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Este año, a pesar de la pandemia y sus graves consecuencias a todos los niveles, los objetivos han sido 
continuar con los proyectos en curso, así como mejorar el Centro de alfabetización y formación en oficios 
AFID de la población de Kotedugú, ampliando las instalaciones con la construcción de un almacén y un 
hangar, y dotándolo de luz eléctrica, algo imprescindible porque en Burkina a las 18,30h ya oscurece. 
También hemos donado mobiliario para la formación en costura, así como un armario para almacenar la 
comida que les llega mensualmente con nuestro proyecto “Cantina e Higiene escolar”. Hemos podido cons-
truir el almacén y el hangar gracias a la colaboración de Carla Ferrer Salat a quien queremos expresar todo 
nuestro agradecimiento. La instalación de luz eléctrica en el centro y el apoyo en mobiliario corrieron a 
cargo de T2M y los donantes en el crowdfunding de Migranodearena 

El curso de costura avanzada ha sido acogido por los niños del centro AFID con muchísima ilusión 
porque para estos jóvenes, que viven en condiciones muy duras, la posibilidad de aprender un oficio con el 
que ganarse la vida es un sueño. 

¡¡¡CAT SYA espera ofrecerles nuevos retos el año que viene!!! 

Otro de los proyectos en los que ha habido una mejora sustancial es el de “Cantina escolar, higiene y sanea-
miento”. Este proyecto, que empezó en 2017 a raíz de un concierto solidario celebrado en Luz de gas, había 
representado sobretodo una ayuda asistencial a las escuelas para poder satisfacer una necesidad tan básica 
como la alimentación. Sin embargo en 2021, con la incorporación al equipo de personas competentes del 
mundo de la nutrición, hemos podido realizar un primer estudio científico de las condiciones sanitarias 
del alumnado. Nuestro objetivo final es ofrecer un tipo de alimentación ajustado a las necesidades locales y 
rico en proteínas y vitaminas, con los medios disponibles. Os presentamos en esta Memoria los resultados 
de este estudio.  

En nuestro proyecto más antiguo, el de “Apadrinamiento escolar”, este año ha sido el de peores resultados 
académicos debido a la pandemia Covid-19 y a circunstancias propias del sistema educativo burkinés 
(falta de coordinación entre la administración y los docentes por lo que los exámenes finales han sido casi 
inaccesibles para los alumnos). La pandemia conllevó el cierre de las escuelas en 2020, lo que hizo que los 
alumnos quedaran 7 meses sin instrucción pero aprobaran, sin tener el nivel; lo cual se notó mucho en el 
curso 2020-2021. 
¡Ojalá en el próximo año los resultados mejoren! 

En 2021 hemos continuado con las clases de alfabetización y formación básica en contabilidad para nues-
tras mujeres del proyecto Empoderamiento de la mujer, en el pueblo de Kotedugú (de enero a abril). Cuan-
do vino la inspectora para la supervisión del proyecto nos dijo: “trabajen con aquellas mujeres que vienen 
asiduamente ya que incluso si es una sola mujer quien recibe instrucción, podrá salvar a cien familias”

El proyecto Refuerzo escolar para niñas sin recursos ha seguido su curso habitual sin muchas interrup-
ciones y, a pesar de la dificultad del examen (cambios en la manera de evaluar y en el tipo de ejercicios), 
obtuvimos buenos resultados: un 63,33% de las niñas aprobaron el examen BEPC y un 55,71% el exa-
men BAC. Mientras que a nivel regional (Hauts-Bassins), sólo un 25,63% de los alumnos aprobaron el 
BEPC y a nivel nacional sólo el 27,84% el BEPC y el 34,1% el BAC.

La verdad es que estamos muy contentas y orgullosas de nuestros equipos, tanto el de Catalunya al que 
hemos tenido la suerte de incorporar a nuevos miembros que nos ayudan muchísimo (Olga y Toni), como 
el de Burkina Faso ya que los programas han podido continuar a pesar de que Mónica, secretaria de Cat 
Sya y alma de todos los proyectos, tuvo que marcharse precipitadamente del país el 16 de marzo de 2020 y 
no pudo regresar hasta el 19 de agosto de 2021. La coordinación entre ambos equipos es excelente.

Esperamos continuar a toda marcha durante el año 2022, con nuestros proyectos habituales y los nuevos 
que puedan surgir, lo que será posible como siempre con vuestra ayuda que agradecemos de corazón, porque 
haberla obtenido en un inicio ya es una suerte enorme pero continuar recibiéndola a lo largo de los años, es 
un verdadero regalo.

Adriana Ruiz Calzado
Presidenta de CAT SYA
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MARZO
Supervisión de las clases de 
alfabetización para mujeres por la 
Direction provinciale de l’Education 
préscolaire primaire et non formelle, 
DPEPPNF  (3)

Elaboración de las fichas de control para 
los niños apadrinados de Kotedugú (1)

Inicio de las evaluaciones del  
segundo trimestre con las alumnas de 
Terminale “D”del proyecto de Refuerzo 
escolar (2)

30/03 Migranodearena nos comunica que 
el proyecto de CAT SYA ‘LUZ PARA EL 
CENTRO AFID’ ha sido seleccionado para 
participar en la campaña de Matchfunding 
#Treinta200Mil. (6)

 
ABRIL
Evaluación de la alfabetización y gestión 
contable básica para todas las Mujeres (3)

Tras las vacaciones de Pascua se 
reanudan los cursos del proyecto 
Refuerzo Escolar para niñas sin recursos 
y del proyecto Apadrinamiento (2) (1)

1ª Monitorización para el estudio 
nutricional, realizada con una muestra 
de alumnos de la escuela Kotedugú-B, 
centro AFID y niños apadrinados por Cat 
Sya para conocer su estado de salud y 
condiciones de vida

ENERO
Entrega de los diplomas a las alumnas, 
formación informática, vacaciones de 
Navidad 2020 (2)

Continuación de las clases de refuerzo 
para los niños apadrinados tras la 
Navidad (1)

Apertura del Centro de Alfabetización 
para mujeres retomando las clases en 
una 4a fase (5)

24/01 Dia internacional de l’Educación 
Publicación en redes (6)

Envio de los víveres para el «Comedor 
escolar» que Cat Sya financia en la 
escuela Kotedugú-B (4)

FEBRERO
Inicio de los trabajos del huerto en el 
centro AFID habilitando un plantel de 
lechuga, tomate, cebolla... (5)

Inicio de la formación en gestión 
contable básica para las mujeres de la 
asociación Sababou Gnouman (3)

20 y 27/02. Conferencias en la sede de 
Cat Sya para las alumnas del proyecto 
Refuerzo escolar sobre reproducción 
humana y métodos de control de la 
natalidad, con la colaboración de la ONG 
Marie Stopes International (2)

2021
1.053

BENEFICIARIOS DIRECTOS  

63
NIÑOS APADRINADOS

322 
ALUMNAS DEL PROYECTO 

‘REFUERZO EDUCATIVO PARA NIÑAS’

32
MUJERES EN EL PROGRAMA 

‘EMPODERAMIENTO DE LA MUJER’

557
 BENEFICIARIOS DEL  
‘COMEDOR ESCOLAR’

79
PERSONAL PARA LA GESTION Y 

REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS
(PROFESORES, CORDINADORES, 
COCINERAS, CONFERENCIANTES, 

OPERARIOS, COMERCIANTES, 
TRNSPORTISTAS,...)

5.265
BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Proyectos en 2021:

(1) Apadrinamiento

(2) Refuerzo escolar para niñas sin 
recursos

(3) Empoderamiento de las mujeres

(4) Cantina e Higiene escolar

(5) Mejora del Centro de Alfabetización y 
formación en oficios (AFID)

(6) Sensibilización y difusión
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MAYO
Aporte de víveres para la escuela 
Kotedugú-B para que los niños puedan 
afrontar el final de curso y el examen CEP 
en condiciones (4)

Inicio de los cursos de apoyo a niñas 
del proyecto Refuerzo escolar que tienen  
dificultades en las disciplinas científicas 
(matemáticas y física y química) en la 
sede de Cat Sya (2)

Inicio de nuestras evaluaciones 3r 
trimestre para todas las niñas del 
proyecto  (2)

Feria BCN EN LAS ALTURAS, en torre 
Bellesguard, Barcelona. (6)

JUNIO
06/06 
Duelo nacional en homenaje a las 
víctimas del atentado en Solhan 

Finalización de los cursos de refuerzo. 
para niñas sin recursos de 3ème,
aunque continúa la ayuda para las 
alumnas en dificultad hasta el momento 
del examen (2)
¡¡Las animamos y deseamos suerte, a 
todas ellas y a los niños apadrinados!! 

Migranodearena nos comunica que CAT 
SYA ha conseguido el reto con éxito, y 
pasa a la siguiente fase (5)(6)

Asamblea anual de socios y padrinos 
(telemática) (6)

Inicio en todo Burkina del examen 
Brevet d’Etudes du Premier Cycle 
(BEPC). Test de orientación para pasar 
al segundo ciclo de Secundaria, al cuál 
optan las alumnas del proyecto “Refuerzo 
escolar para niñas sin recursos” (2)

19/08 Llegada de Mónica Ruiz a 
Burkina 

Inicio de trabajos de mantenimiento en 
la sede, instalación de una nueva cocina 
para garantizar una alimentación regular 
de niños apadrinados

SEPTIEMBRE
1a Visita a Kotedugú para empezar el 
proyecto «Luz para el centro AFID» (5)

Reunión anual con padres y tutores de 
niños apadrinados en Bobo-Diulasso (1)

Formación intensiva en nuestra sede 
para niños apadrinados de secundária: 
clases de matemáticas, física y química, 
francés, inglés e informática. Al terminar, 
se les entrega material escolar para cubrir  
el curso (1)

Inicio contrucción de la ampliación en 
el centro AFID de Kotedugú que se ha 
retrasado a causa de las lluvias (5)

Visita a la comunidad beneficiaria de 
los proyectos de Cat Sya en Kotedugú y 
reunión con todas mujeres para hablar de 
las actividades a realizar (1) (3) (5) 

Ceremonia de traspaso del director de
la escuela donde realizamos el proyecto 
de Cantina escolar, Kotedugú-B, a la 
cual se nos invita a asistir como principal 
partner. (4)

Reunión con los niños apadrinados 
para decidir las actividades a realizar 
en la sede durante las vacaciones. Voto 
unánime: ¡continuar con el huerto escolar! 
bajo la dirección de los niños mayores 
que ya conocen las técnicas de cultivo… 
(1)

JULIO
Inicio de las pruebas del Baccalauréat 
(BAC), a las que optan niñasque habían 
participado en años anteriores en el 
proyecto de refuerzo escolar y lograron 
aprobar el examen BEPC (2)

Reunión con las niñas del proyecto para 
preparar la formación en informática (2) 

Resultados del examen BEPC para 
nuestras niñas: sobre 60 que se han 
presentado, 38 han aprobado. (2) 

20/07 Felicitación a nuestros 
colaboradores por la fiesta de Tabasky 
(Eid El Kébir, la fête du mouton), muy 
importante en Burkina.

Resultados del examen BAC para 
nuestras niñas: de 70 que se presentaban 
han aprobado 39. (2) 

Trabajos del huerto en el centro AFID 
trasplante de plantas de tomates,... (5) 

Entrega de los diplomas formación 
informática (2) 

AGOSTO
CONCIERTO SOLIDÀRIO en Menorca 
¡¡con gran afluencia de público!! (6)

Seguimos con las gestiones 
administrativas en Burkina: convenio con 
el Ministerio de Economía y Finanzas y 
obtención del número IFU (nuestro NIF). 
¡¡La administración es lentísima!!
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Cantina escolar en el centro AFID (4)

Llegada a la escuela Kotedugú-B de la 
cantina escolar y de 3 lavamanos nuevos, 
ya que aquellos donados por CAT SYA en 
2018 estaban inservibles. (4)

Conferencia en la escuela Kotedugú-B 
sobre Salud e Higiene, a cargo de una 
comadrona y con la participación de 
profesores, director y representantes 
de Cat Sya, del Ayuntamiento y de la 
administración educativa. Los asistentes 
apreciaron muchísimo los consejos y 
observaciones de la conferenciante (4)

18/12 Conferencia sobre cambio 
climático en la sede de Bobo, a cargo 
de un especialista y con la presencia de 
la representante oficial de CAT SYA: 118 
niñas del proyecto Refuerzo escolar, 10 
niños apadrinados, 7 invitados (entre ellos 
el representante del servicio de educación 
del Ayuntamiento de Bobo). 

18/12 “Fira de Nadal” en el barrio de 
Sarriá de Barcelona, en colaboración con  
Rotary Club (6)

23/12 Conferencia sobre Higiene y 
Salud en el centro AFID para niños y 
mujeres, con la presencia de la directora 
del centro e invitados.

Formación para aprender a hacer jabón 
en formato comercial, para las mujeres 
de la asociación Sababou Gnouman, 
realizada en el centro AFID de Kotedugú. 
Las monitoras y las mujeres que viven 
más lejos ¡se quedaron a dormir en el 
aula del centro AFID!

Del 26 al 30 Formación intensiva para 
niños apadrinados de secundaria 
en la sede de Bobo, aprovechando las 
vacaciones de Navidad. El último día 
se les ofreció un pequeño regalo para 
festejar el nuevo año (1)

1a clase de refuerzo a niños apadrinados 
en el nuevo hangar del centro AFID y   
compra de máquinas de coser y mobiliario 
para el buen funcionamiento del centro  
(1) (5)

INSEGURIDAD EN BURKINA: 
Ataque más mortífero en INATA y punto 
de inflexión

Inicio de la formación en costura para 
los niños del centro AFID. Monitora y 
ayudante instalan las máquinas de coser, 
enseñando a los niños cómo hacerlo. 
Las clases serán 2 días por semana, 
miércoles y sábado, de 15 a 17h. (5)

Asociación GAFREH –reciclaje de bolsas
de plástico. Les invitamos a participar
en la conferencia sobre el Cambio 
climático en nuestra sede. Proponemos 
visitar sus instalaciones con
nuestros niños apadrinados (6)

DICIEMBRE
Reunión con el director y otros miembros 
del servicio de promoción de la 
educación del Ayuntamiento de Bobo-
Diulasso (DPE) para fijar los términos de 
nuestra colaboración.

OCTUBRE

Reunión anual con padres y tutores de 
niños apadrinados en Kotedugú. (1)

Modificación Reglamento del 
Apadrinamiento para permitir a los niños 
en clase de examen un tercer suspenso, y 
reparación de bicicletas al inicio del curso.

Reunión con los directores de los 
Institutos donde se hace el proyecto 
«Refurezo escolar para niñas sin 
recursos», para organizar los cursos de 
refuero (2) 

Prepararación al iniciarse el nuevo curso 
2021-2022 de los documentos necesarios 
para el proyecto CANTINA & HIGIENE, 
que firman los directores de los centros.  
1ª entrega de víveres para la escuela 
Kotedugú-B y centro AFID (4) (5)

Empiezan las clases de refuerzo para 
los niños apadrinados (1)

Proceso de selección de las
niñas  proyecto Refuerzo escolar para el 
nuevo curso. Las candidatas vienen a la 
sede a entregar las fichas de demanda (2)

Fin de la obras en el centro AFID. 
La construcción se da por finalizada 
y enseguida ponemos luz para poder 
realizar las clases una vez ha oscurecido 
(5)

NOVEMBRE

Entrega de los diplomas de la formación 
de informática (2)

Preparación de la cosecha en el huerto 
de la sede de CAT SYA  y «Journée 
de salubrité» para sensibilizar sobre el 
problema del cambio climático (1)
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63
41 NIÑAS / 22 NIÑOS  
APADRINADOS

9
PROFESORES Y PERSONAL 
CONTRATADO PARA LA GESTIÓN

360
BENEFICIARIOS INDIRECTOS 
FAMILIARES DE LOS APADRINADOS

442
HORAS DE CLASE DE REFUERZO

51%
TASA DE NIÑOS APADRINADOS 
QUE HAN APROBADO SU CURSO

8
JORNADAS DE SALUBRIDAD

2009 
INICIO DEL PROYECTO

(1)
APADRINAMIENTO
Programa centrado en la educación de niños en dificultad (huérfanos o viviendo en situación 
de extrema pobreza), que pretende acompañarles durante toda su vida académica para procu-
rarles un futuro mejor.

Además de financiar el coste de su escolaridad y el material académico, CAT SYA prioriza las 
clases de refuerzo para que puedan mejorar su nivel de estudios, lo cual representa un plus 
para ellos ya que saben que tienen a la ONG a su lado y ello mejora muchísimo su autoestima y 
les hace sentirse importantes.

El Apadrinamiento escolar de CAT SYA se rige por un Reglamento interior que todos los padres 
y tutores de los niños apadrinados conocen, a disposición de quien quiera consultarlo (padrinos 
o personas interesadas en el apadrinamiento...). Durante el curso 2020-2021 algunos niños apa-
drinados incumplieron las condiciones, por lo que no nos quedó otro remedio que interrumpir su 
apadrinamiento. A raíz de este hecho, nuevos niños apadrinados vinieron a sumarse al grupo. 

Este año uno de nuestros primeros niños 
apadrinados (desde 2012), Mounirou Gnanou 
aprobo el BAC, equivalente a nuestro exámen 
de Selectividad, lo que le ha pernitido acceder 
a la universidad. 
Mounirou quiere ser informático, y gracias a la 
generosidad de su madrina, su sueño se está 
haciendo realidad. 

¡Todo el agradecimiento a los padrinos 
de los niños y niñas a los que tanto 
ayudáis! 
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La sede de CAT SYA está abierta algunos días de la semana para los niños apadrinados. 
Durante el curso vienen sobre todo para estudiar, participar en las clases de refuerzo y en 
sesiones de lectura aprovechando nuestra biblioteca. 

De manera puntual, CAT SYA les ofrece otras actividades como formación en informática, 
sesiones de cine educativo o conferencias sobre temas de su interés…Otras veces se reali-
zan talleres de aprendizaje en costura, artes plásticas, tardes de cuentacuentos, etc.

Durante las largas vacaciones de verano los propios niños deciden las actividades a realizar; 
en 2021 el voto fue unánime: ¡continuar con el huerto!, bajo la dirección de los niños más 
mayores que ya conocen las técnicas de cultivo. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la situación general del país en términos de seguridad, CAT 
SYA decidió no realizar en el curso 2021-2022 la deseada excursión anual, invirtiendo los 
fondos en reforzar las clases de refuerzo y la ayuda alimentaria.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
Desde este año, CAT SYA ha impuesto 
como norma acudir a las Jornadas de 
salubridad (Journée de salubrité)  
que se celebran normalmente el primer  
fin de semana del mes: 
-limpieza del terreno que bordea la sede,
-acondicionamiento del jardín y de las 
terrazas, 
-orden del almacén y de la cocina externa,
-y visionado de documentales sobre el 
tema del cambio climático.
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156
ALUMNAS CURSO 2020/2021

166
ALUMNAS CURSO 2021/2022

337
BENEFICIARIOS DIRECTOS  
(NIÑAS, PROFESORES Y PERSONAL 
DE CAT SYA) PARA GESTION DEL 
PROYECTO)

1.620
BENEFICIARIOS INDIRECTOS

63%
ALUMNAS APROBADAS BECP

56%
ALUMNAS APROBADAS BAC

2016 
INICIO DEL PROYECTO 

Resultados del BEPC para nuestras niñas: 
De 60 presentadas, 38 han aprobado.
El resultado a nivel nacional ha sido muy 
malo: 27,84% de aprobados, de 301.357 
candidatos, de los cuales el 55% son niñas.

Resultados del BAC para nuestras niñas: 
Terminal “A”  (humanidades), de 20 niñas que 
se han presentado, 13 han aprobado.
Terminal “D” (combinación de asignaturas 
científicas y humanidades), de 50 niñas que 
se han presentado, 26 han aprobado. 
En total (A y D) de 70 presentadas, 39 han 
aprobado. 
El resultado a nivel nacional  ha sido de 
34,11% de aprobados.

(2)
REFUERZO ESCOLAR  
PARA NIÑAS SIN RECURSOS
Este proyecto consiste en ayuda educativa para niñas sin recursos, para que puedan afrontar 
con éxito los exámenes de secundaria: BEPC (Brevet d’Études du Premier Cycle) y BAC 
(Baccalauréat), los cuáles muestran resultados muy bajos en Burkina (inferiores al 40% de 
aprobados).

El programa empezó en 2016 con niñas de la clase de 3ème (equivalente a 4º de la ESO), 
ya que ellas lo tienen más difícil que los chicos para continuar sus estudios en secundaria. Y 
consiste en organizar durante todo el curso clases de refuerzo extraescolares en las principales 
materias (matemáticas, física y química, ciencias naturales, inglés y francés), que se realizan 
en el instituto público más grande de nuestra ciudad, llamado Ouezzin Coulibaly (LOC).

En 2019 un grupo de alumnas de Terminale (año del BAC), que habían aprobado con nosotros 
el BEPC en 2017, nos pidió ayuda para intentar superar este otro examen, equivalente a 
nuestra selectividad. Tras sospesar los pros y los contras, CAT SYA aprobó esta idea y desde 
el curso 2019/2020 el proyecto ha quedado ampliado a las niñas de Terminale, para las cuáles 
se añade la asignatura de filosofía. 

Así pues, actualmente se realiza con la clase de 3ème (60 o 65 niñas) y la de Terminale (70 o 
75), lo que supone un total de 130 o 140 alumnas.

Además de las clases, se les ofrecen 2 o 3 conferencias al año sobre algún tema de interés, 
sesiones de cine educativo y, cuando ya han pasado el examen, una formación inicial en 
informática. En el curso 2020-2021 las conferencias fueron sobre la reproducción humana 
y los métodos de control de la natalidad, impartidas por profesores de ciencias naturales del 
proyecto y por representantes de la ONG Marie Stopes International. En el curso 2021-2022 
la conferencia fue sobre el problema del cambio climático y la resiliencia, impartida por un 
técnico del Ayuntamiento de Bobo-Diulasso especialista en esta materia.
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32
MUJERES PARTICPANTES  
EN LA FORMACIÓN
ASOCIACIÓN SABABOU GNOUMAN 

12
MUJERES PARTICIPANTES EN  
LA PRODUCCIÓN DE JABÓN

50
BENEFICIARIOS DIRECTOS
ALUMNAS, PROFESORES Y 
PERSONAL CONTRATADO

155
BENEFICIARIOS INDIRECTOS  
(MEDIA DE 5 MIEMBROS DE LA 
FAMILIA PARA CADA MUJER)

4
MICROCRÉDITOS AL AÑO POR 
MUJER, A DEVOLVER CADA 3 MESES

360
HORAS DE CLASES

BENIFICIARIAS DEL PROYECTO
Asociación de mujeres de  
Kotedugú «Sababou Gnouma»  
(en dioula: una buena oportunidad). 
Apoyada por CAT SYA desde su creación.

En cuanto la secretaria de CAT SYA pudo 
regresar a Burkina tras la pandemia, en 
agosto, reorganizamos la asociación, con 
la incorporación de más mujeres, madres 
de nuevos niños apadrinados. Desde 
noviembre se sumó al proyecto un nuevo 
coordinador, Ousmane Touré, con quien 
esperamos poder mejorar la gestión y los 
resultados.

«Madame, travaillez avec celles qui 
sont dévouées même si c’est une seule 
femme car une seule instruite peut 
sauver cent familles, Merci à CAT SYA 
et courage»

(Señora trabaje con las que se vuelcan 
¡aunque sea una sola mujer! porque una 
sola persona educada puede salvar a cien 
familias, gracias al CAT SYA y coraje.)

Comentario de la inspectora de la DPEPPNF

«Hay que animar a estas mujeres. 
Aceptar el aprendizaje en estos 
momentos de sus ajetreadas vidas. 
Gracias a los formadores y a  
Cat Sya por este trabajo tan útil».

KIEBRE: “Ces femmes sont à 
encourager. Accepter apprendre à ces 
moments de leurs vies chargées. Merci 
aux formateurs et a Cat Sya pour cette 
oeuvre o combien utile.

(3)
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
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 y las capacidades de 
nuestras beneficiarias para generar desarrollo.

Para ellas CAT SYA promueve todos los años la campaña de alfabetización y aprendizaje 
en oficios, para ayudarlas a conseguir una autonomía personal y financiera. Resulta básico  
trabajar en equipo y fortalecer la cohesión social entre las mujeres para alcanzar los objetivos.

En 2021 CAT SYA ha continuado impulsando las actividades de la asociación Sababou Gnou-
man de Kotedugú, con una nueva fase de alfabetización y formación en gestión contable 
bàsica entre los meses de enero y abril. Han sido 6 horas diarias de clase, por lo que CAT SYA 
incluyó para ellas una comida diaria. 
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La educación es la base para el desarrollo 
de un país y por ello consideramos de vital 
importancia poder contribuir en la medida 
de lo posible a enriquecerla, mejorando 
los hábitos básicos de higiene y el estado 
sanitario de los alumnos gracias a una 
buena alimentación. Asimismo, nos parece 
fundamental sensibilizar a la población sobre 
la necesidad de preservar el medio-ambiente 
y resolver el problema de qué hacer con los 
residuos. 

Durante este año 2021 nuestro proyecto 
ha dado un paso de gigante ya que por 
primera vez hemos realizado un estudio de 
las condiciones sanitarias ligadas a la 
alimentación, gracias a la ampliación del 
equipo con personas especialistas en este 
ámbito.

Desde el curso 2017-2018 financiamos la 
cantina escolar en la escuela pública rural 
Kotedugú-B, que nació en 2010 gracias 
a nuestra mediación; otra en el Centro de 
alfabetización y formación en oficios 
(AFID) para alumnos que han quedado fuera 
del sistema escolar, y una tercera para las 
mujeres que cursan la alfabetización en el 
mismo pueblo.

(4)
CANTINA ESCOLAR  

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Proyecto iniciado en 2017, con tres objetivos fundamentales: 
• Mejorar la salud de los alumnos y su rendimiento académico gracias a una mejor 

alimentación. 
• Aumentar la asistencia a la escuela.
• Promocionar el cuidado del entorno y hábitos higiénicos saludables.
Además este proyecto apoya a la economía local con la compra de productos (arroz del 
pueblo de Bama, judía blanca suministrada por agricultores locales, aceite vegetal producido 
en Burkina, pescado de Abidjan, legumbres y verduras compradas en el mercado de 
Bobo...), potenciando así el comercio y la agricultura del país.
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585
BENEFICIARIOS DIRECTOS
ALUMNOS, PERSONAL DOCENTE Y 
COCINERAS 

2.925
BENEFICIARIOS INDIRECTOS
5 MIEMBROS POR FAMILIA + 
COMERCIANTES Y AGRICULTORES 
+ AGENTE DE COMPRA Y CONTABLE 
DE CAT SYA

3.505 
BENEFICIARIOS

39.551
RACIONES DE CANTINA ESCOLAR

6.760
KILOS DE ARROZ

1.646
KILOS DE JUDÍA BLANCA

312
KILOS DE MAÍZ

1.760
KILOS DE ESPAGUETIS

97
KILOS DE PESCADO SECO 
(ABIDJAN)

1.169
LITROS DE ACEITE

3
NUEVOS LAVAMANOS  
PARA EL CENTRO AFID

60
PASTILLAS GRANDES DE JABON 
PARA LAVARSE LAS MANOS ANTES 
DE COMER

ESTUDIO DE NUTRICIÓN

1ª monitorización con una muestra de  
163  alumnos de la escuela Kotedugú-B 
y del centro AFID, para conocer su estado 
de salud.

La prueba ha puesto de manifiesto que 
un 11,7% padecen desnutrición crónica 
moderada o stunting (retraso en el 
crecimiento), pero ninguno tiene un z-score 
por debajo de -3 (desnutrición crónica 
severa), lo cual indica que la situación 
actual es recuperable. El grueso de los 
niños (un 60%) padece desnutrición 
ligera y tienen una talla por debajo de la 
media. 

Las enfermedades más frecuentes son: 
malaria (78,2%), diarrea y signos de 
deshidratación (35,2%), dolor de cabeza 
(24,8%), falta de fuerza muscular debido 
a la falta de proteína y alta incidencia de 
parásitos (disentería o bilharzia).

La última desparasitación que se hizo en 
la escuela Kotedugú-B fue en el año 2000, 
a pesar de las indicaciones de la OMS, 
que aconsejan realizarla cada año. Nos 
proponemos efectuar una desparasitación 
anual con el objetivo de erradicar ciertos 
parásitos endémicos de la zona. 
Otro de los problemas graves con los que 
nos encontramos es la falta de saneamiento 
del agua por parte de las administraciones 
locales, que conlleva un consumo frecuente 
de agua no potable, con las consecuencias 
que ello comporta.

Con los resultados del estudio en la mano, 
la decisión de CAT SYA ha sido mejorar 
sustancialmente la dotación de alimento 
al iniciarse el curso 2021-2022. Nuestra 
mayor preocupación es aportar alimentos 
ricos en proteínas y vitaminas, como 
el pescado seco, la pasta de cacahuete, 
legumbres y verduras…, para lo cual 
tuvimos que ampliar en diciembre los 
instrumentos de cocina de la escuela 
(compra de grandes marmitas y cuencos 
de aluminio para guardar la pasta de 
cacahuete). 

2
6,1%1

9,8%

0,5
23,9%

-0,5
29,4%

-1
19,0%

-2
11,7%

Z-SCORE (%)
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(5)
MEJORAS EN EL CENTRO AFID 
El centro AFID de Alfabetización y Formación en Oficios fue creado en 2017 en el pueblo de 
Kotedugú (Burkina Faso) con la voluntad de recuperar a niños y niñas que han quedado fuera 
del sistema escolar por distintos motivos (demasiado mayores para acceder a la escuela pública,  
abandono escolar, falta de medios económicos de las familias...).
El objetivo del centro es dar una oportunidad a estos niños y jóvenes mediante la alfabetización y 
formación en oficios para que puedan encontrar una salida laboral en el futuro.

65
NIÑOS/AS

12
MUJERES  
ASOCIACIÓN SABABOU GNOUMA 
(PRODUCCIÓN DE JABÓN)
 

14
NIÑOS APADRINADOS  
(CLASES DE REFUEZO)

91
BENEFICIARIOS DIRECTOS
ALUMNOS, MONITORES, 
CORDINADORES, COCINERAS...

395
BENIFICIARIOS INDIRECTOS
MEDIA DE 5 MIEMBROS POR FAMILIA 
+ COMERCIANTES, AGRICULTORES

41m2
CONSTRUIDOS  
(ALMACEN + HANGAR)

Por todo ello, CAT SYA ha querido mejorar 
las instalaciones del centro, contando con 
la inestimable ayuda de Carla Ferrer-Salat 
y el grupo de empresarios T2M, asociado a 
Migranodearena. En septiembre se inició la 
construcción de un pequeño almacén y un 
hangar financiada por Carla, con la finalidad de:
• Poder almacenar los productos excedentes 

del huerto, los alimentos de la cantina 
escolar y futuros utensilios con los que 
efectuar las formaciones…

• Realizar en el hangar diversas actividades 
(clases, reuniones, trabajos prácticos, etc.).

En octubre, con la financiación de T2M-
Migranodearena, se dotó al centro de 
mobiliario y energía eléctrica para poder 
continuar las actividades entrada la noche, 
puesto que en Burkina oscurece todo el año a 
las 6 de la tarde ya que están cerca del trópico 
y siguen el horario solar, por lo que la ausencia 
de luz limita las posibilidades formativas.

Desgraciadamente el único oficio que los 
niños podían aprender era la costura, por falta 
de medios. En 2020 CAT SYA financió, con 
la ayuda de la Universidad Pompeu Fabra 
la puesta en marcha de un huerto y una 
formación en técnicas agrícolas con mucho 
éxito ya que desde entonces el huerto sigue 
adelante y reporta beneficios. Además CAT 
SYA financia desde 2018 un aporte en cantina 
escolar para los niños del centro AFID lo cual 
optimiza la asistencia hasta un 97%.

La primera promoción de 45 alumnos ya 
ha llegado al 5º curso y en el mes de junio 
se presentaron al examen final de primaria 
(Certificat d’Études primaires, CEP). 
Tristemente, ninguno de ellos pudo aprobar 
ya que los resultados fueron catastróficos 
en todo Burkina. Por ejemplo, en la escuela 
Kotedugú-B, que Cat Sya apoya con la 
cantina, aprobaron sólo 15 alumnos de 60 
(25%); y en la escuela Kotedugú-A sólo 4 de 
71 alumnos (5,63%).
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Crowdfunding Migranodearena 
-campaña Teinta200MIL
¡Tu aportación es luz!
Proyecto para mejorar las 
condiciones del centro ampliando 
las instalaciones y dotándolo de 
luz eléctrica para optimizar el 
aprovechamiento de los cursos.

¡¡¡¡¡Reto conseguido!!!!

Tan pronto las obras estuvieron terminadas 
y la electricidad instalada iniciamos, en 
noviembre, una formación en costura 
avanzada para los niños más mayores (32), 
que fue impartida por una costurera de Bobo 
de mucho nivel, que acudía 2 días a la semana 
al pueblo para la formación, acompañada de 
un ayudante.

A principios de diciembre se realizó una 
evaluación inicial y se vio que algunos niños 
tenían todavía que aprender a pedalear, 
cuando otros ya podían cortar piezas de ropa 
correctamente e incluso coser con la máquina 
sin problemas. Por ello se decidió hacer dos 
grupos de distinto nivel, hasta que todos 
llegaran a conocer las técnicas de costura más 
básicas. 

Además de las clases de formación para los 
alumnos del centro AFID, en el nuevo hangar 
se desarrollan los cursos de Alfabetización y 
gestión contable básica para mujeres de la 
Asociación Sababou Gnouman, fabricación 
de jabón en la época de lluvias, clases de 
refuerzo para niños apadrinados, donación 
de material para beneficiarios de Kotedugú 
ampliando así el numero de personas que 
usan las  instalaciones.

Otra de las aspiraciones de CAT SYA es 
sensibilizar a la población beneficiaria sobre 
la importancia de preservar el medioambiente, 
potenciar una agricultura sostenible, una 
higiene personal adecuada y motivar a la 
población para tratar el problema de los 
residuos, dado el desconocimiento de estas 
materias en Burkina Faso.
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Durante el año 2021 las actividades de sensibilización que la ONG desarrolla en los países 
catalanes siguieron reducidas debido a la pandemia. El objetivo de dichas actividades es dar 
a conocer el país de Burkina Faso, su gente, su cultura y la problemática que se vive en el 
conjunto de países del Sahel (África Occidental), así como los proyectos que la ONG desarrolla, 
a través de exposiciones, talleres temáticos, charlas o conferencias o ferias solidarias...

En abril lanzamos el Reto Migranodearena 
titulado ¡Conseguir luz para el Centro 
AFID!, que ha servido para poner luz 
e instalar mobiliario en el centro de 
Alfabetización y Formación en Oficios del 
pueblo de Kotedugú.

En mayo participamos en el Market 
Barcelona en las alturas, que se realiza  
en la Torre Bellesguard de Barcelona y 
cede un espacio para que dos o tres ONG 
puedan hacer difusión y promoción de la labor 
que realizan, así como venta de productos 
de artesanía hechos por las beneficiarias 
de nuestros proyectos. Nuestra finalidad 
es recaudar fondos a destinar a nuestros 
proyectos; difundir la cultura africana, y 
realizar captación de nuevos socios y 
padrinos.

En agosto organizamos un Concierto 
solidario en Menorca tras la pandemia, 
con gran afluencia de público, difusión del 
trabajo de CAT SYA en Burkina, exposición de 
productos y explicación de nuestros proyectos 
y de la situación que se vive en África.

El 20 de octubre CAT SYA formó parte un año 
más de la Feria Solidaria de la Universidad
Pompeu Fabra, celebrada de manera
presencial en el campus de la UPF, con el fin 
de dar a conocer el trabajo de las ONG que 
participan.

En diciembre participamos en la Fira 
de Nadal de Sarrià (Barcelona), con la 
inestimable ayuda del Rotary Club del barrio 
quien hizo posible que pudieramos estar 
en este entrañable evento, al cual acuden 
muchas personas que nos conocen ya que la 
ONG está ubicada desde su fundación en el 
barrio de Sarriá. 

6
ACTIVIDADES EN ESPAÑA
FERIAS, CONFERENCIAS, 
CONCIERTOS,...

14
ACTIVIDADES EN BURKINA
CONFERENCIAS, FORMACIONES, 
TALLERES...
(6 CONFERENCIAS, 2 CICLOS DE 
FORMACIÓN INTENSIVA PARA 
NIÑOS APADRINADOS, 5 JORNADAS 
DE SALUBRIDAD, 1 TALLER DE 
COSTURA, 1 TALLER DE BISUTERÍA)

50 / 120 
PROMEDIO DE ASISTENTES  
A LAS CONFERENCIAS 

20 / 25 
PROMEDIO DE ASISTENTES  
A LOS CICLOS DE FORMACIÓN 

22
VOLUNTARIOS ACTIVOS  
EN ESPAÑA

(6)
SENSIBILIZACIÓN
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PUBLICACIONES EN REDES: 6 
CANALES DE COMUNICACIÓN
INSTAGRAM, FACEBOOK, LINKEDIN, 
WHATSAPP, NEWSLETTER PROPIA, 
WEB EN CONSTRUCCIÓN

530 
SEGUIDORES INSTAGRAM 

436 
SEGUIDORES LINKEDIN

451 
SEGUIDORES FACEBOOK

83 
SEGUIDORES EN WHATSAPP 
ACTIVIDATS CAT SYA

697 
PERSONAS EN NUESTRA  
BASE DE DATOS COMERCIAL  
(MAILCHIMP)

Durante la pandemia y a lo largo del año 2021, realizamos una  campaña de Mascarillas 
solidarias financiada por un socio y gran financiador de CAT SYA, Toni Tavares de T&T 
Gestión Patrimonial, gracias a la cual pudo hacerse mucha difusión de la ONG.

Desde hace algunos años, CAT SYA está potenciando su presencia en las redes sociales 
como vía de difusión de la entidad y de los proyectos, de manera a impulsar acciones 
de comunicación que puedan revertir en reconocimiento de la ONG y en apoyo logístico 
y/o financiero. Durante todo el año publicamos material audiovisual acompañando a las 
explicaciones sobre la evolución de los proyectos, a través de nuestro chat de WhatsApp, 
de Instagram, Facebook y LinkedIn, así como a través de nuestras Newsletters trimestrales 
destinadas a socios, padrinos y simpatizantes de CAT SYA. Una o dos veces al año solemos 
realizar campañas de difusión para conseguir fondos y/o donaciones a proyectos concretos a 
través de las redes sociales más utilizadas.



20

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

El equipo catalán está formado por personas voluntarias, tanto las que componen la Junta de la 
asociación como los miembros activos, que desempeñan diferentes tareas esenciales: 

• Gestión administrativa y contable de la ONG (con la ayuda de CAF GESTION),
• Comunicación permanente con socios, padrinos y simpatizantes de la ONG, 
• Realización de actividades de sensibilización y difusión en España,
• Supervisión y control de todos los proyectos que se realizan en Burkina, 
• Asesoramiento jurídico,
• Captación de recursos económicos para poder llevar a cabo los proyectos.

En Burkina CAT SYA cuenta con un equipo de profesionales para gestionar la realización de los 
proyectos y organizar la vida en la sede de la ONG en Bobo-Diulasso :

Aissata Sawadogo, para la contabilidad y la gestión administrativa,
Elie Kiebre, coordinación del proyecto Refuerzo escolar para niñas sin recursos,
Massanta Sanou, coordinadora de los proyectos Apadrinamiento escolar y Cantina e Higiene 
en Kotedugú.
Ousmane Touré, coordinador de los proyectos Mujeres y Mejora del centro AFID,
Moussa Ouedraogo, responsable de las compras de productos para la Cantina escolar y para 
las actividades de CAT SYA,
Orokia Sawadogo, gestora de producción y costura de piezas para exponer en España.

La representante oficial de la ONG ante las autoridades burkinesas es Mónica Ruiz Calzado,
secretaria de CAT SYA y persona de la ONG que más viaja a Burkina; el representante adjunto 
burkinés es Soumana Gnamou, colaborador de la ONG que asegura las funciones de represen-
tación y control cuando la secretaria no está presente en el país de Burkina Faso.

12 
EQUIPO DE GESTÓN EN CATALUNYA
Adriana Ruiz Calzado,  
presidente
Verónica Ballesteros Nobell,  
vice-presidente
Mònica Ruiz Calzado, secretària
Cristina Cases Soler, tesorera
Carmina Rodero Orpinell, 
comunicación
Laura Soler Fornt, equipos 
Cantina&Higiene y Apadrinamiento
Anna Mestre Campi,  
equipo Apadrinamiento
Oriol Mestre Campi,  
ayudante en gestión contable
Natàlia Arranz Mestres, diseño gráfico
Olga Aldoma, equipo Actividades
Marina Rivadulla,  
voluntaria para Redes sociales
Toni Tavares, equipo Actividades

8
EQUIPO DE GESTIÓN EN BURKINA 
(COLABORADORES)
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Desde 2019 CAT SYA ha suscrito una 
convención de colaboración con el 
Ayuntamiento de la ciudad de Bobo-
Diulasso, ciudad donde tiene su sede. 
En 2021 hemos podido desarrollar, tras 
la pandemia, nuestra colaboración con el 
Ayuntamiento de Bobo-Diulasso con quienes 
compartimos objetivos y visión de futuro. 
Varios de sus representantes han participado 
en actividades organizadas por CAT SYA, 
tanto en la ciudad de Bobo como en el pueblo 
de Kotedugú: conferencia sobre “Cambio 
climático y resiliencia”, sobre “Salud e 
Higiene”, etc.

Asimismo durante 2021 hemos entablado 
relación con otras asociaciones y ONG 
que actúan en la zona, con quienes plantear 
ámbitos de colaboración en un futuro.

Representantes del Ayuntamiento 
de Bobo Diulasso y Monica en la 
conferencia Salud e Higiene en la 
escuela Kotédugú-B.

En la fotografia de arriba la representante 
oficial de CAT SYA en Burkina Monica junto 
con Fin Millogo, nombrado ese día por el 
consejo de ancianos de Kotedugú “Jefe del 
pueblo” y vestido con traje tradicional de 
quienes ocupan el puesto.

El centro AFID se halla al lado mismo de la 
propiedad de Finn y él mismo ha donado 
el terreno para el huerto y para las nuevas 
construcciones realizadas por CAT SYA.

Resulta imprescindible tener buenas 
relaciones con las autoridades del lugar (tanto 
políticas como tradicionales) para poder 
desarrollar los proyectos. 
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NUESTRA LABOR  
HA SIDO POSIBLE 
GRACIAS A:

85 
SOCIOS

53 
PADRINOS

3 
GRANDES DONANTES 
PARTICULARES

4 
FUNDACIONES, ONG’S 
(SUBVENCIONES)

5 
EMPRESAS PRIVADAS
(APORTACIÓN ECONÓMICA,  
DONACIÓN DE MATERIAL, 
SERVICIOS...)

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

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.

22%
DONATIVOS 

APADRINAMIENTO 

                
 

34%
OTROS DONANTES  

INGRESOS 
2021

7%
OTROS PROYECTOS 

(LUMIERE,...

      

17 + 10%
MANTENIMIENTO Y 

GESTIÓN EN BURKINA 
Y CATALUNYA 

(TELÉFONO, 
INTERNET, GESTORIA, 

TRANSPORTES,..)

GASTOS  
2021

La sostenibilidad económica de nuestra organización proviene principalmente de fondos 
privados (cuotas de socios y de padrinos, donaciones, venta de productos, eventos pun-
tuales –conciertos solidarios, representaciones de teatro, ...– junto con otras acciones de 
sensibilización y fundraising, así como aportaciones de fundaciones privadas. 

Desgraciadamente la pandemia ha comportado una reducción de los ingresos disponi-
bles para la realización de los proyectos pero aún y así hemos podido sobrevivir y asegu-
rar la continuidad de nuestra ayuda a los beneficiarios. ¡Muchísimas gracias a todos los 
que colaboráis con CAT SYA y hacéis posible nuestra labor!

34%
FUNDACIONES 
PÚBLICAS Y 
PRIVADAS 

 

10%  
CUOTAS SOCIOS

23%
APADRINAMIENTO

16% 
REFUERZO 
ESCOLAR  
PARA NIÑAS

25% 
COMEDOR 
ESCOLAR

3%
EMPODERAMIENTO 
MUJERES

NUESTRAS FINANZAS
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  en Catalunya
C. Major de Sarrià 71, 2º
08017 Barcelona (España)
Tel. 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

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya, núm. 38715

Inscrita en el Registro de ONG para el Desarrollo, núm. 581 

NIF: G65135295

Entidad declarada de utilidad pública

Comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Amandine, Vinsoun y Tené,  
niños apadrinados en clase de refuerzo  

en el Centro AFID de Kotedugú.


