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Causas Madre África: Con 750 euros al 
mes, desayuno y 

comida para 100 niños 
La Escuela Wende Mi-Tic en Ougadogou, Burkina 
Faso, es el proyecto que queremos dar a conocer 
en esta ocasión dentro de la serie “Causas Madre 
África”. El centro se inauguró hace más de tres 
años como comedor para niños de la calle y en la 
actualidad imparte clases y da de desayunar 
y comer a más de 100 niñas y niños. 

 

El gran objetivo de Madre África es la infancia como 
futuro de los países en los que está presente. El acceso 
a la enseñanza primaria y la alimentación de las niñas y 
niños que asisten a la escuela son ejes principales del 
trabajo diario de la Fundación. Con esta premisa nació 
la escuela-comedor Wende Mi-Tic hace ya más de 3 
años. 

 

Arriba, Kere en la entrada de la escuela. Abajo, estrenando zapatos 

El director del centro, Alassane Kere, vivía en España, y decidió regresar a su país para cumplir su sueño: ayudar a 
los más desfavorecidos, los niños. Madre África compartió su sueño y abrimos el centro en noviembre de 2011 con 
el objetivo de dar una comida diaria a 50 niños. 

En pocos meses se dieron cuenta de que esto no era suficiente. Las madres necesitaban un lugar donde dejar a sus 
hijos mientras ellas trabajaban y los niños necesitaban ser formados: Así surgió la escuela. 

En la actualidad, tres años después, son más de 100 niños y niñas de entre 3 y 5 años los que acuden cada día a 
esta escuela infantil, que dirige el propio Kere con pasión y no pocas dificultades. En Wende Mi-Tic, además de tener 
la posibilidad de desayunar y comer cada día, los niños aprenden sus primeras letras y números, canciones y a 
escribir y dibujar. Colaboramos con las campañas gubernamentales de vacunación y vitaminas y compramos 
zapatos y camisetas.  
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A la izquierda justificante de gastos de la escuela. En las 
imágenes de la derecha, el momento del desayuno y en las clases 

Madre África es el único soporte económico de Wende Mi-Tic: Gracias a la colaboración de nuestras socias y socios 
asumimos los gastos de alquiler del centro, los sueldos del personal, el material escolar y la comida. 

Queremos animarte a participar en esta causa. La escuela Wende Mi-Tic necesita sólo 750 euros al mes para dar 
de desayunar y comer a nuestros 100 niños y niñas.  

Hemos iniciado una campaña en BBVA Suma para financiar las comidas de mayo, junio y julio. Si estás interesado o 
interesada en participar puede hacerlo pinchando aquí o haciendo tu ingreso a “Escuela Wende MI-TIC” en: 

Fundación Madre África, nº de cuenta ES47 0182 2370 4002 0152 6260 

!!! Gracias por tu colaboración!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Madre África 

Madre África surge de la necesidad de ofrecer un cauce estable y organizado de colaboración para luchar por los 
cambios que permitan una vida mejor a los niños, niñas y mujeres que no tienen cubiertas sus necesidades más 
básicas. Todo ello se concreta en proyectos que ya están en marcha en Etiopía y Burkina Faso. El Patronato de la 
Fundación está compuesto por personas profesionales cualificadas, comprometidas y voluntarias. Los únicos 
trabajadores remunerados por la Fundación son locales. Los objetivos fundamentales de la organización se centran 
en la educación de los niños, como motor real del cambio, y en el  apoyo a las mujeres para fortalecer su 
autosuficiencia. La transparencia y la inversión de todos los recursos en los países donde desarrollamos los 
proyectos son los pilares de nuestra forma de trabajo. 
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