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I      N      T      R      O      D      U      CC      I      Ó      N  

El segundo trimestre de 2020 fue una vez más para la asociación WENDBENEDO, una
oportunidad para mostrar  solidaridad con las personas vulnerables,  especialmente las
personas que viven con el VIH / sida, los huérfanos y otros niños vulnerables de la región
CentroNorte. También estuvo marcado por las actividades relacionadas con la extensión
de  la  asociación  en la  región,  visto  que estos  quince años de  existencia  en  Bam le
permitieron obtener experiencias que podrían ser útiles en otras provincias (Sanmatenga
y Namentenga) de la región. 

Este informe hace balance de las actividades realizadas durante dicho trimestre y  se
centrará principalmente en las siguientes áreas: 
 apoyo médico para PVVS, 

 apoyo psicosocial, 
 apoyo alimentario y nutricional proporcionado a los adultos, 
 realizar actividades generadoras de ingresos 
 apoyo para el cuidado de huérfanos y otros niños vulnerables (HNV), 
 Otras actividades, promoción y apoyo institucional.

I. APOYO MÉDICO PARA PORTADORES DEL VIRUS VIH

Como parte del apoyo médico para PV / VIH este trimestre, la asociación a través de sus
primeros  gerentes  pudo  realizar  consultas  de  cumplimiento  y  suministro  de  ARV  en
beneficio del expediente activo del Centro Médico Diocesano. Asimismo, no se dejó de
lado el apoyo al pago de los costos de prescripción, la realización de exámenes biológicos
y el apoyo a los costos hospitalarios.

- Consultas y suministro de ARV

Este trimestre posibilitó a la asociación, especialmente a la hermana coordinadora en su
calidad de enfermera del  Estado y capacitada para tal  fin,  tener buen asesoramiento,
preparación para el inicio del tratamiento ARV (TAR), consultas y dispensación. ARV para
PVVS (miércoles y jueves).

- Soporte para el pago de costos de prescripción

Durante  el  segundo  trimestre  de  2020,  la  asociación  pudo  cubrir  los  costos  de
prescripción médica de al menos doce (12) miembros, es decir, un (01) hombre y once
(11) mujeres.

- Soporte para la realización de exámenes biológicos

Para respaldar la realización de exámenes biológicos, registramos al menos once (11)
miembros incluidos cinco (05) hombres y seis (06) mujeres.

- Soporte para casos de hospitalización



Durante el segundo trimestre de 2020, la asociación apoyó a un paciente para sus gastos
hospitalarios.Cuadro  resumen de apoyo médico  informado a los  miembros durante  el
segundo trimestre de 2020

N° ACTIVITES Avril 2020 Mai 2020 Juin 2020 Total

H F H F H F

01 Ayuda  para  el
pago
medicamentos

01 07 00 01 00 03 12

02 Ayuda  para
exámenes
biológicos

04 02 01 03 00 01 11

03 Apoyo  hospitalización
y traslados

01 00 00 00 00 00 01

Total/se
xe

06 09 01 04 00 04 24

II. APOYO PSICOSOCIAL

El  bienestar  psicosocial  es un elemento importante en la vida de los miembros de la
asociación. Este apoyo psicosocial permite a las personas beneficiarse de una escucha
atenta, de confiar y así sentirse aliviados por los consejos y el apoyo que puedan resultar.

Durante el segundo trimestre, el apoyo psicosocial se centró principalmente en entrevistas
individuales, consultas psicosociales, visitas domiciliarias y reuniones comunitarias.

• Entrevistas individuales
Son momentos especiales de escucha atenta, para permitir que las personas que sufren
se liberen, expresen sus necesidades. Estas sesiones también son el lugar para brindar
los consejos necesarios para superar las dificultades. Durante el trimestre se escuchó,
asesoró y orientó a treinta y siete (37) integrantes, entre ellos siete (07) hombres y treinta
(30) mujeres.

• Consultas psicosociales
Como recordatorio, toda la región Centro Norte, desde septiembre y octubre de 2019 ha
sufrido un doloroso episodio de actos terroristas. Estos actos causaron un daño enorme a
las comunidades de aldeas, afligieron a varias familias y devastaron muchos poblados.
Varios miembros de la asociación se vieron afectados en las aldeas. Respondiendo a la
llamada de estar presente junto a las personas más afectadas, la asociación pudo, con el
apoyo  de  la  fundación  FUNDACIÓN  TIENDA ASILO  DE  SAN  PEDRO,  apoyar  a  la
mayoría de familias afectadas en el ámbito alimentario, escolar y profesional.

Sin embargo, varios miembros que presenciaron estos actos extremadamente violentos
sufrieron traumas graves que debían abordarse. Y eso pasa por el apoyo psicológico.

Con esto en mente, se buscó los servicios de un psicólogo para apoyar a las personas
más afectadas del grupo.

Y se han programado alrededor de nueve sesiones de apoyo en beneficio de seis (06)
mujer.es Estas diferentes sesiones de apoyo se organizan precisamente el 02 y



17 de abril de 2020 y 6 de mayo de 2020. Un informe cerrará el fin del apoyo a estas
mujeres  en su mayoría de comunidades de aldeas,  que afligieron a  varias familias y
devastaron muchas poblaciones.  

• Visitas domiciliarias (VAD)

Las visitas domiciliarias permiten que la asociación se mantenga cerca de sus miembros,
especialmente  de  aquellos  que  atraviesan  momentos  difíciles.  Apoyar  a  los
convalecientes  y  animar  a  todos  a  seguir  el  tratamiento  ARV,  la  higiene  y  una  dieta
equilibrada. La asociación realizó catorce (14) visitas domiciliarias en beneficio de doce
(12) miembros de la estructura, incluidos dos (02) hombres y diez (10) mujeres.

Cuadro resumen del apoyo psicosocial proporcionado a los miembros durante el segundo
trimestre de 2020

N° Actividades

Número
de
activida
des 

Beneficiarios Total

H F Número de
personas 

01 Encuentros
individuales

37 07 30 37 37

02 Consultas
psicosociales

09 00 06 06 09

03 Visitas a domicilio 14 02 10 12 14

Total 60 09 46 55 60

• Reuniones comunitarias
Los encuentros comunitarios son momentos para compartir experiencias e intercambios
con el fin de consolar a los miembros y promover su bienestar psicosocial. Se llevan a
cabo todos los sábados (cada 21 días) en la sede de la asociación en la gran sala de
conferencias.

La primera reunión comunitaria del segundo trimestre de 2020 se llevó a cabo el sábado
09 de mayo de 2020  siguiendo las medidas de restricción por COVID-19 promulgadas
por el gobierno, que suspendieron a todos los grupos de más de cincuenta personas.

De hecho, la celebración de dicha reunión comunitaria tiene como objetivo educar a los
miembros  sobre  los  modos  de  transmisión  y  prevención  contra  COVID-19.  Además,
también  quiere  invitar  a  los  miembros  de  la  asociación  a  respetar  las  instrucciones
emitidas  por  el  Ministerio  de  Salud  como  parte  de  la  lucha  contra  la  propagación
comunitaria de la COVID-19.

En total, veintisiete (27) miembros, incluidos seis (06) hombres y veintiún (21) mujeres,
participaron en la reunión comunitaria y se instalaron sistemas de lavado de manos para
permitir que cada miembro se lavese las manos con jabón antes de entrar a la sala de
reuniones. Los miembros también respetaron las distancias físicas de al menos 1 m.



Animación completa sobre modos de transmisión y prevención contra COVID-19

Antes de cerrar el encuentro, la asociación ofreció mascarillas a todos los socios presentes,
y los ausentes también las tendrán  a su llegada a la sede de la asociación. En total, se
distribuyeron  veintisiete  mascarillas  a  los  veintisiete  miembros  presentes  con  el  fin  de
apoyarlos en la lucha contra la propagación comunitaria de la COVID-19.

 

El segundo grupo de discusión se llevó a cabo el sábado 30 de mayo, y en dicha reunión
participaron  aproximadamente  cuarenta  (40)  miembros  entre  ellos  diez  (10)  hombres y
treinta (30) mujeres.

Fue  una  oportunidad  para  que  la  asociación  reconsiderara  los  reembolsos  de  los
microcréditos  que  había  prestado  a  los  socios  desde el  16  de mayo  de  2019  para  la
continuidad de sus actividades.
 
Generación de ingresos (IGA). Antes de hacer balance de los IGA 2019/2020, se realizó un
resumen histórico de los IGA de años anteriores con el fin de recordar a los miembros-



beneficiarios del microcrédito los méritos de la organización de actividades generadoras de
ingresos.

Al finalizar el grupo de apoyo, la asociación ofreció un paquete de azúcar a cada miembro
presente y se entregaron mascarillas a los que no habían recibidoen  el último grupo de
apoyo. En total, se distribuyeron cuarenta paquetes de azúcar a los cuarenta participantes y
también  se  distribuyeron  diecinueve  mascarillas  a  otros  diecinueve  miembros  que  no
habían recibido.

El tercer encuentro comunitario fue un encuentro específico denominado "Fin de semana
de la familia WEND BENEDO". Fue organizado precisamente los días 19 y 20 de junio de
2020 en torno al tema "Liderazgo y desarrollo personal". En efecto, la celebración de dicho
encuentro  pretende  ofrecer  a  los  miembros  de  la  asociación  un  marco  ideal  para  el
intercambio, la fraternidad, la comunión y el compartir de lo que tienen en común: su salud. 

En total, cuarenta y seis (46) miembros entre los que se encuentran diez (10) hombres y
treinta y seis (36) mujeres participaron en las diferentes actividades del Fin de Semana
Familiar. 



Para la ocasión, los responsables de la asociación invitaron a dos formadores para facilitar
el tema del fin de semana.

Formadores que desarrollan el tema: "Liderazgo y desarrollo personal"

Antes de ceder la palabra al facilitador de la jornada, el primer responsable de la asociación
habló en nombre de todo el equipo para saludar a los miembros-participantes y darles la
bienvenida y también invitarlos a una participación activa  haciendo preguntas.  También
reiteró su agradecimiento a los dos facilitadores que, a pesar de sus apretadas agendas,
honraron amablemente la cita con su presencia. 

Los formadores, a su vez, también expresaron su agradecimiento a los encargados de la
estructura así como a los miembros por la renovada confianza para luego invitar a los
miembros a una participación activa. El Sr. Geoffroy TARPAGA, antes de abordar el tema,
especificó que desarrollará la parte de "Liderazgo" y al día siguiente, segundo día del fin de
semana, la Sra. SAWADOGO desarrollaría la parte de "Desarrollo personal". 

Entonces, el Sr. Geoffroy TARPAGA abordó el tema del día, Liderazgo. Sugirió que el líder
es aquel que tiene la visión, las ambiciones y desarrolla grandes pensamientos que pueden
permitirle  alcanzar  su  objetivo.  Como  ejemplo  ilustrativo,  se  refirió  a  la  cadena  de
solidaridad  iniciada  por  la  asociación  en  beneficio  de  los  afiliados,  cuyo  objetivo  era
capacitarlos para satisfacer las necesidades básicas. Sin embargo, destaca que muchos
integrantes de la cadena solidaria no han podido aprovechar esta actividad.

“No  nacemos líderes,  nos  convertimos  en  uno”,  dijo.  El  líder  debe  influir,  teniendo  un
pensamiento muy noble, las iniciativas en todo momento sean cuales sean las situaciones
a  las  que  se  enfrente.  También  dio  a  conocer  que  la  confianza  en  uno  mismo  es
fundamental en la vida de un líder porque si tienes fe para triunfar, se pondrá en práctica
los  pocos conocimientos  que tiene y  seguro  que logrará  sus metas.  También hay que
reconocer que en el liderazgo se debe desterrar el miedo a correr  riesgos, porque el líder
debe ser responsable y asumir sus responsabilidades. 

Hablando de las cualidades y comportamientos del líder, el dinamismo debe prevalecer; la
generosidad,  la  humildad  y  la  obediencia,  ser  un  buen  comunicador,  siguen  siendo
cualidades esenciales en la vida de un líder.



"Desarrollo personal", animado por SAWADOGO Saloméau

Es con gran interés que los socios participantes agradecieron tanto a los formadores como
al equipo de la asociación  el esfuerzo realizado hacia ellos que los lleva a redoblar interés
en sus diversas actividades.

Para la ocasión, la asociación no escatimó esfuerzos para ofrecer una comida comunitaria
a todos los miembros y a los formadores.  

 

 

III. Soporte alimentario y nutricional

Para el  segundo trimestre de 2020, el  apoyo alimentario y nutricional  ha sido sólo  las
comidas  comunitarias  ofrecidas  por  la  asociación  en  beneficio  de  los  participantes  de
diferentes municipios y / o pueblos de la provincia de Bam.

Son al menos ciento trece (113) participantes o veintiséis (26) hombres y ochenta y siete
(87)
mujeres que se beneficiaron de las comidas comunitarias organizadas por la asociación en
su sede.

IV. Apoyo socioeconómico

• Organización de actividades generadoras de ingresos de IGA



Socioeconómicamente,  la  asociación  apoya  a  sus  miembros  mediante  actividades
generadoras  de  ingresos.  Este  componente  es  fundamental  porque  permite  a  los
beneficiarios  satisfacer  sus  necesidades  básicas  y  participar  en  la  promoción  del
autocuidado.

Las actividades generadoras de ingresos, renovadas desde el 16 de mayo de 2019, han
permitido a los beneficiarios continuar con sus actividades en las distintas áreas elegidas.
Los  afiliados  que  se  benefician  de  este  apoyo  socio-económico  pagan  cuotas  de  las
cantidades prestadas después de las reuniones de los grupos de apoyo celebradas en la
sede. Por tanto, vencido el plazo de amortización de los importes prestados, la asociación
está a la espera de la devolución de los cincuenta y dos deudores para reiniciar una nueva
fase de concesión de microcréditos  para el período 2020/2021.

Durante el segundo trimestre de 2020, un millón doscientos mil quinientos (1.200.500CFA)
(1.832 €) han sido reembolsado por los miembros.

CUIDADOS DE LOS NIÑOS HUÉRFANOS Y VULNERABLES

1. Apoyo médico

El apoyo médico para los huérfanos y otros niños vulnerables (OEV) durante el segundo
trimestre se basó principalmente en el pago de los costos de las recetas y el apoyo para la
realización de pruebas de laboratorio.

- Pago de costos de prescripción

El  apoyo  para  la  liquidación  de los  costos  de prescripción  médica  durante  el  segundo
trimestre de 2020 afectó a ocho (08) OEV
incluyendo cinco (05) niños y tres (03) niñas.

- Soporte para la realización de exámenes biológicos

Durante el segundo trimestre de 2020, la asociación pudo sufragar los costos de realizar
exámenes biológicos de al menos cinco (05) OEV, incluidos tres (03) niños y dos (02) niñas.

Cuadro resumen de la asistencia médica proporcionada en beneficio de OEV en el segundo
trimestre de 2020

ACTIVIDADES Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020 Total

Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas

Ayuda  para
gastos  de
recetas médicas

03 01 01 01 01 01 08

Ayuda  para
analíticas

02 02 00 00 01 00 05

Total 05 03 01 01 02 01 13



2. Apoyo psicosocial para los niños huérfanos y vulnerables El apoyo psicosocial, que es
una parte importante en la vida de los miembros, también forma parte de la vida de los
niños  huérfanos  y  vulnerables.  Sabiendo  que  la  mayoría  de  las  veces  atraviesan
situaciones difíciles familiares y / o escolares que pueden tener un impacto negativo en su
desempeño académico o profesional,  WENDBENEDO destaca este aspecto. Durante el
segundo trimestre de 2020, el apoyo psicosocial para los huérfanos y los niños vulnerables
se  basó  principalmente  en  entrevistas  individuales,  consultas  psicológicas  y  visitas
domiciliarias. 

• Entrevistas individuales con niños huérfanos y vulnerables Para una mejor escucha, los
niños son recibidos individualmente. El objetivo de las entrevistas individuales es enfocarse
en escuchar con miras a brindarles consejos para que vuelvan a encarrilarse y finalmente
les permitan tomar mejores opciones para una vida escolar y / o profesional satisfactorio.
Durante el segundo trimestre de 2020, las entrevistas individuales afectaron a treinta (30)
niños huérfanos y vulnerables. incluyendo dieciséis (16) niños y catorce (14) niñas. 

• Consultas psicológicas Para apoyar a las personas desplazadas que han sufrido traumas
graves durante los actos terroristas, la asociación solicitó los servicios de un psicólogo para
apoyar a los huérfanos y niños vulnerables afectados. Así, se programaron varias sesiones
de apoyo y durante el  segundo trimestre el  psicólogo atendió a dos niños huérfanos y
vulnerables, incluido un (01) niño y una (01) niña. 

• Visitas domiciliarias (VAD) En el segundo trimestre de 2020, solo se realizó una visita
domiciliaria en beneficio de una niña.



Tabla de resumen del apoyo psicosocial proporcionado en beneficio de OEV en el segundo
trimestre de 2020

ACTIVIDADES Abril2020 Mayo 2020 Junio 2020 Total

Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas

Entrevistas
personales

06 08 06 01 04 05 30

Consultas
psicológicas

01 01 00 00 00 00 02

Visitas a domicilio 00 00 00 00 00 01 01

Total 07 09 06 01 04 06 33

Al menos treinta y tres (33) OEV, incluidos diecisiete (17) niños y dieciséis (16) niñas, se
beneficiaron del apoyo psicológico de los gerentes / agentes de la estructura durante el
segundo trimestre de 2020.

3. Apoyo alimentario y nutricional

Durante el mes de junio de 2020, la asociación donó dos bolsas de arroz de 50 kg y dos
latas de aceite de 5 litros a dos OEV que estaban realizando una práctica de soldadura en
la ciudad de Kongoussi. Esto, sin duda, permitirá que dos niños puedan comer para ser
constantes en sus lugares de aprendizaje.

Los dos OEV todos en prácticas de soldadura recibiendo su comida



4. La atención educativa y socioprofesional de los niños huérfanos y vulnerables

A) Atención escolar para niños huérfanos y vulnerables

La atención de los OEV escolarizados durante el segundo trimestre consistió  a la reunión
con los niños y los los padres   y la recogida de los boletines de notas.

El miércoles 22 de abril de 2020, la asociación WEND BENEDO organizó una reunión en
su sede, con el apoyo de OEV en el marco del "Proyecto de apoyo a la educación de treinta
y  siete  (37)  niños huérfanos  y  vulnerables  en  Bam ".  De hecho,  la  asociación  WEND
BENEDO se benefició de la Fondation Chrétiens pour le Sahel (CPS) con el apoyo del
Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, la financiación para la implementación de
un acuerdo marco de cinco años 2019-2023.

La reunión con los OEV está pensada como los trimestres anteriores, para   la dotación en
dinero, kits de higiene y costos de transporte de ida y vuelta a los treinta y siete (37) OEV
en nombre del tercer trimestre de el año escolar 2019/2020.

Como resultado, al menos veinticinco (25) niños huérfanos y vulnerables de los treinta y
siete (37), incluidos diez niños y quince (15) chicas han participado en este encuentro; las
otras dos estaban ausentes desde la distancia o ciudades en cuarentena, sin embargo,
éstos  recibirán  sus donaciones más adelante.  Fuimos tomando todas las precauciones
posibles y observando las medidas especificadas por el gobierno y el Ministerio de Salud
que los  monitores  indicaron.  Éstas  son,  entre  otras  cosas,  el  lavado de  manos  y  una
distancia física de al menos 1 m.

El apoyo escolar durante el mes de junio de 2020 se refiere a la recogida de los boletines
del segundo trimestre de este año 2020, que es el último boletín de calificaciones del año



escolar 2019/2020 ya que `por la COVID-19 tuvo interrupciones durante el año escolar y
sólo las clases de examen reanudaron   el 1 de junio.

B) Apoyo socioprofesional para niños huérfanos y vulnerables

Durante el segundo trimestre de 2020, el apoyo socioprofesional a los huérfanos y otros
niños (HNV) se centró en el seguimiento en los talleres / centros de formación, la retirada
de informes de determinados alumnos y la supervisión de los huérfanos y otros niños en
riesgo.
 
 I. Seguimiento en los talleres / centros de formación

Los seguimientos en el taller o en el centro se centraron en  una chica y tres chicos. La
chica completó su formación en sastrería en la escuela de oficios de Kaya y se colocó en
un curso de formación avanzada en un taller de corte de costura en la misma ciudad; dos
chicos colocados en una práctica en mecánica de ciclomotores y automóviles en Kaya se
han beneficiado del seguimiento y un chico de tercer año de formación en mecánica de
ciclomotores en el centro de formación profesional de Korsimoro, también fue objeto de
seguimiento el 05 de mayo de 2020.

El 20 de abril de 2020, los agentes de la asociación también visitaron el taller de formación
de dos OEV, en un curso de soldadura en la ciudad de Kongoussi.

Imagen  ilustrativa  del  seguimiento  del  taller:  SAWADOGO  Sébastien,  colocado  en  la
estación de soldadura en la ciudad de Kongoussi

Estas  diversas  visitas  al  taller  permitieron  obtener  información  sobre  el  desempeño  y
comportamiento de los chicos para alentarlos y también agradecer a los responsables del
taller el trabajo realizado en el sitio de los jóvenes. Éstos estarán pendientes de ellos.

II. Recogida de informes de alumnos.
Durante las salidas de seguimiento, se retiraron en las escuelas o centros de formación los
informes  disponibles. 
III. Supervisión de OEV escolarizados.



El martes 26 de junio de 2020, un agente de la Dirección Regional de Mujeres, Solidaridad
Nacional,  Familia  y  Acción  Humanitaria  del  Centro-Norte  fue  a  Bam  para  hacer  un
seguimiento a los huérfanos que recibieron kits.   En total, cinco (05) OEV incluidos cuatro
(04) niños y una (01) niña se pudo seguir y asesorar a los distintos beneficiarios para que
no se desanimen. Como recordatorio, los cuatro OEV  todavía se encuentran en período de
aprendizaje o en prácticas en la ciudad de Kongoussi.

 

IV. Pago de tarifas de alquiler para niños huérfanos y vulnerables inscritos en la Escuela de
Salud de Jericó

El miércoles 10 de junio de 2020 la asociación procedió al pago de las cuotas de alquiler de
los tres OEV: dos chicas  y un chico inscritos en la Escuela de Salud de Jericó. De las dos
chicas, una está al final del ciclo (trabajadora ambulatoria de salud e higiene comunitaria
ASC / HC) y ella haráá los exámenes de fin de estudios para paramédicos y parteras,
sesión 2020; la otra chica está en el primer año de entrenamiento ASC / HC y finalmente el
chico está en el segundo año de entrenamiento IDE.

Los tres chicos tutelados por la asociación, se han beneficiado del pago de sus costos de
alquiler  durante  al  menos cuatro meses (abril-mayo-junio-julio),  una suma de 120,000F
CFA.  



Imagen ilustrativa del pago de los gastos del hogar de tres OEV  

VI. OTRAS ACTIVIDADES, DEFENSA Y APOYO INSTITUCIONAL

• La reunión para supervisar las actividades del primer trimestre de 2020

El miércoles 20 de mayo de 2020, a partir de las ocho de la mañana, la asociación WEND
BENEDO recibió en sus instalaciones al Representante Permanente de los Cristianos por el
Sahel (CPS) como parte de la supervisión de las actividades del primer trimestre de 2020
del  "Proyecto  Educación  huérfanos  y  niños  vulnerables  en  Kongoussi  ”.  De  hecho,  la
asociación WEND BENEDO recibió financiación de la fundación Chrétiens Pour le Sahel
con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo para la implementación
de  un  acuerdo  marco  de  cinco  años  2019-2023.  Y esta  misión  de  supervisión  de  las
actividades del  primer  trimestre  de  2020 está  involucrada en la  implementación  de las
actividades de AN II del quinquenio. Después de la sesión de trabajo con el equipo del
proyecto,  el  Representante  Permanente  de  los  Cristianos  para  el  Sahel  recibió  a  dos
beneficiarios (un chico y una chica) del proyecto para entrevistas.

• Ampliación de las actividades de la asociación en la región con el fin de extender  la
asociación  WEND  BENEDO  en  todas  las  provincias  de  la  región  Centro-Norte.  Se
organizaron salidas el 03 y  04; y el 10 de junio de 2020 en la capital de dicha región.
Durante estas salidas, la asociación se reunió con autoridades administrativas regionales y
provinciales, autoridades locales y ONG's con el fin de presentarles las diferentes áreas de
intervención, los objetivos seguidos incluyendo los motivos de la ampliación de la estructura
regionalmente.

La primera tarea del equipo fue en la gobernación de la región Centro-Norte;   el equipo se
reunió  con  el  Gobernador  de  la  región,  Sr.  B.  Casimir  SEGUEDA.  Tras  los  habituales
saludos y presentaciones, el equipo, en la persona de Suzanne, responsable de la misión,
tomó la palabra para ofrecer su más sentido pésame al gobernador de la región por el triste
ataque del convoy humanitario en el eje Barsalogho-Foubé, que costó la muerte a siete
policías.  Como  resultado,  el  gobernador  especificó  que  ese  mismo  día  debía  ir  a
Ouagadougou para participar en el entierro de los gendarmes caídos. Teniendo en cuenta
la apretada agenda diaria del gobernador, el equipo se apresuró a tomar unos minutos para



presentarle al principal funcionario de la región el motivo de su visita. Así, el coordinador
explicó los principios de la creación de la asociación, los objetivos perseguidos sin olvidar
los motivos de su extensión a otras provincias (Sanmatenga y Namentenga) de la región. El
gobernador  hizo  saber  que  acababa  de  llegar,  hace  apenas  un  año;  dice  que  está
disponible para apoyar las buenas iniciativas que ha emprendido la asociación. El equipo
agradeció al titular de la región por su disponibilidad para acompañar a la asociación y fue
después de una foto  familiar  que el  equipo deseó buen paso a  la  autoridad antes  de
despedirse de él.

Foto de familia con el Sr. Gobernador de la región Centro-Norte

Después de la gobernación, el equipo se dirigió a la Alta Comisión ubicada a pocos metros
de la sede del gobernador. Aquí, también, el Alto Comisario, que se estaba preparando para
presidir  una  reunión,  le  dio  al  equipo  un  momento  de  su  tiempo  en  su  oficina.  Muy
rápidamente, después de los habituales saludos y presentaciones, el equipo agradeció al
Alto Comisionado su bienvenida antes de pasar a la fase de presentación de la asociación:
los motivos de su creación y su extensión a otras provincias como en Bam, con una cierta
cantidad de años de experiencia en el cuidado de personas vulnerables.

El  Alto  Comisario  Provincial  elogió  el  enfoque  del  equipo  y  destacó  que  las  iniciativas
emprendidas  por  la  asociación  son  maravillosas  y  todos  los  que  vienen  a  apoyarlas,
especialmente  en  estos  tiempos,  son  bienvenidos  y  esto  constituye  una  muestra  de
solidaridad.  También  agregó  que  los  desplazados  internos  viven  en  una  angustia
indescriptible y que en caso de que se necesiten datos para actuar en el terreno, su servicio
permanecerá abierto para la asociación. También afirma su disponibilidad para apoyar la
estructura.

El equipo agradeció al Alto Comisario por su disponibilidad y se despidió después de tomar
una foto familiar.



Foto de familia con el señor Alto Comisario de la Provincia de Sanmatenga

A las  14.15  horas,  el  equipo  se  dirigió  a  la  Dirección  Regional  de  Educación  Infantil,
Primaria y Secundaria (DREPPNF / Centre-Nord) para conocer al primer responsable de
dicho servicio.

Una vez llegado, el equipo agradeció a la DREPPNF del Centro-Norte por su bienvenida y
luego de los saludos y presentaciones, la  coordinadora explicó la estructura y fines de
WBND, solicitando su extensión y pidiendo sugerencias para un mejor resultado de las
actividades futuras.
 
El  Director Regional  está satisfecho con los muy nobles objetivos (educación-formación
profesional o aprendizaje de oficios) que persigue la asociación.
"¡Es  un  trabajo  titánico!",  agregó!.  Y  según  él,   todos  los  niños:  huérfanos,  niños
vulnerables, niños con discapacidad,  tienen derecho a la educación (educación inclusiva).
El director también hizo saber que lo que vive hoy la sociedad en materia de seguridad no
es más que un defecto  en la  educación por  lo  que la  asociación Wend Be Ne Do es
bienvenida en el Sanmatenga y el la gerencia está lista para apoyar la estructura.

El equipo agradeció al Director Regional por su apertura y disponibilidad para acompañar a
la asociación.



Foto de familia en el Centre-Nord DREPPNF

Luego de conversar  con el  primer responsable de la  Dirección  Regional  de  Educación
Preescolar,  Primaria  y  No Formal  del  Centro-Norte,  el  equipo  se  dirigió  a  la  Dirección
Regional  de  Educación  Secundaria  del  Centro-Norte  para  conocer  también  el  primer
responsable de este servicio.

El  equipo  agradeció  al  director  regional  por  la  bienvenida,  y  se  dio  lugar  para  la
presentación de la asociación y su extensión para una cobertura regional.

"El  Estado  solo  no  puede  resolver  todo",  dijo.  Y  la  asociación  Wend  Be  Ne  Do  es
bienvenida.  Todo  eso  en  el  marco  del  apoyo  técnico,  el  director  regional  afirma  su
disponibilidad para apoyar la estructura para una mejor implementación de las actividades
futuras.

En el ámbito académico, la asociación ya ha apoyado las tasas de matrícula de estudiantes
vulnerables y / o estudiantes desplazados que tenían enormes dificultades para cubrir sus
tasas  de  matrícula.  El  director  añade  que  “Las  acciones  realizadas  con  precisión  son
duraderas  y  los  efectos  positivos”.  Con  eso,  el  equipo  agradeció  al  director  por  su
disponibilidad, su compromiso de apoyar la estructura y  después de una foto familiar que
se despidieron. Ésta fue también la última actividad del primer día de misión.



El equipo tomando una instantánea con el director regional de educación secundaria en el
Centro-Norte

Al día siguiente de la misión, la primera autoridad administrativa con la que se reunió el
equipo  fue  la  Directora  Provincial  de  la  Mujer,  Solidaridad  Nacional,  Familia  y  Acción
Humanitaria de Sanmatenga.

La hermana coordinadora  que había  ido  a  la  oficina  regional  del  SP /  CNLS-IST para
participar en una reunión sobre la campaña de detección llegó inmediatamente después del
final de la reunión para unirse al equipo de la Dirección Provincial de la Mujer. .
 
Después  de  los  habituales  saludos  y  presentaciones,  el  equipo  agradeció  al  Director
Provincial su disponibilidad; así, se presentaron al responsable del servicio los motivos de
la creación de la asociación, incluyendo los objetivos que se persiguen y su extensión.

El director provincial, Sr. Lamoussa VALEA dijo en estos términos "Mientras podamos, lo
haremos"

En resumen, el  objetivo general  de la asociación es "estar más atentos a los que más
sufren, a los más pequeños"; El director provincial dijo que sería arriesgado decir que el
Estado puede hacer todo, y por eso las iniciativas que toma la asociación son nobles. “En
nombre del  Director Regional,  WENDBENEDO ha venido a la región, escríbanos sobre
todas las acciones y lo ayudaremos con capacitación profesional y otras”, agregó. Y según
él, la acción de proximidad sería bienvenida porque la gestión no tiene suficiente personal y
la atención en los sitios de los desplazados sigue siendo muy importante.



 

Foto de familia con el jefe regional del SP / CNLS-ISTKaya

Reunión con el alcalde del ayuntamiento de Kaya

Para tratar con la autoridad local, la asociación se reunió con el alcalde del ayuntamiento
de Kaya, Sr. Boukaré OUEDRAOGO, durante el segundo día de la misión, a las 8 horas.
 
En  primer  lugar,  con  los  habituales  saludos  y  presentaciones  realizadas,  la  asociación
ofreció su más sentido pésame al  alcalde de la  localidad por  los siete gendarmes que
cayeron en el eje Barsalogho-Foubé.

Nuevamente, el equipo agradeció al alcalde del municipio su disponibilidad para recibir a
WEND BENEDO. 

El    Sr.  Boukaré  OUEDRAOGO,  agradeció  a  la  asociación  y  dijo  que  las  áreas  de
intervención están estrechamente alineadas con sus acciones.

Hablando de los problemas de los Desplazados Internos (PDI), el alcalde dijo que no es
fácil. Su salud y también las necesidades alimentarias son realmente complejas. "Ayudo a
los  desplazados  internos  a  encontrar  pequeñas  actividades  y  a  obtener  un  pequeño
ingreso", dijo el alcalde. A pesar de todo esto, se está trabajando de base para facilitar la
cohesión social y organizar el retorno de sus desplazados, agregó.

La hermana coordinadora de la asociación anunció que a la organización le gustaría ayudar
proporcionando apoyo alimentario a estas personas desplazadas.



En respuesta, el alcalde aclaró que existe un comité (CODESUR) que está constituido y
que éste representa la vía más adecuada para las acciones de donación.

Para  cerrar,  el  alcalde  deseó    mucha  suerte  a  la  asociación  "La  alianza  se  teje  y
ayudaremos en las actividades".El equipo agradeció al alcalde del municipio de Kaya por su
disponibilidad  y  su  compromiso  de  apoyar  la  estructura  para  el  éxito  de  estas  futuras
misiones.

 

Del encuentro con los responsables de ONG's

Durante la misión de dos días, el equipo pudo reunirse con dos jefes de ONG / oficinas
regionales  en  la  ciudad  de  Kaya.  Éstos  son  PLAN  INTERNACIONAL  y  SAVE  THE
CHILDREN.

PLAN INTERNACIONAL / oficina regional

Después de saludos y presentaciones, el equipo agradeció la bienvenida al primer gerente
de Plan International.

Posteriormente, se realizó una presentación de las acciones de la asociación incluyendo los
objetivos y su extensión al nuevo PIIA de PLAN, Sr. MEDA Clément.

El nuevo PIIA dijo estar satisfecho con las diversas acciones que está realizando WBND en
beneficio de los jóvenes, huérfanos y niños vulnerables. "Esto es realmente edificante, son
exactamente las mismas áreas de intervención, son más o menos similares", dijo. Lo que
hacéis es muy costoso hablando de formación profesional de los jóvenes, que sigue siendo
una prioridad. También agregó que en su programa de actividades, el año que finaliza en
junio  y  julio-septiembre  estaría  dedicado  a  la  planificación  de  actividades  para  el  año
2020/2021 por lo que le gustaría que la asociación presente un protocolo de colaboración
en el que se concretarán las áreas de intervención de la asociación. El equipo y el nuevo
PIIA  debatieron  mucho  sobre  la  formación  profesional  de  jóvenes,  la  educación  de



huérfanos y niños vulnerables, la consideración de género (formación de la joven) que son
elementos esenciales en una sociedad que quiere estar sana. 

Los actos despreciables en la sociedad actual son el resultado de la falta de una formación
profesional exitosa, la insuficiencia de la educación que se enseña en la escuela, el escape
de  responsabilidades  de  algunos  padres  /  supervisores.  Al  final  del  diálogo,  el  equipo
agradeció al  nuevo PIIA por su apertura, disponibilidad y compromiso para apoyar a la
asociación. Con eso, el equipo se hizo una foto familiar con el director ejecutivo de Plan
International antes de desearle buena continuación de los programas.

SAVE THE CHILDREN. Oficina regional

En esta Organización No Gubernamental, el equipo primero se puso en contacto con el
responsable de logística, el Sr. SOMDA.

Después de presentar el equipo, la coordinadora de la misión esbozó los objetivos y las
razones de la extensión de la asociación y finalmente pidió el apoyo de la ONG.

A primera  vista,  el  señor  SOMDA,  gerente  de logística,  anunció  que las  misiones que
propone WBND son las mismas que persigue la ONG SAVE YHE CHILDREN, que trabaja
por el bienestar de los niños incluyendo el respeto a sus derechos. "Entonces, de manera
concreta, ¿qué puede hacer SAVE THE CHILDREN por la asociación WendBe Ne Do?",
preguntó . En respuesta, el equipo reiteró que le gustaría beneficiarse del apoyo de la ONG
en la implementación de sus actividades. Para hacer esto, el gerente de logística quería:

 Elaboración de un Proyecto  con Plan de Acción y presentarlo  a  los funcionarios
relevantes de Save The Children.



Para obtener más información, el Sr. SOMDA de Logística se dirigió al equipo al gerente del
Proyecto  ANGE  /  Child  in  Emergency  que  estaba  reuniendo  con  otro  gerente  de
Ouagadougou.

El  equipo  agradeció  al  gerente  del  proyecto,  Sr.  Abel  ILLA  por  su  disponibilidad  y
aceptación inmediata para recibir al equipo, a pesar de su apretada agenda diaria.

Tras la presentación de los diferentes ejes de intervención de la asociación incluyendo su
ampliación, la coordinadora destacó que el equipo acudió a saludar al personal que trabaja
en  Save  The  Children  y  buscar  entender  mejor  en  qué  áreas  podría  beneficiarse  la
asociación. 

"Feliz de conocer al  equipo" dijo el  Sr.  Abel  ILLA, Project Manager de ANGE. Dijo que
además de Protección Infantil, Save The Children trabaja en el área de salud y nutrición
infantil; Allí existen otros proyectos relacionados específicamente con la protección infantil.
En cuanto al apoyo concreto de la asociación, deseaba:

 El desarrollo de un protocolo que incluiría la firma de una alianza con la ONG SAVE
THE CHILDREN; esto permitirá a la ONG tomar a la asociación Wend Be Ne Do
como un socio colaborador para las actividades que caen dentro de la misma área
de intervención;

 
Asociaciones / Oficina Nacional (Ouagadougou) para presentar la asociación y buscar un
socio con Proyectos que intervengan en el campo de la Protección de la Infancia. Al ver que
el  director  del  proyecto  ANGE está  ocupado con su  tiempo,  el  equipo le  agradeció su
apertura y le deseó una buena continuación de los programas.

Reunión con el  Director  Regional  de  Salud del  Centro-Norte  Esta  reunión,  que estaba
prevista realizar en la mañana,  finalmente se llevó a cabo por la tarde  a partir de las 14:50
horas. Primeramente, la hermana coordinadora agradeció al director regional de salud por
brindarle al equipo la oportunidad de conocerlo. 

A continuación, una presentación de la asociación: los motivos de su creación, los objetivos
que se persiguen en relación a la atención de PVVIH y huérfanos y otros niños vulnerables,
y  también  la  extensión  de  la  estructura  regionalmente.  Durante  las  conversaciones,  la
directora regional, Dra. WAGRAWA, deseó la presencia de la farmacéutica (Sra. BALO) del
distrito,  encargada  de  la  supervisión  del  archivo  activo  de  las  PVVIH.  Expresaron  su
satisfación por la asociación debido a la calidad de la atención para las PVVIH y destacaron
la necesidad de apoyo psicosocial. El tema de los perdidos en el seguimiento no se queda
atrás,  el  director regional  dijo  que encuentran muchas dificultades para encontrar  a los
perdidos en el seguimiento como resultado de actos terroristas.

Hubo un tiempo en que llamábamos con nuestros propios medios los números de teléfono
de los perdidos vistos que tenemos, pero tenemos que admitir que la mayoría de las veces
estos  números  son  ilocalizables.  Recientemente  recibimos  un  fondo  (crédito  de
comunicación) para dedicarlo a este componente, lo que sin duda nos permitirá maximizar
nuestros esfuerzos ahora. Dijo la farmacéutica, la Sra. BALO.

El  director  regional  quiso que el  equipo se reuniera con los distintos médicos jefes de
distrito  (MCD)  para  buscar  su  apoyo,  especialmente  en  lo  que  respecta  a  la  atención
psicosocial, lo que  permitirá mantener los indicadores en los niveles adecuados.



La Dra. WAGRAWA Irénée, Directora Regional de Salud (DRS) aprovechó la oportunidad
para invitar a WBND el 1 de diciembre de 2020: Día Mundial del SIDA que se celebrará en
Boulsa en Namentenga.

Para  finalizar,  el  equipo  agradeció  al  doctor  y  a  la  Sra.  BALO por  su  franqueza  y  su
compromiso de apoyar a la asociación en sus acciones futuras.

El equipo de WENDBENED tomando un descanso con el DRS y el farmacéutico

Reunión  con  la  Directora  Regional  de  Mujer,  Solidaridad  Nacional,  Familia  y  Acción
Humanitaria del Centro-Norte

También   el  equipo  mantuvo  fructíferos  diálogos  con  la  directora  regional  de  Mujer,
Solidaridad Nacional, Familia y Acción Humanitaria del Centro-Norte.

Como recordatorio, el director regional de acción social (DRFSNFAH / CN) había recibido el
informe sobre el apoyo a las personas desplazadas.

Después de la presentación de la estructura y sus acciones incluyendo los motivos de la
extensión de las actividades de la asociación al resto de provincias de la región; el director
regional,  Sr.  Yacouba  OUEDRAOGO,  acogió  con  agrado  el  enfoque  de  WBND.  Y  en
relación a la solicitud de acompañamiento de la asociación, sugirió que "Ya no es un simple
acompañamiento, sino estar juntos para hacerlo mejor" y también insistió en la orientación
de  la  asociación.  .  Anunció  que  enviará  un  formulario  relativo  al  Fondo  Nacional  de
Solidaridad  a  la  hermana  coordinadora  y  lo  devolverá  después  de  rellenarlo,  si  la
evaluación  es  buena,  se  puede  repetir  todos  los  años  en  beneficio  de  la  asociación.
También destacó que presentará  lineamientos  a las  autoridades competentes  para  que
brinden apoyo a las estructuras de base para que las actividades sean sostenibles en bien
de los beneficiarios.

Con eso, el equipo realmente agradeció al director regional por su apertura, su compromiso
de apoyar a WBND en sus próximas misiones.



CONCLUSIÓN

El segundo trimestre de 2020 fue una oportunidad para que la asociación relanzara sus
actividades a favor de las personas vulnerables, que poco a poco habían sido golpeadas
por la Covid 19. Con el apoyo de los benefactores, la principal parte de las actividades
programadas por la asociación durante dicho trimestre se llevaron a cabo.
Sentimos tristeza por no haber recibido la visita de seguimiento de Carlos y Aurelio, de
Chilhood Smile y la Fundación Tienda Asilo de San Pedro, de España, prevista en abril,
pero imposible finalmente a causa de la pandemia, como lo fue en enero a consecuencia
del clima de terrorismo e inseguridad que desaconsejaba venir a Burkina Faso.

La  asociación  WEND  BENEDO  expresa  su  agradecimiento  a  los  socios  técnicos  y
financieros, en particular a las autoridades regionales y provinciales de la región Centro-
Norte,  a  la  FUNDACIÓN  TIENDA ASILO  DE  SAN  PEDRO,  España,  a  la  Fondation
Chrétiens pour le Sahel y a todas las personas de buena voluntad que  brindan todo su
esfuerzo para apoyar a WBND en su misión.


