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PRESENTACIÓN
Una vez más os presentamos la memoria anual con aquellas actividades realizadas a lo largo del año.
El hogar sigue su curso, marcado por el desarrollo y el crecimiento de los niños. La escuela aumenta su alumnado en
Primaria, con la posibilidad de cursar también los estudios de Secundaria dentro del proyecto educativo de LCGLCG-Benin.
Este año se pone en marcha el nuevo proyecto “Calavi”, que pretende financiar los estudios superiores de aquellos niños
del hogar que estén capacitados para emprenderlos, de forma que si sus capacidades intelectuales se lo permiten no se
queden sin la oportunidad de formarse a un nivel más alto por falta de recursos.
También hemos puesto en marcha una pequeña consulta de ecografía. Es modesta y comienza poco a poco pero con
mucha ilusión, dando un servicio muy necesario en la zona, para las mujeres embarazadas.
Todo esto ha sido posible gracias al espíritu solidario de
todos vosotros que os mantenéis firmes y activos en esta estrecha colaboración.
Muchas gracias una vez más. Buen trabajo.
El equipo de La Casa Grande de Burgos

HOGAR LA CASA GRANDE

Un grupo de 36 niños y jóvenes son atendidos en este hogar donde se les da una atención integral a todas sus necesidades. El equipo que les atiende ha recibido una nueva monitora para reforzar estas tareas.
Dos de los jóvenes han comenzado una nueva etapa de estudios superiores por lo que han tenido que mudarse a otras ciudades para completar su formación.
Los más pequeños acuden a la guardería instalada en el hogar, y los que están en la etapa primaria asisten a la escuela Les Leaders.
La etapa secundaria se realiza en el Instituto de Allada.
La formación y reciclaje del equipo de monitores es una parte muy importante de sus tareas. En el mes de marzo, dos técnicos de la
Mennonitte Mision Network impartieron un taller sobre cooperación y desarrollo. En el mes de mayo, hubo otro taller a cargo de la AIT
(Asociación para la Infancia de Togo) y en Agosto Blanca Olalla, de Burgos (maestra y miembro de nuestra junta directiva) dio una Escuela de Padres, durante tres días, con el título: “Date un Respiro”.
En Navidad, parte del personal se movilizó para poder repartir un centenar de cestas con un lote de alimentos, para el poblado
Avamé, lugar donde en septiembre se vivió una tragedia, cuando se incendió un basurero y un grupo de 20 hombres y mujeres que
trataban de recuperar alimentos que allí se habían tirado, murieron quemados y otros muchos quedaron heridos a consecuencia de
las quemaduras.

EDUCACIÓN - PROYECTO CALAVI

La escuela Les Leaders sigue aumentando el número de alumnos y los
servicios que presta a la comunidad, como el transporte escolar y la
creación de AMPAS.
Durante este curso, se ha puesto en funcionamiento el Proyecto Calavi
(Nombre que recibe en Benín la universidad), dando la oportunidad de
cursar estudios superiores a los jóvenes de la casa que quieren seguir formándose. Se puede contribuir a la financiación de estos
estudios de maneras diferentes:
- Apoyo a un alumno concreto durante los tres años que duran sus estudios superiores.
- Colaborar en la creación de un fondo de becas.
- Donación puntual única para los estudios superiores.

CONSULTA GINECOLÓGICA

Durante el presente año, se ha puesto en marcha un consultorio médico, “Ecografía para todas” donde las mujeres embarazas
tienen acceso a una consulta ginecológica que incluye la realización de ecografías y reciben a la vez consejos nutricionales.
La mayoría de las mujeres de la zona, no acuden a una consulta médica durante el embarazo, por carecer de recursos para pagar ese servicio, especialmente las ecografías. Con este nuevo proyecto, se ofrece atención sanitaria muy útil y necesaria para
este sector de la población.
El proyecto se ha puesto en marcha gracias a sendas subvenciones del Ayuntamiento de Burgos y la Diputación Provincial de Burgos, además de los fondos propios de La Casa Grande de Burgos y de la contraparte, La Casa Grande—Benín.

VOLUNTARIADO

La CG-Benín recibió tres jóvenes voluntarios y solidarios:
En dos periodos diferentes, en febrero y septiembre, un joven de Burgos, realizó diversas labores de mantenimiento de las instalaciones, dio clases de español y de música, y organizó juegos y talleres de manualidades.
En agosto, otra joven burgalesa, organizó talleres de manualidades y participó en las tareas domésticas del hogar y además
ayudó al personal educativo.
De octubre a diciembre una enfermera de Burgos, realizó su voluntariado sirviendo por las mañanas en el Hospital de la Úlcera
de Buruli en Allada, allí colaboró con el personal médico ayudando en el quirófano y haciendo curas. Los sábados por la mañana
hizo prácticas en otra clínica, donde trabajaba el enfermero que trata a los niños del hogar, y por las tardes ayudó al equipo
educativo en diferentes actividades. Finalmente, impartió también un taller de primeros auxilios al personal de La Casa Grande—Benín.

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
9 de mayo: La Casa Grande junto a ”Entre pueblos” participó en unas jornadas
universitarias sobre el trabajo de las ONGs que organizó la Universidad de Burgos.
22 de mayo: Organizada por el Ayuntamiento de Burgos, tuvo lugar la campaña
“Comercio Justo“ situando una serie de casetas para cada entidad participante,
con información y actividades lúdico—formativas. El puesto de La Casa Grande
contenía una exposición de artesanía africana.
24 de Mayo: Los alumnos de 5º y º6 del CEIP Saturnino Calleja de Quintanadueñas, participaron en el proyecto “Valores de Futuro-BBVA” y contaron con la participación de La Casa Grande.
11 de junio: En la Plaza Mayor de Burgos se celebró el Día de la Solidaridad. La
Casa Grande participó en la actividad con un puesto de artesanía africana.
11 de septiembre: La Casa Grande realizó unas jornadas de sensibilización con
artesanía africana e información sobre la realidad beninesa, durante las fiestas
de Villagonzalo Pedernales.
17 septiembre: Feria de participación Ciudadana en el Paseo de Atapuerca, donde la Casa Grande realizó dos actividades : un cuentacuentos con kamishibai a
partir de la historia de Matai Wangari, y un taller de tarjetas con siluetas africanas.
25 - 27 de octubre: Actividad de sensibilización y concienciación sobre el trabajo
de las ONG’s organizada por la Facultad de Humanidades y llevada a cabo junto a
“Anvo Africam”.

INGRESOS Y GASTOS

Ingresos: 78.345,35

Gastos: 78.265,93

Caracteríscas generales
Situación: La República de Benín está situada en África Occidental, entre el Sahel y el Golfo de Guinea, a 6-12º la#tud
N y 2º longitud Este. Limita con el Océano Atlán#co en una
franja costera de 121 km.
Población: 10,448.647 (es#mación. 2015 CIA World Factbook)
Nombre oﬁcial: República de Benín
Superﬁcie: 112.622 km²
Límites: Benin limita al norte con Burkina Faso y Níger, al
sur con el Océano Atlán#co al este con Nigeria y al oeste
con Togo (1.989 km de fronteras).
Capital: Porto Novo es la capital oﬁcial, sede de la Asamblea Nacional (267.000 habitantes); Cotonú es la sede del
Gobierno y la ciudad más poblada (780.000).
Otras ciudades: Abomey – Calavi la ciudad más an#gua
(518.200); Parakou, Djougou, Bohicon y Kandi, las ciudades
con más de 100.000 habitantes.
Idioma: Francés (lengua oﬁcial); lenguas autóctonas: fon,
bariba, yoruba, adja, houeda y fulfulde.
Religión y creencias: Animistas (50%), cris#anos católicos,
evangélicos, presbiterianos (30%), musulmanes (20%).
Moneda: Franco de la Comunidad Financiera Africana
(Franco CFA). El #po de cambio del franco CFA/€ es ﬁjo a
655,98 CFA por euro desde 1999.
Forma de Estado: República parlamentaria presidencialista
unitaria. La vigente Cons#tución de 1990 establece un sistema polí#co democrá#co basado en la división de poderes
y elecciones mul#par#distas.
División administrava: Las seis provincias de Benín se
dividieron en 1999 en doce departamentos: Alibori, Atakora, Atlan#co, Borgou, Collines, Donga, Kouﬀo, Litoral,
Mono, Ouémé, Plateau, Zou. Los departamentos se dividen
a su vez en 77 comunas.
Nº residentes españoles: 122 (01/02/2016)

Indicadores sociales

Benín
República de Benín

Densidad de población: 96 hab/km2 (BM 2015)
Renta per cápita: 779.1 US$ a precios actuales y
2.109,8 US$ PPA a precios internacionales
(Fuente BM 2015)
PIB (US$ a precios corrientes): 8.476 millones
(Fuente BM 2015)
Desarrollo Humano (valor numérico / nº orden
mundial, PNUD 2015 con datos de 2014: Bajo
(0,480/166)
Tasa de alfabezación de adultos: 28,7%
Crecimiento de la población: (uno de los más
altos del mundo) 2,78 (est. 2015 CIA World Factbook)
Tasa de natalidad (nacidos vivos en un año, por
cada 1000): 36 (BM 2014)
Tasa de mortalidad infanl (menores de un
año): 55,68/1.000 (est. 2015 CIA World Factbook)
Tasa de fecundidad: 4,8 hijos/as por mujer en
edad fér#l (BM 2014)
Esperanza de vida al nacer: 59,6 años (IDH 2015)
Desnutrición: Prevalencia de desnutrición (% de
niños menores de cinco años): 34.0% (BM 2014)
Acceso a fuentes mejoradas de agua potable:
Mejora en el suministro de agua (% de la población con acceso): 78% (BM 2015)
Acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas: 19,7% Mejora de las instalaciones sanitarias
(% de la población con acceso): 20% (BM 2015)
Urbanización: 46,9% (tasa de urbanización
anual): 3,6%
Fuente: Índice de Desarrollo Humano 2015 en hQp://
www.hdr.undp.org/en/countries/proﬁles/ BEN y Banco Mundial 2015 en hQp://data.worldbank.org/country/benin

