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 “DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA UN AULA DEL COLEGIO DE CHICAS  JÓVENES 
MARÍA ROSA MOLAS EN DEDOUGOU (BURKINA FASO) 

DENTRO DEL PROYECTO “EDUCA UNA MUJER Y SALVARÄS UN PUEBLO” 
 

 
DATOS DE LA ONGD SOLICITANTE 
 
DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA 
ONGD constituida en 1997 
NIF G81816019 
Reconocida por el Ministerio del interior con el nº 162.569 
Reconocida por el Ministerio de Asuntos Exteriores e inscrita en el registro 
de ONGD de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
Declarada de Utilidad Pública por Orden ministerial INT/298/2007 de 29 de 
enero. 
Domicilio social en C/ Pan de Azúcar, 4,  28034 MADRID 
Tfno.: 917344403 
jddelwende@gmail.com 
www.delwende.org 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
 
Nombre: Soeurs de Notre Dame de la Consolation 
Fecha de Constitución en Dedougou: 1993 
Fecha de comienzo de las actividades en el Colegio 1998 
Campo de actividad: Dedougou 
Dirección: Colegio María Rosa Molas, B.P. 35 Dedougou (Burkina faso) A.O. 
Persona responsable del Proyecto: Begoña Escrihuela Mas 
 
FINES DE LA ASOCIACIÓN 
• Favorecer e impulsar el progreso de los países pobres a través del desarrollo 

integral de sus habitantes, especialmente de los más desfavorecidos y 
mediante acciones concretas tales como: 

→ Construcción y mantenimiento de infraestructuras, según las 
necesidades de la población. 

→ Promoción de la educación del sector de población infantil y juvenil.  
→ Atención a la salud en las áreas geográficas y sectores sanitarios más 

necesitados. 
• Promover y sostener la dignidad de las personas en cualquier situación, 

incluso en las más extremas y con los más desatendidos. 
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• Mantener los proyectos iniciados para garantizar la continuidad de la labor 
emprendida. 

• Fomentar la Cultura de la Solidaridad en la sociedad, especialmente en los 
ámbitos en donde actúan las Hermanas de la Consolación y crear una “red” 
de implicación efectiva y afectiva. 

• Servir de cauce a la inquietud solidaria de muchas personas que quieren 
colaborar y ayudar a aquellos que más lo necesitan y buscan un medio 
concreto, eficaz y transparente al que brindar su apoyo. 

• Difundir la labor desarrollada, a la mayor escala posible,  para que un 
número mayor de personas puedan adherirse a nuestro proyecto mediante 
una colaboración activa y gratuita (socio, voluntario, cooperante,…).  

 
♦ PRESENTACIÓN  DEL PAÍS 
 
Burkina Faso, país situado al sur del Sahara, tiene una superficie de 274.000 
Km2. Está considerado uno de los países más pobres, con una población de 
11.000.000 de habitantes aproximadamente, muy dispersa y en su mayor parte 
rural, pero últimamente, buscando medios de subsistencia, la población se ha 
ido concentrando en las capitales, especialmente en Ouagadougou, capital del 
país, que alcanza los 750.000 habitantes y entre las ciudades de población 
media alta, Dedougou, ciudad que está además en el eje de comunicación de los 
países costeros con los del interior como Malí y Níger. 
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♦ ANTECEDENTES Y CONTEXTO  
 

Las Hermanas de la Consolación llegaron a Burkina Faso (entonces Alto 
Volta) en el año 1973. Se instalaron  en un poblado llamado Safané, de la 
provincia de Mouhoun. Desde su llegada la tarea de las hermanas se centró en 
la promoción femenina, pusieron en marcha un Centro Social para mujeres que 
juntas aprendían tareas de costura y bordados, los cuales más tarde servían 
para la comercialización. Al mismo tiempo se reunía a chicas adolescentes que 
no habían tenido la ocasión de ir a la escuela para alfabetizarlas y presentarlas 
como candidatas libres al certificado de la escuela Primaria. Igualmente, las 
hermanas atendían a los niños recién nacidos, a menudo con problemas de 
desnutrición, además formaban a las madres para enseñarles los mejores 
cuidados a sus niños con los medios disponibles. Después y con la ayuda de la 
ONG “DELWENDE. Al servicio de la vida” en el curso 1999-2000 se abrió, y se 
mantiene actualmente, un colegio de Educación Primaria. 
  

Se continúa la expansión por tierras africanas y las Hermanas llegaron a 
Dedougou, la capital de la provincia de Mouhoun en 1993. El objetivo principal: 
la juventud. Dedougou, una ciudad que acoge un gran número de adolescentes y 
jóvenes estaba necesitada de estructuras de formación, animación, educación 
y evangelización de las jóvenes. Tras dos años de contacto e inserción 
progresiva en el medio, las Hermanas ponen en marcha un Colegio de Enseñanza 
Secundaria (1995), una biblioteca donde todos los jóvenes pueden acudir a 
estudiar (1996), el Colegio acoge solamente a chicas, dando así prioridad a 
este sector de la sociedad tan importante y tan relegado por la cultura y la 
educación. 
 
♦ ACCION DE DELWENDE EN DEDOUGOU. 

 

Desde 1998 la ONG “DELWENDE. Al servicio de la vida” inicia una 
campaña entre sus socios “EDUCA UNA MUJER Y SALVARAS UN PUEBLO” 
destinada a la obtención de recursos económicos para mantener este centro y 
cuyo objetivo es la educación y promoción de la mujer burkinabé.  

 
Gracias a la colaboración de los socios en esta campaña, que se continúa 

año tras año, se cubren la mayor parte de los gastos del centro: Salario del 
profesorado, del personal no docente, suministros, el material de secretaría... 

 
Hasta el curso 2001-2002 el Centro impartía Educación Secundaria con 

cuatro aulas y una media de 50 alumnas por aula, pero evaluando la acción del 
DELWENDE en Dedougou se llegó a la conclusión que cubriendo sólo los 
estudios de estas jóvenes hasta este nivel el objetivo de nuestro proyecto se 
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quedaba a medias ya que la mayoría de las jóvenes no podían seguir estudiando 
Bachiller y por tanto nunca podrían acceder a estudios universitarios. Por esto 
en el curso 2002-2003 desde un nuevo planteamiento y el esfuerzo por parte 
de todos se amplió el Centro para que se impartiera también Bachillerato, 
garantizándose así la formación completa de las alumnas y posibilitándoles así 
el acceso a estudios universitarios o superiores. 

 
♦ NUESTRO PROYECTO 
 

Mantener el Centro “María Rosa 
Molas” es uno de los objetivos de la 
acción de nuestra ONG. Este año 
necesitamos apoyo para dotar de 
mobiliario un aula nueva que se ha 
debido construir gracias a que la 
solicitud del alumnado sigue creciendo, 

lo cual muestra la gran necesidad de este proyecto en la ciudad. 
Una de las aulas del Colegio Maria Rosa 

Molas 
 

 
Lugar d estudio con luz eléctrica para jóvenes  
                  de la ciudad de Dedougou 

 
FACTURAS PRO FORMA 
8 armoires de chambre   (170x50 x 40 cm)   440.000,00 fcfa 
4 tables métalliques / bois  (100 x 60 x 75 cm)             96.000,00 fcfa 
2 Tables métalliques (122 x 244 x 40 cm)    130.000,00 fcfa 
5 tables métalliques (200 x 100 x 75 cm)    325.000,00 fcfa 
30 tables bancs               1.125.000,00 fcfa 
4 lits jumeaux                 480.000,00fcfa 
8 tables métalliques/bois avec casier métallique    192.000,00fcfa 
  (60 x 45 x 75 cm) 
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TOTAL:   2.788.000,00  Fcfa     =  4.256 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELWENDE desea continuar educando a 
la mujer Burkinabé para que el día de mañana ella pueda elegir su opción de 
vida, desempeñar un oficio digno y un papel importante en la sociedad. 
Agradecemos a todos los que colaboran con la consecución de este proyecto. 
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