AMPLIACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL PROYECTO
WEND BE NEDO EN LA REGIÓN CENTRO-NORTE DE
BURKINA FASO
El proyecto WEND BE NE DO, nacido a instancias de la Fundación Tienda Asilo de San
Pedro de Cartagena, España, y la fraternidad de Carlos de FOUCAULD en Burkina Faso
en 2004, que obtuvo su
reconocimiento
provincial
como ASSOCIATION WEND
BENEDO,
se
ha
visto
reconocido por ampliación
(RCNR0006) en el ámbito de
la Región Centro-Norte, en las
provincias
de
Baam,
Sanmatenga y Namentenga,
comprendiendo unas doscientas cincuenta aldeas, y una población de unos 850.000
habitantes.
La sede del proyecto, con las dependencias y Centro Polivalente, permanecen en
Kongoussi (Baam), y se abren dos delegaciones en
Kaya (Sanmatenga) y Boulsa (Namentenga).
Suzanne OUÉDRAOGO coordina y dirige en el país
lo que empezó siendo muy pequeño y ahora
requiere más recursos y apoyos en todos los
sentidos.
La expansión del proyecto se ha debido a la
demanda de atención a las personas con VIH,
adultos, niños y adolescentes, no sólo en el área de
Baam, - con unas cincuenta aldeas y una población
de 250.000 habitantes, donde el proyecto aborda la
atención médico sanitaria, nutricional, psicosocial,
además de la escolarización para los niños, formación profesional para los jóvenes y,
desde hace cuatro años, también universitaria, con 675
beneficiarios -, sino en toda la región, sumando las dos
provincias restantes.
La causa fundamental ha sido el impacto social por el
clima de inseguridad debido a los ataques terroristas
que han generado numerosas víctimas, destrucción de
aldeas, de escuelas, comercios, iglesias cristianas,
mezquitas,
gendarmerías,
centros sanitarios...
y un movimiento
demográfico
muy
significativo de refugiados y desplazados. Para la
ayuda humanitaria, en alimentación y escolarización, la
Fundación Tienda Asilo de San Pedro de Cartagena ha
respondido para ayudar a los desplazados desde
octubre de 2019 hasta el momento presente, con el
apoyo de las entidades colaboradoras en España.
Unas 120.000 personas se han visto fuera de sus
hogares, con niños sin escuelas, con hambre, sin medios para vivir. El número es mucho

mayor en el total del país, calculándose en medio millón de desplazados.
La Región Centro-Norte es fronteriza con Mali, siendo
la vía de entrada y establecimiento de las bases
terroristas. También en el Este, frontera con Níger, los
ataques han sembrado el caos y el miedo entre la
población, con iguales consecuencias.
Hay un factor importante añadido, y es que conforme
los niños crecen, finalizan en las escuelas y pasan a
otro grado de formación, se ha ido haciendo necesaria
su atención en internados en Kaya, Ziniaré, Korsimoro
y Ouagadougou, la capital. Ya no son aquellos
chavales desnutridos de los primeros años… Han
crecido. El proyecto ha estado con ellos y desde ellos.
Otro factor de última hora es la pandemia de la Covid19 que, si bien no se ha desarrollado
con las catastróficas consecuencias como
en otros países, sí que golpea a la
población menos favorecida. La falta de
recursos y la pobreza generalizada –
recordemos que Burkina Faso es el tercer
país más pobre del mundo - , pueden
llegar a ser un espacio de fácil contagio.
Además, el temor a la falta de medios
sanitarios suficientes, nos preocupa.
El proyecto WEND BE NE DO estará siempre para responder porque, gracias a la
solidaridad de muchas personas, de su fe y su confianza en el ser humano, lo hacen
posible.
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