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1. ASOCIACIÓN MUJERES BURKINA 
 
 
Objetivo: 
 
Tiene como objetivo principal la ayuda a las mujeres de Burkina Faso que 
debido a situaciones de viudedad, abandono o enfermedad viven 
precariamente. 
 
Y tiene como fines generales la realización de acciones y proyectos de 
cooperación al desarrollo, el apoyo y promoción de los derechos humanos, y 
el establecimiento de redes de solidaridad y ayuda social. A su vez, 
constituyen fines de la asociación la realización de acciones y programas de 
información, fomento del voluntariado y sensibilización social. 
 
 
¿Quienes somos? 
 
Somos un grupo de amigos y profesionales que sensibilizados por la gran 
capacidad de lucha de las MUJERES DE BURKINA a pesar de la extrema 
precariedad en la que viven debido a su especial problemática, hemos 
decidido  
Contribuir para que puedan salir adelante.  
 
El compromiso común de la asociación es que todas las donaciones y fondos 
que se recojan se dedican íntegramente a proyectos de la asociación… Los 
gastos que se originen por contratación de servicios, dietas, o cualquier otro 
concepto serán sufragados por los propios colaboradores y nunca por los 
fondos de la asociación. 
 
 
¿Qué hacemos? - Proyectos  

Apoyamos a la mujer una a una… 

• Porque las mujeres son las que padecen la situación de viudedad, 
abandono o enfermedad 

• Porque ellas son, normalmente, el pilar de una familia. 
• Porque ellas son las que tienen la fuerza interior para poder dar un 

vuelco a esta situación.  
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Apoyamos, en especial, a las que viven en el extrarradio de Ouagadougou y 
en las zonas rurales, donde la situación sobrepasa cualquier limite y donde la 
mujer esta situada en un segundo plano... 
¿Cómo lo hacemos? 

• Recogiendo ayuda aquí (objetos, donativos, etc.) y convertirlo en valor 
en Burkina y viceversa. 

• Dando créditos  
• Creando negocios familiares  
• Colaborando en la alfabetización, contabilidad, educación en higiene y 

nutrición  
• Dando formación en cooperativismo y fomentando su asociación y 

ayuda  
• Facilitando el acceso a la salud  
•  Ayudando en la exportación de los productos elaborados en Burkina  

 
¿Cómo colaborar?  
 

• Con tu tiempo 
• Con tu experiencia profesional 
• Con aportaciones de material 
• Con aportaciones económicas  
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2. ESTATUTOS: 
 
 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN MUJERES BURKINA 

 

CAPITULO I 

DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO 

Artículo 1. Con la denominación Mujeres Burkina, se constituye una 
ASOCIACIÓN al amparo del artículo 22 de la Constitución Española, 
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación y demás normas complementarias, con capacidad 
jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro. 

Artículo 2. Esta asociación se constituye con carácter permanente y por 
tiempo indefinido. 

Artículo 3. La existencia de esta asociación tiene como fines generales la 
realización de acciones y proyectos de cooperación al desarrollo, el 
apoyo y promoción de los derechos humanos, y el establecimiento 
de redes de solidaridad y ayuda social. A su vez, constituyen fines 
de la asociación la realización de acciones y programas de 
información, fomento del voluntariado y sensibilización social.  

Como fines inmediatos y presentes, la Asociación tiene por objeto la 
labor de ayuda a determinados territorios o comunidades con un 
bajo nivel de desarrollo humano, económico y social, en concreto, 
en Burkina Faso. A este respecto, se colaborará y coadyuvará en las 
labores médico-sanitarias, nutricionales, en la escolarización y en la 
paliación de las carestías e injusticias existentes. 

La Asociación basa sus actividades de cooperación y solidaridad en 
los siguientes principios: 

• La voluntad de cooperar y colaborar de forma directa con las 
poblaciones y territorios desfavorecidos como vía de acción. Las 
vivencias, conocimientos y experiencias adquiridas por los 
miembros en determinadas comunidades y territorios ponen de 
manifiesto la necesidad de actuar de forma directa y sin 
mediaciones. 

 



 
 

MUJERES BURKINA 

Asociación MUJERES BURKINA  CIF G-64479660                                                           
C/ Miquel Romeu, 124 - 08907 - L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)        

www.mujeresburkina.org 

5

• El compromiso de que la totalidad íntegra de los recursos 
económicos y materiales obtenidos por la Asociación de sus 
socios, asociados, colaboradores y/o voluntarios esporádicos en 
forma de donaciones, donativos y cualquier otra forma de 
transmisión lucrativa servirán para financiar sólo los costes 
directos de las  

• acciones y proyectos que la Asociación lleve a cabo para el 
cumplimiento de sus fines.  

• La percepción de que la ausencia de recursos y medios 
sanitarios, higiénicos y alimenticios son una de las principales 
fuentes de desigualdad e injusticia entre los hombres.   

 

Artículo 4. Para el cumplimiento de los fines, la Asociación realizará las 
siguientes actividades: 

a) Promocionar y apoyar a aquellos sectores más desfavorecidos y 
marginados de Burkina, en especial, las mujeres viudas o 
enfermas, con la esperanza de su integración y que sirvan de 
motor al desarrollo del territorio y sus comunidades. 

b) Colaborar en la erradicación de las deficiencias médico-
sanitarias, nutricionales, educativas y de paliación de la pobreza 
en los territorios o comunidades de actuación. 

c) Concesión de ayudas económicas y financieras, a aquellos 
nuevos proyectos e iniciativas de desarrollo empresarial que se 
planteen por parte de las personas de las comunidades en las 
que se actúe, al objeto de fomentar el dinamismo y crecimiento 
económico y social, a la vez que su integración dentro de la 
propia sociedad y comunidad. 

d) Colaborar material y/o económicamente en la construcción de 
centros docentes y de acogida en los territorios o comunidades 
de actuación. Asimismo, se buscará proveer y suministrar 
material escolar y vestuario. 

e) Organizar y dirigir expediciones así como las estancias de los 
socios, colaboradores y cualquier otro tipo de personal para la 
realización de tareas voluntarias en los territorios y/o 
comunidades de actuación.  
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f) Cualquier otra actividad relacionada con las anteriores. 

Artículo 5. La Asociación establece su domicilio social en Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona), c/Miquel Romeu, 124, y su ámbito territorial 
en el que va a realizar principalmente sus actividades es todo el 
territorio del Estado Español. 

 

CAPITULO II 

ÓRGANO DE GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN: LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 6. La Asociación será gestionada y representada por una Junta 
Directiva formada por:  

• un Presidente, Lluís Riba Sicart * 

• un Vicepresidente Primero-Secretario, Montserrat Riba Sicart * 

• un Vicepresidente Segundo-Tesorero, Amadeu Aixut Freixenet * 

 
* Año 2007
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3. DATOS SOBRE BURKINA FASO: 
 
Burkina Faso, Alto Volta hasta 1984 y colonia francesa hasta 1960.  
Se sitúa en África Occidental, al norte de Costa de Marfil, sin salida al mar.  
Su capital es Ouagadougou. 
 

 
 
 

Superficie 274.200 Km. cuadrado. Aproximadamente la mitad de 
España. 

Población 13,2 millones de habitantes de estos, 1 millón vive en 
Ouagadougou (2005) 
En medio urbano vive el 18% y en medio rural el 82%  

Clima Tropical con 2 estaciones una lluviosa y otra seca 

Grupos étnicos Los principales son mossi (> 50%), bobo, gurunsi, 
peul, haussa, tuareg  

Idioma El oficial es el francés. La mayoría de la población no lo 
habla y utiliza alguna de las más de 60 lenguas 
existentes. Las principales son Mossi y Dyula. 

Religión Musulmana 25%, Católica 11.5%; otras cristianas 
0.6%; religiones tradicionales africanas y otras 62.6% 

Sistema político República presidencial. Pluripartidismo. 

Jefe de estado Blaise Compaore desde 1987 y elegido 
democráticamente en 1991. Última reelección en 2005 

Recursos  

 

Recursos 

Recursos naturales: piedra, caliza, manganeso, 
mármol, etc. No están suficientemente explotados. 
Productos agropecuarios: mijo, sorgo, caña de azúcar, 
maíz, algodón, cacahuetes, ganado vacuno y aves de 
corral. 
P i i l  i d t i  li t   i d t i  
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Principales industrias: alimentos, cerveza, industria 
liviana, harinas, jabones, algodón, llantas, 
motocicletas. 
La agricultura, representa casi el 50% del PIB.  
El país es autosuficiente en alimentos básicos sólo 
cuando no hay sequías 

Desarrollo 
económico 

Considerado el país 175 de 177 según el Índice de 
Desarrollo Humano, 2005 del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Moneda Francos Cefas (1 euro = 655,957 francos CFA)  

Esperanza de vida 44 años 

Tasa de mortalidad infantil 169/1000 

Tasa de alfabetización de adultos 21% 

Tasa de matriculación de alumnos 20 % 

Sin acceso a agua potable 58 % 

Sin acceso a servicio de salud 30 % 

Mortalidad materna/100.000 partos 930 
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4. MEMORIA 2007: PROYECTOS 

 
 

Proyecto I 
 

13 Micro-créditos 
 
 
Descripción del proyecto:  
 
 Concesión de 12 micro-créditos para desarrollar pequeños negocios que 

permitan a las mujeres viudas de esta asociación mantener su familia. 
 
Localización: 
 

Badenya - Ouagadougou  
 
 
Beneficiarias: 
 

Associació de viudes Paling Wende 
12 mujeres / más de 50 personas con niños 

 
 
Responsable proyect0:  
 

Sr. Lluís Riba 
 
 
Presupuesto año 2007  realizado:  970 € 
 

1 micro-crédito de 250 € 
 

12 micro-créditos  de 60 € 
 
 
 
Situación del proyecto: Activo 
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Proyecto  II 

 
 

Venda de material i alimentos enviados desde Barcelona  
 
 
Descripción del proyecto:  
 
 
 Envío de material procedente de donaciones para crear trabajo. Con la 

venta de una parte del material, las mujeres con  dificultades, 
abandonadas o viudas, puedan mantener a su familia. El resto de 
material, como por ejemplo los alimentos, se reparten entre las 
mujeres beneficiarías para el consumo propio y de sus hijos 

 
Localización 
 

Bassèko – Ouagadougou  
Badenya - Ouagadougou 
PISSY - Ouagadogou 

 
 
Beneficiarias: 
 

Grupo de viudas de la Paroisse Saint Augustin  
75 mujeres / 300 personas contando con los niños 

 
Asociación de viudas Paling Wende 
12 mujeres / más de 50 personas contando con los niños. 

 
Casa de acogida de persones afectadas VIH 
Beneficiarias: 17 mujeres i 6 niños 

 
 
Responsable proyecto:  
 

Sr. Lluís Riba y Sr. Amadeu Aixut  
 
Presupuesto año 2007 realizado:  4.894,46 € 
 
Estado del proyecto: Activo 
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Proyecto III 

 
Construcción de una granja de cerdos en el terreno de la 

 Parroquia de Sant Agustín 
 
 
Descripción del proyecto: 
 

Proyecto piloto de construcción de una granja de cerdos gestionada por 
las mujeres de la asociación. 
El objetivo es mejorar la nutrición y en consecuencia la salud de las 
personas que pertenecen al colectivo social más desprotegido, como 
son las mujeres viudas o enfermas y los niños. 
Al lado de la granja se plantarán árboles frutales para mejorar la dieta y 
luchar contra la deforestación.  
También se darán clases higiénicas - sanitarias. 

 
 
Localización:  
 

Bassèko – Ouagadougou  
 
 
Beneficiarias:  
 

Grup de viudas de la Paroisse Saint Augustin  
75 mujeres / 300 persones contando con los niños 

 
 
Responsable proyecto:  
 

Dra. Teresa Rigau 
Facultad de Veterinaria 
Universitat Autònoma de Barcelona 

 
 
Presupuesto: Con el soporte de la  Fundación Autònoma Solidaria  6.085€ 
 
Estado del proyecto: 50% Realizado – En la construcción de la granja 
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Proyecto IV 
 

Asesoramiento i venda de material 
confeccionado por las mujeres del centre de acogida 

 
 
Descripción del proyecto:  
 
 Asesoramiento en el diseño y en la promoción de les ventas de 

productos artesanales que confeccionan las mujeres afectadas por VIH 
de la casa de acogida. 
  

 
Localización:  
 

PISSY – Ouagadougou 
 
 

Beneficiarias:  
 
Asociación APIAS. Asociación de personas afectadas por el VIH 
Asociación ABE: Asociación voluntarios de la esperanza. Dan soporte a 
personas afectadas por el VIH (17 dones i 6 niños) 

 
 
Responsable proyecto:  
 

Sra. Gloria Riba y Sra. Beatriz Olmo 
 
 

Presupuesto:  Voluntariado 
 
 
Estado del proyecto: Realizado 
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Proyecto V 
 

Aulas de Formación Profesional para jóvenes 
 
 
Descripción del proyecto:  
 

 Creación de un Aula de Formación Profesional  (informática, costura, 
idiomas)  para jóvenes en situación extrema de pobreza. Envío de 
equipamiento y puesta en marcha. 
  

 
Localización:  
 

BADENYA  - Ouagadougou 
PISSY – Ouagadougou 
 
 

Beneficiarias: 
 
         20 jóvenes huérfanas y 15 de muy necesitadas 

 
 
 
Responsable proyecto:  
 

Sra. Dolores Nieto i Sr. Amadeu Aixut  
 
 

Presupuesto: 18.400€ 
 
  
Estado del proyecto: Activo 
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Proyecto VI 
 

Comedor para niños/niñas de familias afectadas por el SIDA 
 
 
Descripción del proyecto:  
 
 Comedor para niños/niñas de la Asociación APIAS en situación 

económica y familiar con especial dificultad. 
Conseguir que estos niños/niñas puedan hacer una comida diaria digna 
en el comedor social. Actualmente sólo se les da quincenalmente  

 
Localización:  
 

PISSY – Ouagadougou 
 
 
Beneficiarios:  
 
         40 niños/niñas de: 

Asociación APIAS. Asociación de persones afectadas  por el VIH 
Asociación ABE:  Asociación voluntarios de la esperanza. Dan soporte a 
personas afectadas por el VIH  

 
 
Responsable del proyecto: 
 

Mn Iñaki Ballbé y Sr. Amadeu Aixut 
 
 
Presupuesto: 
 

• Coste día de una comida para 40 niños/niñas: 30€/ día. 
Actualmente se da 1 comida cada 15 días. 

 
♦ Coste de una comida semanal para 40 niños/niñas durante el año: 

54 x 30 = 1620 € /año. 
 
♦ Coste de una comida diaria para 40 niños/niñas: 365x30= 10.950€ 

 
 

Estado del proyecto: Inicio año 2008 
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Proyecto VII 
 

Construcción de un  “Centro de atención integral de día 
para apoyar a las personas que viven con VIH y huérfanos 
del SIDA”  

 
 
Descripción del proyecto:  

  Creación de un centro de día para apoyar a las personas que viven con 
VIH, a los huérfanos del SIDA y a los niños vulnerables o infectados por 
el virus, cubriendo sus necesidades a distintos niveles: médico, 
psicológico, sanitario, alimentario, escolar, educativo y recreativo. 

 
 
Localización:  
 

Boulmiougou, provincia de Kadiogo.- Burkina Faso  
 
 
Beneficiarios: 
 

Asociación APIAS. Asociación de persones afectadas de VIH 
Asociación ABE: Asociación voluntarios de de la esperanza. Dar soporte 
a persones afectadas de VIH 

 
 
Responsable proyecto:  
 

Dra. Montserrat Riba y Sr. Amadeu Aixut 
 
 
Estado del proyecto: Previsto para el año 2008 
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Proyecto VIII 
 

Casa de acogida 
 
 
Descripción del proyecto:  
 

Ayudar al mantenimiento de la casa de cogida: Agua y electricidad  
 

 
Localización:  
 

PISSY – Ouagadougou 
 
 

Beneficiarios:  
 

Asociación APIAS. Asociación de persones afectadas por el VIH 
Asociación ABE: Asociación voluntarios de de la esperanza. Dan soporte 
a persones afectadas por el VIH 
17 dones i 6 niños/niñas 

 
 
Responsable del proyecto: 
 

Sr. Amadeu Aixut 
 
 
 
Estado del proyecto: Inicio año 2008 
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OTRAS ACTUACIONES: 
 
 

• Encuentros con los responsables locales cuando vienen a Barcelona: 
 

 P. Agustín Goytisolo, jesuita. Asociación ABE y colaborador con la 
Asociación APIAS.  (mes de mayo de 2007) 

 
 
• Actividades de sensibilización:  
 

 Presencia en la  Feria Solidaria en la Fiesta Mayor de la UAB, el día 8 
de noviembre de 2007 para sensibilizar a la comunidad universitaria 
y exposición de material confeccionado por las mujeres con SIDA.  

 
 
 


