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Hogar FIFATEN
Durante el ultimo año, el Ministerio de Asuntos Sociales y de la Micro financia-
ción, ha llevado a cabo una investigación y un seguimiento en todos los centros 
de acogida de Benín. 

Después de varias visitas realizas de improviso, de controles y seguimiento, de 
todo un proceso de estudio, por  la Ministra Veronique TOGNIFODE,  el Ministe-
rio a reconocido y autorizado una vez mas legalmente el Hogar de Acogida y de 
atención integral de la Casa Grande-Benín, en la aldea infantil Fifaten .

En total 40 entidades de acogida de niños  han sido reconocidos legalmente. 
Otros muchos permisos para centros infantiles han sido denegados por el Mi-
nisterio por no responder a las normas  aplicables a los centros de Acogida y de 
Protección de la infancia en la Republica de Benín.

Uno de los grandes desafíos que tiene por delante el Ministerio de Asuntos so-
ciales, según la ministra, es la mejora de las condiciones de vida de la población 
y la puesta en marcha de diversos apoyos para un mejor funcionamiento de los 
centros de acogida de niños.

Nuestro reconocimiento a todo el personal del Hogar, que  dan una atención in-
tegral a la infancia vulnerable acogida como si fuesen sus propios hijos.

Durante el mes de enero se acogieron a 5 niños que el Ministerio de Asuntos So-
ciales tuvo que reubicar al cerrar centros por no reunir los condiciones adecuadas 
para su atención.  Siendo un total de 36 niños atendidos durante este año. 
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Escuela “Les Leaders”
Para el curso escolar 2021-2022, en la escuela “Los Leaders” se han matriculado un 
total de 273 alumnos. En educación infantil 20 alumnos , en primaria 158 alumnos 
y en secundaria 95 alumnos.

Aunque las normas de prevención para el Covid, ya no son tan estrictas, y no 
siendo obligatoria la mascarilla, por precaución muchos alumnos y profesores la 
llevaron durante todo el curso, y se mantuvo el sistema de lavado de manos ins-
talado en el patio del colegio. 

Todos los alumnos terminaron el curso con éxito superando las dificultades del 
Covid-19
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Proyecto Calavi
Becas para estudios universitarios y Formación Profesional
Las becas de estudios conseguidas han servido para que 7 jóvenes cursen su ca-
rrera universitaria y su formación profesional con buenos resultados.

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Alumno 1:  Cursó el 3º año de ROBOTICA, 
Alumno 2:  Realizó el trabajo de fin de carrera de RELACIONES INTERNACIONA-
LES y aprobó el examen
Alumna 3: Cursó el 3º año universitario de CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES.
Alumno 4: Inicia el 1º año de CIENCIAS JURIDICAS

FORMACION PROFESIONAL

Alumna 1: Cursó el 3º año de CONFECCIÓN Y COSTURA 
Alumna 2: Cursó el 4 año de HOSTELERIA
Alumno 3: Cursó el 3 año de INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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Gestión y tratamiento de residuos
El proyecto de gestión de residuos sólidos domésticos subvencionado  por el 
Ayuntamiento de Burgos y cofinanciado por la Casa Grande de Benín, como so-
cio local, a través de  la Casa Grande de Burgos como ONG solicitante, además de 
contar con  la participación del Ayuntamiento de Allada (Bénin), está siendo un 
proyecto de gran impacto en el desarrollo local y un cambio de concepción del 
sistema de basuras, donde hasta hace bien poco, los desechos se extendían en 
las calles creando vertederos incontrolados y como mucho  desaparecían que-
mándose, con lo que esto significa de contaminación ambiental y de enferme-
dades para la población .
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Gestión y tratamiento de residuos
Tras dos fases ya ejecutadas, la 3ª fase  transcurrió entre el 1 de Diciembre de 2020 
al 1 de Diciembre de 2021 con 12 meses de  ejecución.

Se construyó  un bloque administrativo equipado de aseos y mobiliario.
Se construyó  un vestuario equipado con 6 duchas, 6 aseos y un armario para la 
higiene y la comodidad de los trabajadores del proyecto
Se construyó  un digestor de 40 m3 para aumentar la producción de gas metano.
Se construyó  un hangar de carbonización de 16m x 4m
Se adquirieron y se pusieron en servicio  dos triciclos motorizados para el trans-
porte del biogás y del bio-carbón y para cuando se necesite uno de ellos al servi-
cio de la recogida de basuras. 

Se adquirieron 150 cubos de basura para los hogares  y pequeños equipos de tra-
bajo para el personal
Se adquirió 1 triturador de bio carbón, 1 mezclador de bio carbón, 1 moldeador de 
bio carbón, 4 carbonizadores y 1 máquina de coser sacos,  para la producción y 
empaquetado de bio carbón
Se adquirió una trituradora y un tamizador para aumentar la producción de com-
post hasta los 1830 kg/mes, es decir, 22 toneladas de compost al año para la pro-
ducción agrícola.

El programa de sensibilización no cesa en los 14 barrios de Allada donde se va 
consiguiendo, paulatinamente  que la población en general cambie de mentali-
dad para cuidar mejorar y cuidar el medioambiente.
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Voluntariado
Este año 2021,  En 2020, La Casa Grande-Benín canceló esta actividad debido al 
Covid. Durante este año se reinició la posibilidad de hacer un voluntariado in situ 
por lo que recibió en el mes de Agosto a una joven voluntaria, quien participo en 
las tareas domesticas, en el cuidado de los niños, y realizó diversos talleres activi-
dades lúdicas.
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Educación y sensibilización
Las actividades desarrolladas han sido las siguientes:

Mayo 2021: Actividad en Red  organizada por la  ONG AnvoAfricam y la Casa Gran-
de de Burgos en la sede de esta última: “El espíritu de la Cooperación“ con dos 
ponentes Agustin Melguizo Alda y Donato Gomez Arce quien también presentó 
su libro “ Al este de Wengué; también hubo una charla coloquio online con las 
contrapartes de Senegal y de Benín y exposiciones expuestas por ambas partes 

Exposición “RESCATA UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE” compuesta por 8 rollers 
informativos y proyección de  VIDEOS en la sala de exposiciones  del Hospital 
Universitario de Burgos, durante todo el mes de Julio

Octubre 2021: XVII Semana Solidaria en la Universidad “No dejar a nadie atrás” 
Stand de artesanía de Benín en la Facultad de Derecho 

Exposición “RESCATA UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE”, Compuesta por 8 rollers 
informativos, en la Facultad de Ciencias durante la semana solidaria de la Univer-
sidad.

Diciembre 2021 Exposición “RESCATA UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE ”con VIDEO 
en el Foro Solidario y proyección de video informativo del proyecto de gestión de 
residuos y su transformación en compost y bio carbón y biogás en Allada Benín.

Actividad en red : Participación en los paneles de la exposición monotemática so-
bre el ODS 2 Hambre Cero con información del proyecto : Apoyo a la urgente ne-
cesidad de familias vulnerables y fortalecimiento de las mujeres viudas en Benin  
de Acción sin Fronteras durante el mes de diciembre 2021 por varios institutos de 
Educación Secundaria de Burgos.

Diciembre/2021: Publicación y distribución gratuita de 500 unidades de calenda-
rio divulgativo, promoviendo los valores de la cooperación.

Redacción y edición de Boletín Anual de Noticias, difundido en la pagina web y 
por correo electrónico, destinado a padrinos, colaboradores, donantes etc.
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Educación y sensibilización
La Casa Grande de Burgos, miembro del Grupo de Trabajo de la Coodecyl, ha par-
ticipado en las siguientes actividades organizadas por dicho Grupo de Trabajo: 

 -Día de la Solidaridad el 20 de junio, Estaba prevista una marcha desde el museo 
de la Evolución hasta Fuente Prior, pero debido a la lluvia, se tuvo que substituir 
por una concentración delante del museo de la Evolución  con pancartas sobre 
los ODS hechas para esa ocasión y la lectura del manifiesto.

 -Ciclo del cine en Violeta celebrando el día internacional de la mujer, reflejando 
el protagonismo de la mujer dirigido al publico en general.

 -Campaña Pobreza cero en la Plaza Mayor de Burgos, el 17 de octubre, con lectura 
del manifiesto por la Diputada Immaculada Sierra y la concejala de Accion Social 
Sonia Rodriguez y un compañero del Grupo de Trabajo Ramon Giral sobre “Sos-
tenibilidad y Derechos, nos va el futuro en ello” y con la actuación de la cantante 
Deborah de la Puerta y el 19 de octu bre en el MEH, conferencia de Tomas Ubrich 
con el tema: “El impacto de la crisis de la Covid-19 en las familias mas vulnerables.

 -En Noviembre y Diciembre se colocaron en los mupis de la ciudad 17 car  
teles con los  17 ODS  sensiblizando con su visibilidad a los ciudadanos .
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Proyecto de emergencia
Gracias a la subvención concedida del Ayuntamiento de Burgos en la convoca-
toria de Emergencias, la Fundación “Espoir Humanité” en colaboración con La 
Casa Grande-Benín ha contribuido a mejorar la crisis alimentaria y las medidas 
de prevención e higiene de las mujeres mas vulnerables como son las viudas y 
sus familias así como a reforzar nuevas estrategias en red para hacer frente a la 
situación de pobreza ocasionada por el COVID-19.

Las beneficiarias del proyecto son 100 mujeres viudas seleccionadas en  4 mu-
nicipios, entre ellos So-Ava (80), Abomey-Calavi (40), Allada (40) y Toffo (40) y sus 
hijos. Estas viudas viven con situaciones económicas muy difíciles y tienen de 
promedio de 4 a 5 hijos a su cargo. Estas mujeres viudas fueron seleccionadas por 
los Centros de Promoción Social de cada municipio, estos son dependientes del 
Ministerio de Familia de la República de Benin. Recibieron un lote de alimentos 
básicos como cereales, aceite, nutrientes básicos en la alimentación de las fami-
lias, productos de higiene y mascarillas y se realizaron dos sesiones de formación 
en medidas de prevención del contagio Covid-19.

100 mujeres viudas recibieron cada una un lote de: 
- 25 kg de Arroz
- 25 kg de Maíz 
- 1 cartón de pasta
- 1 cartón de pastillas de jabón
- 1 cartón de jabón en polvo

Se ha garantizado la estabilidad alimentaria de 100 familias de mujeres viudas y 
se han reforzado sus conocimientos de prevención sobre la Pandemia COVID-19
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Viaje de coordinación
Debido a la pandemia del Covid, en el 2020 se suspendieron los viajes a Benín y el 
viaje anual de la coordinación  de la Casa Grande de Burgos no tuvo lugar.

Este año 2021 en el mes de Noviembre Esther Vargas, coordinadora , es decir por-
tavoz entre la Casa Grande de Burgos y la Casa Grande-Benín viajo por dos sema-
nas a Benín, teniendo reuniones de trabajo con todo el personal, seguimientos de 
proyectos, y reuniones con el Consejo de Administración de la Casa Grande-Be-
nín. 
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Economía






