MEMORIA 2008

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

La Casa Grande de Burgos es una ONG
auspiciada por la Iglesia Evangélica Menonita de
Burgos. Es miembro de “Diaconía Castilla y León”,
entidad que engloba a un buen número de
asociaciones evangélicas de la región.
La Casa Grande desarrolla un programa de
acciones de cooperación en la República de
Benín, otros proyectos de acción social en la
prisión en Burgos y promociona y colabora con
diversas
acciones
culturales
y
solidarias
principalmente en Burgos y su provincia.

EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

VOLUNTARIADO

ESCOLARIZACIÓN
Y FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

ALTERNATIVAS DE OCIO
Y TIEMPO LIBRE.

FIFATEN
FASE II

HOGAR
LA CASA GRANDE.

Instalación del grupo en los nuevos edificios de Fifaten.
Avituallamiento de los productos necesarios para la alimentación, vestido, calzado, higiene material escolar... etc. de todos los integrantes del
hogar.
Mantenimiento de un equipo de monitores y otro de personal complementario para atender las necesidades del grupo.
Coordinación desde Burgos por el grupo de voluntarios de La Casa Grande.
Colaboración de 12 voluntarios internacionales en periodos de uno a cuatro meses.
Escolarización de los beneficiarios.
Acciones personalizadas de prevención y tratamiento de salud según la necesidad de cada beneficiario y con la correspondiente supervisión
medica.
Organización de actividades lúdicas, culturales y recreativas como complemento formativo y relacional.

•
•
•

28 niños y jóvenes fueron acogidos y todas sus necesidades fueron cubiertas, tanto a nivel físico, como intelectual y emocionalmente.
Todo niño pasó una revisión médica a su ingreso al hogar y la atención médica prescrita en cada caso.
Los beneficiarios fueron escolarizados en la escuela pública de Allada.

Resultados obtenidos:

•

•
•
•
•
•

•
•

Actividades desarrolladas:

extrema pobreza, recibieran atención integral a todas sus necesidades en una ambiente familiar sano y estimulante.
Aunque este es un programa anual, para una satisfactoria consecución de los objetivos el programa continuará renovándose anualmente hasta que los
beneficiarios puedan alcanzar su emancipación.

Objetivo específico planteado: Mantener en funcionamiento un hogar de acogida, donde un grupo de niños y niñas en situaciones de abandono o

A partir del mes de Marzo el hogar se trasladó a las nuevas instalaciones de Fifaten estrenando los dos nuevos hogares construidos en la Fase I. Un
grupo de 28 beneficiarios en situaciones de extrema dificultad han sido acogidos, ofreciéndoles una cobertura integral a todas sus necesidades.

HOGAR LA CASA GRANDE

Con este objetivo, se planteó para el año 2008 este programa de acciones:

Desde el año 2000, La Casa Grande de Burgos viene desarrollando en el entorno de la ciudad de Allada, en Benín, una serie
proyectos humanitarios cuyo objetivo general es ofrecer atención integral a la infancia y la juventud para que lleguen a
ser personas plenamente desarrolladas y que ellos mismos contribuyan a la mejora de su entorno siendo
ciudadanos responsables y comprometidos socialmente.

Se reforzó la educación, ayudando a los niños que lo necesitaban, contratando a un profesor. En muchos casos antes del ingreso en La Casa
Grande, los beneficiarios no habían sido escolarizados o habían asistido irregularmente por lo que al principio, su nivel estaba por debajo de la
media.
Los niños acogidos en el hogar asistieron al Club de Barrio que durante el curso escolar se organizó los sábados por la tarde La Casa Grande de
Burgos, envió dinero periódicamente conforme al presupuesto.
La dirección del hogar realizó la administración de los fondos, de acuerdo al Proyecto y el presupuesto anual.
El contable llevó un registro pormenorizado de ingresos y gastos del hogar.
El contable elaboró un informe trimestral que envió al Grupo Coordinador en Burgos.
El Grupo Coordinador obtuvo los fondos necesarios para el proyecto. Ver informe contable más adelante.
El Grupo coordinador diseñó y desarrolló campañas de promoción e información sobre este programa en diferentes ámbitos.

De la Casa Grande de Burgos:
• Coordinadora.
• Grupo de cooperación, (14 voluntarios y colaboradores).
Recursos económicos:
• Fondos propios de La Casa Grande de Burgos.
• Recursos de la contraparte: La Casa Grande - Benin.
• Donaciones y de diferentes entidades públicas y privadas.
• Sistema de apadrinamientos.

Recursos Materiales:
• Complejo residencial Fifaten propiedad de La Casa Grande, con dos módulos para acogida, un edificio de dos viviendas para el personal, zona
recreativa, huerto, y zona de servicios.
• Un todo vehículos todo terreno Toyota Hilux, tipo pick-up.
• Un minibús Citroên Jumper para 24 plazas.
• Una motocicleta.
Equipo humano:
De la Casa Grande Benin:
• Director.
• Equipo de 6 monitores nativos.
• Personal complementario (tres ayudantes).
• Grupo de 12 participantes en el programa de voluntariado y cooperación internacional.

Recursos con que contó el proyecto:

•
•
•
•
•

•

•

Visita de la Cónsul de Benín en
España Dña Sara de Andrés.

Excursión en el minibús enviado desde Burgos.

Visita de los concejales del Ayuntamiento de Burgos
Dña Mª José Abajo y don Luis Escribano.

Planos y mapas sobre el emplazamientos de este proyecto.

Durante el año 2008 se han realizado las siguientes acciones:
• Urbanización de los espacios comprendidos por la Fase I (construcción de accesos y caminos, ajardinamiento y pavimentación).
• Equipamiento de los edificios construidos en la Fase I
• Inicio del comedor comunitario (construido el 60% del edificio)
• Adecuación de dos contenedores como almacén y taller de costura respectivamente.

Fifaten es un proyecto de construcción en etapas bianuales de un complejo residencial y educativo que está proveyendo parte de las infraestructuras
necesarias para la atención integral a un grupo de niños y niñas de Benín, en situaciones de extrema dificultad. El plan se ubica en una parcela de 17.258
m2, en el barrio de Dodomey, sector 6, en la ciudad de Allada, en la República de Benin.
La Fase II de este proyecto se ha planteado para una duración de dos años (2008 y 2009) y en ella se contempla la construcción de un nuevo hogar para
doce plazas de acogida, un comedor comunitario y sala multiusos, una escuela de educación primaria y otras pequeñas construcciones complementarias
como un depósito elevado de agua, un lavadero, urbanización y distribución de espacios en la parcela así como los accesos y vallado perimetral.
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Además de los objetivos ya construidos o comenzados, se han conseguido fondos para iniciar a la mayor brevedad la escuela y el depósito de agua
elevado.
La construcción y el progreso del plan ha sido dirigido por el arquitecto beninés que ha redactado el proyecto constructivo general. El director de La
Casa Grande Benín ha supervisado el avance de las obras y la coordinadora de proyectos y el director de La Casa Grande de Burgos, supervisaron los
objetivos alcanzados en su viaje de coordinación anual en el verano de 2008.

Vista general de Fifaten Fase I tras la urbanización y adecuación de espacios.

Campamento de verano: Tuvo lugar del 27 de Julio al 3 de Agosto
en el colegio Aimee C’esaire. Asistieron un total de 105 participantes que en
régimen de internado vivieron una experiencia de convivencia y
socialización con otros muchos niños y jóvenes de diferentes partes de Benín.
El equipo de monitores estuvo formado por un grupo de 25 voluntarios de
Benín y España.

El Club de Barrio “Buenas Noticias” es una actividad recreativa para los
sábados por la tarde durante el curso escolar, con una asistencia que oscila en
torno a los cien participantes. Son niños y adolescentes del poblado de
Tougoudo que disfrutan de una posibilidad de ocio sano y seguro, donde a
través del juego, las competiciones deportivas y las actividades artísticas
socializan con su entorno. La principal novedad de este año pasado es que la
actividad se ha trasladado a las instalaciones de la escuela de Tougoudo al
haberse trasladado La Casa Grande Benín a las nuevas instalaciones Fifaten en
el barrio de Dodomey.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESARROLLADAS - 2008
•
Alternativas de Ocio y tiempo libre.

•
Educación y Sensibilización:
10 Mayo. Conferencia en el salón de actos del Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales.
7 de Septiembre. Puesto de sensibilización y exposición de artesanía en Villagonzalo Pedernales.
18 de Octubre. Acto de presentación de proyectos de cooperación en Benín en Cultural Caja
Burgos.
Cooperación con la Unidad Territorial de la Coordinadora de ONGs de Castilla y León.
Diferentes actos de la Campaña pobreza Cero
Cooperación con el grupo de Educación y Sensibilización del Ayuntamiento de Burgos.
Participación en la campaña “Refugiados”

La Educación y Sensibilización ha
sido una de las tareas
fundamentales de La Casa

Grupo de voluntarios de España.
Partiendo hacia Benín

Firma del Acuerdo de Cooperación entre el
alcalde de Allada y el presidente de La Casa
Grande.

•
Talleres Formativos y ocupacionales:
En el programa de formación profesional, La Casa Grande se ha hecho cargo de 2 jóvenes externos al hogar. El
primero recibe una formación de costura. El segundo recibe una formación en peluquería.
Una de las jóvenes del hogar La Casa Grande (Christine Houndekanto) acogida en la Casa Grande ha
terminado su aprendizaje en costura desde el mes de octubre 2008. Recibirá su diploma de aprendiz en el mes
de abril 2009 y durante este año presentará un proyecto para instalarse.
Otra de las jóvenes del hogar (Marina Louan) sigue con su formación en costura que acabara a principios del
2010.
Granja de conejos. Es un proyecto nuevo que viene a sustituir a la granja de cerdos que llevaba varios años
de funcionamiento. Desde el gobierno y varias entidades privadas se está estimulando y apoyando la
creación de este tipo de pequeñas granjas de conejos que son rentables y útiles para la economía y la
alimentación de los benineses, que tienen grandes carencias en productos cárnicos.

•
Voluntariado internacional:
El grupo total de voluntarios recibidos durante el 2008 ha sido de diez.
El tiempo de duración del periodo de voluntariado ha oscilado entre uno y tres meses de estancia.
La procedencia de estos voluntarios ha sido de Canadá, Francia y España.

•
Proyecto de escolarización y asistencia social externa.
En el curso 2007 – 2008 que finalizó en Junio se escolarizó a 210 alumnos de la zona de Tougoudo mediante
un programa subvencionado por La AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional). Estos alumnos
recibieron ayudas para sus gastos escolares, materiales, uniformes etc. El seguimiento con los beneficiarios ha
dado el resultado de que 176 alumnos han pasado a una clase superior. Es decir un 83,3% del total.
A consecuencia de la relación de LCG Benin con el entorno social de Allada, y especialmente con las familias de
los asistentes al club de barrio y otras actividades complementarias, durante el año se destinó un fondo para
pequeñas actuaciones de emergencia por la que se destinaron ayudas a 4 familias. Esta asistencia se tradujo en
diversos lotes de comida, ropa y materiales escolares.
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Ingresos
Donativos particulares
Donativos de empresas e instituciones privadas
Apadrinamientos
Subvenciones
Intereses por rendimientos de cuentas
AMyHCE
Otros donativos
Fondos propios
Suma

Gastos
Comisiones y retenciones bancarias
Viajes
Formación
Cuotas a federaciones
Contabilidad
Informática y material de oficina
Correos y comunicaciones
Fotocopisteria y material gráfico
Compra artesanía
Aportaciones a La Casa Grande Benin

Resultado Económico 2008:

Hogar
Ocio y Tiempo libre
Educación
Transportes y viajes
Donativos a otros hogares
Administración
Monitores
Actividades complementarias
Talleres ocupacionales
Fifaten fase II año 1
Formación

Gastos en Benín

Suma

90.436,58 €
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2.739,82 €
41.891,47 €
810,98 €

