para los jóvenes que completaron su formación este año, recibieron varios tipos de apoyo:

capacitación  en  emprendimiento,  kits  de  instalación,  capital  de  trabajo,  el  apoyo  de  un

monitor  durante seis meses para acceder al mercado laboral. 

Centros
Estudios y
Formación

 
Total OEV 

chicos chicas

Formación Profesional

Ecole Professionnelle
de Santé Humaine de
Kaya

Agente  de  salud
comunitaria  (ASC) ;
Licenciado  en
Cuidados  de
Enfermería

3 3 6

Centre de Formation
LaafiZiiga de 
Koudougou

Carpintería 1 - 1

 



 

Centre de Formation
Professionnelle de 
Référence de Ziniaré

Mecánica 1 - 1

Centre de Formation
Professionnelle de 
Korsimoro

Menuiserie 1 - 2

Mecánica de motor 1 -

ANPE/ kaya Mecánica 2 - 2
Centre de Formation
Professionnelle Ecole
des Métiers de Kaya 
et stage pratique

Corte y costura - 7 7

Total 8 13 21

Para algunos jóvenes se ha puesto a su disposición equipos de protección esenciales para la

formación. Estos incluyen batas, guantes, botas, etc. Además, estos chicos se beneficiaron de

apoyo  económico,  ya  sea  para  apoyar  su  alimentación,  su  transporte,  o  para  otras

necesidades personales. 

B.4.2 Acompañamioento de los  OEV en los centros de formación

 En este aspecto, la asociación pudo llevar a cabo un cierto número de actividades. Éstos

incluyen:

     • Seguimiento de chicos colocados en talleres en la ciudad de Kongoussi,

     • Apoyo a los chicos admitidos en los centros de formación, 2 OEV en Korsimoro, 1 en

Koudougou,  1  en  Ziniaré.  El  de  Ziniaré  terminó  su  formación  en  julio  pasado  y  está

buscando una pasantía.

     • Apoyo a otro OEV que se incorporó este año al centro de formación de Ziniaré.

     • Instalación de 4 jóvenes en costura en Kongoussi y Kaya

     • El acompañamiento de dos chicas ubicadas en el Foyer Zélie Martin en Kaya, una de

las cuales es aprendiz de corte y costura en el Centro de Formación Profesional École

des Métiers de Kaya, y la otra en OCADES para restauración.

     •  Acompañamiento  de tres   chicas  y  tres  chicos  para  formación en un

Establecimiento de Formación Profesional en Salud Humana, la Escuela de Salud

Jericho en Kaya. 

 



 

B.4.3 Las visitas al taller

Se llevaron a cabo de forma continua durante todo el año. Estas visitas se realizan todos los

meses en los distintos talleres.

Se dispone de una ficha de seguimiento que nos permite tener información del rendimiento y

comportamiento del chaval. 

 Visita en el taller de costura en Kaya
Visita al taller de costura en  Rouko



 

B.4.4 Visitas en los centros de formación

La coordinadora, acompañada de algunos miembros del personal, visitó la OEV tres veces en

los diferentes centros de formación. Una visita se realizó en el centro de formación Laafi

Zinga en Koudougou con  un aprendiz de carpintería.

Luego visitamos uno en mecánica automotriz en el centro de referencia de Ziniaré y otro en

prácticas en Ouagadougou.

Además, estuvimos en Korsimoro para visitar dos de nuestros chicos, entre ellos mecánica

de dos ruedas, y el segundo en carpintería de madera.

Estas visitas son también oportunidades de intercambio con los formadores para recoger sus

valoraciones  sobre  el  rendimiento  de  los  chavales  y  sus  observaciones  sobre  el

comportamiento y las aptitudes de los chicos para poder apoyarlos mejor. 

B.4.5 La dotación alimentaria de los OEV en formación profesional.

Para ayudar a que los chicos de los alojamientos de alquiler o de las casas de acogida estén

en buenas condiciones, la asociación les proporciona alimentos consistentes en arroz, maíz,

aceite  y  pescado  seco.  Esta  asignación  es  trimestral.  Un  total  de  trece  13  OEV  se

beneficiaron de esta dotación. 

 

Ayuda alimentaria para nuestros estudiantes en Kaya



 

B.4.6 La  formación para la costura

Como se planeó originalmente, los chicos que iban a incorporarse en noviembre de 2021

recibieron capacitación antes de su instalación. Esta capacitación se llevó a cabo el 19 de

noviembre  de  2021  en  la  sala  de  reuniones  de  WBND.  El  programa  giró  en  torno  al

emprendimiento y las técnicas de corte.

En cuanto al espíritu empresarial, el formador, el Sr. Ousseni SAWADOGO habló sobre la

organización  material  del  taller,  la  gestión  de  clientes,  la  conservación  del  producto

terminado, el espíritu de equipo.

 

Esta formación también permitió a las costureras hacer preguntas muy diversas sobre la

profesión de corte y costura.

Finalmente, el día de capacitación fue muy bien valorado por los distintos alumnos porque

les permitió aprender más junto a un profesional : cualquier cosa que a su juicio les permita

desenvolverse mejor en sus diferentes talleres. 

B.4.6 Integración de OEV en formación para el corte y costura

Cuatro OEV al final del curso de costura pudieron instalarse en su propio taller. Se trata del

dúo SAWADOGO P Marie / SAWADOGO Elodie instalado en Rouko el 23 de noviembre y

 



 

el  dúo  OUEDRAOGO  Christine  /  OUEDRAOGO  Sylvie  instalado  en  Kaya  el  24  de

noviembre  de  2021.  A  estas  dos  instalaciones  asistieron  autoridades  administrativas,

costumbristas,  religiosas,  paternas  y  amigos.  Un buen  grupo de  gente  para  apoyar  a  las

costureras en cuestión. Los kits de costura estaban compuestos por tres máquinas de coser,

dos mesas, un estante, 3 taburetes, 2 bancos, así como otros accesorios de costura. Las

diversas familias y funcionarios locales expresaron su agradecimiento a la Asociación WBND

y la fundación "Chrétiens pour le Sahel"  y Fundación Tienda Asilo de San Pedro por tal

iniciativa en beneficio de estas chicas. 

B.4.7 Viaje de estudios

 

B.4.7 Viaje de estudios

La  Asociación  WBND organizó  del  26  al  29  de  julio  de  2021  un  viaje  de  estudios  a

Koudougou, ciudad del jinete rojo. Objetivo: descubrir dos modelos de éxito, a saber, la

industria creativa del gran diseñador burkinabè François IER y el centro de formación Laafi

 



 

Zinga. Este viaje fue organizado en beneficio de 15 estudiantes aprendiendo oficios como

costura, carpintería, soldadura y mecánica.

La industria creativa de François 1ER acogió a estos estudiantes el 27 de julio de 2021. El

primer responsable de la industria creativa presentó su taller por secciones a sus visitantes.

Presentó la sección de tejido de ancho grande, la sección de creación, la sección de costura,

la sección de teñido y la sección de tejido de ancho pequeño.

Después de la presentación, las OEV hicieron una entrevista sobre emprendimiento, luego

fue un intercambio de experiencias.  François 1ER compartió con sus alumnos sus inicios

como estilista marcado por altibajos. Para él, la voluntad, la determinación y la confianza en

sí mismo han contribuido a construir su éxito en los negocios. Los alumnos continuaron los

intercambios con François 1ER el 28 de julio por la mañana. Aquí se trataba principalmente

de una cuestión de marketing, gestión del tiempo, mantenimiento del taller, promoción de

productos,  espíritu  de equipo y  relaciones  con los clientes.  Luego,  los alumnos hicieron

preguntas  y  fue  estupendo  que  el  estilista  brindara  las  respuestas  bajo  la  admiración  y

satisfacción de todos.

 



 

Eran alrededor de las 14:00 horas cuando los OEV se despidieron de François 1ER bajo la

lluvia torrencial.

Después de la industria creativa, fue el turno del centro de formación Laafi Zinga para recibir

a los alumnos al finalizar su formación. Allí los visitantes visitaron los talleres de soldadura y

carpintería. El viaje de estudios finalizó el 29 de julio de 2021. Los estudiantes regresaron

felices por la oportunidad que se les brindó de aprender de ejemplos vivos de éxito. 

B.4.8   Excursión de descanso y motivación  

Como parte del plan anual de actividades, la Asociación WendBenedo organizó del 5 al 8 de

agosto de 2021 una salida de descanso y motivación para estudiantes que se han destacado

en  lo  académico  y  comportamjento.  En  total,  cuarenta  y  tres  OEV  de  la  asociación,

veintinueve   chicas  y  catorce chicos,  participaron de  la  actividad.  La  realización  de esta

actividad perseguía entre otros los siguientes objetivos: 

- • Llevar a los OEV a descubrir su país a través de la visita del sitio escultórico de

Loango y de la granja Wedbila de Koubri

-      • Visitar a las monjas de Koubri

 

 



 

-      • Despertar en estos jóvenes el amor y el deseo de avanzar en sus estudios

visitando las universidades "Thomas SANKARA" y "Notre Dame d'Afrique"

-      •  Permitir  que  los  chavales  se  diviertan,  se  relajen  a  través  de  actividades

recreativas y lúdicas, pero también que adquieran conocimientos sobre los lugares y

los aspectos positivos individuales. 

Esta  salida  fue  una  oportunidad  para  que  los  chicos  visitaran  al  Cardenal  Philippe

OUÉDRAOGO y recibieran su bendición.

Cofundador de WBND, recordó a los chavales la génesis de la estructura, expresó su alegría

y satisfacción al verlos tan felices, realizados, y finalmente les dio su bendición.

La salida fue muy positiva para los OEV participantes. Regresaron asombrados y satisfechos

de haber pasado excelentes momentos de viaje, visita, conocer nuevas cosas y relajación.

Todo  lo  cual  ayudará  a  darles  coraje  y  determinación  en  la  búsqueda  de  su  formación

académica y profesional. 

- Visita al lugar de la escultura de Laongo

 A su llegada al lugar el jueves 5 de agosto de 2021, los OEV fueron muy bien recibidos por

el personal del sitio. La guía primero definió el término "Laongo" del cual el sitio toma su

nombre, un término en Mooré que significa "hilo de algodón".

A continuación,  asistieron a la presentación de una veintena de esculturas en granito de

escultores  de  diversas  nacionalidades,  que  abordan  temas  de  actualidad  que  vinculan

tradición y modernidad.

 



 

- Visita a la Universidad « Notre Dame d’Afrique »

Los OEV fueron recibidos por las Hermanas de Nuestra Señora de África que les mostraron

la nueva universidad que abre sus puertas este año (anfiteatro, administración, enfermería,

campo de deportes).  Las hermanas alentaron a los  OEV a  trabajar  en la  escuela  con la

esperanza de que algunos de ellos algún día se conviertan en parte de sus estudiantes. 

- Visita a la Granja Wedbila de Koubri

 



 

La visita a la granja de Wedbila tuvo como objetivo acercar a los chicos a la observación de

la fauna. Los OEV pudieron ver por vez primera animales salvajes (hienas, avestruz, etc.).

- Visita a las monjas de Koubri

 A través de esta visita, los OEV pudieron conocer la vida de estas hermanas consagradas, su

vida  cotidiana  y  las  actividades  dentro del  monasterio.  Los  OEV compartieron el  yogur

hecho por las monjas.

 



 

Los OVC regresaron felices y con muchas ganas de poner en práctica todo lo aprendido en

sus  diferentes  escuelas.  Prueba  de  que  estas  actividades  han  producido  los  resultados

esperados : creer que una nueva vida es posible y luchar por lograrla a pesar de los vientos

en contra de la vida. Ésta es otra oportunidad para nosotros de decir gracias a nuestros

colaboradores Fundación Tienda Asilo de San Pedro y Chrétiens pour le Sahel, que ayuda a

dar sonrisas a estos jóvenes. 

B.4.9 La Jornada de Excelencia

Acogida de invitados

La recepción e instalación de invitados comenzó el 11 de septiembre alrededor de las 9:30

a.m. Eran esperados como invitados a esta ceremonia :

     • El representante del Alto Comisionado de la provincia de Bam

     • Directores y Jefes de Servicio de la zona

     • Representantes de Asociaciones y ONG’s que trabajan en Kongoussi

     • Autoridades costumbristass y religiosas

     • Padres de los chavales 

Desarrollo de la ceremonia

Discurso de la hermana coordinadora de la Asociación WendBenedo

En su discurso, la hermana Suzanne OUÉDRAOGO saludó a las distintas personas por haber

respondido a la invitación de WendBenedo. Invitó a toda la sala a guardar un minuto de

silencio en homenaje a un OEV cortado en la flor de la vida por la enfermedad y arrancado

del cariño de la familia WendBenedo.

Para la coordinadora,  la educación es la base, el  motor, el trampolín de todo desarrollo

humano sostenible. Es en esta lógica que el día de la excelencia se lleva a cabo todos los años

dentro de la Asociación WendBenedo. Esta sana emulación, que va por su 14ª edición, tiene

como objetivo premiar a los estudiantes más meritorios, que se hubieran distinguido por su

abnegación en el trabajo a través de resultados convincentes y finalmente impulsar a los

demás a ser también parte de la dinámica de la excelencia. .

 



 

Luego animó a los estudiantes a ponerse a trabajar porque ellos son los constructores del

mañana, evocando el deseo de verlos triunfar brillantemente y que un día, ellos también, a su

vez, puedan ayudar a otros chavales en necesidad. 

Sor Suzanne felicitó a los padres por el trabajo realizado en el seguimiento y educación de

sus hijos.  Reiteró su más sincero agradecimiento a los diversos colaboradores técnicos y

financieros.

Premios

 Siete premiados de 6º curso

N° 

Orden

Certificado de estudios de 

primaria Centro educativo Premio

1 GANSONRE Limata Ecole de Hore Kit complet 6e

2 OUEDRAOGO Arséne Ecole de Bango"B Kit complet 6e

3 OUEDRAOGO Claire Ecole de Basneer Kit complet 6e

 



 

4 SAWADOGO Abdoulaye Ecole de Rounou Kit complet 6e

5 SAWADOGO Norbert Ecole de Badinogo n°2 Kit complet 6e

6 SAWADOGO Sophie Ecole de Rouko Kit complet 6e

7 SAWADOGO Zarata Ecole de Kourpèlle Kit complet 6e

N° 

Orden

Admitidas a 

bachillerato Centro Premio

1 OUEDRAOGO Tatiana Collège de NOH Kit complet 2nde

2 SAWADOGO Bernadette Collège ste Bernadette Kit complet 2nde

3 SAWADOGO Djeminata Collège ste Bernadette Kit complet 2nde

4 SAWADOGO Mamata Collège ste Bernadette Kit complet 2nde

5 SAWADOGO Nazaire W L P K Kit complet 2nde

N° Orden Admidos bachillerato Centro Premio
1 SAWADOGO Esther Wend Nongda de Kaya Ayuda de 25000fCFA
2 Kindo Sarah Lycée Prosperité Ayuda  de 25000fCFA
3 SAWADOGO K Joceline Lyceé jeune fille Kaya Ayuda de 25000fCFA

 



 

4 SAYORE  Abdoul-Aziz Lyceé Jean-Edouard Ayuda  de 25000fCFA

  Los admitidos al CQP fueron 5 en número y los del BQP 1, recibiendo dotaciones

económicas de 10.000 FCFA y 15.000 FCFA respectivamente.

N° Orden Admitidos al CQP Diploma Premio
1 OUEDRAOGO Odette CQP Ayuda de 10.000 CFA
2 SAWADOGO Issouf CQP Ayuda de 10.000 CFA
3 SAYORE Roukieta CQP Ayuda de 10.000 CFA
4 SAWADOGO W Joseph CQP Ayuda de 10.000 CFA
5 SAWADOGO Moussa CQP Ayuda de 10.000 CFA
6 SAWADOGO Richard BQP Ayuda de 15.000 CFA

 



 

• Ocho estudiantes fueron premiados con kits completos. SAWADOGO Mathilde

recibió además del kit un sobre de 25.000 CFA porque es la mejor del primer ciclo

de secundaria.

rango Clase centro clase Media 
anual

 Clase primaria    
1 NIAN Amelie Ecole Secteur n°1 CE1 7,88

2 OUEDRAOGO Damas Ecole de 
Kombédégo CM1 7,87

3 OUEDRAOGO Désire Ecole de pouni CE2 7,36

Clase secundaria, primer ciclo

1 SAWADOGO Maltilde Collège NDL 6è 17,62

2 KINDA R Michel Collège Lassalien 6è 15,43

3 SAWADOGO Mamata Collège ste 
Bernadette 3è 13,4

Clase secundaria , segundo ciclo

1 OUEDRAOGO W Yolande LPEK 2ndeA4 13,2

2 BARRY Rasmata Lycée Privésacre-
cœur 2dne A 13,19

 



 

B.4.10 Ayuda alimentaria para las vacaciones

B.4.11 El comité de orientación

 

El  viernes  23 de julio  de 2021 en el  salón de actos de la  asociación se llevó a cabo el

encuentro de orientaciones educativas y profesionales de la OEV para el ciclo escolar 2021-

2022,  contó  con  la  presencia  de  trabajadores  del  mundo  educativo,  y  profesionales,  la

 

Sacos de arroz para los OEV



 

coordinadora, supervisor y el representante de CPS. El objetivo es emitir opiniones, previa

información, sobre el caso de un determinado número de chicos para facilitar su orientación

educativa y profesional.

La sesión comenzó con la oración para que la infinita sabiduría de Dios guíe las diversas

intervenciones  y  permita  obtener  propuestas  concretas  que ilumine  a  estos  OEV en  su

camino educativo y profesional.

Tras  esta  oración,  la  coordinadora  tomó la  palabra  para  dar  la  bienvenida  a  todos  los

participantes antes de una presentación individual de los miembros del comité de dirección. 

El objetivo de la sesión: al final de los intercambios, permitir guiar a los chavales a través de

propuestas sin imponerles ninguna elección. Finalmente, después de la orientación, depende

del chico elegir lo que quiere hacer.

Los  intercambios comenzaron con un recordatorio de los principios  que deben  guiar  la

sesión:

-  • El proyecto quiere resultados tangibles

-     • Las opiniones deben permitir al chico avanzar hacia una formación a corto plazo

y tener éxito,

-     •  Los  intercambios  deben  permitirnos  lograr  resultados  tangibles  según  la

capacidad de cada OEV.

- También se trataba de recordar los criterios de orientación. Éstos son:

-     • Años

-     • El entorno social,

-     • Resultados escolares,

-     • El comportamiento del chaval,

- A continuación, se realizó una breve lectura del informe de la sesión anterior, seguida

de  la  intervención  del  hermano  Simón  y  del  Director  Provincial  de  la  Juventud,

quienes  a  su  vez  dieron  información  sobre  los  cursos  y  ofertas  de  trabajo  del

Ministerio de la Juventud. 

- El  Representante  Permanente  de  « Chrétiens  pour  le  Sahel »,  siendo  miembro

observador, agradeció al equipo su apoyo y su disponibilidad por el bien de los OEV.

 



 

B.4.11 Fiestas de Navidad en familia y Árbol de Navidad

La Navidad en Familia se llevó a cabo el 23 de diciembre de 2021 en la sede de la asociación

y alrededor de ciento diez  chavales participaron en las actividades de preparación navideña

en familia.  Por la vulnerabilidad de la mayoría de las familias afectadas por el VIH, a menudo

es difícil encontrar algo para hacer que la fiesta de Navidad sea agradable para los chicos. Y

por  eso,  celebrar  la  Navidad  en  familia  se  convierte  en  una  carga  para  los  padres  ya

debilitados por los diversos gastos en su salud. Para los chavales es difícil entender por qué

otros tienen de todo: comiendo y siendo felices, y no es el caso de ellos.

Para paliar esta deficiencia, la asociación WENDBENEDO compró 25 sacos de arroz de 50

kg,  7  bidones  de  aceite  de  20  L  y  2  bueyes  con el  fin  de  ayudar  a  niños  huérfanos  y

vulnerables ( OEV) para celebrar la Navidad en familia.

 

Inspección del veterinario para asegurar la calidad de la carne distribuida



 

Y para ello se organizó una charla en la sala de conferencias para presentar el apoyo y las 

instrucciones para la distribución de alimentos (arroz, aceite, carne).  

- Navidad de los chavales

 

Después  de la  fiesta  de NAVIDAD de los niños en sus diferentes  familias,  la  asociación

WENDBENEDO convocó a los chicos el miércoles 29 de diciembre de 2021 en la gran sala  

La jornada. Fiesta del Árbol de Navidad del 29 de diciembre

Llegaron temprano en la mañana, 8 am y los chavales hicieron fila para ser registrados en la

lista de asistencia.  

 

Fiesta en el Centro Polivalente de WBND



 

La hermana coordinadora en su discurso dio la  bienvenida  a los  chicos,  y un sacerdote

abordó  el tema del día: la no violencia, y esto en relación al contexto de seguridad que

atraviesa actualmente Burkina Faso, en particular la región del Centro-Norte. El sacerdote

hizo preguntas a los chavales: ¿Por qué somos tantos aquí hoy? Hoy es la Navidad de los

niños,  respondieron.  ¿Qué  es  la  Navidad?  Los  chicos  también  dieron  una  respuesta:  la

Navidad  es  el  nacimiento  de  Jesucristo,  el  salvador  del  mundo.  También  agrega  otra

pregunta: Actualmente, ¿va todo bien en nuestro país? Los niños respondieron : ¡No! Porque

gente de mala fe ha hecho su presencia en nuestro país y ha causado desorganización en las

familias, en los pueblos.

Para  ello,  felicitó  a  los  niños  por  sus  diferentes  respuestas  y  los  retó  a  ser  siempre

partidarios de la paz, a amar al prójimo como a sí mismos. Y como Jesús, portarse bien y ser

siempre hijos obedientes a vuestros padres, hermanos y hermanas y a todas las personas que

 

Escuchando la  charla sobre la no  violencia



 

os superen en edad.  Recuerdó que Jesús hizo un camino de paz para todos, y para eso

debemos ser buena gente con buen corazón.

Para que el día fuera inolvidable se repartieron obsequios a los chavales : cada uno recibió

una pastilla de jabón OMO y golosinas. 

Antes de regresar a sus respectivos hogares, con gran alegría, los chicos se reunieron en

grupos de diez para compartir juntos la comida comunitaria en convivencia y fraternidad.

Fueron un total de 294.

C. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

 



 

C.1  Apoyo financiero de la Secretaría  Permanente del  Consejo Nacional  de

Lucha contra el SIDA

La Secretaría Permanente del Consejo Nacional de Lucha contra el SIDA a través del Fondo

Solidario parav Enfermos de SIDA y Huérfanos (SPCNLS/FSMOS) apoya a Wend Benedo en

el cuidado de huérfanos de sida en la escuela y en la formación profesional.

De hecho, de acuerdo con su dotación financiera anual, la SP/CNLS otorga una contribución

financiera a WendBenedo para cubrir una parte de las necesidades específicas de OEV y

miembros.  Este  año  2021,  la  dotación  financiera  por  valor  de  500.000  CFA  cubre

esencialmente tres componentes, a saber: el componente alimentario (compra de alimentos),

financiero  (dinero de bolsillo)  y  kits  de higiene  (compra de jabones).  Así  se compraron

alimentos y se distribuyeron a diez socios. También quince chicos recibieron a dinero hasta

10.000 CFA por persona. Parte del dinero también se utilizó para reparar las bicicletas de

los niños para que pudieran ser puntuales y diligentes en clase.

C.2 Ayuda a viudas desplazadas en Kaya

 



 

Siempre con el objetivo de ayudar a los más necesitados, la asociación se sintió incapaz de 

permanecer callada ante las personas desplazadas internamente por el terrorismo, Así 

llevamos a cabo una misión en Kaya el 16 de abril de 2021 para apoyar a las viudas. 

Doscientas viudas recibieron cada una 25 kg de maíz y kits de higiene.  

Las ayudas a desplazados se realizaron gracias a la aportación de la Fundación Tienda Asilo

 de San Pedro de España.

 

Soutien alimentaire aux veuves déplacés de Kaya

Apoyo alimentario a desplazados internos en Kaya



 

C.4  Misión de evaluación de medio término del proyecto CPS (Chrétiens pour

le Sahel)

Durante dos días,  una misión de evaluación se quedó en la asociación WBND. El

objetivo  de  esta  evaluación  intermedia  fue  evaluar  el  estado  de  avance  de  la

implementación del proyecto sobre la base de los criterios de consistencia, elección

de  beneficiarios,  pertinencia,  eficacia,  eficiencia,  impacto  y  sostenibilidad  y  hacer

recomendaciones para la gestión de la fase actual del acuerdo marco.

La evaluación intermedia del proyecto CPS tuvo lugar los días 10, 11, 12 de junio de 2021. El

evaluador dialogó primero con el equipo de WendBenedo, luego con los directores de las

escuelas, los maestros de taller en prácticas y los niños el 11 de junio de 2021 y finalmente

lla evaluación con el personal el 12 de junio de 2021 en Kongoussi. Apreciamos mucho la

evaluación porque su propósito es "ayudar a mejorar, no dañar"

 

C.5 Auditoría de CPS

En el nuevo convenio quinquenal 2019-2023 de su proyecto de “educación de huérfanos y

otros niños vulnerables de Bam”, la asociación WENDBENEDO recibió el 11 y 12 de marzo

de 2021 en sus instalaciones una misión de auditoría de sus cuentas. La sesión de trabajo,

que  comenzó  a  las  9  de  la  mañana,  finalizó  con  la  presentación  a  la  asociación  de  los

resultados de la auditoría.

C.6  Presentación de felicitaciones y buenos deseos a las autoridades de la 

provincia de Bam

Como en años anteriores, este año 2021 la asociación WENDBENEDO ha  presentado los

buenos deseos para el Año Nuevo a los miembros de la Administración territorial,  a las

autoridades administrativas y religiosas y también a los recursos humanos de la asociación.

Estas actividades de saludo se realizaron en varias fases en enero y febrero de 2021. 

 



 

C.7  Participación en capacitaciones o reuniones en el ámbito provincial

WBND participó en una reunión de asociaciones en la sede de SP/CNLS en Kaya el 10 de 

mayo de 2021. La coordinadora  presentó el cronograma de actividades y el presupuesto 

detallado de este proyecto para el año 2021. 

C.7  Taller de propiedad del proyecto CPS

El  Sr.  Amara  KARA  habló  con  el  equipo  de  CPS  de  la  asociación  WBND  sobre  el

conocimiento del "proyecto educativo para niños vulnerables en Kongoussi" el 23 y 24 de

septiembre  de  2021.  El  primer  día  los  intercambios  giraron  en  torno  al  contexto  de

formulación  del  proyecto,  objetivos,  resultados  esperados,  actividades  por  resultado,

indicadores por resultado, mecanismos de seguimiento y evaluación, marco lógico. Para el  

 

La coordinadora firma el plan de acción SP/ CNLS 2021 en Kaya



 

C.8  Reunión de la Oficina de la Red de Protección a la Infancia de la RPE

La red de protección a la infancia realizó su última reunión del año 2021 el lunes 22 de

noviembre de 2021 en el salón de reuniones de la dirección provincial encargada de la acción

humanitaria en BAM. El objetivo de esta reunión fue hacer un balance de las actividades

realizadas en beneficio de los niños, los problemas encontrados, así como las soluciones para

enfrentarlos. 

C.9  La reunión de estímulo para los chicos ante los exámenes.

Estuvimos  en  Kaya  el  17  de  junio  de  2021  para  animar  a  los  chavales  en  tiempo  de

exámenes. Cada chico recibió 16 kg de arroz y una lata de sardinas. Esta misma actividad se

realizó en Kongoussi el día 19, que reunió a más de diez niños a pesar de la fuerte lluvia.

 



 

D. DIFICULTADES EN 2021 

  • La búsqueda de personal de acogida y plazas en los centros de estudio e internados

sigue siendo una dificultad para los responsables de la asociación.

      • Los precios desorbitados de los internados o albergues: lugares por excelencia que

ofrecen una educación de calidad y pueden acoger a los chavales

      • el lavado de oro y muchos otros factores que atraen y continúan atrayendo a

muchos niños a su funcionamiento. Muchos niños abandonan sus lugares de aprendizaje o

sus clases para ir a los sitios de las minas de oro.

      • La gran dispersión de las familias beneficiarias de la asociación, agravada por la falta

de material logístico que realmente impide un seguimiento riguroso de la escolarización

de determinados niños;

  • La falta de cohesión y acción concertada de trabajadores al cuidado de los OEV en

Bam, lo que significa que a menudo vemos una invasión de acciones en el terreno

      •  Prácticas  ancestrales  que  aún  persisten  en  familias  y  comunidades  (como

matrimonios forzados o precoces, obligaciones de cambio de religión para algunas niñas),

impidiendo el pleno desarrollo académico y vital de algunos niños.

      • El rápido aumento de los precios de los alimentos

E. DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

• Fortalecer el apoyo alimentario y nutricional para los OEV;

     • Fortalecer la conciencia de las poblaciones desplazadas y beneficiarios sobre el VIH y su

erradicación para 2030

     • Reforzar el cuidado de los útiles escolares;

     • Proporcionar atención médica gratuita a los huérfanos y los que sufren

 



 

     • Protección social y jurídica de los huérfanos;

     • Actividades generadoras de ingresos;

     • Integración socio-profesional;

F. RECONOCIMIENTO OFICIAL A WEND BE NE DO  

Las acciones de Wend Benedo han sido reconocidas por las más altas autoridades de 

Burkina Faso. Estos trabajos y logros le valieron el rango de Caballero de la Orden del 

Mérito de Burkina Faso durante la celebración del Día Nacional, el 11 de diciembre de 2021 

en Ouagadougou. 

 



 

E. DESDE LA FUNDACIÓN TIENDA ASILO DE SAN PEDRO DE ESPAÑA

Durante 2021 desde los recursos de la Fundación ésta ha ido aportando trimestralmente las

cantidades  correspondientes  a  los  costes  del  proyecto  y,  en  dos  ocasiones,  ayudas

sustanciosas  para  atender  a  los  desplazados  internos.  No  se  ha  cesado  de  motivar

socialmente a personas y organizaciones de este país occidental a ser solidarios con WBND

y con Burkina Faso, desconocido por mucha gente, salvo por las malas noticias de actos

terroristas. Un grupo de voluntarios hace posible esta solidaridad con su trabajo cotidiano.

No se trata  sólo  de  pedir  dinero :  hay  una gran  cantidad  de  documentos  que elaborar

(informes,  formularios  para  las  subvenciones,  etc.).  La  Fundación  sufraga  el  95 % de los

costes  totales  de  WBND :  salarios,  alimentos,  medicinas,  hospitalizaciones,  apoyo

económico a familias y escolares, escolarización (escuelas, institutos, internados, centros de

formación  profesional,  escuelas  superiores,  universidad),  combustible,  luz,  teléfonos  y

comunicaciones, e imprevistos por emergencias.

La Fundación Tienda Asilo de San Pedro en Cartagena, España, cuenta con el apoyo

y  reconocimiento  de  los  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  de  Cartagena y  es

beneficiaria de un convenio anual. Así también, la ONG  Childhood Smile, con sede en

Madrid,  realiza  actividades  deportivas  y  culturales  a  través  de  todo el  año para  ayudar

económica y moralmente al proyecto. La Congregación de las Religiosas Reparadoras del

Sagrado Corazón aporta a la Fundación anualmente una importante ayuda. Las Parroquias

Católicas de  San Juan de la Cruz en Jaén y de  Nuestra Señora de la Piedad en

Perín (Cartagena) brindan su apoyo material y moral con el esfuerzo del compartir de los

niños y de las familias. Numerosos donantes ayudan también al mantenimiento económico

del proyecto.

Lo importante para la Fundación en lo referente a su trabajo en la Cooperación para el

Desarrollo es seguir optando por Burkina Faso y la asociación WEND BENEDO. Durante

dos años los cooperantes internacionales de la Fundación no han podido entrar en Burkina

Faso. Dos causas : la expansión de la pandemia (confinamiento, cancelación de vuelos, cierre

del  espacio  aéreo  de  Marruecos…) y  las  amenazas  terroristas.  En  2021  ha  habido  216

ataques con 732 víctimas mortales, innumerables heridos y miles de desplazados internos, de

 



 

los cuales unos 10.000 en el área de acción de WBND. Estos datos sitúan a Burkina Faso

como el segundo país del mundo víctima de los terroristas.

La  Fundación  Tienda  Asilo  de  San  Pedro  está  en  constante  comunicación  con  la

coordinadora de WBND, el equipo y buena parte de los beneficiarios, sobre todo a través

de las redes sociales.

CONCLUSIÓN

En resumen, el año 2021 vio la finalización de todas las actividades del plan de acción. La

atención médica fue efectiva tanto para adultos como para niños, de ahí el bienestar general

de  salud  estable  en  estos  dos  grandes  grupos.  La  atención  psicosocial  también  fue  una

realidad para adultos y niños que encontraron en la asociación consuelo y consejos para

enfrentar sus diversos problemas. Si se han logrado los objetivos del plan de acción 2021 es

gracias a la generosidad de nuestros socios: la Fundación Tienda Asilo de San Pedro, de

España,  comprometida  en  primera  línea  para  la  atención  integral  de  todos  los  adultos,

huérfanos y niños vulnerables (OEV),  y los desplazados internos por el terrorismo (IDPs) La

Fundación Chrétiens pour le Sahel,  de Luxemburgo, que apoya la educación de 37 niños

(OEV). También nos acompañó la diócesis de Saint Denis en Francia (PDI), la asociación Los

Amigos  de  Marie  Claude.  Todos  nosotros,  WendBenedo  y  todos  los  beneficiarios  les

expresamos nuestro profundo agradecimiento renovando nuestra búsqueda de apoyo para

trabajar siempre mejor para el bienestar de las personas vulnerables.

 ¡GRACIAS ! ¡GRACIAS !        BARKA !

"Todo lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis"

OUÉDRAOGO Suzanne, coordinadora de WEND BENEDO

SANZ BAEZA Aurelio, Fundación Tienda Asilo de San Pedro
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