
 EMERGENCIA HUMANITARIA 
BURKINA FASO – COVID 19 

REDUCIR EL IMPACTO DEL COVID19 EN LAS FAMILIAS DE KOSSI Y BANWA EN SITUACIÓN DE POBREZA 
EXTREMA 

CONTEXTO 

Burkina Faso atraviesa una crisis humanitaria que se agrava a pasos agigantados. Según la ONU, más de 
800.000 personas se han visto obligadas a desplazarse a causa de la escalada de la violencia y de un 
consecuente sistema de salud está en ruinas. A esta situación ya dura de por sí se suma la previsión de 
la próxima desnutrición estacional y de los conocidos picos de la malaria. Pero, por si esto ya fuera poco, 
Burkina Faso está experimentando una de las tasas más altas de infección por coronavirus en África 
subsahariana. Brindar atención médica básica a las comunidades locales ya era difícil, ahora lo es aún 
más aún más. 
Desde el inicio de la crisis por COVID 19, en Burkina Faso muchas familias en situación de pobreza, han 
visto agravada su situación por el confinamiento, el cual ha afectado al acceso a muchas de las familias 
que viven en las zonas rurales y que han perdido sus trabajos, muchas mujeres que salían a vender 
comida por las noches y debido al toque de queda no lo han podido hacer. 
La población en situación de mayor vulnerabilidad está indefensa. Los más afectados son las familias que 
viven el día a día de lo que venden; los sectores marginados pobres (agricultores, vendedores, asalariados 
familiares), con especial incidencia en mujeres, niños y niñas.  
Incluso tras la finalización del confinamiento, la población más afectada necesitará un largo proceso 
hasta readaptar sus delicadas situaciones.  
En este sentido, FRS, junto a Instituto Magdalena Aulina. Operarias Parroquiales y la Organización 
Católica para el Desarrollo y la Solidaridad (OCADES) darán servicio a población más afectada por esta 
crisis, para prevenir hambruna y enfermedades por medio de ayuda humanitaria en materia de nutrición 
y saneamiento.  

¿DÓNDE Y A QUIÉN LLEGARÁ LA AYUDA? 

La ayuda se repartirá entre 
las siguientes 2 
municipalidades; Kossi y 
Banwa en Burkina Faso,  
Estas municipalidades están 
con frontera con Mali. 



Se estima que la ayuda llegará alrededor de 200 familias afectados por COVID-19 (alrededor de 7 
personas por familia). Esto nos dará 1.400 beneficiarios directos para atender en situación de extrema 
pobreza que viven en zonas rurales con difícil acceso y que debido a la crisis alimentaria que están 
viviendo y tras varias semanas sin poder salir a trabajar, necesitan alimentos para poder sobrevivir. 
También es necesario la adquisición de equipos de higiene y protección para escuelas primarias y 
secundarias, hogares para niñas- Las familias acuden a las parroquias para solicitar dicha ayuda. 

TRANSPORTE 
1. Compra de suministros con base al presupuesto logrado
2. Personal voluntario y de las parroquias para realizar la división en porciones para cada familia.

DISTRIBUCION DE BIENES 
1. Las parroquias reciben los artículos, con voluntarios y representantes de OCADES
2. Las familias preseleccionadas en base a su situación de vulnerabilidad, serán avisadas y registradas
en los días previos. 
3. OCADES facilitará la distribución de los bienes alimentarios.
4. Los destinatarios deberán acusar recibo de los artículos.
5. Los representantes de las organizaciones locales y el gobierno local garantizarán la distribución
ordenada de los artículos 

PRESUPUESTO 

Presupuesto total solicitado por el socio local: 

PRODUCTOS Quantité P.U Montant CFA Euros 
Maíz 220 13 000 2 860 000 4 360,04 
Sorgo 220 13 000 2 860 000 4 360,04 
Arroz 220 17 500 3 850 000 5 869,29 
Frijol 20 45 000 900 000 1 372,04 
Aceite 220 5 000 1 100 000 1 676,94 
Condimentos 220 7 500 1 650 000 2 515,41 
Higiene corporal 220 5000 1 100 000 1 676,94 
Total 14 320 000 21 830,70 
Productos sanitarios y materiales 
de protección 
kits pour CSPS (2) 5 000 000 7 622,45 
Jabón 100 7 500 750 000 1 143,37 
Jabón Líquido 220 10 000 2 200 000 3 353,88 
mascarillas 13 756 75 1 031 700 1 572,82 
Gans 13 756 100 1 375 600 2 097,09 
Alcohol 220 700 154 000 234,77 
lejía 220 700 154 000 234,77 
lavamanos 100 25 000 2 500 000 3 811,23 
Total protección 13 165 300 20 070,37 

Total general 27 485 300 41 901,07 


