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Allí estábamos, un año después las mimas y en el mismo sitio. 

El año paso estuvimos tres chicas (Eva, Eva y yo) de voluntariado en el orfanato Home Kisito, en 

Ouagadougou,  capital de Burkina Faso; nos gustó tanto la experiencia que este año decidimos 

repetir. La diferencia era que este año decidimos “explorar” otros países cercanos, en este caso 

Ghana. 

¿Por qué Home Kisito? Porque ya lo conocíamos del año pasado y nos quedamos con ganas de 

más.  

¿Por qué Ghana? Buscábamos un país cercano a Burkina y donde pudiéramos hacer voluntariado 

en proyectos parecidos al del orfanato. Eva Matas, una de las “Evas” que iba de voluntaria, nos 

habló de la Asociación Remar, nos gustó un proyecto de “casa de acogida” en Accra, aunque 

tienen por todo el mundo, y nos decidimos por éste. Es muy interesante la organización de las 

casa de acogida. 

 

LLEGADA A OUAGADUGOU 

Nada más aterrizar, lo que es la vida, conocimos a África.  Una mujer que hace unos años 

comenzó como nosotras de voluntaria en Home Kisito y ahora hace sus propios proyectos, 

construyendo pozos en poblados sin agua y ayudando a las mujeres de una cantera. Por supuesto 

le dijimos que queríamos conocer estos proyectos. 

África también nos enseñó otra cara de Burkina. Es cierto que es un país pobre pero no todo es 

como la imagen que venden. Conocimos a personas que habían estudiado, gente que salía con sus 

amigos, como diríamos nosotros “hace vida normal” y encima están implicados en los problemas 

de su gente, intentan ayudar a los menos favorecidos.  

 

REENCUENTRO CON LOS NIÑOS 

El primer día del orfanato estábamos impacientes por ver a los niños. Eran sentimientos 

contradictorios; por un lado las ganas de ver si había algún niño del año pasado y por otro no 

queríamos que estuviera ninguno porque significaba que habían encontrado una familia o 

regresado con la suya. 

La realidad fue que había algunos niños que continuaban, pero muy pocos, pero con “planes” de 

familia. Me acuerdo en especial de una de los niños, Miguel, el año pasado era tan pequeñito y 

ahora le ayudaba a caminar. Fue muy emotivo. 

El año pasado yo estaba en la clase de los más pequeños, eran, si no recuerdo mal, 15 niños ahora 

sólo quedaban tres por lo que casi todos habían sido adoptados o habían vuelto con su familia. 

Esto funciona. 
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Por otro lado, la clase de los bebes estaba llena y cada vez son más pequeños.  

Como este año estábamos menos tiempo en el orfanato decidimos aprovecharlo para estar con 

los niños, jugando, ayudándoles a caminar, motivándolos,.. En aquello que nosotras creíamos más 

necesario. Son muchos niños y pocas cuidadoras, mientras ellas realizan sus trabajos nosotras 

intentábamos saciar otras necesidades, caricias, abrazos…. 

 

ASOCIACIÓN WENDE DENDA 

Conocimos una asociación de músicos que viven en un poblado a las afuera de Ouagadougou. 

Hacen conciertos para ayudar a los más pequeños. Son chavales muy jóvenes conscientes de que 

los niños de su entorno necesitan comer, vestirse, etc…  

 

PROYECTO CARMEN KISITO 

Uno de los días tuve la oportunidad de conocer el proyecto Carmen Kisito. Es un colegio donde 

también se da acogida temporal a mujeres que tiene hijos o embarazadas y no son aceptadas por 

su familia. Allí enseñan a sus hijos y a demás ellas aprenden un oficio, hacen bolsos, bordan, 

hacen jabón, telas… 

En Home kisito una de las niñas, Marguerite, asistían a clase en Carmen Kisito. Una de las 

mañanas decidimos acompañarla y ver el proyecto de cerca. 

Allí nos recibió la directora y nos enseñó las habitaciones donde se alojan las mujeres, las aulas, 

los talleres donde aprenden un oficio, la tienda donde luego se venden…  

Nos explicaban el proceso que siguen las mujeres que ingresan allí. Ante todo intentan hablar con 

la familia, mediar en el problema, que la vuelva a aceptarlas y la permitan quedarse en casa; y si 

esto no funciona entonces se queda en Carmen Kisito. 

 

VIAJE A GHANA 

Nos llevó dos días llegar a Accra. Es cierto que fuimos viendo pueblos por el camino y haciendo 

varias paradas; si a esto le sumas que los trámites en la frontera llevan su tiempo pues nos 

pasamos dos días en carretera con nuestro querido chofer Amadou. 

Lo primero que notamos fue el cambio de tiempo, había una humedad altísima y el calor era 

como aquí en pleno verano.  
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REMAR 

En Accra estuvimos colaborando con la Asociación Remar, en una casa de acogida. Aunque ya en 

Ouagadougou nos enseñaron una de estas casas aquí comprobamos plenamente su buena 

organización, su gran labor. 

Remar es una asociación española, formada por gente que ha tenido problemas con el alcohol, 

dragas, etc., han recibido ayuda y al recuperarse han decidido quedarse para ayudar a otras 

personas como ellos.  

Tienen proyectos por todo el mundo principalmente son casa de acogida, pero también tienen 

centros de desintoxicación. 

La organización de las casas consistía en un matrimonio, María y Waogre, que eran los 

responsables de la casa y el resto personas eran acogidas. En concreto en la que estuvimos era de 

mujeres y el matrimonio tenía una hija natural y resto de niñas eran acogidas. Las edades 

rondaban desde los 5 años hasta los 18. 

Remar se nutre de aportaciones económicas, subvenciones y donaciones materiales. Todo lo que 

crees que a ti no te  vale a ellos les  sirve. Desde aquí 

Era increíble la labor que hacía. Estaban perfectamente organizados, las mayores ayudan a las 

pequeñas, y todas ayudan en la casa. Se preocupan especialmente por su educación, tanto 

cultural como moral. Las más pequeñas respectaban el momento de los adultos para hablar, una 

noche a la semana se sentaban todos juntos y comentan si han tenido algún problema entre ellos, 

si había algo que le había molestado, etc.… 

María Poderosa, la encargada de la casa. Ella tiene 24 años, pero hablas con ella y es increíble su 

forma de pensar, siempre positiva, siempre agradecida de todo lo que tiene, es una luchadora, 

toda una mujer que nos sirve de ejemplo. Se preocupa por todas y cada una de las niñas, y no 

diferencia entre su hija natural y el resto. 

Tienen una capacidad de aprendizaje impresionante, la más pequeña de la casa hablaba francés, 

inglés y por si fuera poco nos pedía que la habláramos español para aprender. Se llama Esther y es 

un trasto, junto con su inseparable amiga Evelin, eran la pareja de oro de la casa. Esther es hija 

natural de Maria y Waogre. 

Los primeros días en la casa estábamos un poco a la expectativa, no sabíamos muy bien cómo 

funcionaba, en qué podíamos ayudar. Para ellos cualquier cosa era bienvenida, estuvimos 

jugando con ellas, interesándonos por sus estudios, lo que quieren ser,.. También fuimos a pasear 

con las niñas por el barrio. Como tenía ordenadores los últimos días les enseñamos algo de 

informática. Me sorprendió en especial una de las chicas, Grace, tenía mucho interés en aprender 

y mientras las otras preferían jugar en el ordenador ella nos decía que la enseñáramos más. Os lo 

podéis imaginar, nosotras encantadas. 

También tuvimos muchos momentos en los que hablábamos con María y nos contaba cómo 

vivían, sus preocupaciones. Una de los mayores problemas que tenía era que allí, cuando acogen 

a una/o niña/o no eran legalmente suya y, aunque parezca algo increíble, la familia que le había 
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abandonado estaba pendiente de cuando cumplía la mayoría de edad para ir a recogerla y 

llevársela. Os imaginareis el futura de esa niña, el más común era la prostitución. La impotencia 

que sentían después de años educando a esa niña, preocupándote por darle un futuro y todo se 

ve truncado por su propia familia. Es muy duro. Ahora están intentando que eso no suceda y 

cuando acojan a un niño dar constancia al organismo encargado para que no se lo pueda llevar la 

familia. 

Uno de los días visitamos el centro que tienen de desintoxicación. Se encontraba en el campo, 

tiene sus cultivos que cuidan la propia gente. También hay una persona que es la encargada del 

centro.  

 

REGRESO A BURKINA 

Después de 27 horas de autobús llegamos de nuevo a Ouagadougou para pasar nuestra última 

semana. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de recorrer con África los poblados en los que 

ella ayudaba. Como ya he dicho antes, África se dedica a hacer pozos para que tenga agua y 

puedan cultivar y por lo tanto tener alimento y animales, etc… 

Fuimos a Nagreongo que es una Región de Burkina. Allí nos recibió el Rey en la Casa de la Palabra. 

En la Casa de la Palabra sólo pueden entrar los hombres pero en el caso de África era bienvenida, 

ya que ha ayudado de forma increíble a varios pueblos de la región. El rey nos dijo de varios 

poblados que necesitaban agua para subsistir, así que acompañamos a África e su visita a esos 

pueblos. Algunos no tenía  ni agua ni luz. Fue increíble cómo la recibían, como la estuvieron 

esperando hasta las tantas de la noche.    

También tuvimos la oportunidad de ver una cantera de cuarzo donde sólo trabajan mujeres. 

Trabajan día y noche con los hijos a la espalda. África les regaló varios picos para que pudieran 

trabajar mejor.  También les llevó galletas y caramelos.  No os podéis imaginar lo que para ellos 

supone una galleta y un caramelo, eso tan simple y sencillo que tenemos aquí a diario, para ellos 

era una fiesta y hacían colas y colas para que les diéramos más. Creo que ese fue uno de los días 

más duro de todos. 

La mujer en África es muy dura y juega un papel importantísimo en la familia ya que trabaja en 

dentro y fuera de casa, en trabajos físicamente agotadores, y además cuida los niños. Raro es el 

hombre que ayuda a la mujer. 

 

Por segundo año vuelvo de Burkina impresionada, pero feliz porque veo que cada vez hay más 

gente comprometida, más gente consciente de las necesidades y sobre todo gente agradecida por 

cada gesto que haces.  

Ha sido un grato descubrimiento la Asociación Remar, me recuerda mucho a Rafa, porque lo 

hacen todo con el corazón.  

Lo importante en todo esto es colaborar, cada uno de la forma que lo sienta en mayor o menor 

medida, porque lo que crees que no va a servir de nada te puedo asegurar que significa mucho. 



Burkina Faso - Ghana 

Noviembre 2008 

  

Página 6 

 

  

Para que os hagáis una pequeñísima idea de lo que os hablo aquí  tenis una fotos, que como 

podéis suponer no reflejan ni la mitad de lo que se vive allí. 

 

Orfanato Home Kisito. La clase de los más pequeños 
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Asociación Wende Denda y los niños a los que ayudan. 

 

 

 

 

Proyecto Carmen Kisito 
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Casa de acogida de Remar en Accra. 

 

 

 

Centro de desintoxicación de Remar en Accra. 
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La casa de la Palabra. Región de Nagreongo. 

 

 

 

 

Repartiendo una galleta y un caramelo en la región de Nagreongo. 


