
REDUCIENDO EL IMPACTO DEL COVID-19 EN MALÍ  

El Centro de Enseñanza Baobab (Baobab Learning Center) 

ayuda a las personas en Mali 

  para prevenir la infección del COVID-19. 

Las principales acciones que las comunidades pueden hacer para prevenir y evitar enfermarse son:  

 Use una mascarilla (cubre bocas) de tela cuando esté fuera de su casa. Esto lo protege a usted y a todas las 

personas con las que se encuentre en caso de que ya esté infectado y no tenga síntomas. 

 Cuando esté fuera de su casa con otras personas, mantenga una distancia de al menos dos metros. Y mayor 

distancia si la gente está cantando, gritando o hace ejercicio. La respiración lleva gotitas diminutas que 

pueden llegar más lejos e infectar a otros. 

 Evite los lugares llenos de gente y fuera de su casa, evite tocar a las personas (no saludar de mano o 

abrazarse). 

 Lávese las manos frecuentemente, sobre todo después haber estado en contacto con personas o en zonas 

públicas. Si no tiene agua y jabón, desinfecte las manos frotándolas con cenizas y cáscaras de papaya, 

melón o de otras frutas o verduras disponibles. 

 No se toque la cara cuando esté fuera de su casa. 

 

Un sastre del Baobab hace cubre bocas de tela 

El Centro de Enseñanza Baobab 

(Learning Center) dona mascarillas a 

niños, personal y voluntarios de 

nuestro Centro: Y abastece a la 

comunidad a la mitad del precio que 

las farmacias, con esto se generan 

ingresos para continuar el trabajo del 

Centro. 

 

 

Aquí se puede ver cómo hacer una mascarilla sin coser (inglés): https://youtu.be/tPx1yqvJgf4 

Aquí se puede ver cómo hacer una máscara cosiendo (francés):https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-

quotidienne/2491977-fabriquer-un-masque-quel-mode-d-emploi-les-tutos-de-l-afnor-21-04-et-les-videos/ 

 

 

                          Conversación pública sobre la  

                          prevención de Covid-19  

Profesores, médicos y funcionarios 

de gobierno participaron con 

voluntarios del Centro Baobab en las 

comunidades. El público estuvo muy 

interesado y los funcionarios locales 

y regionales agradecidos.  

https://youtu.be/tPx1yqvJgf4
https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2491977-fabriquer-un-masque-quel-mode-d-emploi-les-tutos-de-l-afnor-21-04-et-les-videos/
https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2491977-fabriquer-un-masque-quel-mode-d-emploi-les-tutos-de-l-afnor-21-04-et-les-videos/


 

 

  

    

    Estación para Lavado  

    de Manos en el Mercado 

 La estación de lavado es fácil de fabricar. 

Tiene un soporte, un recipiente de agua 

recargable y una botella dispensadora de jabón. 

La comunidad o el grupo de apoyo deben 

rellenar el agua y el jabón a diario.  
 

 

 

 

 

 

 

Se exhorta a los gobiernos nacionales, regionales y locales a: 

 Realizar eventos públicos de educación sobre Covid-19 sobre la necesidad de distanciamiento 

social, lavado de manos y uso de cubrebocas, en los centros de salud, escuelas y mercados. 

 Trabajar para brindar servicios básicos de agua y electricidad donde exista infraestructura para 

hacerlo. 

 Instalar tomas de agua alrededor de las ciudades para que la gente pueda lavarse las manos 

fácilmente, con dispositivos para prevenir la transmisión de enfermedades a través de los grifos. 

En áreas sin red de agua, instale y mantenga estaciones públicas para el lavado de manos. 

 Proveer con equipo de higiene y mascarillas de tela o papel a todos los que no puedan pagarlos. 

Esto reduce la propagación de la infección. 

 Proporcionar información diaria por radio, carteles y otros medios explicando por qué y cómo 

protegerse contra la propagación del virus. 

 

 

  

 

 

Los voluntarios del Baobab Covid-19 

  interactúan con la gente en el mercado 

En un sólo día el equipo del Centro Baobab 

habló con 318 personas de 30 aldeas 

diferentes, incluidas algunas del país vecino 

(Burkina Faso). 

 

 

 

 



 

 

 

   El Centro Baobab ha    

   capacitado a más de 60 

mujeres   

   de la aldea en la producción 

de   

   manteca de karité (“árbol de 

mantequilla”). 

  Para protegerse del virus ahora 

usan mascarillas hechas   

  en el Centro Baobab. Ellas están 

formando equipos y el Centro les 

proporciona los hornos y las 

máquinas para producir la 

manteca de karité.   

 

 

Para transitar hacia sociedades más sustentables después del Covid-19, se recomienda 

a los gobiernos nacionales y regionales promover políticas para: 
 Fortalecer la educación y alfabetización de niñas y niños, hombres y mujeres, incluidos los de las 

zonas rurales. 

 Impulsar la creación de capacidades de innovación y cooperación entre hombres, mujeres y jóvenes 

que permitan incrementar los ingresos básicos. 

 Fomentar el cultivo de plantas y árboles locales para elevar el nivel de vida y reducir la destrucción 

ecológica. 

 Enfrentar la corrupción y asignar presupuestos para satisfacer las necesidades más urgentes y básicas 

de los ciudadanos que permitan disminuir el sufrimiento. 

 Invertir y promover las mejores prácticas de nutrición y saneamiento para reducir el riesgo de 

enfermedades futuras. 

 Priorizar y financiar medidas de salud para la población en general, para prevenir la propagación de 

nuevas enfermedades. 

 Impulsar la transición energética de la economía basada en el Carbón para reducir el cambio 

climático, la desertificación y el hambre. 

Personal y voluntarios del Centro Baobab 

participan en un taller sobre el virus con 

estudiantes. 

El instructor lleva una mascarilla hecha por el 

Centro. Nuestra experiencia ha sido que, con 

educación sobre el virus, las personas están 

dispuestas a cambiar su comportamiento para 

reducir el riesgo de contagiarse ellos y sus 

familias con el virus.  
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Acerca del Centro de Enseñanza Baobab  

El Baobab Learning Center, se dedica desde 2016 a atender e impulsar 

cambios positivos para el desarrollo y de las comunidades rurales de 

Mali, mediante una mejor educación primaria y secundaria para los 

niños y sus padres con alfabetización y enseñanza de habilidades para 

mejorar el empleo. 

Construir un mejor futuro para los niños más desfavorecidos 

Los niños que viven en las zonas rurales de los países más pobres del 

mundo suelen tener poco acceso a la educación. Los niños de Mali no son una excepción. Nuestro 

objetivo es crear un entorno que asegure la superación de los niños en la escuela, los fortalezca y 

prepare para ser buenas personas en sus comunidades, buenos ciudadanos de su país y buenos 

cuidadores del planeta. Las niñas y niños son el centro de nuestro programa. Ofrecemos alimento y 

guía para que les vaya bien en los siguientes grados  de la educación de la ciudad. También 

proporcionamos bicicletas a los jóvenes para que puedan viajar a la ciudad y continuar la educación 

más allá de las escuelas primarias en sus aldeas.   

           Empoderar a las mujeres 

Tenemos programas que fortalecen a las mujeres a 

través de la generación de ingresos impulsando el 

espíritu empresarial con la producción de manteca de 

karité, la capacitación en organización comunitaria y 

la administración de la empresa. 

 Creando condiciones para que los jóvenes 

obtengan ingresos 

El Centro Baobab ofrece capacitación en nuevas 

habilidades y educación cívica también para adultos 

jóvenes. 

Los voluntarios del Centro Baobab recibieron 

certificados y viáticos en un evento de capacitación 

Apoyamos el desarrollo de capacidades de líderes para 

enfrentar el mundo después de la pandemia COVID-19. 

Continuamos alfabetizando y entrenando a mujeres y 

hombres, jóvenes y adultos, brindando capacitación 

vocacional y oportunidades de innovación. 


