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WEND BE NE DO
BURKINA FASO

VISITA DE SEGUIMIENTO DE LA FUNDACIÓN 
TIENDA ASILO DE SAN PEDRO, CARTAGENA, ESPAÑA

Realizamos  este  informe  los  cooperantes  María  SÁNCHEZ-SOLÉ,  Carlos  LLANO
FERNÁNDEZ, Dimas FRÍAS ORTEGA y Aurelio SANZ BAEZA acerca de nuestra estancia
de seguimiento del proyecto WEND BE NE DO (WBND) en Bam, Burkina Faso, del 9 al
19 de enero de 2017.

La alegría  de encontrarnos en el  proyecto WBND nos ha dado ilusión y fortaleza en
nuestro  compromiso  como  voluntarios  y  cooperantes,  y  la  tarea  de  equipo  nos  ha
ayudado a ser parte de la vida de los que este año hemos realizado esta estancia de
seguimiento  en Burkina  Faso.  Ha sido  una experiencia  de  equipo y  convivencia  muy
importante para nosotros, y estar junto al equipo local del proyecto un verdadero regalo.
Por eso queremos expresar todo lo siguiente.

I Un proyecto que enamora

WBND  nació  de  un  espíritu  unido  entre
Burkina  Faso  y  España  a  través  de  las
fraternidades de Carlos de FOUCAULD. El
ir a los últimos, estar con ellos, trabajar por
ellos, situarnos en la periferia de un mundo
acomodado en el que vivimos a diario, es
un desafío que la Fundación Tienda Asilo
de San Pedro de Cartagena tomó en serio
desde el año 2005 y,  a su vez, todas las
personas,  organizaciones,  instituciones  y
parroquias  que  nos  han  ayudado  y  nos
ayudan  a  seguir  con  un  proyecto  que



enamora, que te hace sentir que merece la pena trabajar por la gente de Burkina Faso y
especialmente por los niños, adolescentes, jóvenes y adultos de WBND en el área de
Bam, afectados por el VIH-sida. Constatamos que el proyecto se extiende, que crece, que
las personas mejoran, que es como una gran familia donde no se excluye a nadie. Es un
espacio  humano  donde  no  eres  extranjero  aunque  nuestra  piel  nos  delate  como
occidentales.

II Qué es WBND

Nuestro proyecto está dirigido, organizado
y ejecutado por la Asociación Wend Be Ne
Do en Bam, con Suzanne OUÉDRAOGO
como  coordinadora  y  un  equipo  de
personas,  algunas  de  ellas  usuarias  del
propio  proyecto,  que  atienden  de  una
manera integral a 608 personas afectadas, de las cuales 267 son adultos y 341 niños y
adolescentes -éstos huérfanos, afectados por el VIH-sida o en riesgo-, con la acogida de
quienes  buscan  en  WBND  ser  escuchados,  comprensión  y  ayuda.  La  atención  es

sanitaria, socio psicológica, nutricional y, en el caso
de los niños y adolescentes, de escolarización. Las
actividades  se  realizan  en  las  instalaciones  de
oficina  y  centro  de  acogida,  almacén  y  centro
polivalente  que  la  Fundación  construyó  en  Bam,
junto al Centro Médico Diocesano, siendo el lugar
donde los usuarios se reúnen en grupos para su
comunicación,  su  atención  o  pernoctar  si  tienen
consultas médicas o analíticas, ya que proceden de
unas  50  aldeas,  algunas  de  ellas  distantes  80
kilómetros de WBND. 
La  Fundación  Tienda  Asilo  de  San  Pedro  es  la

organización que más soporta el mantenimiento del proyecto, con un 95% del mismo.
Chrétiens  pour  le  Sahel,  Plan  International,  OCADES,  son  instituciones  que  también
colaboran con WBND. La Fundación busca recursos de todo tipo en España y coordina en
Occidente la búsqueda de recursos, la participación del voluntariado y la formación del
mismo.

III Los logros que hemos visto

Para el equipo que hemos estado en
el  proyecto  ha  sido  una  satisfacción
constatar la mejoría en la salud de la
mayor parte de los usuarios, su ánimo
renovado  y  esperanzado,  el  avance
en  la  educación  de  los  niños  y
adolescentes. Cuatro de los primeros
niños  que  conocimos  en  WBND  al
comienzo  del  proyecto  cursan
estudios  universitarios,  dos  están  en
el  seminario  mayor  de  Ouahigouya,
varios realizan sus estudios en centro de formación técnica, tres han sido sacados del
trabajo infantil en las minas de oro y conseguido su titulación laboral gracias al trabajo
directo de Susana con ellos. La experiencia del trabajo del equipo local nos da garantías



de un buen funcionamiento del proyecto, y a esto se une la dedicación como voluntarios y
voluntarias de algunos usuarios para las actividades de apoyo emocional y psicológico,
social y humano, las actividades con los niños, el seguimiento escolar, la limpieza de las
instalaciones y el trabajo de cocina cuando los grupos se reúnen en el centro polivalente
para sus encuentros habituales o fiestas. 
Desde  el  inicio  del  proyecto  han  sido  muchos  los
problemas con que nos hemos encontrado, y muchas
dificultades,  pero  ver  a  las  personas  felices,  que
retoman  su  vida  y  sus  derechos,  que  pierden  los
miedos, supera a todo lo anterior.

IV El calor humano

Burkina  Faso  es  un  país  muy  pobre,  pero  rico
humanamente  por  su  gente,  siempre  acogedora  y
amable.  Nos  encontramos  continuamente  con
personas  que  acogen  y  que  te  dan  lo  que  tienen.
Aunque como benefactores del  proyecto vayamos cargados de materiales,  aportemos
desde la Fundación todo lo necesario para que WBND funcione, recibimos mucho más de
lo que damos, de nuestro tiempo o nuestro esfuerzo, tanto en la estancia allí como en
nuestro propio país. 

Hemos  vivido  el  encuentro  en  las  diversas
actividades con la gente de una manera muy
profunda. Fue emocionante visitar a la abuela
de Bouba en Kongoussi, viuda desde hace un
año,  y  escuchar  sus  palabras  de
agradecimiento, su expresión de serenidad y
de  paz,  su  cercanía  hacia  esos  extranjeros
que han ido a verla, que se preocuparon por
su nieto. La abuela de Bouba nos mostró su
corazón de persona sabia y humilde.
La  fiesta  de  los  niños,  el  domingo,  15  de

enero, como cada año, es el encuentro de mayor intensidad con ellos y con el equipo, por
la participación de todos en una jornada que
para ellos es inolvidable, por la alegría que
nos muestran,  por compartir  entre todos la
importancia  de  WBND  en  nuestras  vidas.
Dimas realizó un reportaje con su excelente
equipo  fotográfico  instalado  en  un  dron.
Todos disfrutamos por ser la primera vez que
WBND era  filmado desde el  aire,  y  quedó
imborrable esa experiencia en el recuerdo de
los niños y de los adultos.  Los juegos,  las
danzas,  la  música,  el  compartir  la  comida y  los  regalos  y,  sobre  todo,  las  personas,

supuso una verdadera fiesta desde lo sencillo y
sin los componentes sociales que vivimos en
Occidente.
Nuestro  encuentro  en  Ouagadougou  con  el
consejo  de  administración  de  WBND  y  el
cardenal  Philippe  OUÉDRAOGO  el  18  de
enero sirvió para tomar el pulso al proyecto y
los  nuevos  retos  que  se  presentan  ante  la



expansión  del  mismo.  Fue  interesante  este  contacto  directo  entre  la  Fundación  y  el
consejo  que  coordina  Suzanne  para  escucharnos  mutuamente  y  recoger  las
preocupaciones  de un lado y de otro que expresamos.

V Nuestras posibilidades

La  realidad  de  un  país  como  Burkina  Faso,
antigua  colonia  francesa  hasta  1960,  y
actualmente  estable  políticamente  tras  etapas
difíciles  en  la  consecución  de  una  democracia,
nos impulsa a seguir apostando como Fundación
por  WBND.  Sabemos  que  no  nos  va  a  faltar
nunca el apoyo de la gente en España y de las
instituciones  que  nos  ayudan.  El  trabajo  de
Carlos en Madrid, con su ONG Chilhood Smile, la
ayuda  de  la  congregación  de  las  Religiosas
Reparadoras del Corazón de Jesús, el  apoyo y
sostenimiento económico del Ayuntamiento de Cartagena, la Asociación Zakatiki de La
Ribera de Valencia, las parroquias -especialmente la Parroquia de Santiago el Mayor de
Madrid-, comunidades, colegios -especial mención al colegio Alborxí de Alzira-, grupos,
familias que están con nosotros en esta tarea, nos dan alegría y ánimo, porque sabemos

que la cooperación para el desarrollo no es
posible sin su ayuda, y que el factor humano
de  la  solidaridad  es  un  valor  frente  a  los
contravalores de nuestra sociedad y nuestro
sistema. Gracias.
Como  Fundación,  los  cuatro  proyectos
(Centro  de  Formación,  Taller  ocupacional,
Torre Nazaret y WBND) que enmarcan los
objetivos de la misma en el trabajo por los
Derechos Humanos, el trabajo humanitario,
la devolución a la persona de una integridad
herida o perdida, el esfuerzo por recuperar
una salud con problemas o la consecución

de un puesto de trabajo, sabemos que no todo está hecho y que cada vez más tenemos
que ser exigentes con nosotros mismos.  En esa línea caminamos y procuramos generar
en  nuestros  ámbitos  no  una  llamada  a  dar  limosna,  sino  a  ser  solidarios,  para  que
nuestras generaciones futuras tengan una realidad más equilibrada, un mundo en paz y
eliminando desigualdades.

VI Podemos soñar

WBND no  es  un  paraíso  donde las  cosas  siempre
tienen un final feliz, pero sí un espacio humano donde
buscar la solución a los problemas y adelantarnos a
que aparezcan otros. Este año Carlos ha conseguido
de la Fundación Real Madrid un proyecto para WBND
de  una  escuela  de  fútbol,  con  preparadores,  y  de
algunos colegios libros de literatura francesa para los
niños, teniendo ya una pequeña biblioteca para el uso
escolar. También se ha intentado, pero sin éxito por
las condiciones técnicas, la instalación de WIFI en el proyecto.



Sabemos que lo mejor para un mundo mejor es preparar a los niños y adolescentes para
enfrentarse  a  los  problemas,  para  estudiar,  para  convivir,  para  tener  en  un futuro  un
trabajo digno. El trabajo infantil -especialmente en las minas de oro- es en Burkina Faso
un gran problema, y a veces la única manera de conseguir recursos para las familias.
WBND lucha para que los niños estudien, labren su propio campo de posibilidades para
llegar a ser adultos con unos derechos y unos deberes.

Por eso ponemos desde la Fundación y los cooperantes que vamos al  proyecto todo
nuestro interés por que estos niños y adolescentes no sufran las consecuencias de las
graves injusticias y desigualdades de nuestro mundo.
Queremos prepararlos para ser dueños de su dignidad, y
para eso es fundamental que estudien, que no abandonen
la escuela, que sigan formándose después en centros de
formación técnica o en la universidad. Tan importante es la
medicación  que  se  les  proporciona  en  WBND,  o  los
alimentos, como el material escolar, la escolarización y su
formación humana y profesional en un futuro.
Las dificultades son muchas y las condiciones del país no
hacen  fácil  esta  tarea,  pero  el  apoyo  de  los  demás,
nuestras  convicciones personales  y  las  ganas y  fuerzas
para trabajar nos convence para seguir en este camino y con estas perspectivas.
Gracias a todas las personas, grupos y organizaciones que ponéis también en WBND una
parte de vuestro corazón.



Relatores:
María  SÁNCHEZ-SOLÉ  ROSIQUE,  Cartagena,
enfermera,  voluntaria  de  Torre  Nazaret;  Carlos
LLANO  FERNÁNDEZ,  Madrid,  economista  y
deportista,  fundador  y  presidente  de  Chilhood
Smile; Dimas FRÍAS ORTEGA, Palma de Mallorca,
fotógrafo, músico y batería del grupo L.A.;  Aurelio
SANZ BAEZA, Cartagena,  sacerdote, patrono de la
Fundación y voluntario de Torre Nazaret.
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