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1.  INTRODUCCIÓN 
 
La Asociación Madrileña de Ayuda a la Infancia - 

AMAIF - es una asociación humanitaria inscrita en el 

Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del 

Interior  el seis de abril de 2005, con el número 

584834, cuyo objetivo es la realización de proyectos 

de ayudas al desarrollo en población 

preferentemente infantil y juvenil en países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo.  

El éxito de las acciones realizadas hasta la fecha por 

AMAIF se debe sin duda a las cuatro premisas 

básicas que constituyen nuestro ideario: 

 

• “Con poco dinero podemos hacer mucho, 

ya que se evitan muchos gastos de 

logística, financiación, representativos y 

administrativos”. 

• “No es prioritario invertir más dinero sino 

aprender a hacerlo bien”. 

• “Ayudamos en el desarrollo de los pueblos 

y nuestros proyectos en AMAIF son 

realizados por personas voluntarias. La 

totalidad de las personas que trabajamos 

en AMAIF somos VOLUNTARIOS. 
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• “Todos los materiales y la mano de obra 

para la realización de los proyectos son del 

mismo país beneficiario, para poder de 

esta manera colaborar con la economía del 

país”. 
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2.  QUIENES SOMOS 
 
 JUNTA DIRECTIVA  2007 

• Presidente: José Ricardo Rico Peláez. 

• Tesorería: Ada Lía Aubele Dettoni. 

• Secretaria General: Mª del Carmen 

Casquete Martín 

• Vicesecretaria: Julia Rodríguez Ayuso 

• Vocales: Dolores Maribel Quezada y José 

Antonio Vazquez Muñoz. 

 

 

COLABORADORES VOLUNTARIOS 2007 

En Burkina Faso: 

• Christopher Azar (Burkina Faso) 

• Esther Díaz Peláez (Burkina Faso) 

En España: 

• Daniel Cabrera Bergunde 

• Manuela Chaves Tolosa 

• Laura Fauqueur 

• Manuel Guerra Garcia 

• Mar Hernanz  

• José Luis Marín Sánchez 
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• Carlos Martín Morales 

• Daniela Morand  

• José Prados 

• Hugo Pugliessi  

• Juan José Serrano Cadahia  

 

3.  ANÁLISIS  PROYECTOS AÑO 2007 
 

 
Es en el África subsahariana donde sin lugar a 

dudas no se van a cumplir los Objetivos del Milenio 

para el 2015, es la zona más pobre del mundo con 

los índices de desarrollo más bajos. Los diferentes 

organismos internacionales están comprendiendo 

que se deben hacer grandes esfuerzos para priorizar 

la cooperación en esta zona del continente africano. 

La situación no ha mejorado en este último año, 

grandes sequías, desertización, lluvias torrenciales y 

guerras que ponen en peligro la frágil estabilidad 

étnica y de los gobiernos de turno. El continente 

africano sigue siendo cada vez más pobre. Lo 

demuestra el último Informe del Programa de la 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 2007 

donde el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que es 

un indicador social estadístico que tiene en cuenta 
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la esperanza de vida al nacer, la educación y el nivel 

de vida digno, los últimos 10 países de la lista son 

africanos. Es por ello que en AMAIF  nuestro 

compromiso es planificar y optimizar los recursos 

obtenidos, con programas viables y duraderos, 

centrados en la ayuda al desarrollo y con una 

supervisión continua en las áreas de actuación. 

Nuestro objetivo es que estos niñ@s vivan otra 

historia, que estén libres de la pobreza y de la 

indignidad y esto puede ser posible con el esfuerzo 

de todos, incluyendo a los propios africanos, en 

especial a la clase dirigente y empresarial que vive 

en África. En AMAIF nos centramos en AYUDAS 

al DESARROLLO en dos vertientes: 

• Proyectos de SALUD: excavación de pozos 

a gran profundidad para la obtención de 

agua potable y alimentación con la 

realización de huertas. 

• Proyectos de EDUCACION: escolarización, 

material escolar y alimentos para los 

niñ@s escolarizados. Todos estos proyectos 

cuentan con la implicación de las personas 

beneficiarias, niñ@s, padres de los alumnos, 
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maestr@s, directores de escuelas y  

asociaciones locales. 

En este 2007 se finalizaron SIETE proyectos, 

de los cuales SEIS estuvieron centrados 

exclusivamente en  BURKINA FASO (AFRICA), 

el 2º país más pobre del mundo, penúltimo 

lugar según el IDH del 2007. Las personas 

beneficiarias directas fueron 6692, en su gran 

mayoría niñ@s. Se realizaron además 

controles de potabilidad de agua en TRES 

pozos, con resultados óptimos. Ampliación de 

abrevadero en el pozo de Godo-Nanoro y 

mejoras de estructuras en los dos pozos de 

Tanghin Barrage, todo ello con nuestra 

compromiso de mantenimiento y control de los 

proyectos realizados con fondos propios que 

aportan socios y donantes periódicamente.  

El proyecto restante, educativo,  finalizó en el 

mes de junio de 2007 en el Orfanato de 

Krivichi en Bielorrusia. Dicho centro fue 

cerrado el 1-9-2007 por resolución de la 

Dirección de Enseñanza regional de Minsk. 

Cada año se cierra una escuela de estas 

características sin saber cuales son los  
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motivos reales de ello. La Escuela Orfanato de 

Krivichi llevaba funcionando desde hace 40 

años realizando una labor encomiable con 

niñ@s con minusvalía psíquica. Las 

autoridades nos informaron que los niñ@s son 

acogidos en otros centros o familias de 

acogida de la región. Los materiales donados 

por AMAIF seguirán en esta escuela que será 

un centro de internamiento penal para 

jóvenes. AMAIF informó a las autoridades de 

dicho centro que no se proseguirá con las 

colaboraciones. 
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3.1 PROYECTO: AYUDA AL DESARROLLO EN 

OUAGADOUGOU (BURKINA FASO)-AÑO 2006-

2007.- 

  

CENTRO: “ESCUELAS  PÚBLICAS TANGHIN 

BARRAGE” 

 

OBJETIVO : “Excavación del segundo POZO 

alcanzando la capa freática profunda (gran 
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profundidad) e instalación de bomba manual 

para extracción de agua potable, con 

dispositivos elementales de fuentes para dar 

de beber a los 1945 alumnos de la Escuela de 

Tanghin Barrage.  

 
 

• SITUACIÓN:  las Escuelas públicas de Tanghin 

Barrage están situadas en el sector 23, barrio 

periférico de la ciudad de Ouagadougou, en la 

comunidad de Nongr Massot. El terreno de la 

escuela tiene tres hectáreas con pabellones en 

tres sectores. Los alumnos son esencialmente 

niñ@s que crecen en situaciones sociales muy 

desfavorecidas, muchos de ellos huérfanos, con 

familias desestructuradas y en condiciones de 

precariedad. Los niñ@s sufren directamente la 

falta de infraestructuras básicas para el 

funcionamiento de la escuela. Es por ello que la 

asociación local “Afrique Seconde Famille” 

(ASEF) con la ayuda de algunos padres de 

alumnos buscan tener las condiciones 

elementales para el buen desarrollo de los 

niñ@s en la escuela. La única ayuda actual es  

a través de colaboraciones de ONGs. 
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• PRIORIDADES DEL CENTRO: 

ABASTECIMIENTO CONTINUO DE AGUA 

POTABLE, como medida sanitaria básica y para 

que los 1945 niñ@s que actualmente están en 

la escuela puedan beber este bien elemental 

que es el agua. Una sola fuente de agua 

abastece a todas las escuelas. Se forman largas 

colas de niñ@s y muchos se quedan sin agua, 

recurriendo en ocasiones a la generosidad de 

algunos vecinos. El solo hecho de poder beber 

agua mejoraría las condiciones de vida y en las 

tareas por parte de los profesores en la 

escolarización de los niñ@s. Es por ello que 

solicitaron a AMAIF la realización de dos pozos 

de agua a gran profundidad, la bomba manual 

de agua y un vallado protector para preservar 

el pozo. Las escuelas Tanghin Barrage ceden 

gratuitamente el terreno suficiente para la 

realización del proyecto. La “Asociación de  

padres de alumnos” gestiona el cuidado de los 

dos pozos y la bomba manual de agua y se 

comprometen a subsanar los desperfectos 

menores de las bombas de agua.  
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• SUPERVISION DEL PROYECTO: en Burkina 

Faso: Dña. Esther Díaz Peláez y D. Christopher 

Azar (Colaboradores Voluntarios de AMAIF) y la 

“Asociación de Padres”(APE). En Madrid AMAIF. 
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3.2 PROYECTO: AYUDA AL DESARROLLO EN 

DINGUILA PEULH, PROVINCIA DE YATENGA 

(BURKINA FASO) - AÑO 2007-2008 -.  

 

CENTRO: “ESCUELA PÚBLICA DINGUILA 

PEULH”  
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OBJETIVO : “Financiación para la 

escolarización de 100 niñ@s, pagando su 

matriculación anual, empadronamiento 

obligatorio, compra de material escolar anual y 

mochila escolar para cada niñ@, material para 

los 2 maestros, reposición de pupitres dobles y 

alimentos necesarios para los niñ@s 

escolarizados” 

 
 

• SITUACIÓN: el proyecto educativo, al cual 

quiere darse continuidad, es la escolarización 

de 100 niñ@s en especial niñas de la escuela 

del poblado Peuhl, un grupo étnico nómada que 

ha aceptado asentarse en Dinghila. Se 

encuentra a 50 Km. al noreste de Ouahigouya 

(185 Km. de Ouagadougou), provincia de 

Yatenga. Es un poblado en el que no hay datos 

oficiales se estiman aproximadamente 2000 

habitantes. La escuela funciona desde hace 3 

años, el edificio construido recientemente, lo 

constituyen  tres aulas y un almacén. La 

aportación de AMAIF será para la escolarización 

completa y empadronamiento de los 100 niños, 
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en especial niñas, ya que la alfabetización  de 

ellas es más dificultosa en el medio que viven, 

pagando su matricula, material y mochila 

escolar con los elementos necesarios para todo 

el año, pupitres dobles reforzados, material 

escolar para los dos maestros de la escuela. Se 

suministrará  el 50% de los alimentos 

necesarios para todo el curso escolar, el otro 

50% lo aporta la asociación de madres y padres 

de los alumnos, que son los encargados de 

hacer la comida para los niñ@s que asisten a la 

escuela. Los alimentos que enviara AMAIF son 

no perecederos ( arroz, pescado desecado, 

aceite y tomate en lata). Se realiza un 

compromiso con el director de la escuela de 

Dinguila Peuhl y la Asociación de madres y 

padres de los niñ@s para que asistan a la 

escuela y aporten el 50% de los alimentos 

necesarios, como condición de  poder seguir 

colaborando con ellos.    

 

• PRIORIDADES DEL CENTRO: 

ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS, como medida  

básica para mejorar el índice de alfabetización y 
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escolarización, teniendo en cuenta que es 

Burkina Faso el país con índice de alfabetización 

y escolarización más bajo del mundo, 1 de cada 

4 niñ@s va a la escuela. Los niñ@s viven en un 

contexto de pobreza extremo y más  en los 

poblados más alejados. Nos centraremos en la 

escolarización de niñas ya que el índice de 

analfabetismo es del 92%  en la mujer y del 

81% en los hombres. La ALIMENTACIÓN es 

básica para los niñ@s, mejorando su estado 

nutricional y rendimiento escolar. Todo ello 

como estímulo para que otros padres envíen a 

los niños y en especial a las niñas a 

escolarizarse. EMPADRONAMIENTO 

obligatorio de los niñ@s para la escolarización, 

lo cual permite un seguimiento de cada niñ@ y 

ver la población real infantil. 

 

• SUPERVISION DEL PROYECTO: en Burkina 

Faso: Miembros de la Junta Directiva de 

AMAIF que se desplazan a Burkina Faso y 

D. José Manuel Rodríguez (director de 

BIBIR), en Madrid: Junta directiva de 

AMAIF.- 
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3.3 PROYECTO: AYUDA AL DESARROLLO EN 

OUAGADOUGOU, PROVINCIA DE KADIOGO 

(BURKINA FASO) - AÑO 2007 -.  

 

CENTRO: “ESCUELAS PUBLICAS KAMSAOGHIN”

 

OBJETIVO : Excavación de dos POZOS 

alcanzando la capa freática profunda (gran 

profundidad) e  instalación de bomba manual 

para extracción de agua potable, con 

dispositivos elementales de fuentes para dar 

de beber a 1197 de las tres Escuelas “A-B-C” 

Kamsaoghin.  

 
• SITUACIÓN: las tres escuelas públicas se 

encuentran situadas en el sector 6, de la ciudad 

de Ouagadougou. El terreno ocupado es de 

5,06 hectáreas, con pabellones en tres sectores 

(A-B-C). Los alumnos son esencialmente niñ@s 

en situaciones sociales muy desfavorecidas, con 

familias desestructuradas, muchos de ellos en 

condiciones de precariedad. Los niñ@s en la 

actualidad tienen falta de condiciones sanitarias 

elementales para su desarrollo. 
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• PRIORIDADES DEL CENTRO: 

ABASTECIMIENTO CONTINUO DE AGUA 

POTABLE , como medida sanitaria básica para 

los 1197 niñ@s (630 niñas y 567 niños) de las 

escuelas primarias, con edades entre los 6 y 12 

años. Actualmente carecen de fuentes con agua 

potable en todo el recinto de las tres escuelas. 

El hecho de poder beber agua mejoraría las 

condiciones de vida durante la escolarización. 

La asociación de madres (AMA) y de padres 

(APE) de los alumnos al igual que los directores 

de  Kamsaoghin “A-B-C” solicitaron a AMAIF la 

realización de dos pozos de gran profundidad 

con bomba manual para la extracción de agua 

potable en el recinto escolar, con la aprobación 

de la autoridades locales y educativas de la 

región. Comprometiéndose las dos asociaciones 

en gestionar, cuidar y reparar los desperfectos 

menores de las bombas de agua que AMAIF 

donará a las tres escuelas.                 

 

• SUPERVISION DEL PROYECTO: en Burkina 

Faso: D. Christopher Azar y Dña. Esther 
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Díaz Peláez (Colaboradores Voluntarios de 

AMAIF).  En Madrid AMAIF. 
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3.4 PROYECTO: AYUDA AL DESARROLLO EN 

DINGUILA PEULH, PROVINCIA DE YATENGA 

(BURKINA FASO)- AÑO 2007-. 

 

CENTRO: “ESCUELA PUBLICA DINGUILA 

PEULH”  

 

OBJETIVO : “Financiación de un POZO  

alcanzando la capa freática más profunda 

(gran profundidad), de 70 a 80 metros e 

instalación de bomba manual para la 

extracción de agua para el consumo humano 

(dulce y potable) de fácil acceso, como medida 

sanitaria básica en la población escolar”. 

 
 

• SITUACIÓN: el poblado Peuhl, un grupo étnico 

nómada que ha aceptado asentarse desde hace 

aproximadamente 3 años en Dinguila, se 

encuentra a 50 Km. al noreste de Ouahigouya 

(185 Km. de Ouagadougou), provincia de 

Yatenga. Es un poblado en el que no hay datos 

oficiales, se estiman aproximadamente 2000 

habitantes. Hay en la actualidad dos pozos en 

el poblado con peculiares inconvenientes. Este 
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poblado se asienta en una extensa zona, sin 

carreteras, con caminos, barrancos y senderos 

de alta dificultad que cambian según las lluvias 

y vientos. Los pozos se encuentran muy lejos 

de la escuela y además los dos son de 

características tradicionales, es decir de boca 

ancha, abiertos, no garantizan el consumo para 

humanos y se suelen secar durante el clima 

secano. Este nuevo proyecto de AMAIF es la 

realización de un POZO a gran profundidad -

70 a 80 metros- para la extracción de agua 

apta para el consumo humano, con una 

bomba de extracción manual. Por las 

características especiales de la región es 

necesario llegar a grandes profundidades para 

asegurar el suministro continuo de agua, 

además de contar con un grupo de entidades 

especializadas en la extracción de agua en la 

zona que cuentan con el material necesario.  

• PRIORIDADES DEL CENTRO: 

ABASTECIMIENTO CONTINUO DE AGUA 

APTA PARA EL CONSUMO HUMANO, como 

medida  sanitaria básica para los 100 niñ@s 

escolarizados, mejorando además la higiene, 
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alimentación y posibilidades de desarrollo del 

poblado. La situación en la actualidad es 

extremadamente grave en la población infantil 

que no tiene acceso al agua con tasas de 

enfermedades y mortalidad muy elevadas.  SIN 

AGUA NO HAY VIDA. Solamente el hecho de 

poder beber agua mejoraría las condiciones de 

vida de los niñ@s. Actualmente la escuela no 

tiene agua ni pozo cercano para administrar 

este bien elemental. Se tienen que hacer largas 

caminatas para abastecer de agua para la 

preparación de los alimentos. Los niños traen a 

la escuela en pequeños recipientes de plástico 

un poco de agua para borrar lo escrito con  tiza 

de sus “pizarras” individuales. Solo utilizan 

algún cuaderno para casos especiales que 

quedan en la escuela. Es por todo ello que APE-

AME (asociación de madres y padres) de la 

Escuela de Dinguila Peuhl solicitó a los 

miembros de la Junta de AMAIF que viajaron el 

12/06 la realización imprescindible de un pozo 

de agua para mejorar sus condiciones precarias 

de vida. 

 

 25



• SUPERVISION DEL PROYECTO:  en Madrid 

Junta directiva de AMAIF y en Burkina 

Faso D. José Manuel Rodríguez (director 

BIBIR -África-) 
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3.5 PROYECTO: AYUDA AL DESARROLLO EN 

OUAGADOUGOU, PROVINCIA DE KADIOGO 

(BURKINA FASO) - AÑO 2007 -.  

 

CENTRO: “ESCUELAS PUBLICAS SAMBIN 

BARRAGE” 

 

OBJETIVO : Excavación de dos POZOS 

alcanzando la capa freática profunda (gran 

profundidad) e  instalación de bomba manual 

para extracción de agua potable, con 

dispositivos elementales de fuentes para dar 

de beber a 1264 alumnos de las tres Escuelas 

“A-B-C” Sambin Barrage.  

 
 

• SITUACIÓN: las tres escuelas públicas se 

encuentran situadas en el sector 24 -OUAGA 

XI-  de la ciudad de Ouagadougou. El terreno 

ocupado es de seis hectáreas, con pabellones 

en tres sectores (A-B-C). Los alumnos son 

esencialmente niñ@s en situaciones sociales 

muy desfavorecidas, con familias 

desestructuradas, muchos de ellos en 

condiciones de precariedad social y sanitaria. 
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Los niñ@s en la actualidad tienen falta de 

condiciones sanitarias elementales como es el 

uso de agua potable. 

 

• PRIORIDADES DEL CENTRO: 

ABASTECIMIENTO CONTINUO DE AGUA 

POTABLE , como medida sanitaria básica para 

los 1264 niñ@s (686 niñas y 578 niños) de las 

escuelas primarias, con edades entre los 6 y 12 

años. Actualmente carecen de fuentes que les 

abastezca de agua potable en todo el recinto de 

las tres escuelas. El hecho de poder beber agua 

mejoraría las condiciones de vida durante la 

escolarización. La asociación de madres (AMA) 

y de padres (APE) de los alumnos al igual que 

los directores de  Sambin Barrage “A-B-C” 

solicitaron a AMAIF la realización de dos pozos 

de gran profundidad con bomba manual para la 

extracción de agua potable en el recinto 

escolar, con la aprobación de la autoridades 

locales y educativas de la región. 

Comprometiéndose las dos asociaciones en 

gestionar, cuidar y reparar los desperfectos 
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menores de las bombas de agua que AMAIF 

donará a las tres escuelas.                 
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• SUPERVISION DEL PROYECTO: en Burkina 

Faso: D. Christopher Azar y Dña. Esther 

Díaz Peláez- ( Colaboradores Voluntarios 

de AMAIF).  En Madrid AMAIF. 
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3.6 PROYECTO: AYUDA AL DESARROLLO EN 

OUAGADOUGOU (BURKINA FASO) -AÑO 2007-.  

 

CENTRO: “CENTRE RENAISSANCE” ( ACTION 

SOCIALE) 

 

OBJETIVO : “ Financiación de herramientas, 

semillas y material específico básico para la 

agricultura. 

 
• SITUACIÓN: el “Centre Renaissance” se fundó 

el 5 de enero del 2002 como centro de tránsito 

para los niñ@s abandonados en la calle, hasta 

que encuentran a sus familiares o les buscan 

familias o centros permanentes de atención.  

Acogen niñ@s desde recién nacidos hasta 15 

años. El gobierno les cede el terreno e 

instalaciones además de los gastos 

correspondientes a luz y personal contratado. 

Todos los demás gastos deben ser sufragados 

por donaciones. Los servicios que dan a los 

niñ@s son: comida, mosquitero, esterilla para 

dormir, asistencia higiénica, asistencia sanitaria 
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básica y buscarles familia o derivación a centro 

permanente.  El número actual de niñ@s que 

están en el Centro es de 35, desde recién 

nacidos a 15 años. Actualmente son 19  niños 

de los cuales son 5 prematuros y 14 de 0-12 

meses; 16 niñ@s de 4 a 15 años y 5 

embarazadas menores de 18 años. En el 2005 

AMAIF realizó un pozo de gran profundidad con 

bomba manual de extracción con estudios 

periódicos sobre la potabilidad del agua y una 

huerta que permite cubrir necesidades básicas 

en la alimentación de los niñ@s. 

 

• PRIORIDADES DEL CENTRO: 

ABASTECIMIENTO DE MATERIAL PARA LA 

HUERTA. Se aportará  herramientas, semillas, 

abonos, material para riego y alambrada para 

separar la huerta. 

 

• SUPERVISION DEL PROYECTO: en Burkina 

Faso: Dña. Esther Díaz Peláez y Christopher 

Azar (Colaboradores Voluntarios de AMAIF) y la 

Directora del Centre Renaissance  Mme. Mariam 

Dabiré. En Madrid AMAIF. 
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4.  SENSIBILIZACION Y COMUNICACIÓN 
 
Se realizó en Burkina Faso y Madrid el video 

reportaje “ AMAIF dos años de andadura Solidaria” 

patrocinado por Telefónica, con la colaboración de 

José Mota, Daniel Goldstein, Patricia Milanesi, 

Ramón Langa y Julio Garcia. Se presentó ante los 

medios de difusión el 19 de abril en el Hotel Regina 

de Madrid y a socios el 26 de abril en el Colegio 

Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Ambas salas 

fueron cedidas gratuitamente para la realización de 

los eventos.  

Medios de comunicación en distintas secciones y 

programas dieron a conocer los proyectos de 

AMAIF, en España: Radio Exterior de España, Radio 

Intereconomía, Onda Madrid, Agencia Efe, Europa 

Press, 20 Minutos, El Mundo, Revista Clínico 

Expresión, La Quincena del Corredor de Henares, 

Sierra Madrileña, Sierra Oeste, Quad´s 4x4 

Aventura y en Burkina Faso: los periódicos Sidwaya, 

L’Observateur y L’Opinion. 
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La empresa Publibus S.L. donó la publicidad desde 

noviembre del 2007, en dos autobuses que recorren 

distintos barrios de  Madrid.  

Con la colaboración directa del periodista deportivo 

Goyo Ybort, dos deportistas de elite, llevaron de 

forma altruista la imagen de AMAIF en sus vehículos 

e indumentaria durante los eventos del 2007, nos 

referimos a los pilotos de Quads Jose Manuel 

González (Pedregá) y Claudia López Alonso. 

AMAIF estuvo presente, como beneficiario, por 

invitación de Goyo Ybort, en el Raid Luna Sierra 

Oeste, realizado en el mes de octubre. 

Se realizó un gran esfuerzo, para tener una 

comunicación más ágil y directa a través de correos 

electrónicos para mantener informados a los socios 

de las actividades y marcha de los proyectos. 

En la Web se cambió la imagen dotándola de mayor 

claridad e impacto audiovisual. Nuevas pestañas y 

más agilidad en la información.  

L@s colaboradores voluntarios son un eslabón 

importante en todos los proyectos de AMAIF. Para 

ello se crea un área especifica que durante el 2008-

2009 creará proyectos de sensibilización, 

fundamentalmente en el sector educativo. 
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5.  INFORME ECONÓMICO 2007 

 
 
Se aprobaron por unanimidad en la asamblea 

general de diciembre de 2006 los presupuestos de  

los proyectos de ayudas al desarrollo del ejercicio 

2007. Se aprobaron por unanimidad en la asamblea 

general de diciembre de 2007 las cuentas del 

ejercicio finalizado el 31-12-2006 y los 

presupuestos para los proyectos del ejercicio 2008.  

El balance final anual de cuentas esta realizado y 

supervisado por la Gestoria Frutos S.L., c/ 

Menéndez Pelayo  Nº 2, de Madrid. 

 

Ingresos: 51.557,30€. De los cuales 13,32% es 

por cuotas de afiliados, 67,65% de donaciones y 

legados imputados y 19,01% provisión de fondos 

del 2006.  

 

Gastos: 51.587,56€. Proyectos de Ayuda al 

Desarrollo en Burkina Faso el 96,92% del total de 

los gastos, de los cuales el 82,38% proyectos 

finalizados en el 2007 y el 14,54% proyectos 

comenzados en el 2007 que finalizan en el 2008. 
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Gastos administrativos, financieros, comunicación, 

etc. el 3,08%.  
 
BALANCE 2007   
    
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
1010000 FONDO SOCIAL                   - 500,00 
1212005 EXCEDENTES NEGATIVA EJE.ANT 2005 60,37 - 
1212006 EXCEDENTES NEGATIVA EJE.ANT 2006 49,74 - 

12907 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 30,26 - 
4100000 ACREED.PRESTACIÓN SERV.              - 1.666,85 
4709000 HACIENDA PUBLICA DEUD.DEV.IMP           1,01 - 
4990000 PROVISION OTRAS OPER.ACTIVIDAD    - 7.500,00 
5551000 PROYECTOS EN CURSO 4.712,00 - 
5700000 CAJA                           358,03 - 
5720001 CAIXA                          4.455,44 - 
  TOTAL BALANCE 9.666,85 9.666,85 
    
    
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS   
    
CUENTA DESCRIPCION € % 

  Ingresos:     
7210000 CUOTAS DE AFILIADOS            6.870,00 13,32% 
7260000 DONAC/LEGADOS IMPUTADOS R.E.   34.880,00 67,65% 
7690000 OTROS INGRESOS FINAC           7,30 0,01% 
7950000 PROVISION OTR.OPER.ACTIV.APLICADA 9.800,00 19,01% 
  TOTAL INGRESOS 51.557,30 100,00% 
        
  Gastos:     
6070000 GASTOS GENERALES PROYECTOS 805,56 1,56% 
6070001 PROYECTO NANORO-GODO 146,35 0,28% 
6070002 PROYECTO DINGHILA 12.614,00 24,45% 
6070004 PROYECTO ESCUELAS TANGHIN BARRAGE      6.372,35 12,35% 
6070005 PROYECTO ESCUELAS KAMSONGUIN 11.281,00 21,87% 
6070006 PROYECTO ESCUELAS SAMBIN BARRAGE 11.281,00 21,87% 
6230000 SERV. PROF. INDEPENDIENTES 54,52 0,11% 
6260000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIM           141,48 0,27% 
6290001 COMUNICACIONES                 1.008,40 1,95% 
6290002 MATERIAL DE OFICINA            81,48 0,16% 
6290006 SELLOS CORREOS                 92,92 0,18% 
6290007 REGULARIZACIONES -0,42 0,00% 
6290008 GASTOS VARIOS                  208,92 0,40% 
6950000 DOTACION PROV.OTR.OPE.ACTIVIDAD     7.500,00 14,54% 
  TOTAL GASTOS 51.587,56 100,00% 
    
  Resultado a 31.12.2007 -30,26  
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EJERCICIO 2007 GASTOS
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CUENTA GASTOS -2007-  
GASTOS GENERALES PROYECTOS BURKINA FASO 805,56 
PROYECTO AMPLIACION NANORO-GODO 146,35 
PROYECTO ESCUELA DINGHILA  PEULH 12.614,00 
PROYECTO ESCUELAS TANGHIN BARRAGE       6.372,35 
PROYECTO ESCUELAS KAMSONGUIN 11.281,00 
PROYECTO ESCUELASSAMBIN BARRAGE 11.281,00 
SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES 54,52 
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES           141,48 
COMUNICACIONES                 1.008,40 
MATERIAL DE OFICINA            81,48 
SELLOS CORREOS                 92,92 
REGULARIZACIONES -0,42 
GASTOS VARIOS                  208,92 
DOTACION PROVISION OTRAS OPERACIONES ACTIVIDAD    7.500,00 
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EJERCICIO 2007 INGRESOS
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CUENTA INGRESOS 2007  
CUOTAS DE AFILIADOS (SOCIOS) 6.870,00 
DONACIONES-LEGADOS IMPUTADOS 34.880,00 
OTROS INGRESOS FINANCIEROS 7,30 
PROVISION OTRAS OPERACIONES ACTIVIDADA 9.800,00 
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Para el 2008 los presupuestos aprobados en la 

Asamblea General de diciembre de 2007 fueron de 

30.000 € quedando abiertos, según las aportaciones 

por cuotas de afiliados y donaciones recibidas.  

 

Se centran los Proyectos en Ayudas al Desarrollo en 

África en dos vertientes: 

• SALUD: AGUA y ALIMENTACION 

• ESCUELAS: ESCOLARIZACIÓN, MATERIAL 

DE ENSEÑANZA y SALUD ESCOLAR. 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

- Esta memoria anual a sido redactada por 

José R. Rico Peláez, que agradece los datos y 

colaboración facilitados por los miembros de la 

Junta Directiva,  Colaboradores Voluntarios, 

Gestoría Frutos S.L., Instituciones Públicas y 

ONG de los países beneficiarios - 

------------------------------------------------------- 
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