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miércoles 29 de enero de 2020

Diputación y Cumbres Mayores prosiguen su 
formación a mujeres y educación de menores en 
Burkina Fasso
La institución provincial, el ayuntamiento y la Asociación Cumbreños 
con Burkina ponen en marcha la segunda fase de un proyecto de 
cooperación en el país africano

Continuar garantizando y 
mejorando la formación de 
las mujeres adscritas al 
centro de Boassa, en Burkina 
Fasso, así como mejorar la 
educación de los menores, 
son algunos de los objetivos 
de la segunda fase del 
proyecto “Desarrollo 
productivo de las mujeres 
asociadas al centro de 
formación en Boassa, 
Burkina Faso”, que ponen en 
marcha la Diputación de 
Huelva, a través del Servicio 
de Cooperación 
Internacional, el 
ayuntamiento de Cumbres 
Mayores, y la Asociación 
Cumbreños con Burkina.

La vicepresidenta de Territorio Inteligente, María Eugenia Limón, junto con la alcaldesa de Cumbres Mayores, Gemma 
Castaño, y la presidenta de la “Asociación Cumbreños con Burkina”, Esperanza Luna, han presentado esta mañana 
esta segunda fase del proyecto que, con una duración de diez meses, prevé la construcción de tres nuevas aulas y un 
comedor, gracias a la concesión de un proyecto solicitado a Manos Unidas, así como un depósito de agua, letrinas, etc.

Con esta nueva fase también se quiere garantizar la seguridad alimentaria de los algo más de 130 niños y niñas que se 
prevé escolarizar a través de un desayuno y una comida al día, así como el desarrollo productivo liderado por las 
mujeres de la localidad, mediante una línea de microcréditos destinada para este fin.

La vicepresidenta ha señalado que “Burkina Faso es el tercer país más pobre del mundo, según los datos del Índice de 
Desarrollo Humano, y este proyecto pone el acento en cinco objetivos específicos de la Agenda 2030: fin de la pobreza, 
ODS 1; la igualdad de género, ODS 5; la seguridad alimentaria, ODS 2; la educación de calidad, ODS 4; y el desarrollo 
productivo sostenible, ODS 8”. También ha lamentado que “cada semana se producen atentados terroristas islamistas, 
dejando decenas de muertos en Burkina Fasso”.

El presupuesto total del proyecto son 78.817 euros, donde la Diputación de Huelva aporta 45.000 euros, Manos Unidas 
30.817 euros, el ayuntamiento de Cumbres Mayores 2.000 euros y la asociación Cumbres con Burkina 1.000 euros.
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La presidenta de la “Asociación Cumbreños con Burkina”, Esperanza Luna, ha agradecido tanto a la Diputación como al 
ayuntamiento su apoyo en este proyecto que “pretende tanto garantizar la alimentación de los niños, como facilitar 
microcréditos a las mujeres para que puedan poner en marcha sus primeras empresas y que en un futuro sean 
sostenibles, buscando sus propios recursos para poder salir adelante”.

La colaboración entre la Diputación de Huelva, el ayuntamiento de Cumbres Mayores y la Asociación Cumbreños con 
Burkina, no es nueva, ya que como ha recordado la alcaldesa de Cumbres Mayores “se remonta al año 2014, cuando la 
Diputación sufragaba, junto con el ayuntamiento de Cumbres y la organización “Mujeres Burkina”, el envío de los 
contenedores de material escolar, ropa infantil y juguetes que la Asociación Cumbreños con Burkina recogía a través de 
las sucesivas campañas de colaboración ciudadana, no solo en Cumbres sino también en los pueblos de alrededores”

A finales de 2017, desde la Diputación de Huelva se propone dar un paso más y se esboza, junto al Ayuntamiento, la 
Asociación y la contraparte local- la Congregación de las Misioneras de la Doctrina Cristiana (a la que pertenece Loli 
Mendoza, natural de Cumbres Mayores y que lleva más de 20 años trabajando en el país) el proyecto “Desarrollo 
Productivo de las mujeres asociadas al centro de formación en Boassa, Burkina Faso” y que se ha estado desarrollando 
durante 2018 y 2019. Los resultados más importantes de este primer proyecto han sido: mejorar las condiciones de 
formación de la mujeres del Centro, la escolaridad de los niños y su alimentación, la construcción de un depósito de 
agua tan necesario para la supervivencia y la compra del terreno necesario para la construcción de nuevas aulas.

El año pasado, a través de la campaña de sensibilización que formaba parte del proyecto, otros pueblos de la provincia 
se sumaron, concretamente Nerva, Campofrío, Puebla de Guzmán, la Granada de Riotinto y Valverde y su aportación 
económica se destinó a la alimentación de los niños/as en el verano.
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