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Estimados socios y colaboradores,

Os presentamos la Memoria de Actividades de nuestra ONG CAT SYA, correspondiente al 
año 2020. Un año marcado por la pandemia Covid-19 que nos ha afectado a todos y ha con-
dicionado en gran medida el desarrollo de nuestros proyectos así como la vida cotidiana de 
los beneficiarios y el equipo, tanto en Cataluña como en Burkina.

Los objetivos al comenzar el año 2020 eran continuar con los proyectos en curso e iniciar un 
huerto escolar en el centro de alfabetización y formación en oficios del pueblo de Kotédougou. 
Para poner en marcha el proyecto, la secretaria de la ONG viajó a Burkina Faso en febrero de 
2020 junto con otra socia de CAT SYA, experta en huertos. 

Este nuevo proyecto, como los ya existentes: Apadrinamiento escolar, Empoderamiento de la 
mujer, Refuerzo escolar para niñas sin recursos, Cantina escolar, higiene y saneamiento... 
se estaban desarrollando de manera exitosa hasta la llegada de la pandemia en Burkina el 9 
de marzo, con los primeros casos de personas contagiadas, venidas del exterior. 

Enseguida, la Junta de CAT SYA pidió el retorno inmediato a España del personal europeo 
presente en Burkina, debido a la gravedad e incertidumbre de la situación y el inminente 
cierre del espacio Schengen. Desde ese momento, el equipo de Burkina asumió la gestión de 
todos los proyectos y concretamente las acciones para combatir el coronavirus: sensibiliza-
ción de los beneficiarios y colaboradores sobre la pandemia, adopción de todas las medidas de 
prevención, búsqueda de vídeos e información útil; elaboración de rótulos explicativos de las 
medidas a adoptar; preparación y transporte de la infraestructura de higiene y sanitaria que 
CAT SYA podía aportar (lavamanos, jabones, mascarillas ...); y reorganización de las tareas 
atribuidas a cada responsable ya que las actividades se habían interrumpido temporalmente 
y la sede de Bobo quedaba cerrada (con sólo una permanencia por las mañanas).

La pandemia significó el cierre de todos los centros escolares del país a partir del 16 de marzo, 
toque de queda en todo el territorio nacional, medidas de restricción de movimiento en lugares 
públicos, cierre de fronteras aéreas, terrestres y ferroviarias, y puesta en cuarentena de toda 
ciudad donde se hubiera registrado al menos un caso Covid (en total 8 ciudades, entre ellas Bo-
bo-Diulasso donde está la sede de CAT SYA en Burkina). En consecuencia, nuestros proyectos 
educativos quedaron parados hasta el 04 de mayo, momento en que se reabrieron las ciudades. 
Los únicos proyectos que continuaron funcionando fueron los huertos escolares y para asegu-
rar el mantenimiento del cultivo se hacían turnos de 4 o 5 niños que venían a regar y cuidar 
las plantas, siempre con mascarilla y medidas de seguridad.

La cuarentena de las ciudades significó una disminución muy importante de ingresos para 
buena parte de la población, que el gobierno intentó mitigar con donaciones de víveres, el es-
tablecimiento de la gratuidad del consumo de agua (tan importante para prevenir el Covid) 
y otras medidas.

Viendo la crisis alimentaria que el Covid-19 estaba generando, la ONG CAT SYA optó por 
acompañar la población beneficiaria con la donación de 156 sacos de arroz, 140 mascarillas 
y más de 400 jabones de karité producidos por las mujeres de uno de nuestros proyectos en 
Kotédougou. La donación se hizo en la sede de Cat Sya en Bobo y en los pueblos.

2020
1.027

BENEFICIARIOS DIRECTOS  
DE LOS PROYECTOS

60
NIÑOS APADRINADOS

257  
ALUMNAS DEL PROYECTO 

‘REFUERZO EDUCATIVO PARA NIÑAS’

25
MUJERES EN EL PROGRAMA 

‘EMPODERAMIENTO DE LA MUJER’

533
NIÑOS PARTICIPANTES DEL  

‘COMEDOR ESCOLAR’

5.135
BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

35
ORDENADORES EN FUNCIONAMIENTO  

EN LA SEDE

14
BICICLETAS DONADAS

42
BICICLETAS REPARADAS  

DONADAS EN AÑOS ANTERIORES

5.675
KILOS DE ARROZ DONADOS EMERGENCIA 

COVID-19

40.229
RACIONES DE COMEDOR ESCOLAR

3 
PROYECTOS EXTRAS

DONACIÓN EMERGENCIA COVID
HUERTO ESCOLAR CENTRO AFID
HUERTO ESCOLAR SEDE CAT SYA

Salimata Millogo  
amb el seu avi.  

22 anys.  
Estudia l’últim curs de 

secundària a l’institut de 
Sogossagasso.  

Apadrinada per Cat Sya. 

DONACIÓN 
EMERGENCIA  

COVID-19



54

Con respecto al curso académico 2019-2020, la decisión del gobierno fue dar el curso por ter-
minado para la mayoría de alumnos, evaluándolos con las notas de los dos primeros trimes-
tres; únicamente las clases de examen (6º de primaria o CM2; 4º de secundaria o 3ème; 7º de 
secundaria o Terminale –curso de la selectividad–) reanudaron los cursos a partir del 01 de 
junio y hasta la fecha del examen, con obligada mascarilla. Nuestros proyectos de Apadrina-
miento y Refuerzo escolar pudieron así continuar hasta el final, con organización de ejerci-
cios para hacer en casa durante el mes de mayo y la continuación del refuerzo en junio, previa 
donación al instituto Ouezzin Coulibaly de puntos de lavado de manos y jabones suficientes 
para asegurar los protocolos Covid.

Los resultados académicos obtenidos en los proyectos educativos de CAT SYA fueron extraor-
dinarios, teniendo en cuenta la complejidad de la situación: el 88,33% de los niños apadri-
nados aprobó el curso y el 70% de las niñas participantes en el proyecto Refuerzo escolar 
aprobó el examen BEPC, y ellas han podido pues continuar los estudios en secundaria. En 
cuanto al proyecto Cantina escolar, los resultados no fueron los esperados ya que sólo un 
40,42% de los niños aprobó el examen CEP, a pesar de contar con nuestro apoyo para el aporte 
alimenticio. Esto nos empuja a analizar más detenidamente la situación personal y alimen-
ticia del alumnado y mejorar el proyecto en los años venideros.

Por último, quisiéramos destacar el hecho de que afortunadamente hasta la fecha el continente 
africano ha sido el menos afectado por la pandemia. En Burkina los datos oficiales registraron 
2,886 contagios y 68 muertes en diciembre de 2020, lejos del número de muertes que desgra-
ciadamente hubo en nuestro país... Son muchas las hipótesis para explicar la baja incidencia del 
Covid en África subsahariana pero quizás las más plausibles son :
a) La juventud de la población (de los 15 países más jóvenes del planeta, 14 son africanos, Bur-

kina es el nº11).
b) La respuesta rápida y drástica que demostraron la mayoría de los países africanos para com-

batir el Covid-19, que se explica entre otras razones por su gran experiencia con epidemias.

Así pues, el nuevo curso 2020-2021 comenzó con toda normalidad en Burkina y el primer 
trimestre se desarrolló sin incidencias. CAT SYA hizo donación de lava-manos en el instituto 
Ouezzin Coulibaly y en los centros de Kotedugú.

Sin embargo, la crisis global está afectando profundamente la frágil economía de los países afri-
canos y agravando la pobreza ... Y en el caso de los países del Sahel (sobre todo Malí, Níger y Bur-
kina Faso), el problema de la creciente violencia (en determinadas zonas), está generando desde 
2019 un éxodo masivo de la población; más de un millón de personas de las regiones del norte y 
el este del país han abandonado sus pueblos buscando refugio en la periferia de las grandes ciu-
dades, lo que constituye la principal preocupación para los burkinabeses.

Esperando que la situación mejore tanto en España como en Burkina, queremos transmitir todo 
nuestro agradecimiento por vuestro apoyo a lo largo de estos meses, más importante que nunca 
en estos tiempos difíciles.

Adriana Ruiz Calzado
Presidenta de Cat Sya

DONACIÓN 
EMERGENCIA  
COVID-19
JABÓN Y ARROZ  
PARA CADA FAMILIA  
DE NIÑOS APADRINADOS

Mohamed Soughé,  
15 años, estudia segundo curso  
de secundària en el lnstituto  
Ouezzin Coulibaly.
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ENERO

Cofinanciado por la Universidad Pompeu Fabra y Cat Sya, el 
proyecto Mujeres sigue su curso con una 3ª fase de alfabetización 
más el impulso de una formación en contabilidad básica (en 
lengua local), para que puedan gestionar mejor la actividad 
asociativa y el control de gastos e ingresos. 

ACTIVIDADES 2020 EN BURKINA

Foto: contable de Cat Sya mostrando a las mujeres de Kotedugú el 
cuaderno que ha configurado para ellas.

El proyecto Cantina escolar continua sin tregua en la escuela 
Kotedugú-B y en el centro AFID.

FEBRERO

Viaje a Burkina de la secretaria y una voluntaria, socia de Cat Sya, 
para gestionar los proyectos, en especial el de Huerto escolar en el 
centro de alfabetización y formación en oficios, AFID.

Salida anual con los niños apadrinados, el domingo 16 de febrero 

Compra del material e instalación del vallado, preparación de la 
tierra y plantación de las primeras semillas, con la presencia de 
Anna Mestre, miembro de Cat Sya. 

Donación de bicicletas para las niñas del Proyecto Refuerzo escolar.

Instalación por una socia de Cat Sya de unos programas de 
National Geographic en los ordenadores de la sede, para facilitar el 
aprendizaje del inglés. Alumnas voluntarias del proyecto Refuerzo 
escolar inician su uso, y aprovechamos para fomentar la lectura de 
cuentos en inglés (material disponible en la sede).

MARZO 

Continuación de las actividades del proyecto Refuerzo escolar 
para niñas sin recursos con la conferencia sobre Embarazos no 
deseados (Grossesses non desirées), impartida el día 07 de marzo 
por la Sra. Ouedraogo, comadrona experimentada. 

Viendo la situación que se avecinaba con la pandemia, la ONG 
decidió que la secretaria de Cat Sya regresara de inmediato a 
Barcelona. Acto seguido el gobierno de Burkina decretó el cierre 
de las escuelas, quedando interrumpidos los proyectos Cat Sya 
durante dos meses durante los cuales la ciudad de Bobo-Diulasso 
permaneció cerrada y con toque de queda nocturno. 

ABRIL

El momento es grave, todo se para y la sede de Cat Sya permanece 
cerrada, con una permanencia por las mañanas 3 días a la semana y 
visitas a las familias para informar de lo que está pasando.  
La vida económica de los burkineses se ve muy mermada y Cat 
Sya opta por hacer llegar a toda la población beneficiaria una 
donación en comida, mascarillas y jabón. 

MAYO

Cuando de nuevo se abre la ciudad de Bobo y se puede salir, el 
agente de Cat Sya visita a la población beneficiaria de los pueblos 
de Koro y Kotedugú, y se materializa la donación. Poco a poco la 
situación se va normalizando, una vez que el gobierno ha dado por 
finalizada la cuarentena de las ciudades. 

Cat Sya retoma los proyectos: Apadrinamiento, Mujeres, Huerto 
escolar en el centro AFID y Refuerzo escolar para niñas sin recursos.

En el proyecto Refuerzo escolar las clases están interrumpidas pero 
las niñas nos piden una continuidad: ejercicios para hacer en casa, y 
así mantener el ritmo de estudio.
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JUNIO

Reanudación de las clases para los alumnos que se presentan a 
exámenes: 
8 niños apadrinados que están haciendo el último curso de 
primaria (CM2)  
y 90 niñas del proyecto “Refuerzo escolar para niñas sin recursos” 
que se presentan al examen del BEPC (Brevet d’Etudes du Premier 
Cycle), equivalente al final de la ESO.

JULIO

Reunión del comité de seguimiento del proyecto Refuerzo escolar 
para valorar el desarrollo del mismo.

Tras conocer la notas finales de los niños apadrinados podemos 
estar más que satisfechos: un 86,6% han aprobado!! De los 8 
niños que hicieron el examen de final de primaria, 6 aprobaron y 2 
suspendieron así que el 75% de los niños y niñas pudieron pasar al 
ciclo de secundaria.

Los resultados del proyecto Refuerzo escolar para niñas sin 
recursos fueron también excelentes: un 70% de las niñas aprobó, 
cuando la media estatal fue del 30,76%.

AGOSTO

Reunión anual con padres y tutores de los niños apadrinados de 
Kotedugú, dirigida por el co-representante burkinés de Cat Sya.

Continuación del huerto escolar, tanto en Kotedugú como en Bobo. 
 
« Voici quelques photos de notre jardin potager que nous avons 
réalisé durant ces temps de COVID-19 et les légumes que nous 
avons récolté et partagé avec les enfants qui ont respecté leurs 
promesses de venir ».

SEPTIEMBRE

Reunión anual con padres y tutores de los niños apadrinados de 
Bobo-Diulasso, dirigida por el co-representante burkinés de Cat Sya.

Formación intensiva para los niños apadrinados, para preparar 
mejor el regreso a las aulas tras tantos meses sin acudir a la 
escuela… La formación se realizó tanto en el pueblo de Kotedugú 
como en la sede de Cat Sya en Bobo-Diulasso.

Los niños más mayores de Kotedugú vinieron a Bobo para seguir 
los cursos intensivos y se quedaron a dormir durante una semana 
en casa de la secretaria de Cat Sya

OCTUBRE

Inicio normal del curso dado que en Burkina el Covid-19 no tuvo 
la incidencia que mostró en otros lugares del mundo. Nuestros 
proyectos de Apadrinamiento, Refuerzo escolar para niñas sin 
recursos y Cantina escolar, higiene y saneamiento pudieron 
empezar con éxito.

NOVIEMBRE

Realización del test de valoración del proyecto Refuerzo escolar 
para conocer su utilidad para las alumnas.

DICIEMBRE

Formación informática para las niñas del proyecto Refuerzo escolar, 
que no pudo hacerse en agosto dada la complejidad de la situación 
creada por el Covid. Las niñas agradecieron muchísimo la ayuda, 
y recibieron al terminar la formación un certificado que les puede 
ayudar a encontrar trabajos puntuales

Al final del trimestre CAT SYA quiso celebrar la reanudación 
del curso escolar 2020-2021 con toda la normalidad, con una 
excepcional comida de Navidad en la escuela Kotedugú-B y el 
centro AFID, gracias a la recaudación obtenida por la campaña  
de Navidad con una gran respuesta al llamamiento de socios  
y padrinos.

Final de la formación en informática para las niñas del proyecto 
Refuerzo escolar.
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«APADRINAMIENTO»

60
38 NIÑAS / 22 NIÑOS  
APADRINADOS

17
PROFESORES Y PERSONAL CONTRATADO 

385
BENEFICIARIOS INDIRECTOS 
FAMILIARES DE LOS APADRINADOS

462
BENEFICIARIOS

416
HORAS DE CLASES DE REFUEZO

87%
TASA DE NIÑOS APADRINADOS 
QUE HAN APROBADO SU CURSO

25
NIÑOS PARTICIPANTES EN LA  
EXCURSIÓN  ANUAL

2.065
KILOS DE ARROZ  
EMERGENCIA COVID PARA LAS FAMILIAS

100
JABONES 
EMERGENCIA COVID PARA LAS FAMILIAS

2009 
INICIO DEL PROYECTO

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
La sede de Bobo esta abierta al uso de 
los niños apadrinados. Durante el curso  
vienen a la sede sobre todo para estudiar,  
participar en las clases de refuerzo y en 
el mantenimiento del huerto, en especial 
los sábados, día en que se organizan a 
menudo sesiones de cine. 

CAT SYA ofrece otras actividades en su 
sede: talleres de aprendizaje en costura, 
técnicas agrícolas, artes plásticas, 
informàtica, etc., cuentacuentos, 
y una biblioteca para favorecer la 
lectura y el estudio. También se 
realiza sensibilización sobre temas 
medioambientales: higiene, tratamiento 
de residuos, limpieza de los espacios 
públicos y privados, etc.

Con la pandemia solo el huerto pudo 
continuar, con las debidas medidas 
de protección, mascarillas y jabón, 
organizándose los niños en turnos de 
4/5, bajo la supervisión del agente  
de CAT SYA. 

Proyecto centrado en la educación para 
niños huérfanos o que viven en situación de 
extrema pobreza con el objetivo de mejorar 
su formación para garantizar un futuro 
mejor para ellos y sus familias.

Gracias a los padrinos que  
perseveran año tras año con su 
ayuda, se financia: 
Además del coste de la escolaridad y el 
material académico, CAT SYA prioriza 
las clases de refuerzo para que los niños 
apadrinados, que viven en condiciones 
difíciles, puedan mejorar su nivel de 
estudios y sentirse acompañados y queridos. 

En Bobo las clases se hacen en la sede de 
CAT SYA; en el pueblo de Kotedugú se hacen 
en la escuela “B”, en el centro AFID y en el 
instituto del pueblo.

El apadrinamiento comenzó en 2009 con 
la inscripción en la escuela de 2 niñas 
pequeñas y el número de niños apadrinados 
ha ido aumentando cada año, hasta lleagar 
a los 60 de este año, 30 en la ciudad de 
Bobo-Dioulasso, 28 de Kotedugú y 2 de Koro.

EXCURSIÓN ANUAL
Una vez al año se organiza un día especial, 
una excursión, una salida cultural..., 
normalmente cuando la secretaria de 
la ONG está en Burkina, para que los 
niños puedan conocer puntos turísticos 
y emblemáticos de su país como las 
cascadas de Karfiguela, las montañas de 
Sindou, las Dômes, la “Fôret du Kou”, etc.
ya que muchos de los niños que CAT SYA 
apadrina no tienen la oportunidad de viajar.

Este año 2020, la salida anual se realizó 
en el mes de febrero, aprovechando la 
presencia de dos miembros de CAT SYA en 
Burkina. Dada la situación de inseguridad 
que desgraciadamente sufre el país, se 
organizo una visita cultural en la misma 
ciudad de Bobo-Dioulasso. Los niños 
pudieron conocer la Mezquita y el barrio 
más antiguo, Dioulasso-Ba; almuerzo riz-
au-soumbala en un restaurante del centro y 
terminar el día aprendiendo a nadar en una 
piscina al aire libre, que les encanto...

EMERGENCIA COVID-19
La cuarentena de las ciudades para evitar 
las infecciones, significó una disminución 
muy importante de ingresos para buena 
parte de la población, y el gobierno intentó 
mitigarla con donaciones de víveres, el 
establecimiento de la gratuidad en el 
consumo de agua (tan importante para 
prevenir el Covid) y otras medidas.

A pesar de estas ayudas del gobierno la 
crisis alimentaria que el Covid-19 estaba 
generando, era enorme., por lo que CAT SYA 
optó por donar a la población beneficiaria de 
sus proyectos, ayuda en comida, mascarillas 
y jabones, producidos por la asociación 
de mujeres de Kotedugú del proyecto de 
empoderamiento.  
La donación se hizo en la sede de Cat Sya en 
Bobo, y en los pueblos, en Kotedougou y Koro.
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«COMEDOR ESCOLAR, HIGIENE Y SANEAMIENTO» 

574
BENEFICIARIOS DIRECTOS
ALUMNOS, PERSONAL DOCENTE Y 
COCINERAS 

2.810
BENEFICIARIOS INDIRECTOS
5 MIEMBROS POR FAMILIA + 
COMERCIANTES, AGRICULTORES...

3.372 
BENEFICIARIOS

40.229
RACIONES DE CANTINA ESCOLAR

4.753
KILOS DE ARROZ

2.559
KILOS DE JUDIAS

3.000
KILOS DE MAÍZ

480
KILOS DE ESPAGUETIS

75
KILOS DE PESCADO SECO (ABIDJAN)

828
LITROS DE ACEITE

81
POLLOS  
PARA LA COMIDA DE NAVIDAD

95
KILOS DE ESPAGUETIS  
PARA LA COMIDA DE NAVIDAD

Proyecto iniciado en 2017, con tres objetivos 
fundamentales: 

• Aumentar la asistencia a las escuelas.

• Mejorar el rendimiento académico gracias 
a una mejor alimentación. 

• Promocionar el cuidado del entorno y 
hábitos higiénicos saludables.

La educación es la base para el desarrollo 
de un país y por ello consideramos de 
vital importancia poder contribuir dando 
alimento a los alumnos, y sensibilizando 
a la población sobre la necesidad de 
preservar el medio-ambiente, el problema 
de qué hacer con los residuos y la adopción 
de hábitos básicos de higiene, como el 
lavado de manos antes de comer o el uso de 
papeleras para mantener limpia la escuela. 

CAT SYA desea igualmente apoyar a la 
economía local con la compra de productos 
burkineses (arroz, maíz, legumbres, 
verduras, aceite...) potenciando el comercio 
y la agricultura del país.

CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO
Desde el curso 2017-2018 financiamos una cantina en la Escuela pública rural 
Kotedugú-B, que nació en 2010 gracias a la mediación de CAT SYA.  

Asimismo, desde 2018, financiamos tambien otra cantina en el Centro de alfabetización 
y formación en oficios (AFID) para alumnos que han quedado fuera del sistema 
escolar, así como en los proyectos de alfabetización que realizamos con las mujeres de 
la Asociación «Sababou Gnouma» del mismo pueblo, y la Asociación Weltare de Koro, 
con las que CAY SYA .....

DINAR DE NADAL
La reanudación del curso escolar 2020-2021 
en Burkina se hizo con toda la normalidad y 
CAT SYA quiso celebrarlo con un excepcional 
comida de Navidad en la escuela 
Kotedugú-B (461 alumnos) y el centro AFID 
(72 alumnos).
La comida consistió en pasta, que a los 
niños les encanta y no suelen tomar, con una 
ración de pollo extraordinaria...¡¡¡Fue una 
gran fiesta!!!
Para poder impulsar esta acción, se 
realizó una campaña de recaudación por 

redes sociales muy exitosa y el remanente 
resultante se destinó a mejorar el proyecto 
Cantina & Higiene que se está llevando a 
cabo en estos centros.
Gracias a este proyecto logramos aumentar 
la seguridad alimentaria del alumnado, 
mediante una dieta más nutritiva y 
equilibrada. 

En 2021 aspiramos a mejorarlo con un 
estudio nutricional y del estado de salud de 
los niños participantes.
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HUERTO ESCOLAR AFID 
CENTRO DE ALFABETIZACIÓN Y FORMACIÓN EN OFICIOS AFID
Desde que el centro existe, hace 5 años, la única actividad de formación en oficios que habían 
podido hacer era la costura, gracias a dos máquinas de coser que aportó CAT SYA en 2017. En 
2020 CAT SYA ha promovido en el centro AFID un nuevo proyecto de huerto escolar, además 
de continuar financiando la cantina para los 72 alumnos durante todo el curso, dadas las di-
ficultades económicas que sufre la población beneficiaria. Con el huerto se pretende impulsar 
una formación en técnicas agrícolas novedosas con expertos en la materia, para mejorar los 
conocimientos de los alumnos, que optarán con toda probabilidad por ser campesinos el día 
de mañana ya que la agricultura es la actividad predominante en la zona.

El proyecto ha contado con la aportación de una socia de CAT SYA experta en huertos, que 
viajó a Burkina en febrero de 2020 junto con la secretaria de la ONG, y juntas organizaron la 
puesta en marcha del huerto: compra del material necesario para vallar el terreno (25m de 
enrejado metálico, 9 pilones y cemento); herramientas y semillas necesarias, y su transporte 
hasta Kotedugú. El terreno para el huerto, de 375 m2 y ubicado al lado mismo del centro 
AFID, fue cedido por el jefe del pueblo por un período de cinco años renovable.

La primera actividad que se realizo con los alumnos y los profesionales en agricultura 
que CAT SYA había contactado fue una charla para explicarles el programa de formación. 
Seguidamente, los padres de los niños (Association de Parents d’Élèves) hicieron el desbroce 
y limpieza del terreno de cultivo;una semana despues la puesta a punto del vallado con el 
objetivo de impedir la entrada de animales y delimitar el terreno. 

Por otra parte, se inició la construcción de un pozo para poder tener agua para regar 

La pandemia significó la interrupción del 
proyecto de Alfabetización que también 
se hacía en el centro AFID desde el 23 de 
marzo, hasta la reapertura de las ciudades 
tras la cuarentena, el 4 de mayo, siguiendo el 
dictado del gobierno de Burkina,  

En cuanto al huerto, CAT SYA aseguró su 
mantenimiento organizando turnos de 4 
o 5 niños que venían a regar y cuidar los 
cultivos, siempre con mascarilla. 

La población beneficiaria se organizó para 
encontrar el abono necesario y buscar 
soluciones locales a los problemas, 

El centro de alfabetización y 
formación en oficios AFID  
se inició en 2016 para niños y niñas 
que no han podido ir a la escuela por 
diferentes motivos (falta de medios 
económicos de las familias; falta de 
plaza en la escuela; edad superior a 9 
años y consiguiente imposibilidad de 
acceder a la escuela pública; abandono 
por la distancia a la escuela,...).

Se trata de un centro bilingüe donde los 
niños, de diferentes edades, aprenden 
a leer y escribir en su propia lengua (el 
dioula), antes de iniciar el aprendizaje 
de la escritura en la lengua francesa 
(lengua oficial en Burkina). Siguiendo 
este sistema, los niños pueden optar a 
aprobar el examen final de la educación 
primaria (Certificat d’Etudes Primaires, 
CEP) habiendo cursado sólo cinco años, 
en vez de los seis años reglamentarios.

En 2018 la directora del centro recibió 
el premio a la excelencia y se abrió una 
segunda clase de 27 alumnos.  
La primera promoción (45 alumnos) ya 
ha llegado al 5º curso y optará en el  
mes de junio de 2021 a pasar el examen 
final de primaria, CEP.  

quedando patente el interés de los niños por 
el proyecto.

En junio de 2020 tuvieron lugar las primeras 
cosechas y antes de terminar el curso un 
grupo de alumnos decidió continuar con la 
producción agrícola durante las vacaciones. 

Los productos obtenidos se consumían en 
el centro y el excedente se vendía en el 
mercado del pueblo, por decisión de los 
propios niños.

En el mes de octubre, con el nuevo curso 
2020-2021, el huerto retomó con éxito.

76
BENEFICIARIOS DIRECTOS
ALUMNOS CENTRO AFID + PPROFESORES 
Y COCINERAS

365
BENEFICIARIOS INDIRECTOS
MEDIA DE 5 MIEMBROS POR FAMILIA + 
COMERCIANTES, AGRICULTORES

25
KILOS DE ‘GOMBO’ Y ‘OSEILLE’  
RECOLECTADO (PLANTAS TROPICALES CON 
LA QUE SE PREPARA LA SALSA PARA EL TÔ) 

50
KILOS DE JUDIA BLANCA RECOLECTADA

36
COLES RECOLECTADAS

50
KILOS DE PIMIENTO AMARILLO  
RECOLECTADOS
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«FORMACIÓN PARA MUJERES»
El empoderamiento de las mujeres es un ámbito de acción que desarrolla CAT SYA desde sus 
inicios, y que tiene como objetivo incentivar el carácter emprendedor de las mujeres para 
generar desarrollo

CAT SYA promueve la alfabetización y el aprendizaje de oficios para ayudarlas a conseguir su 
autonomía económica y personal. Asimismo al trabajar en equipo con las otras mujeres del 
grupo, se consigue mejorar su autoestima, se sienten escuchadas y se avanza en el respeto 
sus derechos. 

Desde 2018 hemos incorporado la formación en contabilidad para que puedan llevar las cuen-
tas de su pequeño negocio. Asimismo, para incentivar la asistencia a las clases se incluye 
una comida diaria.

10+12
MUJERES PARTICPANTES  
EN LAS CLASES DE ALFABETIZACIÓN
(ASOCIACIÓN SABABOU GNOUMA  
Y ASOCIACIÓN WELTARE)

16
MUJERES PARTICIPANTES EN LA  
PRODUCCIÓN DE JABON

7
BENEFICIARIOS DIRECTOS
PROFESORES Y PERSONAL CONTRATADO

32
BENEFICIARIOS DIRECTOS

160 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS  
(MEDIA DE 5 MIEMBROS DE LA FAMILIA  
PARA CADA MUJER)

660
HORAS DE CLASES DE ALFABETIZACIÓN 
KOTEDUGÚ + KORO

ES NECESARIO PORQUE...
La realidad de los países pobres 
confirma la desigualdad existente 
entre hombres y mujeres, uno de los 
impedimentos para erradicar la pobreza. 

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.

BENIFICIARIAS DEL PROYECTO
Asociación de mujeres de Kotedugú 
«Sababou Gnouma» (en dioula: una 
buena oportunidad). Creada en 2018 
con ayuda de CAT SYA con formación en 
producción de jabón, y donación de una 
màquina para pelar cacahuetes.

Asociación Weltare, agrupación 
femenina de producción lechera, de 
Koro, (CAT SYA impulsó en 2015 la puesta 
en marcha de un molino de grano).

«APOYO EDUCATIVO PARA NIÑAS»
El proyecto, consiste en clases de refuerzo extraescolares en las principales materias (mate-
máticas, física y química, ciencias naturales, inglés y francés) para niñas sin recursos, para 
que puedan afrontar con éxito el primer examen selectivo de secundaria (Brevet d’Études du 
Premier Cycle, BEPC), que tiene resultados muy bajos en Burkina. 

En el curso 2019/2020 hemos ampliado el proyecto para ayudar también a las niñas que 
habían aprobado con nosotros el BEPC en 2016/2017 y ya preparan el examen BAC (equiva-
lente a nuestra selectividad). 

Debido a la pandemia nuestro proyecto se detuvo de marzo a mayo. En abril CAT SYA decidió 
apoyar a las alumnas con una donación de comida, jabón y mascarillas, y se les pasó una 
encuesta en la que se constataron las dificultades económicas generadas por la pandemia. 
Tras un período de incertidumbre, el gobierno anunció que continuarían las clases de exa-
men a partir del 1 de junio y las alumnas nos pidieron continuar el proyecto en mayo a través 
de ejercicios a hacer en casa; una delegación de niñas recogía los ejercicios y los distribuía 
por barrios; y después los traían a la sede de CAT SYA y eran corregidos por los profesores.  

El curso 2020-2021 se inició con plena normalidad en octubre y se está desarrollándo sin 
interrupciones. La incidencia del Covid en Burkina, sigue siendo escasa y la vida está nor-
malizada, aunque la mascarilla es obligatoria. Además de los cursos de refuerzo el proyecto 
contempla la realización de conferencias sobre algún tema de interés para las alumnas. 
También se organizan sesiones de práctica de inglés, sesiones de cine de contenido educa-
tivo, aprovechando las instalaciones de nuestra sede.

El proyecto tambien se acompaña de una formación básica en informática, tras el examen. 
En 2020 optamos por aplazarla, debido a las dificultades ligadas a la pandemia. Finalmente 
la formación se hizo en diciebre, con muy buenos resultados a pesar de la no participación 
de todas las alumnas porque había pasado mucho tiempo.

130
ALUMNAS CURSO 2019/2020 

141
ALUMNAS CURSO 2010/2021

19
PROFESORES, PERSONAL DE APOYO, 
CONFERENCIANTES, COMITÉ DE PADRES...

290
BENEFICIARIOS DIRECTOS

1.450
BENEFICIARIOS INDIRECTOS

70%
ALUMNAS APROBADAS BECP

35%
ALUMNAS APROBADAS BAC

2016 
INICIO DEL PROYECTO 
(EN MARZO DEL CURSO 2015/2016)

ES NECESARIO PORQUE...
En Burkina hay una débil representación 
del alumnado femenino a nivel de la 
Educación Secundaria, debido a las 
dificultades de acceso, de continuidad 
en los estudios y de rendimiento escolar. 
Hay una gran diferencia entre Primaria 
y Secundaria ya que las tasas de 
escolarización en la escuela primaria 
son de más del 85%, con cifras muy 
similares entre niños y niñas, mientras 
que en la escuela secundaria son 
entre el 20 y el 31,5%*. De hecho en 
el último curso de primaria (CM2), 
decisivo para poder optar a secundaria, 
las niñas repiten más que los niños. 
Esto es debido a que el entorno familiar 
favorece más a los varones. En cuanto 
a la continuidad, muchas alumnas 
están obligadas a dejar la escuela 
cuando terminan la primaria, por falta 
de medios o por otros motivos como la 
distancia y/o la falta de valoración de la 
educación por parte de algunos padres. 
La diferencia entre los dos sexos está 
causada por limitaciones sociológicas, 
falta de oportunidades de la oferta 
educativa y falta de medios financieros 
de las alumnas.

Este año 2020 debido a las restricciones 
de seguridad por la pandemia se pararon 
las clases el 9 de marzo. El incremento de 
casos de infeccion de covid fue exponencial 
hasta mediados del mes de abril, cuando 
la curva se fue allanando. El día 4 de mayo 
el gobierno anunció el fin de la cuarentena 
y el restablecimiento del transporte 
interurbano, y desde ese momento CAT 
SYA retomó algunas actividades, como el 
proyecto de Alfabetización para Mujeres, 
con la seguridad de que serían tomadas 
todas las medidas de prevención.

 * Datos del Instituto Nacional de la Estadística y Demografía de 
Burkina Faso y de UNICEF.
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POSIBLE GRACIAS AL APOYO 
ECONÓMICO DE:

81 
SOCIOS

49 
PADRINOS

5 
GRANDES DONANTES PARTICULARES

2 
FUNDACIONES, ONG’S 
(SUBVENCIONES)

6 
EMPRESAS PRIVADAS
(APORTACIÓN ECONÓMICA,  
DONACIÓN DE MATERIAL, SERVICIOS...)

1 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(SESIÓN DE SALAS, ORGANIZACIÓN...)

La ONG CAT SYA desarrolla sus actividades tanto en Cataluña (España) como en Burkina Faso.

El equipo catalán, formado por las personas voluntarias que componen la Junta de la asocia-
ción y por los miembros activos, se ocupa de la captación de recursos económicos, de la ges-
tión administrativa y contable de la ONG (con la ayuda de CAF GESTION ), de la comunicación 
con los socios y padrinos, de la supervisión de los proyectos y de la realización de actividades 
de sensibilización y difusión en España.

Cada año un/a o varios miembros de la ONG viajan a Burkina para seguir de cerca los proyec-
tos, coordinarlos, y estar en contacto directo con los beneficiarios. En el 2020 fueron la secre-
taria y una socia de CAT SYA que viajaron, justo antes de la llegada de la pandemia.

10 
EQUIPO DE GESTÓN CATALUNYA
Adriana Ruiz Calzado
Verónica Ballesteros Nobell
Mònica Ruiz Calzado
Cristina Cases Soler
Carmina Rodero Orpinell
Maria Rovira Guerín
Laura Soler Fornt
Anna Mestre Campi
Oriols Mestre Campi
Natàlia Arranz Mestres

15 
VOLUNTARIOS DE APOYO  
EN ESPAÑA

21
PERSONAS COLABORADORAS  
EN EL EQUIPO DE BURKINA

1 
VOLUNTARIO. VACACIONES SOLIDARIAS 
DEBIDO A LOS CONFLICTOS EXISTENTES 
EN 2020, NO HEMOS RECOMENDADO 
EL VIAJE A BURKINA A PERSONAS 
VOLUNTARIAS. EN MARZO SE CERRARON 
FRONTERAS A CAUSA DE LA PANDEMIA
EN MARZO SE CERRARON FRONTERAS 

En 2020 Mònica ha estado en Burkina 
en total 2 meses, a principios de año. 
Al inicio de la pandemia regresó a 
España para más tranquilidad, dada 
la incertidumbre de lo que ocurría en el 
mundo. Desde entonces ha estado en 
permanente contacto con el personal 
en Burkina y el equipo de Barcelona 
para la gestión de la Emergencia Covid, 
así como el para el seguimiento de los 
proyectos, que a pesar de la situación 
han seguido su desarrollo con medidas 
de seguridad, a excepción de las 
primeras semanas, en las que hubo 
confinamiento, al igual que en Europa. 

Durante el año 2020 tanto las 
reuniones del equipo de CAT SYA en 
Cataluña como todas las campañas de 
difusión se hicieron telemáticamente: 
Newsletters trimestrales a Socios 
y Padrinos (entre otras cosas para 
explicar la situación de la pandemia 
en Burkina), comunicación sobre los 
proyectos a través de Instagram (@
catsyaong), Linkedin (cat-Sya-burkina) 
y Facebook (@ catsya.barcelona.
burkina); web y blog (www.catsya.com).

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, fundaciones y 
administraciones públicas. Agradecemos 
a todas estas personas e instituciones 
su contribución.

FUNDACIÓ  
TOCHETE

22%
DONATIVOS 

APADRINAMIENTO 

29%
OTROS DONANTES  

INGRESOS 
2020

10%
EMERGENCIA COVID

10%
OTROS PROYECTOS 
HIGIENE, HUERTO...

13%
MANTENIMIENTO Y 

GESTIÓN

GASTOS  
2020

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

Durante el año 2020 las actividades de sensibilización que la ONG desarrolla en los países 
catalanes se han visto muy reducidas debido a la pandemia; y la mayoría de aquellas que se 
habían previsto inicialmente no se han podido llevar a cabo. El objetivo de dichas actividades 
es poder dar a conocer la gente y la cultura de Burkina, la problemática que se vive en los 
países africanos y, en especial, los proyectos que la ONG realiza, a través de exposiciones, 
charlas, conferencias, talleres temáticos, ferias, etc. Por todo ello, la ONG ha priorizado la 
difusión por vía telemática y redes.

En Burkina CAT SYA cuenta con un equipo de profesionales para poder gestionar la realización 
de los proyectos. 

En 2020, desde que la secretaria tuvo que marcaharse precipitadamente, el equipo de Burki-
na asumió la gestión de todos los proyectos y concretamente las acciones para combatir el 
coronavirus: sensibilización de los beneficiarios y colaboradores sobre la pandemia, adopción 
de todas las medidas de prevención, búsqueda de vídeos e información útil; elaboración de 
rótulos explicativos de las medidas a adoptar; preparación y transporte de la infraestructura 
de higiene y sanitaria que CAT SYA podía aportar (lavamanos, jabones, mascarillas ...); y 
reorganización de las tareas atribuidas a cada responsable ya que las actividades se habían 
interrumpido temporalmente y la sede de Bobo quedaba cerrada (con sólo una permanencia 
por las mañanas).

A partir del mes de junio, una vez finalizados los cursos y exámenes, y debido a la pandemia, 
la ONG tuvo que reducir la plantilla, quedando:
- Tres coordinadores locales,
- Un supervisor,
- Una contable y responsable de la gestión administrativa,
- Un agente para organizar la compra y envío de la cantina,
- Una persona para la producción de artesanía local.

Todos ellos trabajan de manera continuada y sostienen una relación muy estrecha con los 
beneficiarios y con CAT SYA Cataluña.

Los representantes oficiales de la ONG ante las autoridades burkinesas son Mónica Ruiz Cal-
zado, secretaria de CAT SYA, y Soumana Gnamou, colaborador de la ONG.

CAT SYA ha participado en varias ediciones
de la Feria Solidaria de la UPF, de forma
presencial en el campus de la UPF. Pero por 
primera vez este año se celebró en formato 
web y telemático.
Cada entidad participante elaboró una 
página explicativa de las actividades y 
proyectos y se seleccionaron 3 vídeos 
colgados en YouTube para que todas las 
entidades pudieran conocer la realidad 
de cada ONG. Así, tanto los miembros 
de la comunidad universitaria como todo 
el público en general, pudieron ver en 
con detalle cada entidad, a través de la 
información y los materiales facilitados.
Al mismo tiempo, se organizaron 
conferencias virtuales muy interesantes que 
completaron el encuentro y fueron la ocasión 
para que personas de las diferentes ONG 
y Fundaciones pudieran dar sus puntos de 
vista, conversar, confrontar ideas, etc.

En noviembre de 2020 se realizó el market 
Barcelona en las alturas, que cede el 
espacio a dos o tres ONG para que puedan 
hacer difusión y promoción de la labor que 
realizan, así como la venta de productos 
de artesanía de Burkina hechos por los 
beneficiarios de nuestros proyectos, con 
el fin de recaudar fondos a destinar a los 
proyectos de la ONG; difundir la cultura 
africana, así como la captación de nuevos 
socios y padrinos.

En 2020 CAT SYA contó con 
la ayuda de un financiador 
para producir  
mascarillas solidarias 
confeccionadas por una 
empresa española, con 
las que, además de la 
venta, se pudo hacer 
difusión de la ONG.

SENSIBILIZACIÓN

37%
FUNDACIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 

12%  
CUOTAS SOCIOS  

23%
APADRINAMIENTO

17% 
REFUERZO ESCOLAR 

20% 
CANTINA ESCOLAR

6%
EMPODERAMIENTO 
MUJERES

NUESTRAS FINANZAS

Mascarilla solidariaCon la compra de esta mascarilla colaboras en  
proyectos de educación para la infancia y de desarrollo 

socio-económico de las mujeres.

Conoce nuestros proyectos!!!
Escanea el codigo para acceder  a la Memoria de actividades  de Cat Sya, 2019

www.catsyaong.orgwww.facebook.com/Cat-Sya instagram: #catsya.ong  www.linkedin.com/in/cat-sya-burkina



  en Catalunya
C. Major de Sarrià 71, 2n
08017 Barcelona (España)
Tel. : 0034 93 205 28 83 -  
605 104 203 - 605 94 43 43
hola@cat.sya.com
www.catsya.com

  en Burkina
Villa F4 Nº04, CITE AN II,  
Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)
Tel. 00226 78 29 70 34 -  
76 77 23 94 -  72 72 02 94
cat.sya.bf@gmail.com
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