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Informe del seguimiento del proyecto realizado por los cooperantes Concepción MARTOS
GARCÍA, Carlos LLANO FERNÁNDEZ y Aurelio SANZ BAEZA durante la estancia en
WEND BE NE DO (WBND) en Burkina Faso, desde el 29 de enero al 8 de febrero de
2018.

Estar en WBND de nuevo es un privilegio para nuestras vidas. Hemos compartido una
realidad que nos ocupa todo el año desde la distancia, pero que sobre el terreno nos
refuerza y nos renueva en el trabajo. Lo importante es tratar con las personas, pequeños
y grandes, escuchar y ser escuchados.
I Un proyecto con futuro
Desde setiembre de 2004 se empezó a estudiar la posibilidad de un proyecto que diera
respuesta a la necesidad de una atención integral a personas con VIH en la zona de Bam,
en Burkina Faso. Trabajamos en unión la Fundación Tienda Asilo de San Pedro de
Cartagena (FTASP) y la Fraternidad de Charles
de Foucauld en Burkina Faso. En 2005 se daban
los primeros pasos como proyecto y pequeñas
realidades donde niños, adolescentes y adultos
tuviesen un apoyo en sus vidas. Esta ayuda se
hizo posible con la coordinación de Suzanne
OUÉDRAOGO, que contactó con afectados en
las 70 aldeas de Bam, reunió a un grupo muy
reducido de voluntarios y, con el apoyo de la
FTASP en todos los aspectos, el proyecto fue
siendo una realidad. Se constituyó la Association Wend Be Ne Do con el equipo que había
y los mismos beneficiarios, y actualmente es la Association es quien gestiona el programa

del proyecto y trabaja por los objetivos del mismo.
WBND no ha parado de crecer, de tener una importancia que nunca hubiéramos pensado
al comenzar hace doce años, como proyecto de referencia en toda la región, como grupo
humano parecido a una gran familia. Muchas personas e instituciones nos han ayudado y
nos ayudan a sostener WBND. Los 612 beneficiarios en este momento reconocen y
agradecen ese apoyo que viene de un país, España, que saben que está muy lejos, pero
por eso y por el esfuerzo de estar con ellos cerca o lejos, nos han expresado su
admiración por nuestra fidelidad.
II WBND en el corazón del África profunda
El proyecto abarca la atención sanitaria, nutricional, socio-psicológica, espiritual y
humana, sobre todo. En los niños y adolescentes, además, la escolarización y la
formación técnica y universitaria. No todos ellos
pueden acceder a este derecho, por la lejanía
de algunas aldeas y la falta de centros de
formación cerca. WBND hace lo posible para
que el derecho a la educación llegue al máximo
número posible. Sabemos que siguiendo este
objetivo se hará realidad que hombres y
mujeres no tengan que emigrar, puedan dirigir
sus vidas y sus familias, salgan de la pobreza
extrema y tengan salud para vivir de su trabajo
digno. No es fácil en un mundo donde la falta
de recursos y de cultivo de valores humanos hace que no haya grandes cambios
sociales. En WBND luchamos por estos derechos en el África profunda de Burkina Faso,
y seguimos comprometiéndonos, como Fundación -y junto con ella las organizaciones y
grupos que apoyan- y como Association Wend Be Ne Do, a acoger, acompañar, apoyar y
ayudar a esta gente que nos roba el corazón y nos motiva para no dejar las cosas como
están, sea allí o en nuestro país.
III El camino hecho
En nuestra estancia hemos disfrutado la bienvenida de
un buen número de usuarios que nos han hecho estar
de nuevo en casa. También en el Grupo de Palabra,
momento en el que se encuentran para hablar -ya sin
miedos- de sus vidas, sus situaciones, como un grupo
de apoyo mutuo. Sorpresa al comprobar un menor
número de personas que en otros años. La causa:
muchos de ellos estaban trabajando, al mejorar en su
salud. Hemos estado en aldeas visitando enfermos; en
escuelas, donde los niños de WBND estudian, y en un
centro de formación de costura en Kaya, donde varias
chicas están haciendo su formación
técnica. Participamos con el equipo local
-Suzanne, Thomas, Francine, Jacques- en
su reunión habitual y escuchamos y
fuimos escuchados. Faltaba Marc, que
estaba enfermo. Nos encontramos el
último día en Burkina Faso con el consejo
de
administración
de
WBND, en

Ouagadougou, y reforzamos nuestros lazos y fidelidad.
Preparar y celebrar la Fiesta de los Niños ha sido uno de los momentos más gratificantes
de la visita. Con mucha alegría hemos comprobado
que se ha vencido a la desnutrición, que la gran
mayoría de los niños están bien, creciendo,
avanzando, con buen espíritu, con la danza en el
cuerpo y la sonrisa en sus rostros. No hemos sido
extraños para ellos, ni nos miraban por nuestra piel
blanca, como en los primeros años.
Para esta ocasión el equipo de WBND trabajó por
que todo saliera bien, y los niños pasaran una
mañana
extraordinaria, y pudieran compartir una comida
como amigos. Tuvimos regalos para todos y ellos
nos dieron el mejor regalo de su reconocimiento
y cercanía. Esta fiesta, junto con la Fiesta de
Excelencia en el mes de setiembre, son los
momentos más importantes de encuentro entre
ellos y una motivación para estudiar, cuidar su
salud y expresar lo que sienten. El juego, la
danza, la música, ayudan para vivir la fiesta
desde ellos y sus realidades.
IV Bouba, siempre con nosotros
La abuela de Bouba nos recibió en Kongoussi con
una gran cariño. El día anterior ya nos había
enviado unos cacahuetes que, cuando vienen de
personas así, no hay nada que se agradezca más.
Esta mujer nos limpia el corazón sin quererlo, y
recordamos a Bouba, que tanto nos ha marcado
en positivo en nuestro trabajo por WBND.
Compramos pintura y fuimos al día siguiente a
arreglar
su tumba.
Fue un momento muy importante para nosotros
y, a pesar del sol y el calor sofocante, pintamos
África en la memoria de Bouba y le dimos las
gracias por todo lo que aprendimos de él, de su
pequeñez, de las cosas sencillas que sólo dan
las gentes sencillas. Hoy Bouba tendría ya
veintiún años y quizá sería un buen animador de
WBND, como otros chicos y chicas que eran
pequeños cuando se inició el proyecto y que colaboran actualmente. No nos cabe duda
que él nos anima y nos sigue motivando.
V WBND avanzando
En este momento son 612 los usuarios de WBND. Hay 271 adultos, que reciben la
atención integral que proporciona el proyecto (ayuda en la nutrición, atención sanitaria
-consultas, medicinas, analíticas, hospitalizaciones), socio-psicológica, espiritual… Y 341

niños y adolescentes, con la misma atención, de los cuales 150 están en educación
primaria, 50 en secundaria -algunos en internados-, 13 en formación técnica, uno en la
universidad, dos en el seminario mayor de Ouahigouya, y uno trabajando de policía,
después de su formación.
Es y ha sido muy importante el esfuerzo en la
lucha por sacar a niños del trabajo en las minas.
Algunos de ellos están trabajando con
ocupaciones
dignas
o
formándose
en
especialidades técnicas, como mecánicos o
administrativos. A todos les animamos para que
sigan formándose, en el estudio, en la
responsabilidad.
Bastantes adultos reciben micro créditos, que
deben devolver pasado un tiempo establecido,
para organizar mejoras en sus vidas, en formas de trabajo o pequeño comercio o
cuidados y crianza de ganado. Esto ha hecho que haya una mejor conciencia de uso de lo
material y las posibilidades de auto gestión en
sus economías. A pesar de todas las
dificultades,
la
situación
de
pobreza
generalizada, -siendo Burkina Faso el tercer
país más pobre del mundo- las consecuencias
del cambio climático que afecta a las cosechas
y favorece una desertificación cada vez mayor
en casi todas las regiones burkinabés, la deuda
externa y la dependencia de la ayuda exterior
de ONG's, el difícil equilibrio político, seguimos
optando por Burkina Faso y el proyecto WBND. El grupo de siete voluntarios locales y el
equipo de cinco trabajadores, y los más de cuarenta voluntarios en España, confiamos en
seguir avanzando.
VI La buena gente que está con nosotros
La FTASP, en su área de cooperación internacional, recibe el apoyo de varias
instituciones y organizaciones en España que hacen
posible el mantenimiento de WBND. Cada trimestre
tenemos que hacer frente a los gastos del proyecto y
para ello contamos con convenios y ayudas del
ayuntamiento de Cartagena, Childhood Smile -de
Madrid, de Carlos LLANO-, la congregación de religiosas
Reparadoras del Sagrado Corazón, la parroquia de
Santiago el Mayor de Madrid, la asociación Zakatiki -de
Valencia-, colegios, como el Alborxí de Alzira, familias,
parroquias y personas generosas que nos
aportan no sólo dinero, sino también su
espíritu solidario y confianza. Este año hemos
podido conseguir el coche nuevo y seguir
manteniendo el 95% de los costes del
proyecto.
WBND recibe también la ayuda local de
Ocades (Cáritas Burkina), Plan Internacional y
Chrétiens pour le Sahel, organización con
sede en Luxemburgo.

A todos, gracias, miles de gracias.
Hemos realizado este informe:
Concepción MARTOS GARCÍA, Cartagena, ama
de casa, patrona de la FTASP y voluntaria de Torre
Nazaret, Carlos LLANO FERNÁNDEZ, Madrid,
economista y deportista, fundador y presidente de
Chilhood Smile;
Aurelio SANZ BAEZA,
Cartagena,
sacerdote, vicepresidente
de la
FTASP y voluntario de Torre Nazaret. Coordina
WBND en Occidente.
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