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CAT SYA es una ONG de cooperación creada en 2007 por personas 
de Burkina Faso y España que trabaja para ayudar a quién más lo 
necesita, concretamente en Burkina Faso.

CAT: Cataluña + SYA: antiguo nombre de la ciudad de Bobo-Dioulasso

Nuestra actividad se centra en dos ámbitos fundamentales:
EDUCACIÓN Y DESARROLLO

Tu también puedes colaborar ¡¡¡necesitamos tu ayuda!!!
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Estimados amigos y amigas,

Os presento la Memoria de Actividades de CAT SYA, 
que nace en el año 2007 como un proyecto personal y 
vital fruto de un viaje a Burkina Faso y se convierte 
en una ONGD centrada básicamente en promover a la 
educación infantil y de jóvenes, en potenciar el papel de 
la mujer en la sociedad africana y en sensibilizar a la 
sociedad de aquí respecto a la realidad de allí.

Una realidad que se plasma en cientos de niños en edad 
escolar que recorren largos trayectos a pie para acudir a 
la escuela, otros muchos que deben dormir en el suelo de 
la escuela-internado porque no disponen de un centro 
escolar cercano a su casa y tampoco de medio de trans-
porte, o mujeres que dan a luz en dispensarios con la 
iluminación de los móviles por los cortes en el suminis-
tro eléctrico y la ausencia de generadores, etc… 

A lo largo de estos ya más de diez años, Cat Sya con-
sigue hacer realidad muchos proyectos, siendo el prime-
ro la adquisición de 150 colchones, 150 mosquiteras 
y 80 camas para los 150 alumnos de un internado de 
primària que dormían en el suelo, y siguiendo muchos 
otros destinados a la sensibilización sobre la realidad 
africana: intercambios escolares entre centros de Bur-
kina y de Cataluña, o asumiendo la gestión de proyec-
tos financiados por otras entidades (construcción de 
tres aulas de la escuela de Kotedugú-B a demanda de 
CatSya, financiado por la ONG alemana ASAO, con 
la ayuda de Rotary Club Las Corts para el mobiliario; 
construcción de un pozo en la escuela de Bako, con fi-
nanciación de la ONG amiga Aigua per al Sahel; pro-
yectos de adquisición de bicicletas para que los niños 
pudieran ir a la escuela financiados por Rotary Club 
Las Corts y Bicicletas Sin Fronteras; una ambulancia 
medicalizada financiada por Conductors Solidaris), 
etc…. 

Y realizando otros muchos con financiación propia 
obtenida de subvenciones, cuotas de los socios y dona-
ciones particulares, como por ejemplo en el ámbito del 
empoderamiento de la mujer la adquisición de un mo-
lino de grano para las mujeres de la asociación Weltare 
(T2M), la construcción de un hangar y la subvención 
de cursos para la alfabetización y formación en oficios 
de mujeres de Bobo-Dioulasso durante dos años, que 
actualmente se autofinancian con la venta de los pro-
ductos que han aprendido a hacer (Universitat Pompeu 
Fabra, UPF), adquisición y cesión a una asociación de 
mujeres de una máquina para pelar cacahuetes (T2M 
y Universitat Poltécnica de Catalunya, UPC), insta-
lación de placas solares y techo de un dispensario; en-
trega de ordenadores; construcción de varios huertos en 
las escuelas (proyecto “Una escuela, un huerto”); plan-
tación de árboles para evitar la deforestación… 

Desde el año  2009, Cat Sya realiza también un gran 
Trabajo de apadrinamiento de niños y niñas huérfanos 
o en situación de extrema pobreza. 

En la actualidad y desde hace dos años, Cat Sya está 
desarrollando un proyecto de refuerzo escolar para 
alumnas de secundaria de entornos desfavorecidos y 
de muy bajo nivel académico, en Burkina donde el ín-
dice de fracaso escolar es muy elevado, solo el 29 % del 
alumnado de Burkina aprueban el exámen BEPC. Con 
este refuerzo diario se ha conseguido aumentar la tasa 
de aprobadas hasta el 58%, i además se ha impartido 
para ellas un curso inicial de informática, después de 
la realización del examen.

Por último, Cat Sya ha conseguido financiación para 
realizar un proyecto de comedor escolar para 439 alum-
nos de la escuela de Kotedougou-“B” durante el curso 
escolar 2017/18, así como reparar el pozo de la misma 
escuela con la cual ha iniciado una colaboración que 
incluye además otras temáticas como el saneamiento e 
higiene, artes plásticas, etc.

La fuerza de CAT SYA es su gente, socios, volunta-
rios, colaboradores, simpatizantes, equipos de apadri-
namiento, de gestión de proyectos y de recaudación de 
fondos, así como la implicación directa sobre el terreno 
de Mónica y del equipo de burkineses que la apoya, ha-
biendo podido demostrar a través de 10 años de expe-
riencia que con muy poco, bien gestionado y sin gran-
des infraestructuras, se pueden hacer realidad grandes 
sueños.  

Gracias a todas las personas y entidades que se han 
sumado a CAT SYA.

Adriana Ruiz Calzado
Presidenta de Cat Sya

Pequeños gestos ayudan 
a cambiar realidades muy duras
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2017
47

NIÑOS APADRINADOS

94  
ALUMNAS DEL PROYECTO 

‘APOYO EDUCATIVO PARA NIÑAS’

25
MUJERES EN EL PROYECTO 

‘EMPODERAMIENTO DE LA MUJER’

55
ORDENADORES DONADOS

8
BICICLETAS DONADAS

15
CENTROS DE FORMACIÓN

4500
RACIONES DEL PROYECTO  

‘COMEDOR ESCOLAR’

750
PARTICIPANTES EN LAS  

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN 
REALIZADAS

180
ESTUDIANTES QUE HAN  

PARTICIPADO EN EL  
‘INTERCAMBIO ESCOLAR’

15
EVENTOS PROPIOS

5
CONFERENCIAS

30
VOLUNTARIOS ACTIVOS 

EN BARCELONA Y BURKINA

NUESTRO OBJETIVO:
Promover y realizar proyectos de cooperación 
para el desarrollo

Favorecer y dinamizar los colectivos  
más desfavorecidos como son los niños y las mujeres

Contribuir a la mejora de la educación de niños y adolescentes.

Promover el desarrollo de las actividades socioeconómicas  
de las mujeres.

Hacer difusión de la cultura africana en Europa y potenciar la  
sensibilización de la realidad de los países africanos.

Participación en foros, conferencias, exposiciones, conciertos, 
talleres, ferias, fiestas ...

Exposición y venta de artesanía burkinabesa y productos  
realizados por las beneficiarias los proyectos en Burkina  
(jabón, tejidos, pasta de cacahuete ...)
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NUESTRA LABOR ES POSIBLE 
GRACIAS A:

SOCIOS
PADRINOS
DONANTES PARTICULARES
FUNDACIONES 
ONG’S
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
EMPRESAS PRIVADAS

NUESTRA MISIÓN:
En España actividades de difusión, sensibilización y búsqueda de financiación:
Dar a conocer la cultura, artesanía, las forma de vida, costumbres y problemá-
tica africana participando en charlas, talleres, ferias... 
Además de las apotaciones de los socios y la venta de productos africanos las 
convocatorias públicas o privadas son también una importante via de financia-
ción, así como las iniciativas de organizaciones amigas y de muchas personas 
que colaboran con Cat Sya.

La mayor parte de los proyectos surgen de demandas locales y la tarea de Cat 
Sya consiste en buscar financiación para poder realizarlos. Así pues, muchos de 
los proyectos se han hecho gracias a una co-financiación entre los financiado-
res externos y la propia ONG Cat Sya.

En África realizamos proyectos, algunos de largo recorrido como los apadrina-
mientos, los intercambios escolares, o el empoderamiento de la mujer, y otros 
puntuales como, un huerto en una escuela, donación de bicicletas para ir a la 
escuela, o la instalación de placas solares en un dispensario...
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PROYECTOS DE CAT SYA EN BURKINA FASO*

2009
Donación  
40 bicicletas
(Rotary Club)

desde 2009
Intercambio Escolar
Escuelas e institutos 
de Catalunya y Burkina Faso

2010/11
Donación de mobiliario escolar 
para la nueva escuela de Kotédougou
(Rotary Club)

desde 2009
Apadrinamiento
de niños huerfanos o en 
situación de extrema pobreza

2009
Donación de medicamentos  
y ordenadores
para el centro sanitario de Kofila 

2010
Construcción escuela en Kotédougou
(ASAO)

2011
Instalacion de un anemómetro i 
donación de material informàtico 
para el centro sanitario de Kotédougou 

2007
Donación de colchones y mosquiteras
para la escuela internado DAFINSO

2012/13 
Reparación del tejado e
Instalación de paneles solares
para el centro sanitario de Kotédougou

2012/13
‘Huerto en la escuela’
Kotédougou 

2013
Donación de botiquines 
para escuelas de Bobo-
Diulasso, Kotédougou y Kofila

2013/14
Donación 60 bicicletas
para niños alejados del colegio
(Bicicletas sin fronteras)

2013/14
Pozo 
Escuela Kosso-Bako 
(Aigua per al Sahel)

2011
Donación  
de ordenadores
(UPC)

2013
Formación en informática
para maestros de escuelas
en Bobo-Diulasso
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desde 2016
Apoyo educativo para niñas
(Co-financiado con la UPF y 
30/200/1000)

2014
Molino de grano
para mujeres en Koro
(Co-financiado con 30/200/1000)

2015
Alfabetización y formación
para mujeres en Bobo-Diulasso
(Co-financiado con la UPF)

2015
‘Huerto en la escuela’ en Kofila 
(Co-financiado con Agencia Catalana de Cooperació  
per el Desenvolupament)

2016
Plantación de árboles
en la escuela de Tolotama

2017...
Cantina escolar 
para 430 niños de la 
escuela de Kotédougou

2016
Instalación de paneles solares
en la escuela de Tolotama

2016/17
‘Huerto en la escuela’
Escuela Enep de Bobo-Diulasso 

2017...
Empoderamiento de la mujer
Formación y apoyo empresarial para mujeres 
(Co-financiado con la UPC y 30/200/1000)

...
Donación de material escolar, libros 
infantiles, ropa, mochilas, fiambreras, 
gafas graduadas, móviles.... 

2017...
Donación de ordenadores
Gestión y distribución de los ordenadores 
para las escuelas e institutos que lo requieren

Formación para mujeres en Kotédougou.
Fabricando jabon de Karité, 2017
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ACTIVIDADES LÚDICAS PARA LOS NIÑOSPROGRAMA MEJORAS EN EDUCACIÓN

«APADRINAMIENTO»
Cat Sya promueve en Cataluña, en el resto de España y en otros países europeos, desde el 
año 2009, los apadrinamientos de niños que son huérfanos o que viven en situación de ex-
trema pobreza con el objetivo de facilitar una educación adecuada para mejorar su futuro 
y el de su familia.

Un proyecto a largo plazo que es posible gracias a las madrinas y padrinos que año tras año 
perseveran en la ayuda a aquellos que más lo necesitan ... Así se podrá garantizar un futuro 
mejor para estos niños y niñas.

Burkina Faso es uno de los países más pobres del mundo y todo lo que se pueda hacer para 
mejorar las condiciones de vida de los niños y su educación es completamente prioritario 
para Cat Sya.

Gracias al padrinazgo se financian:

• Gastos de escolarización

• Aportación en comida y/o  
atención médica

• Clases de refuerzo para los niños/as que más lo necesitan

• Material escolar  
(mochilas, fiambreras, libretas, zapatos, ropa, ...)

• Material específico según las necesidades de cada niño (bicicleta para ir a la escuela si 
vive lejos, lamparas solares para estudiar si no tienen electrecidad en casa,...)

EXCURSIÓN ANUAL
«Cascadas de Bámfora y Domês»
Muchos niños no tienen la oportunidad de 
viajar, CatSya les regala un dia especial.

BIBLIOTECA CAT SYA
En la sede de Bobo disponemos de libros y 
juegos educativos para uso de los niños.

CUENTA CUENTOS
David, cooperante francés que vive en Bobo, 
colabora con nosotros de cuenta cuentos y 
artes plásticas para los niños apadrinados 
una vez al mes en nuestra sede de Bobo.

La educación mueve el mundo!!!
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SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
El padrino recibe un dossier del 
niño con fotografias, informe con 
el rendimiento escolar, crecimiento, 
situación familiar, justificación de 
los gastos,... asi como posibles 
necesidades concretas en cada caso.

47
BENEFICIARIOS DIRECTOS
NIÑOS APADRINADOS

5
BENEFICIARIOS DIRECTOS
PROFESORES CONTRATADOS 

329
BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

350
HORAS DE CLASES DE REFUEZO
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Año inicio proyecto: 2016

PROGRAMA MEJORAS EN EDUCACIÓN 

«APOYO EDUCATIVO PARA NIÑAS»
En Burkina Faso la educación presenta muchas carencias: la población es muy joven y 
las aulas están masificadas (100/150 alumnos por aula, a veces más); la formación de 
los maestros es muy deficiente; la alimentación en la escuela no está garantizada... Aún 
así las tasas de escolarización en la escuela primaria son casi del 75%. En cambio, la 
situación en secundaria es preocupante: las tasas son de aproximadamente el 20% y  
la diferencia entre los dos sexos es notoria por las dificultades de acceso al instituto de 
las niñas. En Burkina se da prioridad a la educación de los niños frente a la de las niñas, 
favoreciendo así la falta de continuidad y el poco rendimiento escolar de estas últimas que 
deben realizar las tareas de la casa, como consecuencia de una sociedad machista donde 
la mujer tiene un papel secundario.

Este proyecto quiere contribuir a mejorar el nivel académico de las niñas que acceden a 
secundaria mediante talleres formativos y cursos de refuerzo extraescolares para preparar 
el examen del BEPC (Brevet d’Études du Premier Cycle), en las materias en las cuáles 
tienen más dificultades: matemáticas, física y química, ciencias naturales, francés e in-
glés, así como un acompañamiento psicopedagógico que haga aumentar su autoestima y 
seguridad emocional.

158
BENIFICIARIAS DIRECTAS
PARTICIPANTES EN LAS CLASES

5
BENEFICIARIOS DIRECTOS
PROFESORES CONTRATADOS 

58%
TASA DE NIÑAS PARTICIPANTES QUE HAN 
APROVADO EL BEPC (BREVET DE ÉTUDES 
PREMIER CYCLE) FRENTE AL 29% DE LA TASA 
ESTATAL.

Proyecto co-financiado junto con:
UPF (Universitat Pompeu Fabra)
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PROGRAMA «INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN»

«CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA ESCUELA» 

Año actuación: 2011

168
NIÑOS ESCOLARIZADOS EN 2011

430
NIÑOS ESCOLARIZADOS EN 2017

25
PERSONAS CONTRATADAS
ALBAÑILES, PINTORES, CARPINTEROS, 
PROFESORES Y PERSONAL ASOCIADO  
DE LA ESCUELA

5
NUEVOS PROFESORES

Gracias a la financiación de la  
ONG alemana ASAO (Association Solidaire avec 
l’Afrique de l’Ouest), la donación de mobiliario 
escolar de Rotary Club y a la gestión de Cat Sya!!

Ahora ya hay 2 escuelas: 
Kotédougou-A (la antigua) y 
Kotédougou-B (la nueva).

El pueblo de Kotédougou es uno de los más grandes de la región (5.493 habitantes según 
el censo de 2006 –muchos más en realidad– y 1.752 niños en edad escolar) y tenía sólo 
una escuela de una línea que estaba colapsada y no podía admitir más niños. Era nece-
sario construir una escuela nueva para poder atender a la población infantil de la zona. 
Cat Sya fue la encargada de buscar financiación para que la construcción de la escuela se 
pudiese llevar a cabo, contactando con la ONG alemona ASAO, responsble de la construc-
ción de muchas escuelas de Burkina.

Actualmente el número de niños escolarizados en Kotedougou-B es de 430, que son los 
beneficiarios del proyecto cantina escolar que Cat Sya ha iniciado en 2017.
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PROGRAMA DESARROLLO PARA LA EDUCACIÓN

«COMEDOR ESCOLAR» 
Dada la falta de ayuda del gobierno y de otras organizaciones internacionales el proyecto tie-
ne como objetivo cubrir una necesidad básica como es la alimentación en el comedor escolar, 
y así contribuir a una mejora del rendimiento escolar. 

Nuestro objetivo es poder financiar la cantina de una escuela pública de tamaño reducido 
(439 alumnos), situada en el pueblo de Kotédougou, donde CatSya apadrina a 14 niños y 
donde realiza un proyecto con mujeres (entre ellas las madres de estos niños apadrinados).  

Gracias al programa, habrá un incremento del porcentaje de hogares en los cuales se podrá 
garantizar una mejor distribución de los alimentos entre los miembros de la familia, así como 
una dieta más nutritiva para los niños. 

430
BENEFICIARIOS DIRECTOS
ALUMNOS ESCUELA

10
BENEFICIARIOS DIRECTOS
PROFESORES Y PERSONAL ASOCIADO 

3.500 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS
FAMILIAS, COMERCIANTES, AGRICULTORES

0,5€ 
POR MENÚ

Año inicio proyecto: 2017

En esta misma escuela hemos iniciado 
un proyecto de Sensibilización para la 
higiene (Higiene et Assainissement), 
con la compra de grandes papeleras 
metálicass y lavamanos para que los 
niños y niñas puedan comprender la 
importáncia de la limpieza, por ejemplo 
para comer asi como la recojida de 
residuos.

Este programa también quiere dar apoyo 
a la economía local con la compra de 
productos burkinabeses potenciando el 
comercio y la agricultura del pais.
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École Enep de Bobo-Diulasso (2016)
Beneficiarios: los 488 alumnos de la escuela 
los 11 maestros y el director, los estudantes 
en prácticas y la Asociación de padres (APE) 
y de Mares Educadores (AME), el coordina-
dor del proyecto, los técnicos que harán la 
formación en agricultura para los niños y los 
comerciantes que aportarán los materiales 
necesarios.

École Kofila (2015)
Beneficiarios: los 442 alumnos de la escue-
la, los 10 maestros y el director, y la Asocia-
ción de padres (APE) y de Mares Educadores 
(AME), el coordinador del proyecto, los téc-
nicos que harán la formación en agricultura 
para los niños y los comerciantes que apor-
tarán los materiales necesarios.

École Kotédougou-B (2012)
Beneficiarios: los 430 alumnos de la escue-
la, los 9 maestros y el director, la Asociación 
de padres (APE), el coordinador del proyec-
to, los técnicos que harán la formación en 
agricultura para los niños y los comerciantes 
que aportarán los materiales necesarios.

1.390 
BENEFICIARIOS DIRECTOS
ALUMNOS DE LAS ESCUELAS

57 
BENEFICIARIOS DIRECTOS
PROFESORES  Y PERSONAL ASOCIADO 

5.400 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS  

Año inicio proyecto: 2012

PROGRAMA «INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN»

«HUERTO EN LA ESCUELA»
Creación de un huerto escolar con finalidades nutritivas y formativas.

Los huertos escolares forman parte del programa infraestructura para la educación para 
reducir los niveles de desnutrición infantil y en consecuencia mejorar el rendimiento 
escolar, asi como promover una mejor nutrición y buenas prácticas alimentícias.

El programa ofrece a colegios desde la adecuación de los terrenos, las semillas y 
herramientas para cultivar hasta talleres de formación para maestros y familiares en los 
que aprendan buenos hábitos alimentarios.

La participación de la comunidad, sobre todo de los padres y los estudiantes, es crucial 
para el éxito de los huertos escolares.

Tareas para la puesta a punto de un huerto escolar:
- Encuentro con los presidentes del CVD (Conseil Villageois de Développement)  

y del APE (Association de Parents d’Èleves) 
- Elección del lugar para el huerto
- Compra de los materiales y hacer el cercado del huerto
- Reunión con los padres y madres de la escuela y la asociación APE
- Inicio de los trabajos para acondicionar la tierra
- Formación a los niños de como sembrar y cuidar del huerto  
- y finalmente la recolección para la alimentacion en la escuela
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PROGRAMA DESSARROLLO PARA LA EDUCACIÓN

BICICLETAS PARA LOS NIÑOS HUÉRFANOS 
Donación de 40 bicicletas para los niños y niñas huérfanos de la asociación A.S.S.E.O 
(ASSOCIATION POUR LA SCOLARISATION ET LE SOUTIEN DES ENFANTS ORPHELINS ET 
VULNÉRABLES), de Bobo-Dioulaso, 

Durante el primer año se realizaron reuniones periódicas con los niños y niñas huérfanos 
para saber si las bicicletas continuaban en buen estado y conocer su experiencia con la 
bicicleta. Algunos de los niños huérfanos que recibieron la bicicleta están apadrinados bajo 
la supervisión de Cat Sya. 

Cada año se comprueba el estado de las bicicletas y se hacen las reparaciones necesarias.

40 
BENEFICIARIOS DIRECTOS  

160 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS  

Gracias a:
ROTARY CLUB LES CORTS de Barcelona

Año actuación: 2009
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PROGRAMA DESSARROLLO PARA LA EDUCACIÓN

BICICLETAS PARA NIÑOS 
Donación de 60 bicicletas para los niños y niñas de Kotédougou que viven lejos de la 
escuela, este proyecto ha sido patrocinado por la asociación BICICLETAS SIN FRONTERAS 
de Girona, con la colaboración de Cat Sya.

Este proyecto nace de la constatación que hay muchos niños y niñas que viven lejos de la 
nueva escuela de Kotédougou, hasta 10 o 12 km de distancia... Estos niños andan 20 o 
24 km cada día para ir y venir de la escuela a casa. Algunos lo hacen en chancletas, otros 
andan descalzos.

El objetivo que perseguimos es dotarlos de un medio de locomoción que les permita 
desplazarse más rápido de casa a la escuela y, por lo tanto, tener más tiempo, y asi evitar 
el absentismo escolar mejorando el nivel académico de los alumnos como objetivo final.

60 
BENEFICIARIOS DIRECTOS  

240 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS  

Patrocinado por la asociación 
BICICLETAS SIN FRONTERAS de Girona

Año actuación: 2013

Las bicicletas fueron adquiridas en  
Bobo-Dioulasso por el responsable 
local, quien gestionó el transporte hasta 
Kotédougou y organizó la ceremonia de 
entrega, el 9 de diciembre de 2013, con 
la presencia de diversas autoridades 
de Burkina, del director escuela, los 
maestros, del APE (Association de Padres 
de Alumnos) y por supuesto de los niños 
receptores de las bicicletas.
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Año actuación: 2014

PROGRAMA «INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN»

POZO PARA LA ESCUELA DE KOSSO-BAKO 
Cat Sya conoce la escuela de Kosso-Bako a partir del intercambio escolar del curso 2011/12, 
con la escuela Andersen de Terrasa (Cataluña). El director de la escuela de Kosso-Bako 
transmitió a Cat Sya una petición, en la escuela no había ni agua, ni luz, ni suficientes 
aulas... Los niños tenían que ir a buscar agua al pozo más cercano (a 2 km de distancia).

Con la ayuda de la ONG amiga, Aigua per al Sahel, nos ponemos en marcha para la contruc-
ción del pozo.

Gracias a la financiación de la 
ONG Agua para el Sahel de Barcelona 
y a la gestión de Cat Sya

615
BENEFICIARIOS DIRECTOS
ALUMNOS Y PERSONAL DE LA ESCUELA

15
PERSONAS CONTRATADAS
PROFESORES Y PERSONAL ASOCIADO 

4300 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS  
UNA MEDIA DE 7 MIEMBROS POR FAMILIA

10% 
INCREMENTO PRODUCCIÓN GANADERA

10% 
INCREMENTO PRODUCCIÓN AGRARIA

Ahora ya tienen pozo!

El pozo lo usan en la escuela, y para la 
actividad ganadera y agrícola mejorando 
la calidad de vida de las personas de los 
poblados cercanos.
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PROGRAMA «INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN»

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 
E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES 
EN UNA ESCUELA EN TOLOMATA
!Plantar árboles! para que los niños puedan tener sombra en el patio y puedan jugar fuera, 
leer, pasear..., sobretodo en la época seca, cuando hace mucho sol.

La escuela de Tolotama inició un proyecto de plantación de árboles con socios locales (el 
Ministerio de Medio Ambiente). ¡¡¡Llegaron a plantar unos 300!!!  Pero no habían previsto 
la acción de los animales, que se los comieron!!!, porque no hay ninguna cerca en la es-
cuela y las vacas, cabras, gallinas... se pasean libremente, buscando comida...

A partir de la demanda del director y los maestros a Cat Sya nos ponemos en marcha:
Comprar los árboles y organizar el transporte hasta Tolotama. Plantación de 75 árboles, 
con la APE (Association de Parents d’Élèves), el director y maestros de la escuela (entre 
ellos la responsable de Medio Ambiente). Instalación de rejillas de protección para los 
árboles y visitas de control de Mònica Ruiz, secretaria de Cat Sya y de Nadine Yameogo, 
responsable de Medio Ambiente de la escuela.

Otro problema de la escuela de Tolotama: ¡no hay luz!

Dada la situación Cat Sya financió la instlación de 3 placas solares para hacer posible el 
uso de pc’s y adquirir las competencias necesarias para el examen del CEP.

La escuela participa en el proyecto “Promoció dels intercanvis escolars per potenciar 
la cultura: coneixem-nos”, con el cual se ha hecho donación de 4 ordenadores portátiles 
para las escuelas que participan, entre ellas la escuela de Tolotama.

Proyecto financiado por un miembro de Cat Sya

Año actuación: 2015

LOS PRIMEROS ARBOLES PLANTADOS
11 Flamboyant (un árbol que pertenece a 

la sub familia Caesalpiniaceae, parece 
que fue descubierto en el s.XIX en 
Madagascar)

11 Limoneros

11 Acacia

10 Yacas (Artocarpus heterophyllus, 
familia Moraceae que hace un fruto del 
cual se puede hacer confitura)

10 Mangos (Manguier grifé)

11 Anacardos

11 Morenga

552
BENEFICIARIOS DIRECTOS
ALUMNOS DE LA ESCUELA

3
BENEFICIARIOS DIRECTOS
PROFESORES Y PERSONAL ASOCIADO 

75
ÁRBOLES

3
PLACAS SOLARES
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PROGRAMA «INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN»

«DONACIÓN DE ORDENADORES  
Y MATERIAL ESCOLAR» 
Desde CAT SYA gestionamos las donaciones de ordenadores, material informático, mate-
rial escolar... destinados a escuelas, institutos, profesores y personal asociado. Nos en-
cargamos del transporte desde Barcelona a Burkina, puesta a punto de los ordenadores 
(actualitzación del sistema), la adecuación de las aulas donde se utilizarán, ya sea con 
la compra de mobiliario o la instalación eléctrica necesaria, y de la distribución de los 
ordenadores para los profesores, institutos, escuelas...  

PROYECTO PC - Campaña 2016/17
En junio de 2016 promovimos una campaña de recogida de ordenadores, en un tiempo 
record pudimos reunir casi 100 ordenadores gracias a la colaboración de muchas perso-
nas y entidades.

MUJERES BURKINA nos alquiló un espacio en su contenedor solidario destino Burkina 
Faso. El contenedor salío en julio y llegó a Ouagadougou, la capital del país, a finales de 
agosto... Llevamos sobretodo ordenadores para las escuelas y también ropa de niños, 
zapatos y material escolar que viaja dentro de las cajas para proteger los ordenadores...

En 2017 repetimos el envío en el camión de la Asociación de Burkineses en Barcelona.   
También contamos con la inestimable ayuda de la Casa Orlandai dejándonos un espacio 
como almacen.

Os podeis imaginar la alegría de todos 
aquellos a quien va destinado !

¡¡¡DAMOS LAS GRACIAS A TODAS LAS 
PERSONAS Y ENTIDADES QUE NOS 
HAN AYUDADO A ACONSEGUIR TANTOS 
ORDENADORES!!!

Amigos y miembros de Cat Sya, 
Escuela Corazonistas  
Escuela Europea Aula
Empresa Echevarne
Universitat Autònoma (UAB)
 
y a Eulalia Coma por las más de 500 
camisetas a estrenar que repartimos a los 
niños y niñas!!!

2500
BENEFICIARIOS DIRECTOS
ALUMNOS DE ESCUELAS E INSTITUTOS

1500 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS  

1 
INFORMÁTICO CONTRATADO

155 
ORDENADORES DE SOBREMESA DONADOS

61 
ORDENADORES PORTÁTILES DONADOS

20
IMPRESORAS DONADAS

150
CARTUCHOS DE TINTA DONADOS

Año inicio proyecto: 2009
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PROGRAMA EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

«FORMACIÓN PARA MUJERES»
 
Programa para generar desarrollo y reducir la pobreza mediante la iniciativa de la forma-
ción y posterior creación de una actividad lucrativa. 

Una característica fundamental del programa es el impulso de proyectos en los que las 
mujeres puedan tener un rol destacado, que las ayude a desarrollar su autonomía econó-
mica y personal. La realidad de los países pobres confirma la desigualdad existente entre 
hombres y mujeres, uno de los impedimentos para la erradicación de la pobreza. 

Este programa permite acceder a mujeres a una fuente de financiación necesaria, a la 
cual no tendrían acceso si no tuvieran una ayuda exterior. La inversión en proyectos de 
mujeres es efectiva ya que son más proclives a dar empleo y a formar a otras mujeres, 
promoviendo la equidad de género y la igualdad de oportunidades. Asimismo, las mujeres 
tienen más probabilidades de gastar sus ingresos en prioridades familiares como son la 
educación, la salud y la alimentación.

FASES PROYECTO

1. Formación para la producción de un 
jabón 100% natural de alta calidad 
para comercializar. 

2. Suministro de maquinaria y formación 
para impulsar la reutilización del 
cacahuete, que cuenta con una gran 
producción en la zona. 

3. Creacion de la Asociación de mujeres de 
Kotédougou «Sababougnouma» 
(en dioula: una buena oportunidad), 
para la comercialización de sus 
productos.

25
BENIFICIARIAS DIRECTAS
PARTICIPANTES EN LOS TALLERES

3
BENEFICIARIOS DIRECTOS
PROFESORES Y PERSONAL ASOCIADO 

175 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS  
UNA MEDIA DE 7 MIEMBROS DE LA FAMILIA 
PARA CADA MUJER

Año inicio proyecto: 2017

Proyecto co-financiado junto con:
UPC y TREITA200MIL
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PROGRAMA «EMPODERAMIENTO DE LA MUJER»

MUJERES, MECANIZACIÓN Y MEJORA DE  
LAS CONDICIONES DE TRABAJO DOMÉSTICO: 
MOLINO DE GRANO EN KORO

Proyecto co-financiado por el grupo de amigos 
30+200+1000, CAT SYA y Arnau Guitart
(12 años, hijo de miembros de la asociación)

FASES DEL PROYECTO

1. Preparativos:  
Reuniones. Construcción del Almacén. 
Instalación de ventanas y puerta

2.  Compra e instalación del  
Molino de grano y el descortezador

3. Formación en el uso y mantenimiento 
de las máquinas e inicio de la 
actividad productiva

El objetivo del proyecto era promocionar nuevas técnicas de trabajo para la asociación 
de mujeres Peul “Weltare, agrupación féminin de production laitière” de Koro, con la 
instalación y puesta en marcha de un molino de grano y un descortezador.

El proyecto arrancó en febrero del 2015, con la presencia de la secretaria de la ONG Cat 
Sya y el coordinador local. La población de Koro asumió el coste del almacén.

Fué necesario organizar una buena formación de las personas de Koro para gestionar el 
funcionamiento de las máquinas y su mantenimiento.

30
BENIFICIARIAS DIRECTAS
PARTICIPANTES EN LA FORMACIÓN

3
PERSONAS CONTRATADAS
PROFESORES Y PERSONAL ASOCIADO 

210 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS  
UNA MEDIA DE 7 MIEMBROS DE LA FAMILIA 
PARA CADA MUJER

Año actuación: 2015



25

PROGRAMA «EMPODERAMIENTO DE LA MUJER»

«ALFABETIZACIÓN Y FORMACIÓN  
EN OFICIOS PARA MUJERES»
Para poder realizar este proyecto necesitábamos un espacio y la directora de la escuela 
propuso un lugar en el patio, allí dónde había unas antiguas letrinas inutilizadas, justo 
al lado de la antigua sede de Cat Sya en Burkina. El derribo de las letrinas fue sufragado 
por Cat Sya y llevado a cabo por un grupo de albañiles dirigidos por el presidente de la 
asociación de padres (APE) de la escuela Koko-B. La construcción del Hangar por Kalifa 
Millogo, paleta de Kotédougou (y presidente del CVD)

El proyecto se realiza con las mujeres del barrio de Koko y pretende impulsar la alfabeti-
zación y la posterior formación en oficios de estas mujeres, dotándolas de herramientas 
tan fundamentales como son la lectura, la escritura y el cálculo, así como promover acti-
vidades de generación de ingresos para que puedan afrontar la educación de sus hijos y 
llevar una vida digna.

Las mujeres participan activamente en el proyecto acudiendo diariamente con gran inte-
rés a las clases de alfabetización y se muestran muy entusiastas realizando la formación, 
en los diferentes aspectos de la actividad. Participan de una manera notoria fomentando 
la venta de los productos que producen, con lo cual han obtenido un claro beneficio.

Año inicio proyecto: 2014

Proyecto realizado con la colaboración de la 
escuela Koko-B de Bobo Diulasso, gestionado por 
la ONGD Cat Sya y co-financiado por la Universidad 
Pompeu Fabra (UPF) y Cat Sya

FASES DEL PROYECTO:

1. Construcción de un hangar y compra 
del mobiliario.

2. Alfabetización: Diula y francés

3. Formación en oficios:  
(Sumbala, Pasta de cacahuete y 
Bisutería)

59
BENIFICIARIAS DIRECTAS
PARTICIPANTES EN LOS TALLERES

8
PERSONAS CONTRATADAS
PROFESORES  Y PERSONAL ASOCIADO 

378 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS  
UNA MEDIA DE 7 MIEMBROS DE LA FAMILIA 
PARA CADA MUJER

MATERIAL NECESARIO:
Olla, marmitas, fogón para poner la 
marmita (el sumbalá debe hervir durante 
9 horas), una olla para cocinar al vapor 
(couscussière), mucha madera para 
quemar y sobretodo las semillas de néré.
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN: 

INTERCAMBIO ESCOLAR 
«CONEIXEM-NOS!»

960
BENEFICIARIOS DIRECTOS  

17
ESCUELAS E INSTITUTOS

Inicio: 2009

INTERCAMBIO ESCUELAS E INSTITUTOS:

2016/17
Institut Menendez Pelayo (Barcelona)  < > LMVTD 
(Bobo-Diulasso)

2015/16
Angel Serafí Casanovas (Sort) < > ANNEXE de l’ENEP 
(Bobo-Diulasso)
Orlandai (Barcelona) < > Tolotama

2014/15
Angel Serafí Casanovas (Sort, Lleida) < > Kofila-A
Orlandai (Barcelona) < > Tolotama
AESO-Zer Pallars < > Annexe de l’ENEP i Koko-C

2013/14
Angel Serafí Casanovas (Sort, Lleida) < > Kofila-A
Orlandai (Barcelona) < > Kotédougou-B (Houet)
AESO-Zer Pallars < > Annexe de l’ENEP i Koko-C
INS Salvador Dalí (Prat de Llobregat)  < > LMVTD 
2012/13
Andersen (Terrassa) < > Annexe de l’ENEP
Andersen (Terrassa) < > Bako (Boucle du Mouhon)
 Orlandai (Barcelona) < > Kotédougou-B (Houet)

2011/12
Andersen (Barcelona) < > Annexe de l’ENEP
Andersen (Barcelona) < > Bako (Boucle du Mouhon)
Andersen (Barcelona) < > Koko-B

2009/10
Andersen (Terrassa) < > Annexe de l’ENEP
Andersen (Terrassa) < > Bako (Boucle du Mouhon)
Costa i llobera (Barcelona) < > Kuinima-C (Bobo-Diulasso) 
Tàber (Barcelona) < > Kuinima-C (Bobo-Diulasso) 
Orlandai (Barcelona) < > Kuinima-C (Bobo-Diulasso)

Desde sus inicios hace ahora 10 años, Cat Sya  ha promovido los intercambios escolares 
dentro de su programa de sensibilización, viéndolos además como una herramienta de 
conocimiento y crecimiento personal para los alumnos que participan. La realidad de los 
dos países es tan diferente que resulta muy enriquecedor el conocimiento mutuo, el descu-
brimiento de otra realidad, y la posibilidad de hacer nuevos amigos en un país tan lejano...

El programa de intercambios se ha venido realizando entre escuelas y/o institutos públicos 
o concertados de Catalunya y las escuelas de Burkina Faso.

Los alumnos de ambos países tienen contacto vía mail y/o Skype durante un semestre, 
intercambiando experiencias y aprendiendo mutuamente de las diferencias. Al finalizar el 
curso, los alumnos de Barcelona suelen realizar una jornada informativa en sus centros 
para dar a conocer la experiencia al resto de alumnos del centro, AMPAS, profesorado 
etc. En algunas ocasiones, los alumnos deciden plasmar la experiencia de los meses de 
intercambio en un calendario, libro o agenda que les permite captar fondos que luego se 
destinan a llevar a cabo proyectos decididos por ellos y que ayuden a mejorar el día a día 
de los alumnos burkinabeses.

La directora del proyecto de CATSYA en Burkina Faso es la responsable de coordinar y lle-
var a cabo dichos proyectos, que se exponen, a su regreso, con fotografías y videos a los 
alumnos barceloneses participantes.
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«UN CUENTO, UN AMIGO»  
EN DIOULA “ZIRI-ZIRI, ES LA HORA DE LOS CUENTOS”

Este proyecto se ha realizado en el marco de un intercambio entre los institutos INS Salva-
dor Dalí del Prat del Llobregat (Barcelona) y el instituto municipal de Bobo-Dioulasso Lycée 
Municipal Vinama Thiémounou Djibril (LMVTD) en Burkina Faso.

Los alumn@s de los dos países organizaron un taller de elaboración de cuentos, con la 
colaboración de Cat Sya. Los jóvenes de Burkina escogieron participar voluntariamente en el 
proyecto, ya que el Instituto Municipal Vinama Thiemounou Djbril tiene efectivos pletóricos y 
no era posible hacerlo con todos los alumnos. Estos jóvenes se reunían un día a la semana, 
con el objetivo de aprender a explicar un cuento y de llegar a poder escribirlo... 

La ONG Cat Sya propuso sumar el dibujo y aportó el material (rotuladores y ceras).

Durante el curso 2009/10 se realizó un intercambio entre 
las escuelas Costa i Llobera, Tàber y Orlandai de Barcelona 
con la escuela Kuinima-C de Burkina Faso, se trabajó en un 
proyecto común, realizar un calendario que se pondría a la 
venta y ayudaría a subvencionar otros proyectos de Cat Sya. 

Dentro de este intercambio se realizaró el “CALENDARI 
ESCOLES AMIGUES” que se difundió en Catalunya, Illes 
Balears y Valencia y sirvió como ayuda a la alimentación de 
los 840 alumnos de la escuela Kuinima-C y los 124 niños 
huérfanos de la asociación A.S.S.E.O  (Association pour le 
Soutien et la Scolarisation des Enfants Orphelins et vulné-
rables).

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN: INTERCAMBIO ESCOLAR 
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PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN. BURKINA

ACTIVIDADES DIVULGATIVAS...

HIGIENE CORPORAL Y SANIDAD 
¡La importancia de la higiene corporal para la 
salud! Tema que trabajamos conjuntamente 
con la población local.
En los pueblos de Burkina es muy frecuente 
que los niños presenten heridas de cierta 
importancia que no son atendidas como 
deberian serlo... Por esta razón Cat Sya ha 
promovido los botiquines para las escuelas 
con un pequeño stock de medicamentos.

RECOGIDA RESIDUOS
Charlas organizadas por Cat Sya para difundir 
el mensaje de como tratar la basura. 
En el marco del proyecto de cantina escolar se 
han donado papeleras de gran formato para 
instalarlas en la escuela de Kotedougou.

HIGIENE EN LA ESCUELA
Sensibilizar a maestros y alumnos sobre la 
importancia de la higiene, integrandolo en las 
lecciones de la escuela.
Vinculado al proyecto de cantina escolar 

La recogida de basuras es un problema en 
una buena parte de las ciudades y pueblos 
africanos a pesar de que ésta es la región del 
mundo que menos residuos genera, según los 
datos del Banco Mundial. 

3000
BENEFICIARIOS DIRECTOS  

25
ACCIONES

GESTION DE AGUA POTABLE
Charlas sobre la importancia del agua potable 
para evitar enfermedades que se trasmiten a 
través del agua. 
Concienciar de lo importante de hacer el 
mantenimiento de los pozos.
A menudo los niños tienen que desplazarse 
kilometros para ir a buscar agua potable para 
su consumo en las escuelas.
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ARTES PLÁSTICAS EN LAS ESCUELAS 
Uno de los objetivos de Cat Sya es promover las 
artes plásticas en África, aportando material y 
formación pedagógica adecuada.
En Burkina resulta muy difícil trabajar la 
plástica: No hay recursos, ni materiales ni 
humanos. Los profesores no tienen formación 
al respecto. El programa escolar es tan 
apretado que no hay tiempo para la plástica!!!

CUENTACUENTOS
David, cooperante francés que colabora con 
nosotros con sessiones de cuentos y artes 
plásticas para los niños apadrinados en 
nuestra sede de Bobo-Diulasso. 
David, chapurrea diulá, el idioma más 
ultilizado en Burkina. A los niños (y mamás 
que les acompañan) les gusta muchisimo!!!

CINECYCLE / CINE PEDALENDO
Una pareja de Madrid que recorre África en 
bicicleta llevando el cine a cuestas, en Burkina 
contactó con nosotros y organizamos unos 
pases de pelicula cicleteando en nuestros 
proyectos de refuerzo escolar y en la escuela de 
Kotedougou.

BIBLIOTECA CAT SYA
En la sede de CAT SYA BURKINA
disponemos de una pequeña biblioteca de 
libros, cuentos, juegos educativos, etc, para 
uso de los niños apadrinados.

PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN. BURKINA

ORGANIZACIÓN MICROCRÉDITOS
Los microcréditos, pequeños préstamos a los 
sectores más pobres de la población, permiten 
aumentar el empoderamiento de las niñas 
y mujeres, les facilita crear autoempleo  y 
obtener ingresos, facilitando el acceso de las 
niñas a la educación. 

IGUALDAD DE GÉNERO
En muchos casos, las mujeres ven impedido 
su acceso a la educación, y esto obstaculiza 
que las mujeres puedan acceder por igual 
al trabajo. Dicha situación las deja más 
vulnerables ante la pobreza y a ataques a su 
integridad física, psíquica y moral. 
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PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN. BARCELONA

TALLERES, CONFERENCIAS, CURSOS, 
EXPOSICIONES, MARKETS...
Nos parece fundamental abrir foros de debate sobre la realidad que se está viviendo en 
África, sensibilizar a la ciudadanía y dar a conocer nuestras experiencias, tejer conexiones 
con otras asociaciones y ONG’s, reuniones con el consul de Burkina Faso... asi como pro-
mover la artesanía africana en nuestro entorno.

Cat Sya participa en varios eventos en Barcelona ciudad y otros lugares, para promover y 
dar a conocer nuestra ONG y la cultura y artesanía africana (el jabón y la crema de karité, 
los tejidos africanos (Wax, Basin, Bogolan, Batik, Faso dan Fani), la bisutería africana, los 
productos alimenticíos locales como el sumbalá o la pasta de cacahuete que producimos 
con nuestros proyectos en Burkina...

ARTESANIA AFRICANA
En la sede de Cat Sya en Burkina
producimos piezas de bisutería típicamente 
africana con un artesano de Bobo, miembro de la 
ONG así como en los talleres de formación para 
mujeres.

Estos productos de bisuteria y los producidos en los 
proyectos de empoderamiento de la mujer, como el 
jabon, artículos textiles, crema de cacahuetes, etc... 
se muestran y venden en exposiciones, tiendas, 
ferias, fiestas y otros acontecimientos...

Establecimientos colaboradores:

Olokuti

Maluma

El Cordill

Fundació V. Ferrer

Anna Salvat

The only fish in the sea

La graneria

Botiga del Sol

Buromoda

Perruquería Manolo

Joyería Dadà

Llibreria ALTAIR

Llibreria A peu de pàgina

Càritas Maó, Menorca

Festival Art del Nord, Fornells, Menorca

Joyeria MOHS

KARITÉ 
Desde 2009 Cat Sya difunde el uso cosmético y 
medicinal del Karité
El arbol salvaje de Karité o “Árbol de manteca” 
(shea butter) crece en paises del África Occidental. 
De él se extrae el aceite tradicional,el jabón y la 
crema o manteca de Karité.
La producción es 100% artesanal.

El aceite o grasa de la nuez de karité se utiliza en 
África desde tiempos inmemoriales: se utiliza tanto 
en la alimentación, como ingrediente de platos 
autóctonos, como en la cosmética o incluso con 
fines terapéuticos
• Como hidratante corporal
• Es un potente regenerador de los tejidos (pieles 

secas) y nutriente capilar
• Tonificante muscular
• Eczemas y sobretodo es muy bueno como 

calmante para las quemaduras !!
• Aportación de vitaminas, etc.

Las mujeres del África occidental lo utilizan para 
proteger su piel y la de los niñ@s y bebés del árido 
viento y el sol subsahariano

Nuestra Karité proviene de asociaciones de mujeres 
de Burkina Faso: TIETAA NOUON de Djikologo
NOONG TAABA de Soumousso
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MERCADILLO NAVIDAD +BERNAT
Participación en el mercadillo de navidad de 
la librería + Bernat, con exposición y venta de 
productos de artesania africana.
Barcelona, 2017

Market BARCELONA EN LAS ALTURAS
Mercadillo de moda y tendencia
Participación en el ‘Corner Solidario’ en las dos 
ediciones anuales, en primavera y otoño.
Torre Bellesguard, Barcelona, desde 2015.

CONCIERTO SOLIDARIO 
Celebración 10 años de CatSya!
10 años de proyectos en Burkina!! El grupo Abbey’s 
Beat ofreció un concierto a benefio de Cat Sya.
Sala B LUZ DE GAS, Barcelona, 2017

FESTA SOLIDÀRIA DE PREMIÀ DE DALT
Organizada por: Ajuntament de Premià de Dalt, 
Grup de Solidaritat amb el Tercer Món y Societat 
Cultural Sant Jaume. 2017

POMADA SOLIDÁRIA
Difusión de los proyectos de Cat Sya, exposición 
y venta de productos africanos en un ambiente 
distendido. Fornells, Menorca, desde 2016

CHARLA
Charla para los alumnos de la escuela Aula de 
Barcelona, en agradecimiento por la donación de 14 
ordenadores portátiles para llevar a Burkina, 2017

CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA, VOLEM ACULLIR
Participación activa en la manifestación 18 de 
febrero 2017

Teatro con el GRUPO MONAMU TEATRE
“Contra amor, contra progrés, contra 
democràcia” de Esteve Soler y dirigida por Montse 
Serramià. A beneficio de Cat Sya y Afro-Vaca.
Espai Jove La Fontana, Barcelona, 2016

Exposición de fotografías  
de TREINTA200MIL / Real Dreams
Imágenes de los proyectos financiados por 
Treinta200mil entre los que ha estado Cat Sya en 
dos ocasiones. Gracias!!
2017, Espai Movistar, Barcelona.

(La iniciativa #Treinta200mil nació a principios de 
2012 con una idea muy simple: captar fondos de 
empresas y ciudadanos para financiar actividades 
concretas de entidades del tercer sector. 
2016, Quorum; Barcelona

En el marco de la exposición 
MÉS A PROP, organizada por el Ayuntamiento de 
Barcelona, se celebraron diferentes actividades:
Taller afro-tèxtil
Taller de cocina africana
Centre Civic La Florida, Barcelona, 2015/2016
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FIESTA DE FIN DE CURSO DE LA  
ESCOLA ORLANDAI 
Escuela participante del proyecto de intercambio 
escolar, Barcelona, 2012

«NEPAL, BURKINA FASO, HAITÍ... 
TAN LEJOS Y TAN CERCA»
Exposición Fotográfica. Charla sobre la Mujer en 
África. Taller de cocina de los tres países
Conferencia de Bru Rovira sobre cooperación y 
solidaridad. Barcelona, 2012

¡VAYA TELA! TEJIENDO VÍNCULOS Y SENSIBILIDADES
Associació AmArte. Casa Orlandai, Barcelona, 2012

BARNAFRICA
Participación en la feria BarnAfrica.
Moll de la Fusta, Barcelona, 2011

TALLER ÁFRICA-TÈXTIL
Costura creativa. Aproximación al tejido africano. 
Conocer los diferentes tipos de tejidos y tomar con-
ciencia de los efectos de la industria textil en África.
El Cordill, Barcelona. 2015

FESTA AFRICANA
La Fiesta Africana se ha realizado durante cinco años 
consecutivos y el resultado ha sido excelente: afluen-
cia de público, interés, animación... tanto a las char-
las como a las diversas actividades organizadas:

.
Todo un día con charlas, talleres, venta de 
artesania, cine forum, comida africana, clase de 
danzas, música...
Casa Orlandai, Barcelona
(2009-2014)

FIESTA DEL COMERCIO JUSTO Y LA BANCA ÉTICA 
Cada año Cat Sya participa en la feria de entidades 
que se celebra en el barrio de Sarriá de Barcelona. 
Desde 2010.

FIRA UPF SOLIDÀRIA
La feria es una ocasión para Cat Sya para contactar 
con otras ONG y entidades, y para difundir su labor 
entre el alumnado y profesorado de la UPF.
Pati edifici Jaume I, Campus de la Ciutadella. Barcelona.

CICLO DE ACTIVIDADES ÁFRICA EN BARCELONA
Conferencia de Bru Rovira
Casa Orlandai, Barcelona, 2014



33

VOLUNTARIADO
Nuestro programa de voluntariado promueve la acción social de aquellos que quieren aportar 
una parte de sus recursos, su conocimiento, su tiempo y su ilusión en beneficio de los pro-
yectos para la mejora de las condiciones de vida de algunas de las comunidades y colectivos 
más pobres de Burkina.

El voluntariado es una pieza clave de nuestra organización. Sin vosotros no sería posible la 
actividad de Cat Sya. Gracias a ellas/os podemos realizar los markets en los que vendemos 
nuestros productos de Burkina, realizamos todas las actividades de sensibilización y de 
organización. 

VACACIONES SOLIDARIAS  
El objetivo principal que nos proponemos en Cat SYA a través de estas vacaciones solidar-
ias es mostrar la realidad de la mujer y los niños de los países en vías de desarrollo. Es una 
experiencia inolvidable donde se participa activamente en nuestro proyecto. 

En el 2017 hemos contado con Oriol (estudiante de la UPC) y Noa (socia de CatSya). Han 
participado activamente en el proyecto d’empoderamiento de las mujeres supervisando 
la puesta a punto de la máquina de cacahuetes en Kotedougu y en el taller de costura. 
GRACIAS Noa y Oriol por vuestra contribución.

25
VOLUNTARIOS EN BURKINA

35
VOLUNTARIOS EN BARCELONA

28 
VOLUNTARIADO ESPECIALIZADO 
WEB, REDES SOCIALES, DISEÑO, IDIOMAS, 
COSTURA, CONFECCIÓN, PLÁSTICA, 
INGENIEROS, ECONOMISTAS, PROFESORES... 
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EL EQUIPO

BARCELONA

BURKINA

Adriana Veronica Cristina

Maria NatàliaCarmina Pretty

Mònica Aissata Júlia Alexis

Massanta Soumana LydieMoussa 

Mònica

Catsya sólo dispone de personal contratado en Burkina para el desarrollo de les sus activida-
des en el país. Las tareass de administración y gestión en nuestra sede la realizan volunta-
rios. En ningun caso la Junta recibe ninguna remuneración por el ejercicio de sus funciones. 

Youssouf

Ousmane

Mònica



35

NUESTRAS FINANZAS 80
SOCIOS

42
PADRINOS

14
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, 
FUNDACIONES Y ONG’S

5
EMPRESAS

27% 
RECAUDACIÓN DE FONDOS 
Y EVENTOS   

22%
PADRINOS  

 

21%  

FUNDACIONES / AAPP /  EMPRESAS  

 

14%
SOCIOS 

 

9%
GRANDES DONANTES  

 

7% 
INGRESOS AÑOS ANTERIORES  

INGRESOS 2017

22% 
APADRINAMIENTO

 

19% 
EMPODERAMIENTO MUJERES

16% 
REFUERZO ESCOLAR 

15% 
RESERVAS NUEVOS PROYECTOS  
Y SEDES

11% 
INFRAESTRUCTURAS

11% 
SENSIBILIZACIÓN

6% 
CANTINA ESCOLAR

GASTOS 2017

ORIGEN DE NUESTROS FONDOS

12%
FONDOS PUBLICOS

88 %
FONDOS PRIVADOS

DISTRIBUCIÓN DE NUESTROS FONDOS

74 %
PROYECTOS

11%
SENSIBILIZACIÓN

15%
RESERVAS

La sostenibilidad económica de nuestra organización proviene principalmente de fondos pri-
vados (cuotas socios, padrinos, donaciones puntuales, venta de productos, eventos puntu-
ales como un concierto solidario, una representación de teatro junto con otras acciones de 
sensibilización y fundraising, asi como aportaciones de Fundaciones privadas. 



Nuestro trabajo no sería posible sin las aportaciones económicas, las compras de productos y la participación en nuestros proyectos de las 
personas que nos apoyan. También contamos con la colaboración de empresas, organizaciones sociales y administraciones públicas.

Agradecemos a todas estas personas e instituciones su contribución.

WIKI
HAPPINESS

ONG DE 
DESENVOLUPAMENT
ÀFRICA (BURKINA FASO)


