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Mensaje del Representante Nacional, Director de proyectos de la Asociación
Mensajeros de la Paz-Benín
Mensajeros de la Paz Benín trabaja en varias áreas principales: la acogida y protección de niños vulnerables;
la defensa de los derechos de los niños, la mujer y la juventud; el derecho a educación para todos; desarrollo
rural integrado (electrificación fotovoltaica, aprovisionamiento de agua en las aldeas, equipamiento para
hospitales y dispensarios, etc.).
Este año marcado por la llegada de la Covid 19 ha sido muy difícil en la gestión cotidiana de los proyectos
desarrollados por Mensajeros de la Paz Benín. Se suspendió temporalmente la acogida de niños en
situaciones difíciles por readaptarnos a las medidas sanitarias y evitar la propagación.
Todos los demás proyectos de desarrollo integrado funcionaron normalmente respetando y cumpliendo
todas las indicaciones de las autoridades sanitarias en la lucha contra la propagación de la Covid.

Para una buena capitalización de nuestras acciones y para compartir nuestros logros y nuestras prácticas,
presentamos este documento que marca nuestros esfuerzos para el año 2020. El contenido de este informe
se centra en los principales resultados que logramos en 2020, para los colaboradores que forman parte de
nuestro día a día, así como las perspectivas para 2021.
Es el lugar para agradecer a todos nuestros socios financieros/técnicos nacionales e internacionales,
nuestros socios en el campo y, todas las personas de buena voluntad con las que colaboramos a diario para
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones desfavorecidas.

Rama-Yao KOUDORO
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I-

INTRODUCCIÓN

Presentación de Mensajeros de la Paz España-Benín
Mensajeros de la Paz (AMP) fue fundada en 1962 en España por el Padre Ángel GARCÍA
RODRÍGUEZ. Es una Organización No Gubernamental declarada de utilidad pública en territorio
español y que actúa a nivel internacional para la promoción humana y social de los sectores más vulnerables
de la sociedad.
Mensajeros de la Paz ha llevado a cabo proyectos de cooperación en más de 50 países del mundo y trabaja
directamente o en colaboración con organizaciones locales, en diversos programas sociales, en el campo
de la cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria.
Mensajeros de la Paz trabaja en Benín desde 2001 y ha establecido allí su sede para la coordinación de
acciones en la subregión de África Occidental.
La Asociación Mensajeros de la Paz es conocida en Benín por las acciones de su Delegación. Como ONG
internacional, cumple todas las condiciones legales para el desarrollo de sus actividades y es reconocida por
las autoridades de Benín como una organización que trabaja en el sector social y humanitario y, que cumple
con los estándares de calidad. En Benín, la organización trabaja en el dominio de la infancia en situación
de vulnerabilidad y en el desarrollo local integrado de poblaciones aisladas

Delegación de Mensajeros de la Paz en el barrio de Fidjrossè
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Misión, visión y valores de Mensajeros de la Paz-Benín
Misión
La misión de la Asociación Mensajeros de la Paz es mejorar las condiciones de vida de los grupos
sociales más desfavorecidos.
Todas nuestras acciones tienen en cuenta, en la medida de lo posible, los intereses del gobierno español y
las políticas y mecanismos de la Comunidad Europea. En este sentido, la Asociación sirve como Agencia
Técnica para el Desarrollo y realiza una interconexión técnica entre, por un lado, organismos privados y
gubernamentales y, por otro, organismos de la Comunidad Europea del Estado, asociaciones españolas y
ONGs europeas para gestionar ayudas y asesorar en la implementación de programas específicos en países
en vías de desarrollo.

Visión
La Asociación Mensajeros de la Paz ha adoptado un nuevo plan estratégico quinquenal 2018-2022. Su
visión es trabajar por la protección y educación de los niños y, apoyar el desarrollo local y
comunitario integrado.

Valores
➢ Trabajamos para crear y mantener la paz dentro y alrededor de la persona humana;
➢ Nuestras intervenciones apuntan a la justicia social a favor de la niñez, la juventud, las mujeres y las
comunidades;
➢ Promovemos la educación de los niños en un ambiente sin castigos corporales, respetando su cultura
y su dignidad humana.
➢ Actuamos con imparcialidad y profesionalismo con nuestros objetivos independientemente de la
diversidad que los caracteriza.

Delegación de Mensajeros de Paz-Benín
1.2.

Áreas de intervención de Mensajeros de la Paz-Benín
Los proyectos de Mensajeros de la Paz en Benín están en casi diez (10) de los doce (12) departamentos del
país sobre todo en el Litoral, Atlántico, Zou, Colinas, Borgou y Atacora, donde se han desarrollado
importantes proyectos en varias localidades. (Ver al lado, el mapa de Benín que describe adecuadamente
las áreas de intervención):
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: las zonas principales de intervención de Mensajeros de la Paz en Benín
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II- DESCRIPCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE MENSAJEROS
DE LA PAZ-BENÍN
1.-Proyectos de educación y protección infantil
1.1 Centro de la Alegría Infantil
El Centro de la Alegría infantil de la Asociación Mensajeros de la Paz es un centro de referencia en el
campo de la protección infantil en todo Benín. Con una capacidad máxima de sesenta (60) niños, cuenta
con infraestructura adecuada y personal competente para acoger y proteger a los niños en situaciones
difíciles y asegurar su atención integral desde su acogida hasta su reintegración.
Desde su creación en 2001 hasta este año 2020, el centro ha acogido aproximadamente a seiscientos
cincuenta niños.

Niños jugando en el patio del centro de la alegría infantil

El patio del centro de la alegría infantil y el espacio de juego para los
niños

Actividades realizadas
El Centro de la Alegría Infantil de Mensajeros de la Paz brinda apoyo total a los niños acogidos a través
de:
• dar la bienvenida, escuchar y generar confianza e integración en el grupo de niños existente;
• remitir al niño a un supervisor y rellenar su expediente
• cuidado nutricional;
• atención médica, física y de vestuario ;
• actividades socioeducativas y deportivas ;
• atención psicosocial ;
• apoyo escolar a los niños mayores en el centro y su escolarización sistemática;
• la búsqueda de padres;
• mediación familiar y escolar;
• reintegración familiar de los niños;
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•
•
•
•

instalación de una red comunitaria para monitorear al niño en su familia;
seguimiento familiar de los niños y seguimiento socioeducativo después de la reintegración;
sensibilización local y masiva sobre los derechos del niño en las zonas rurales y promoción de la
responsabilidad parental;
la divulgación de la Ley 2015-08 de 8 de diciembre de 2015 sobre el Código de la Niñez en la
República de Benín y otros textos legales que protegen a los niños mediante sesiones de
sensibilización para los padres sobre sus papeles y responsabilidades en materia de niños.

Desde la llegada del Covid-19, el Director de Proyectos de Mensajeros de la Paz de Benín participa
regularmente en las reuniones zoom de todos los Directores de Proyecto organizadas por la sede de
Mensajeros de la Paz en España. Tuvo la oportunidad de presentar en un encuentro todos los proyectos
llevados a cabo por Mensajeros de la Paz en Benín

Detalles sobre los beneficiarios del centro de la alegría infantil-AMP, año 2020
Cuadro Nº1: Resumen sobre los beneficiarios del centro de la alegría infantil-AMP, año 2020
Acciones
Niños en el centro el 1 de enero de 2020
Acogida de niños en 2020
Apoyo total en el centro en 2020
Reintegración familiar e institucional en 2020
Niños presentes en el centro el 31 de diciembre de 2020
Niño aprendiz
Niños seguidos en familias en 2020
Seguimiento de los casos de menores en los tribunales 2020
Campamento de verano 2020
niños de CJI-AMP que participaron

Beneficiarios obtenidos
Chicos Chicas
Total
4
2
6
7
9
16
11
11
22
8
7
15
3
5
08
0
1
1
6
15
21
7
6
13
11

11

22

Fuente : datos del Centro de la alegría/AMP, ano 2020
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25
20
15
10
Chicos

5
0

Chicas
Total

Figura 1: Resumen sobre los beneficiarios del centro de la alegría infantil-AMP, año 2020

El CABILDO DE GRAN CANARIA a través de MENSAJEROS DE LA PAZ CANARIAS este año
contribuyó en la mejora de las infraestructuras del Centro Alegría Infantil de la Asociación Mensajeros de
la Paz mediante el equipamiento de la cocina, la instalación de las rejas repelente de mosquitos,
equipamiento de sala de juegos infantil.
Este apoyo ha permitido renovar y valorizar nuestro centro que recibió el premio del mejor centro de
Benín tras la visita de las autoridades del Ministerio de Asuntos Sociales y Microfinanzas y, el Juez de
Menores del Tribunal de Primera Instancia de Primera Clase de Cotonou.

Sala de juegos y sala de ordenadores equipada por el Cabildo de Canarias
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MAGIA POR BENIN: UN AÑO MAS

Se trata de una serie de galas de magia que se celebran en Madrid con la colaboración desinteresada de
magos, diversos profesionales del mundo del espectáculo y, empresas del ámbito de la comunicación.
La finalidad de este espectáculo, para todos los públicos, es recaudar fondos suficientes para financiar la
escolarización de los niños que van llegando al centro infantil de Mensajeros de la Paz en Cotonou (Benín)
y para garantizar el apoyo escolar a los que han sido reintegrados en familias tras pasar por el centro. Son
niños huérfanos, abandonados, rescatados de redes esclavistas o en situaciones de maltrato.
La idea partió del interés de un ingeniero madrileño -y mago desde los siete años-, Javier Arroyo, que viajó
siendo un adolescente al centro de Alegría infantil de Mensajeros de la Paz.
Lo que comenzó como un juego para entretener a aquellos niños, acabó convirtiéndose en un compromiso
explícito pata ayudar a Mensajeros de la Paz a acoger y escolarizar a los niños y las niñas en el Centro de
Alegría de Mensajeros de la Paz en Bénin
Gracias a las actuaciones altruistas de los magos de España y de Europa y, gracias a la colaboración de
manera desinteresada de presentadores de las galas, este año celebramos el undécimo aniversario de este
espectáculo.

Eventos relevantes del año 2020 en el Centro de Alegría Infantil y en la delegación
de Mensajeros de la Paz en Benín
.

Foto de familia de la delegación y del logista del centro

Foto de familia de los donantes de máscaras y de los niños
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Fundacion Salvador Soler. Febrero

Foto de familia del personal de Mensajeros de la Paz y de los niños

Dia del Nino Africano 2020

y del personal de Mensajeros de la Paz. Marzo 2020

Los niños del centro esta sensibilizados sobre el Covid 19, las
manifestaciones, los modos de transmisión y especialmente sobre las
medidas y gestos de barrera. Julio 2020

16º edición dl Campamento de verano . Grand Poco. Julio 2020

Entrega de kits escolares y de dispositivos para lavarse las manos
Sèdjè-Dénou . Octubre

Visita delegación dirigida por el Juez de menores y del
personal de la Escuela Alternativa la Paz. Noviembre
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Visita de la Ministra de Asuntos sociales y microfinanzas ministerial
AMP Noviembre.

Firma del acuerdo entre el centro la Alegría Infantil Centro
Y la ONG Oasis Tokpota; Diciembre

Personaje principal de teatro durante la celebración anticipada de
Nino siguiendo con admiración el teatro ; 22 de diciembre 2020
la fiesta de Navidad en el centro ; 22diciembre 2020 Junto al Día del niño beninés . 23 de diciembre

23 de diciembre de 2020: el Centro de la Alegría Infantil de la Asociación Mensajeros de la Paz recibe de manos de la
Ministra de Asuntos Sociales y Microfinanzas Véronique TOGNIFODE, su aprobación como Centro de Acogida y
Modelo de Protección Infantil, que cumpla con las normas y estándares de protección infantil institucional durante la
celebración del Dia Nacional del Nino Beninés edición 2020.
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1.2.-Proyecto de apoyo a la formación escolar de menores
vulnerables CPA “Escuela alternativa la Paz”
Es un proyecto de la Asociación Mensajeros de la Paz que permite a los niños/as que han abandonado la
escuela y/o nunca asistieron a la escuela, beneficiarse de la formación escolar. La capacitación se lleva a
cabo en la Escuela Alternativa La Paz (EAP) y está estructurada en tres niveles. Ofrece a los beneficiarios
la oportunidad de aprobar después de tres años de curso, el Certificado de Estudios Primarios; luego
pueden continuar sus estudios universitarios o realizar un aprendizaje. La construcción y funcionamiento
de esta escuela fue posible gracias a la financiación de Manos Unidas a través del apoyo del Sr. Enrique
OLIVE SEGARRA BOSH y de la FUNDACIÓN FORUS.

Panel de inscripción mural de la Escuela Alternativa de La Paz
Las clases comenzaron efectivamente el 20 de enero de 2020 para el primer año y el 28 de septiembre de
2020 para el segundo año, con una inscripción de aproximadamente sesenta (60) niños para los dos niveles
combinados.

.
Alumnos del Nivel II de la Escuela Alternativa la Paz

Alumnos de I nivel
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Asimismo, los padres de niños, tutores y profesores de los talleres de formación se benefician de
lecciones para adultos (alfabetización) y sesiones de la escuela de padres que les permiten ser reforzados
para apoyar mejor a los niños su éxito académico
Dada la calidad del apoyo regular que recibe la escuela a través de un órgano de control pedagógico y las
visitas del Ministerio de Educación Infantil y Primaria (MEMP) para apoyar esta iniciativa piloto, el actual
equipo de supervisión cree que esta escuela puede ser una de las mejores escuelas del territorio nacional.

Visita de confirmación de la existencia de la Escuela Alternativa en La Paz realizada el 12 de noviembre de 2020 por el
Ministerio de Educación Infantil y Primaria (MEMP) para la emisión de la autorización de funcionamiento; EAP.

1.3 Centro de Acogida y de Protección a la infancia (CAPE)
Allada
El Centro de Acogida y Protección Infantil de Allada (CAPE), también conocido como “Casa del Niño
Fifamè”, es un centro de acogida y protección apoyado por Mensajeros de la Paz desde la reestructuración
del antiguo orfanato de las Hermanas de San Agustín de Allada. Esta colaboración de Mensajeros de la Paz
ha durado desde 2003, cuando se refeccionaron los primeros edificios.
Varios niños del Centro de Allada no pueden reunirse con sus familias originales porque sus madres
murieron durante el parto sin ayuda.
El objetivo de nuestra acción en el centro, estos últimos años, se centra en mejorar la acogida y protección
de los niños y niñas huérfanos de madre o padre en el centro y, buscar una solución a largo plazo con una
acogida en familias locales y, su posterior seguimiento. Para ello, se trabaja conjuntamente con el personal
del centro, autoridades locales y el Instituto de las Hermanas de San Agustín
Un número total de quinientos cincuenta y seis (556) niños ha sido acogidos y protegidos desde
2004.
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Fotos de los niños del centro de acogida y de protección de Allada, casa Fifamè

Situación de los niños en el centro de acogida y de protección infantil de Allada
en 2020
Este año 2020 el centro de acogida Casa Fifamè de Allada cuenta actualmente cinco agentes, incluidas
dos niñeras, una persona encargada del mantenimiento, una cocinera y una religiosa llamada Hermana
ANAGOKO Geneviève que, actualmente es la directora. Ella supervisa las actividades del centro.
Mensajeros de la Paz, a través del director de los centros de acogida y protección de Mensajeros de la paz,
Francis NOUMONVI y la trabajadora social, Valérie DJOHI, realizan periódicamente misiones de
seguimiento mensuales para la mejora del Centro de Allada. Estos seguimientos tienen como objetivo
mejorar la calidad de la atención a los niños en dicho orfanato.
De hecho, durante este año, Mensajeros de la Paz apoyó al centro de Allada para la constitución y
presentación de la solicitud de autorización para registrar el centro de Allada al Ministerio de Asuntos
Sociales y Microfinanzas (MASM). Después de varios años de trabajo finalmente este año el expediente ha
salido porque la CAPE de Allada obtuvo la puntuación que le permitió recibir la aprobación del ejercicio
como centro de acogida y obtuvo su acreditación el 23 de diciembre de 2020. Quedando pendiente el
refuerzo de la plantilla por la contratación de personal calificado compuesto por trabajadora social,
psicóloga y educadora especializada.

Cuadro 2 : Situación de los niños en el centro de Allada, Casa Fifamè, año 2020
Movimiento de los niños en el centro de Allada, Casa Fifamè, 2018
N°
1
2
3
4
5
6

Rubricas
Número de niños presentes en el centro el 31/12/2019
Número de niños acogidos en 2020
Número total de niños protegidos en 2020
Número de niños reintegrados en 2020
Número de niños presentes en el centro el 31/12/2020
Casos de niños seguidos en el Tribunal ( Solicitudes de
orden con el propósito de Colocación Provisional hechas
y completadas)

Niños
15
2
17
2
15

Niñas
10
1
11
0
11

Total
25
3
28
2
26

4

0

4
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Fuente : CJI/AMP, año 2020

Numero de ninos presentes en el centro
el 31/12/2019
Numero de ninos acogidos en 2020

Numero total de ninos protegidos en
2020
Numero de ninos reintegrados en 2020

Numero de ninos presentes en el centro
el 31/12/2020
Casos de ninos seguidos en el Tribunal
(Solicitudes de orden con el propósito de
Colocación Provisional hechas y
completadas)

Figura 2: situación de los niños en el centro de acogida y de protección infantil de Allada, Casa Fifamè, ano 2020

Un año más, el mantenimiento de los dos centros de acogida y protección cuenta con el incondicional
apoyo del grupo DORSIA que año tras años renueva el convenio con nosotros y nos permite seguir
adelante con estos proyectos pioneros de Mensajeros de la Paz en Benín

1.4. Proyecto de protección y asistencia educativa para los niños
de las aldeas de Tchachégou.
El pueblo de Tchatchégou es un pueblo donde las mujeres y los niños trituran manualmente las rocas
como una actividad generadora de ingresos (IGA). Esta actividad es perjudicial para la salud de los niños
porque respiran el polvo de las rocas y tienen regularmente enfermedades.
Al no poder detener la actividad, las autoridades de la aldea y la AMP decidieron crear una estructura de
acogida y de protección de niños donde éstos estarán seguros durante el día.
El objetivo final de este proyecto es readaptar gradualmente de actividad a los padres a través de una
conversión a actividades generadoras de ingresos menos dañina para su salud. El área sobre la que se
construye este centro ha sido cedida a Mensajeros de la Paz por la población de Tchatchégou con el fin de
desarrollar actividades socioeducativas para el despertar, la estimulación y el preescolar de los niños.
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refuerzo escolar en el centro de día de Tchatchegou mientras se espera la reanudación del programa de apoyo a los hijos de
trituradores manuales de rocas
Gracias a la financiación de la fundación "VIDA DESPUES LA VIDA", se ha creado este centro de día
en una superficie de una hectárea y media.
El centro construido, es funcional pero dada la propagación del Covid 19 y el hecho de que este centro se
encuentra frente a un hospital requisado para el tratamiento de pacientes que padecen esta pandemia,
Mensajeros de la Paz suspendió durante un tiempo la actividad.
Los objetivos de este proyecto:
- Asegurar la protección de los niños/as que trituran piedras y que se encuentran expuestos al polvo y la
inseguridad física debido a la práctica de esta actividad durante todo el día, que sus padres continúan
haciendo. Por lo general, los niños/as se acuestan debajo de los árboles mientras sus padres trabajan (estos
son niños de 2 a 5 años);
- Proporcionar a los niños/as actividades lúdicas y educativas ubicadas lejos de los sitios de trituración;
- Dar una segunda oportunidad a los niños/as en edad escolar de Tchatchégou y Tankossi, que nunca han
ido a la escuela. Estos niños de 10 a 17 años se beneficiarán de una educación alternativa que les permitirá
obtener el certificado de estudios primarios (CEP) en tres años.

2.-Proyecto Compartir
El proyecto tiene principalmente como objetivo compartir alimentos y materiales enviados por socios
españoles con otras estructuras de protección infantil y comunidades de desarrollo local. Incluye tres
componentes diferentes para cubrir las necesidades de las poblaciones beneficiarias:
- Apoyo en juguetes, juegos y ludotecas, alimentos de primera necesidad, soporte material y equipos.
Entre los beneficiarios podemos mencionar:
- el hospital San Juan de Dios de Tanguiéta;
- la ONG Médécins d’Afrique de Kétou;
- los dispensarios de Agbogbomey de la comuna de Paouignan;
- el hospital de Gbèmontin de las hermanas de la comuna de Zagnanado;
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- el dispensario de las hermanas de la Asunción de Abomey;
- el orfanato de las hermanas de San Agustín de Sakété;

Apoyo en juguetes, juegos y ludotecas
El proyecto de apoyo a la ludoteca y juegos financiado por la "FUNDACIÓN CRECER JUGANDO"
en colaboración con la Radio Nacional de España este año se ha visto paralizado .Esperamos otras
oportunidades para reabrir este componente, que es bastante importante para el desarrollo de los niños,
porque los juegos y las ludotecas son siempre una necesidad para ellos que debemos intentar fomentar.

Ayuda alimentaria, equipos y juguetes
Mensajeros de la Paz está brindando este apoyo en Benín gracias al apoyo de la ASOCIACIÓN CUEVA
VALIENTE LA PARROQUIA EL ESPINAR DE SEGOVIA (en España) para ayudar a los niños
en situaciones difíciles en Benín. Lo que se recibe también permite apoyar a varios Centros de Acogida y
Protección del Niño, familias de niños ya reintegrados; algunas familias desamparadas y la Asociación
Mensajeros de la Paz para las necesidades del Centro de la alegría Infantil.

Descargo del contenedor de alimentos el 26 de agosto de 2020 en la sede de Mensajeros de la Paz. 2020

Ayuda en materiales y equipos
Los materiales y equipos médicos enviados por la Asociación Mensajeros de la Paz-España a menudo
incluyen consumibles y dispositivos médicos destinados a apoyar el funcionamiento de hospitales,
estructuras de protección infantil, escuelas, algunas instituciones estatales y de la sociedad civil.
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3.- Proyectos de desarrollo local comunitario en zonas
rurales aisladas
3.1 Construcción de un suministro de agua para la aldea en el
campamento Peulh de Gomé
Desde 2008, Mensajeros de la Paz financia la infraestructura del agua en la comuna de Glazoué, más
precisamente en los distritos de Gomé y Sokponta. Así, el martes 12 de agosto de 2020 la Asociación
Mensajeros de la Paz a través de su Director de Proyectos, procedió a la entrega oficial de una Estación
Autónoma de Agua a la comunidad Peulh del distrito de Gome. Se trata de una canalización de agua
potable que funciona mediante un sistema solar y que es uno de los muchos proyectos desarrollados por
Mensajeros de la Paz en la comuna de Glazoué.
Este nuevo proyecto es el resultado de una buena colaboración entre el AMP y los beneficiarios. Su visión
es proporcionar agua potable a este segmento de la población del campamento de Peulhs en Gomé con el
fin de reducir las distancias que recorren todos los días en busca de agua y así ayudar a mejorar su calidad
de vida y salud.

Entrega oficial de una estación autónoma de agua en Gomé, agosto 2020
Esta estación incluye un pozo, un tanque de agua de plástico de 3m3, un sistema de bombeo solar y una
fuente. La realización de este proyecto fue posible gracias al socio “CARRERA SOLIDARIA
ANDACORRE CON NOSOTRAS DE SAN AGUSTÍN DE GUADALIX”. Las poblaciones de
Glazoué en general y la comunidad Peulh de Gomé en particular acaban de tener su primera infraestructura
de agua, lo que reduce considerablemente la monotonía asociada con el suministro de agua potable y la
ayuda de una forma especial a las mujeres.
Este año, la sequía fue severa. Los pequeños remansos se han secado. La escorrentía es casi inexistente,
los puntos de agua estancada que la gente usaba para dar de beber a los animales y suplir algunas
necesidades temporales cuando la búsqueda de agua se secaba son casi inexistente.
Así fue como la población Peulh de Gome realmente se adueñó del proyecto (punto de agua autónomo:
PAE) construyendo ellos mismos abrevaderos para la supervivencia de los animales. Las necesidades de
agua de la población están cubiertas en gran medida por la infraestructura existente.
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el campamento Peulh mejora la infraestructura hídrica para la supervivencia de los animales

Las poblaciones de Peulh están muy orgullosas de haber salvado a los animales durante esta gran sequía.
Cabe señalar que los Peulh son un pueblo de pastores

3.2.Realización de una perforación en el pueblo de Tchatchégou
En 2020, tras una escasez de agua en el pueblo de Tchatchégou, "LOS COLEGIOS VALLE" con el
objetivo de colaborar otro año en el fomento de escuelas saludables, aprobó la financiación de un nuevo
pozo para completar el caudal de agua que podría permitir el aprovisionamiento de este pueblo de alrededor
de 2000 habitantes.
Las instalaciones se realizaron con gran éxito y los habitantes del pueblo que participaron en todas las
obras aprueban con satisfacción la intervención de "LOS COLEGIOS VALLE" y agradecen a todos los
socios que han contribuido a la mejora del suministro de agua potable.

.
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Les niños del pueblo de Tchatchégou están contentos de venir a la fuente a buscar agua para el uso diario

3.3. Suministro de microscopios ópticos, reactivos y otros
materiales de laboratorio al Colegio de Educación General de
Gbadagui en la ciudad de Glazou
Como parte de la implementación de sus proyectos de desarrollo comunitario (agua, saneamiento,
electrificación) y apoyo a la para potenciar escuelas saludables, Mensajeros de la Paz entregó oficialmente
un lote de materiales de laboratorio a los directores del Colegio de Educación General (CEG) de Gbadagui
en la comuna de Glazoué. Estas donaciones consisten en tres microscopios ópticos, reactivos y tres maletas
que comprenden varios instrumentos destinados a las experiencias científicas de los estudiantes. Esta
ceremonia tuvo lugar el viernes 2 de octubre de 2020 en presencia de los padres de alumnos, representantes
de Mensajeros de la Paz, la administración y los profesores del colegio.

Donación de microscopios ópticos y otros materiales a estudiantes del Colegio el 2 de octubre de 2020
Este conjunto de materiales se ofreció gracias a la movilización de alumnos de los colegios "COLEGIO
EL VALLE" y la fundación "EMILIO HURTADO" de España, que se han suscrito para comprar todo
este material en beneficio de los alumnos del Colegio de GBADAGUI.

III. PERSPECTIVAS GLOBALES
Como perspectivas para este año 2021, Mensajeros de la Paz tiene en proyecto:
❖ Trabajar para apoyar la creación de escuelas limpias y saludables en el municipio de Glazoué. Esto
supondrá desarrollar estrategias que faciliten a los estudiantes en particular y a la población en
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general, el acceso al agua potable mejorando sus condiciones de higiene y motivándolos a practicar
deporte.
❖ Continuar con las acciones para aprovisionar agua potable a las poblaciones, en particular el
Proyecto de Aprovisionamiento de Agua en la Aldea de GOME.
❖ Trabajar para el inicio efectivo de las actividades del centro de día de Tchatchégou para la acogida,
y supervisión de los niños explotados y utilizados en las canteras de trituración de piedra con el fin
de brindarles una educación adecuada a su edad y desarrollo.
❖ Continuar promoviendo alternativas educativas extendiendo las escuelas de cursos intensivos a
otros municipios para contribuir a la realización del derecho a la educación para todos. Esta
iniciativa tiene como objetivo ayudar al gobierno a garantizar a todos los niños el derecho a la
educación porque la educación es un derecho humano.
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IV. AGRADECIMIENTOS

Estas clínicas tienen como objetivo la
explotación y franquicia de clínicas y
centros médicos especializados.
Desde el año 2013, fecha en la que
comenzó la colaboración, firman un convenio de colaboración con la
Fundación Mensajeros de la Paz para ayudar a mantener nuestros
centros de apoyo y protección a la infancia vulnerable en Benín. La
cuantía de esta ayuda asciende a 30.000€ anuales.

El
Congreso “Vida más allá de la Vida” que se celebra anualmente en la ciudad de Albacete, lleva colaborando
con la Fundación Mensajeros de la Paz en su labor social y de carácter humanitario. Desde hace ahora tres
años, se centró su ayuda en Benín, primeramente con la construcción de un pozo y posteriormente, con la
creación de un Centro de Atención Integral a Menores en la zona de Tanchengou. La recaudación de este
año ascendió a 49.861,84€. Este año tuvo que ser suspendido, por motivos de la pandemia del COVID, el
viaje solidario a Benín para conocer la evolución de los proyectos en este país.

Este año tuvo lugar la 10ª edición de esta acción solidaria “Magia por
Benín” impulsada por nuestro colaborador Javier Arroyo. Se
realizaron un total de 5 funciones de un espectáculo magnífico de
magia con la participación de 5 magos de renombre internacional. Asimismo, también cuenta con la
participación de reconocidas personalidades de los medios de comunicación. Esta acción solidaria
consiste en ofrecer galas benéficas de magia en Madrid con el objetivo de recaudar fondos con los
que escolarizar a los niños que acoge la Fundación Mensajeros de la Paz en Benín. La recaudación de
este año ha ascendido a 23.100euros.
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Desde el año 2018 los Colegios el Valle y su Fundación Emilio hurtado colaboran en la región de
Tchathegoou a través del proyecto de Promoción de escuelas saludables y apoyo al desarrollo en zonas
rurales del centro de Benín (África).
Este proyecto en Tchatchegou tiene como objetivo mejorar la disponibilidad de agua potable, las normas
de higiene para los alumnos y, la motivación para practicar actividades deportivas mediante el desarrollo
de un campo deportivo con el que se contó con 15.000 euros para su ejecución en el año 2019. En el año
2020 su ayuda por importe de 15.088,66 euros ha sido destinada a mejorar la distribución de agua en puntos
aislados de la región y además colaboraron dotando un aula de química para que los alumnos puedan
trabajar.

AndaCorreConNosotras es una iniciativa solidaria que tiene lugar con
motivo de la celebración internacional del Dia de la Mujer, cada 8 de
marzo. Este año, participaron un millar de personas cuyo objetivo fue
conseguir fondos para a la construcción de un pozo en la zona de
Tanchengou, con el que se ayudará a muchísimas mujeres y niñas que en
estos países de África, son las que se ocupan de la búsqueda del agua para
sus familias, tarea que les lleva horas y horas en su jornada diaria. La
recaudación fue de 15.000€.
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La familia OLIVE SEGARRA BOSH a traves de MANOS UNIDAS y la FUNDACIÓN FORUS
financian un proyecto piloto que consiste en dar otra oportunidad a los niños de un barrio pobre de la
ciudad de Cotonou (Fidjrossè y alrededores) excluidos del sistema educativo formal. Este proyecto ofrece
a los beneficiarios la oportunidad de obtener, después de tres años de curso, el Certificado de Estudios
Primarios; luego pueden continuar sus estudios o realizar un aprendizaje. El proyecto es muy apreciado y
seguido por el Ministerio de Educación Primaria como una innovación en el sistema educativo de Benin.

Asociación Cueva Valiente El Espinar
El Espinar como todos los años envía un contenedor de ayuda humanitaria con comida, material
médico, material escolar , juguetes para apoyar los proyectos de mensajeros de la paz y de aquellas
entidades que trabajan por mejora las condiciones de vida de los más vulnerables

Este año el Cabildo de Gran Canaria ha subvencionado
un proyecto de equipamiento del Centro de la Alegría
en Cotonou –Benín-. Se llevó a cabo la compra de
electrodomésticos, ordenadores, mesas, sillas, armarios,
etc.. Esta renovación de equipamiento será muy
importante para este centro que dispone de
infraestructuras adecuadas y del personal competente
para gestionar a los 630 menores que han sido atendidos desde su creación, en situación de
dificultad y, garantizar su protección integral desde su acogida hasta su reintegración. . El importe
de esta subvención asciende a 14.500€.
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V. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021
PROYECTOS BENIN
Mantenimiento Centro Infantil de la Alegria
Coordinación y Desarrollo de los Proyectos
Mantenimiento Orfanato Allada
Mantenimiento Centro Infantil Tachengou
Mantenimiento Escuela de formación de
menores
Equipamiento Centro Tachengou
TOTAL

COSTE ANUAL
56.400,00 €
9.600,00 €
12.000,00 €
12.000,00 €
21.600,00 €
14.500,00 €
126.100,00 €

COSTE ANUAL PROYECTOS BENIN
Equipamiento Centro
Tachengou;
14.500,00 €

Mantenimiento
Escuela de formación
de menores;
21.600,00 €

Mantenimiento Centro
Infantil de la Alegria;
56.400,00 €

Mantenimiento Centro
Infantil Tachengou;
12.000,00 €

Mantenimiento
Orfanato Allada; Coordinación y
12.000,00 €
Desarrollo de los
Proyectos; 9.600,00 €
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MUCHISIMAS GRACIAS POR HACER QUE ESTO SEA UNA
REALIDAD CADA AÑO…
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