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INTRODUCCIÓN

Burkina Faso, en idioma de los Mossi, el moré significa Tierra del hombre íntegro. País
del África Occidental, limitado por Mali, Níger, Dahomey, Togo, Ghana y Costa de Marfil.
Remar comenzó en este país en 1994 en la capital Ouagadougou, y expandiéndose a las
ciudades de Ouahigouya y Tougan al Norte, y Bobo Dioullasso al Sur, debido a la gran
demanda de plazas de acogida. En Octubre de 1996, se comienza a visitar la prisión
M.A.C.O. para dar caliente 3 veces a la semana a los prisioneros, entregando cada visita
2.000 platos, y actualmente de 1.000 a 1.200.
En el año 1998 REMAR comienza su actividad su en Centro del país, en la ciudad de
Réo, abriendo casas de acogida para niños, niñas y jóvenes adolescentes, obteniendo
resultados asombrosos. A continuación se inauguran los hogares en las ciudades de
Koudougou y Laye, donde se está construyendo hoy una escuela secundaria.
Desde la fechas de su constitución, Remar ha atendido en sus casas a más de 6.000
personas, entre bebés, niños y niñas, mujeres y hombres de todas las edades y con todo
tipo de problemas, con un impacto tremendo entre la populación y el Gobierno, habiendo
recibido condecoración de la Orden de Mérito Nacional a las manos del Presidente de la
República. Una delegación de la Asamblea de la República en el año de 2012, visitó las
instalaciones centrales. Hoy Remar se encuentra en 6 localidades con 3 fincas con terreno
para siembre, 16 hogares de acogida, 2 escuelas primarias, 3 Centros de Rehabilitación
para varones con adicciones, 8 tiendas solidarias, 3 Centros de Formación para jóvenes,
con talleres de costura, carpintería, soldadura, mecánica, fábrica de jabones, agricultura
y cría de ganado y garaje mecánico para coches.
Se está construyendo una panadería y pastelería solar, y en breve, una unidad de secado
de verduras y frutos.
Geolocalización de la sede central:
https://www.google.com/maps/place/
REMAR+NIOKO/@12.4194604,-1.4504868,360m/

ACTUALMENTE ESTAMOS TRABAJA
CON LOS SIGUIENTES PROGRAMAS :

Remar Burkina Faso en este momento da protección y atiende a más de 300 personas en régimen
de internado distribuidas por edades y necesidades, bebés, familias, mujeres con sus niños,
adolescentes, (niños y niñas), además de dar servicio en los demás programas a más de 3.210
personas en los comedores sociales, colegio y hospitales de primeros auxilios
•

La atención se ha centrado en satisfacer las necesidades primarias de la población infantil, tanto
alimentarias como de atención sanitaria básica y educación,  a través de  casas de acogida, escuelas
gratuitas, dispensarios sanitarios.

•

Las mujeres en situación de desamparo y abandono con sus hijos, también son población diana en
nuestras iniciativas a través de nuestros programas de protección en hogares para tal fin.

•

Amparar y ayudar a familias desestructuradas por causa de la marginación, crisis económica, adicción
a las drogas o delincuencia para su normalización.

•

Atender a personas con problemas de adicción por medio de un programa de rehabilitación y reinserción,
ofreciendo ingreso gratuito e inmediato en nuestros centros de acogida.

•

Capacitar a  jóvenes en situación de riesgo, desarrollando iniciativas de integración social y aprendizaje de
un oficio para la incorporación al mundo laboral en talleres de: tapicería, cerrajería, carpintería, y medios
audiovisuales, para ayudar a todos estos colectivos, para su desarrollo integral y el autosostenimiento
de dichos hogares; todo ello con personal voluntario y de forma gratuita.

•

Promover la capacitación Profesional en la población adolescente y adulta, mediante Escuelas Talleres,
abriendo así talleres de artesanía, costura y carpintería, tanto para los acogidos en los diversos Centros,
como a los externos.

•

Satisfacer las necesidades básicas de la población más pobre, a través de la apertura de comedores
sociales donde niños y familiares son alimentados diariamente en un total aproximado de 3.500 personas.

•

Impulsar la creación de pequeñas empresas como panaderías, tiendas rastros, fábrica de jabones, etc.
para el sostenimiento de los centros y la promoción de actividades que generen desarrollo económico.

•

Desarrollar infraestructuras adecuadas para atender las necesidades de la población en situación de
riesgo, e impulsar su desarrollo productivo, a través de la apertura de pozos, prospecciones acuíferas,
construcción de edificios, talleres, escuelas, dispensarios sanitarios, instalaciones agropecuarias,
sistemas de riego, instalación de sistemas de energía, etc.

•

Se han sembrado diversas tierras obteniendo cosechas de productos de primera necesidad y se han
abierto más de 15 pozos y se están promoviendo prospecciones acuíferas.

•

Somos responsables del mantenimiento y sostén de un centro de atención a enfermos de lepra y de la
alimentación, vestuario y atención sanitaria de 6 prisiones del país donde los presos mueren por causa
de la hambruna, suponiendo esto un gran reto para nosotros.

•

Desde 1994 hasta hoy, Remar Burkina, ha estado trabajando en la ayuda y sostenimiento de niños,
mujeres y discapacitados físicos y psíquicos, principalmente en las Ciudades de Ouagadougou,
Ouahigouya y Tougan al Norte, y Bobo Dioullasso al Sur, ciudad de Réo, Koudougou y Laye donde
tenemos diferentes Centros de Acogida y Centros de Formación Profesional.

PROGRAMS DE ATENCIÓN A
COLECTIVOS VULNERABLES
En Burkina Faso Remar beneficia semanalmente
a más de 8.800 personas, sostiene un total de 35
centros para atender a más de 2.000 personas en
régimen de internado, además de dar servicio en
los demás programas a más de 6.500 personas.

Ouagadougou
Nioko II
Route Nationale n° 3 dirección Kaya, dirección
Centro Norte.
La propiedad consiste en una finca de 10 hectáreas,
con capacidad para 300 personas, pudiendo
aumentarse la capacidad hasta 500 personas,
mediante la construcción de nuevas casas. En
esta finca viven bebés y niños, adolescentes que
acuden a la escuela, en la secundaria y adultos
mujeres y hombres. Participan en actividades de  
Administración y relaciones Públicas. TOTAL: 177
personas.

Hogar Esther
CASA

Grupo visado:

Familias, niños con V.I.H. y Adolescentes
Actividad:

Escolarización: Escuela Primaria y Colegio.
Talleres de Costura y  Fabricación de  jabón
Número:
30

Hogar Naomi
CASA

Grupo visado:
Familias, niños con V.I.H.  Adolescentes, niños
huérfanos, mujeres inválidas.
Actividad:

Escolarización: Escuela Primaria y Colegio.
Talleres de Costura y  Fabricación de  jabón
Número:
25

Hogar Deborah
CASA

Grupo visado:
Hogar
de
Mujeres:
adolescentes y niñas

madres

solteras,  

Actividad:
Escolarización: Escuela Primaria y Colegio.
Talleres de Costura y  Fabricación de  jabón.
Número:
25

Hogar Sara
CASA

Grupo visado:

Hogar
de
Mujeres:
adolescentes y niñas

madres

solteras,  

Actividad:

Escolarización: Escuela Primaria y Colegio.
Tiendas.
Número:
20

Hogar Ruth
CASA

Grupo visado:
Hogar
de
Mujeres:
adolescentes y niñas

madres

solteras,  

Actividad:

Escolarización: Escuela Primaria y Colegio.
Talleres de Costura y  fabricación de  jabón
Número:
22

Hogar David
CASA

Grupo visado:
Hogar de adolescentes
Escolarización:
Escuela Primaria y Colegio. Talleres de Costura
y  Fabricación de  jabón.
Número:
32

Hogar Jonathan
CASA

Grupo visado:

Hogar para varones consumidores de drogas o
alcohol en fase de reinserción.
Actividad:

Agricultura, cría de ganado, administración,
Tiendas, Publicidad.
Número:
23

FÁBRICA DE
JABÓN
Donde se fabrican jabón líquido y en pastilla, desinfectantes para W.C. y lejía. Con capacidad para
12 personas.

CENTRO MÉDICO

Contamos con un autobús preparado como hospital
sanitario, con el que constantemente se realizan
campañas médicas. Una enfermera y cuatro médicos
catalanes, visita cada año Burkina Faso y van por
los poblados del interior , en especial al de SABDA
atendiendo a los que no tienen acceso a ninguna
ayuda sanitaria, para hacer curas y atender las
muchas necesidades.
Contamos también con una ambulancia donada por
la Comunidad de Madrid, que sirve de apoyo a este
hospital móvil.
Se ha terminado de construir la primera etapa del
dispensario médico donde se atiende diariamente a
personas sin recursos, y está diseñado el proyecto de
construcción de la segunda planta dell centro de salud
primaria en Kioko II- Ouagadougou, que tendrá una
sala de clínica general, otra de rayos X, una farmacia,
sala de ecografía, y se completará su dotación de
equipo médico, enviando en contenedores todo lo
necesario para ello.
REMAR en Burkina, es considerado como almacén
de recepción de medicamentos para diversos
organismos, por su honestidad en el reparto.

COMEDOR
SOCIAL
En la Escuela Remar Salomón III, se preparan cada día,
menús para 188 alumnos que llegan del pueblo Nioko
II, y se benefician de la escuela gratuita, recibiendo así
educación y comida gratis.

ATENCIÓN Y EDUCACIÓN
Beneficiarios

1.097 niños que se encuentran en los Hogares Remar, más los huérfanos y niños vulnerables que se acercan
a nuestras casas. Ellos están repartidos por sexo y zona geográfica. Acrecentar mas 19 a los 1 078 previstos
inicialmente.

Huérfanos y niños vulnerables que acuden a la Escuela Primaria
Centro
(Ouaga)

Centro –Ouest
(Koudougou)

Haut Bassin (Bobo)

Norte
(OHG)

Sadba

Laye

Pa

Total

Niñas

209

9

29

14

29

22

80

392

Niños

202

17

31

6

29

28

80

393

Total

411

26

60

20

58

50

160

785

Huérfanos y niños vulnerables que acuden a la Escuela Secundaria
Centro
(Ouaga)

Centro –Ouest
(Koudougou)

Haut Bassin (Bobo)

Norte
(OHG)

Sadba

Laye

Total

Chicas

30

7

38

19

43

17

154

Chicos

25

13

39

25

42

14

158

Total

55

20

77

44

85

31

312

Cuadro cumulativo dos beneficiarios
Centro
(Ouaga)

Centro –Ouest
(Koudougou)

Haut Bassin (Bobo)

Norte
(OHG)

Sadba

Laye

Pa

Total

Chicas

239

16

67

33

72

39

80

546

Chicos

227

30

70

31

71

42

80

551

Total

466

46

137

64

143

81

160

1097

Sala con capacidad para 500 personas
Sala de banquetes y celebraciones.

CENTRO DE
FORMACIÓN
DE COSTURA

Centro de formación con capacidad para
25 jóvenes chicos y chicas.

ASISTENCIA A
PRISIONEROS
Visita a la cárcel de M.A.C.O (Maison d’Arrêt et
Correction de Ouaga. Se sirven cerca de 1.000
comidas por día, 3 veces a la semana. Es de destacar,
que la mayoría de los prisioneros, ésta, es la única
comida que reciben.

AGRICULTURA

Se desarrollan 2 tipos de cultura, la de sesión y
contra sesión.

Cultura de sesión: Cultivo de maíz, frijoles
negros y cacahuetes, en la última sesión
cosechamos:
Maíz – 13 sacas = 650 kg
Frijoles – 9 sacas = 450 kg
Cacahuetes – 7 sacas = 350 kg

Cultura de contra sesión: Cultivo de tomates,
berenjenas, cebollas, pimientos, pimienta
malagueta. El año de 2019 cosechamos:
35 cajas de tomate + - 850 kg,
50 cajas de cebolla, +- 1 250 kg,
20 cajas berenjenas + - 400 kg,
pimientos y malaguetas. 120 kg.

CRÍA DE
GANADO
250 gallinas locales, 22 ovejas, 12 cerdos, 12
cabritos, 3 vacas y 1 buey.

Zactouly
Zactouly es un barrio de Ouagadougou que se
ubica a 10 km de Ouagadougou, y allí Remar tiene
2 fincas, situadas en la Carretera Nacional n° 1,
dirección Bobo Dioullasso.
Zactouly 1   tiene 2 hectáreas, con una casa de
acogida para 20 adolescentes, que acuden a la
Escuela Secundaria. Se ha construido La Escuela
Primaria Remar Salomón II, con capacidad para
50 alumnos. Se ha instalado un castillo de agua
de 3.000 litros, y se cultivan cebollinos (en 2019 se
cultivaron 700 kg) y se está preparando terreno para
cultivo de tomate, repollos y berenjenas.
En 2020 se comenzará con la cría de animales
ovejas y gallinas.
Comunidad para jóvenes y hombres en proceso de
rehabilitación de adicción a drogas y alcohol. Con
capacidad para 55 hombres, y 14 adolescentes que
frecuentan la Escuela Secundaria. Allí se cultiva
cebollino, cosechando 30 sacos.

Zactouly 1
CASA

Beneficiarios:

Adolescentes y hombres en rehabilitación de
drogas y alcohol
Actividad:

Educación – Escuela Primaria
Secundaria y Agricultura

,

Escuela

Número:
20

Zactouly “Chantier”
CASA

Beneficiarios
Hombres y adolescentes consumidores de
droga y alcohol
Actividad:

Centro de rehabilitación 1
Centro de Reinserción 2
Centro de Formación Profesional en Carpintería.
Centro de formación en albañilería y mecánica.
Almacenes centrales de donaciones, Tienda,
taller mecánico, cría de animales y agricultura.  
Número:
35

Zactouly “chantier” (Finca 2 de 7 hectáreas, adquirida
en 2003) es la sede donde se desarrolla el programa
de desintoxicación de drogas y alcohol acogiendo
a 55 varones. También acogemos menores con
problemas, enviados por el juzgado de menores
para comenzar su programa de rehabilitación y
capacitación profesional.
Centro de Formación Profesional, con talleres de
carpintería y mecánica, lavado a presión de camiones
y vehículos ligeros, pintura civil y albañilería.
Tienda solidaria y almacenes que se alquilan.
Cultivo de maíz 36 sacas. (1.800kg).
Se está poniendo en marcha ganadería: Gallinas
120, Pavos 15, Cabras 30, Cerdos 15, Conejos 10.

AUTO GARAJE
REMAR

Funciona como Centro de Formación
Profesional para 20 adolescentes en
mecánica, y cerrajería. Instalado en el
barrio residencial “Zone du Bois” cerca
de la Universidad de Ouagadougou,
alberga también jóvenes que frecuentan la
Universidad y que no tienen recursos.

RASTROS

Remar a Ouagadougou, mantiene 4 tiendas
solidarias, donde se venden las donaciones
recibidas en contenedores desde España,
Suiza y Alemania.

L’ARCHE

Situada en la carretera Nacional N° 5, dirección a
Ghana, en el barrio de Ouaga 2000. Se ha instalado
una Escuela Primaria, que atiende a los niños del barrio
y comedor social. Teniendo ya recibido una mención
de honor por los buenos resultados obtenidos. Hogar
de acogida para 15 adolescentes que acuden a la
Escuela Secundaria. En la sesión de lluvias se planta
maíz y cacahuetes. También se crían animales.

Chantier
CENTRO

Comunidad:
Zactouly
Formación:

Cría de animales, Carpintería, Mecánica, Lavado
a presión de camiones, Pintores, Albañiles
Criadores de animales
Número:

Varones 55

Garaje Auto
CENTRO

Comunidad:

Zone du Bois
Formación:

Mecánica, Soldadura
Número:

Varones 20

Kossodo
CENTRO

Comunidad:
Nioko II
Escolarización:
Agricultura, Cría
Jabonería
Número:
32

de

animales,

Costura,

EDUCACIÓN

Escuela primaria Salomon III – BURKINA FASO Nioko II
Cursos

Niños

Jóvenes

Total

Profesores

CP1

10

19

29

1

CP2

10

10

20

1

CE1

20

23

43

1

CE2

14

19

32

1

CM1

21

19

40

1

CM2

11

13

24

1

G.TOTAL

86

102

188

6

Escuela Primaria Salomon-BURKINA FASO/L’Arche
Cursos

Niños

Jóvenes

Total

Profesores

CP1

20

30

50

1

CP2

19

25

44

1

CE1

25

20

45

1

CE2

23

20

43

1

CM1

17

10

27

1

CM2

15

13

28

1

G.TOTAL

119

118

237

6

COLABORADORES
Doctor Sala-Director de la Pediatría Hospital Ouahigoya
Gaston Gnoumou- Director General École Superieur des Travaux Publiques de Ouagadougou
Dieudonné Yameogo- Président du Conseil d’Administration CFA-Afrique
Moumouni Derra- Inspecteur Divisionaire Douanes
François Zongo- Fundador FONDASOL INTERNATIONAL
Patrick Chevalier- Directeur General Projet Production Internationale BF-sarl
Bruno Lankouende- Chefe de Section Moto Police Nationale
Pasteur Michel Ouedraogo- President des Eglises Assemblées de Dieu du Burkina Faso
Moctar D. Diakite- Directeur du Pôle Bank of Africa
Mme. Koura- Suivi de projets au MFSNFAH
Roland Asmar- RP Hage Metal
Michel Bonannet- DC Hage Metal
Antoine Fackry- DC de Larder
Seydou Zorom- U.C.O.B.B.A.N.
UNICEF- Apoyo a la educación

