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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 (España), el seis de abril de 2005, con el
número 584834. Declarada

Asociación de Utilidad

Pública según Orden Ministerial, el diecinueve de
mayo

de

2010.

Inscripta

en

el

Registro

de

“Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo”
(ONGD)

de la Agencia Española de Cooperación

Internacional (AECID), el treinta y uno de mayo de
2010.
El objetivo prioritario es la realización de proyectos
concretos que mejoren las condiciones de vida de los
niños y sus familias en países subdesarrollados o en
vías

de

desarrollo.

Las

premisas

básicas

que

constituyen nuestro ideario nos permiten asegurar la
continuidad de los proyectos:
 “Con poco dinero podemos hacer mucho, ya que
se

evitan

muchos

gastos

de

logística,

financiación, representativos y administrativos”.
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 “No

es

prioritario

invertir

más

dinero

sino

aprender a hacerlo bien”.
 “Ayudamos en el desarrollo de los pueblos y
nuestros proyectos en AMAIF son gestionados
por personas voluntarias. La totalidad de las
personas

que

trabajamos

en

AMAIF

somos

voluntarios.
 “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”.

2. QUIENES SOMOS
JUNTA DIRECTIVA 2010
 Presidenta: Ada Lía Aubele Dettoni
 Tesorero: José Ricardo Rico Peláez
 Secretaria: General: Julia Rodríguez Ayuso
 Vicesecretaria: Mª Carmen Casquete Martín
 Vocales: José Antonio Vázquez Muñoz y
Amando Platas Morejón
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COLABORADORES VOLUNTARIOS 2010
En Burkina Faso:
 Cristóbal Azar
En Ecuador:
 María Eugenia Quezada
En España:
 Sergio Benítez
 Manuela Chaves
 Nilda Beatriz Díaz
 Irene Gózalo
 Laura Fauqueur
 Manuel Guerra
 Carlos Martín
 Daniela Morand
 Fernando Montalvo
 Jesús Muñoz
 José Prados
 Daniel Seara
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3. ANÁLISIS PROYECTOS AÑO 2010
Los proyectos se realizaron en Burkina Faso (África) y
Ecuador (América). En el último Informe (2010) del
Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que es
un indicador social estadístico que tiene en cuenta la
esperanza de vida al nacer, la educación y el nivel de
vida digno, Burkina Faso ocupa la posición 161 sobre
169

países,

con

un

IDH:

0,305.

Con

una

esperanzadora mejoría con respecto a los datos del
año anterior, pero con previsiones inciertas para los
próximos años. Burkina Faso se sitúa aún por debajo
de la media regional con respecto al IDH del África
Subsahariana.

Es

necesario

que

todas

las

organizaciones internacionales, nacionales, locales y
ONGs prioricen las ayudas para poder alcanzar la
dignidad de millones de seres humanos que lo
reclaman “silenciosamente” en el territorio africano.
Con respecto a Ecuador el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) publicado en el 2010 es del 0,695. Los
proyectos se realizan en la provincia de El Oro. Las
tasas de pobreza son más elevadas en las poblaciones
indígenas, afro descendientes y rurales, alcanzando al
87% de la población nativa. Es en las zonas rurales
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donde se centran los proyectos en infraestructuras y
educativos que permitan un desarrollo educativo
óptimo.
El compromiso en AMAIF es el realizar proyectos con
una viabilidad, ejecución y seguimiento óptimos que
estén acorde a los medios económicos y de logística
que

disponemos.

obtenidos,

con

Optimizando

programas

los

duraderos

recursos
y

con

la

corresponsabilidad de la población beneficiaria. El
objetivo

primordial

comunitario,

para

es
que

aportar
las

nuestro

esfuerzo

poblaciones

más

desfavorecidas vivan libres de pobreza y dignos, que
tengan derecho a la educación y que las mujeres se
desarrollen, integrándose en todos los medios, ya que
son el verdadero motor de África y de América.
AMAIF se centra en AYUDAS al DESARROLLO en tres
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
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escolarizados. Formación y sensibilización en las
poblaciones beneficiarias.
 Infraestructuras: construcción en áreas escolares
y rurales.
Todos los proyectos se realizan, desarrollan y
gestionan con coordinadores en Burkina Faso,
Ecuador y España. Participación de colaboradores
voluntarios y de las poblaciones beneficiarias.
En el 2010

se realizaron SEIS proyectos, CINCO en

Burkina Faso (ÁFRICA) y UNO en Ecuador (AMÉRICA).
Los

beneficiarios

directos

fueron

13.913

y

los

indirectos 14.236.
Se envió a Burkina Faso 120 Kg de ropa, zapatos y
material donado.
3.1 PROYECTO EN

BURKINA FASO: Molino para

granos, mecanizado, con generador de electricidad
para

la

Asociación

de

Mujeres

“Zems

Taaba”,

formación técnica y administrativa.
OBJETIVOS: Mejorar de forma directa la condición de
vida

de

las

mujeres

en

el

trabajo

cotidiano,

repercusión directa en la alimentación, desarrollo,
salud y fuente de recursos para la autofinanciación.
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Situación: Pueblo de Niongho, comuna de Toecé,
provincia de Bazéga.
Entidad Financiadora: Fondos propios de AMAIF.
Entidades

Colaboradoras

“Association

Song

Taaba

en
de

Burkina
Kombissiri”

Faso:
y

la

Asociación de Mujeres “Zems Taaba”.

Molino para cereales en el pueblo de Niongho-Burkina Faso-

3.2

PROYECTO

EN

BURKINA

FASO:

Educativo,

alimentación y sanitario en la Escuela primaria pública
de Dinguila Peulh.
OBJETIVOS:

Escolarización

nacimiento,

material

anual,

escolar

de

partidas
los

niñ@s

de
y

profesores. Alimentos para los niñ@s escolarizados.
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Poblado Peulh recientemente asentado. Provincia de
Yatenga.
Entidad Financiadora: Fondos propios de AMAIF.
Entidad colaboradora y gestión en Burkina Faso: BIBIR.

Niños de la Escuela Dinguila Peulh con sus padres-Burkina Faso-

3.3 PROYECTO EN BURKINA FASO: Perforación de un

pozo de gran profundidad e instalación de bomba
manual

para

la

obtención

de

agua

potable,

mantenimiento, formación y sensibilización en el
poblado de Niongho.”
OBJETIVOS: Abastecimiento continuo de agua potable,
como medida sanitaria básica para todo el poblado
que están en situación de precariedad social y
9

sanitaria. Formación del comité de gestión local.
Sensibilización con la colaboración de la asociación
local “ASTK”. Situación: Niongho, Comuna de Toecé.
Provincia de Bazéga.
Entidad Financiadora: Universidad de Salamanca a
través de fondos de la “III Convocatoria de ayudas
para acciones de cooperación” y fondos propios de
AMAIF.
Entidades Colaboradoras: “Association ASTK” (Burkina
Faso) y Escuela Superior Politécnica de Ávila (España).

Niña en el pozo de agua con bomba manual del pueblo de Niongho-Burkina Faso-
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3.4 PROYECTO EN BURKINA FASO: Abastecimiento de
material y mantenimiento de la maquinaria para
impulsar la autofinanciación del “Taller de Carpintería
de la Escuela de Formación Profesional ECLA” en
Ouagadougou.
OBJETIVOS: Mantenimiento de la maquinaria y taller de
carpintería y ebanistería en escuela especializada,
como medio de reinserción socioeconómica de la
población juvenil más vulnerable y marginal, con el fin
de favorecer la igualdad de posibilidades en la
educación de todos los jóvenes.
Entidad Financiadora: Fondos propios de AMAIF.
Entidad Colaboradora y gestión en Burkina Faso: ECLA
y AMAIF.

Alumnos en el taller de carpintería de la Escuela de Formación en Ouagadougou-Burkina Faso-
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3.5

PROYECTO

abastecimiento

EN
de

BURKINA
agua

FASO:

potable,

Asegurar
a

través

el
del

mantenimiento de los pozos, estructuras y bombas de
agua.

Formación

técnica

de

las

personas

que

componen el comité de gestión para la autogestión,
en las provincias de Kadiogo, Yatenga, Boulkiedme y
Bazéga.
OBJETIVOS: Mantener la calidad del suministro de
agua potable, reparación de los pozos y conservación
del material de distribución del agua en un estado
óptimo

que

salubridad.

permitan
El

un

caudal

abastecimiento

y

calidad

continuo

de

de

agua

potable es un eslabón esencial para mejorar las
condiciones de vida de la población. Esto ayuda a
combatir enfermedades y mejorar la salud de la
comunidad en general. Estos beneficios van más allá
de la salud, ya que tiene una influencia muy positiva
en relación al bienestar general y permite además
sentar bases para el establecimiento de mejores
actuaciones. Es vital mantener la importancia del
vínculo existente entre salud, educación, higiene y
agua.
Entidad financiadora: Fondos propios de AMAIF.
Gestión en Burkina Faso: AMAIF.
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Mantenimiento (engrase) realizado por personal formado del pueblo de Toémiga-Burkina Faso-.

3.6 PROYECTO EN ECUADOR: Infraestructura en la
Escuela fiscal mixta Las Brisas, Arenillas, Provincia de
El Oro 2010-2011.
OBJETIVOS:
sanitarias

Construcción
y

de

un

acondicionamiento

aula,
de

baterías
aulas

ya

construidas para los niñ@s escolarizados que asisten
diariamente

a

la

escuela,

como

mejoras

en

infraestructuras básicas para una adecuación óptima
de los maestros y alumnos.
Entidad Financiadora: Fondos propios de AMAIF.
Gestión en Ecuador: AMAIF.
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Construcción aulas Escuela las Brisas-Ecuador-

4. COLABORADORES VOLUNTARIOS
Los

colaboradores

voluntarios

son

un

eslabón

indispensable en la planificación y realización de los
proyectos. Durante el 2010 los proyectos realizados
en los países beneficiarios fueron coordinados por
colaboradores voluntarios, en Ecuador Maria Eugenia
Quezada y en Burkina Faso Cristóbal Azar, que
planificaron

y

controlaron

la

realización

de

los

proyectos en estrecha relación con los coordinadores
de proyectos de

AMAIF en España, Ada Aubele

(Ecuador) y Ricardo Rico (Burkina Faso), encargados de
la preparación, viabilidad, financiación y supervisión.
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5. COMUNICACION
Se informa a los socios, donantes, colaboradores
voluntarios

y

empresas

un

boletín

informativo

trimestral con las actividades y proyectos de AMAIF
dirigido por Julia Rodríguez.
Medios

de

comunicación

informaron

de

las

actividades de AMAIF. Humania TV en España y la
Televisión Nacional de Burkina Faso. Periódicos en
España: Sierra de Madrid, Diario de la Sierra Oeste. En
Burkina Faso, periódicos Sidwaya, Bendré y África
Time. En Ecuador, Diario Opinión y Diario La Hora.
Grupo AMAIF en Facebook.
La empresa “ICOM Comunicación Integral” donó la
publicidad estática durante el 2010, en autobuses que
recorren distintas zonas de Madrid.
AMAIF estuvo presente, como ONG beneficiaria, por
invitación del periodista Goyo Ybort y del Club de
Prensa K y K Motor, en distintos eventos deportivos,
Raid Jable Pájara-Playas de Jandía, IV Raid Luna Sierra
Oeste

2010,

XVII

Torneo

Sierra

Oeste

Estrella

Canopus. El piloto de Quads Joan Manel González
“Pedregá” llevó en su Quads el logo de AMAIF en el
“Rally Dakar 2010”, celebrado en Argentina y Chile.
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La

Web

en

www.amaif.org está

desarrollada

y

actualizada por Sergio Benítez de la empresa Aitana
Creaciones y

Daniel Seara como consultor técnico.

Resaltar la aportación de “DOMITIENDA” que sigue
donando el alojamiento (hosting) de nuestro sitio
web.
6. INFORME ECONÓMICO
Se aprueban en la asamblea general del 26 de marzo
2011, las cuentas de los ejercicios económicos
finalizados el 31-12-2009 (ver memoria AMAIF 2009)
y del 31-12-2010, además de los presupuestos para
los ejercicios 2011 y 2012. El balance final anual de
cuentas esta realizado y supervisado por “FRUTOS
ASESORES SL”, c/Menéndez Pelayo Nº 2, de Madrid.
Ejercicio Económico 2010
Ingresos: 68.994,05€. De los cuales el 22,07% es por
aportaciones de socios, el 53,84% por donaciones, el
0,03% ingresos financieros y el 24,06% a la reversión
de la provisión dotada en el ejercicio anterior.
Gastos: 68.904,03€. Proyectos de Ayuda al Desarrollo
el 92% de los gastos totales, de los cuales en Burkina
Faso fue el 33%, en Ecuador el 17% y el 42% son
proyectos en Burkina Faso gestionados y comenzados
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durante el 2010 y que finalizaran en el 2011/2012.
Arrendamiento el 4,87%. Comunicación el 1,23%.
Suministros, correos, impuestos, servicios financieros
y administrativos el 1,9%.

BALANCE AÑO 2010
CUENTA
1010000
1212005
1212006
1212007
1212008
1212009
12910
2600000
4105788
4107895
4304443
4751111
4999000
5700000
5700001
5720001
5720002

DESCRIPCIÓN
FONDO SOCIAL
EXCEDENTES NEGAT.EJE.ANT.2005
EXCEDENTES NEGAT.EJE.ANT.2006
EXCEDENTES NEGAT.EJE.ANT.2007
EXCEDENTES.NEGAT.EJE.ANT.2008
EXCEDENTES.NEGAT.EJE.ANT.2009
PERDID. GANANC. 2010
FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P
ANGEL FRUTOS
EL CORTE INGLES., SA
ANALISIS E INVESTIGACION SL
RETENCION DE ALQUILERES
PROVIS.OTRAS OPER.ACTIVIDAD
CAJA
CAJA ECUADOR
CAIXA
ECOBANK BURKINA FASO
TOTAL BALANCE

DEBE

HABER
500,00
60,37
49,74
30,26
32,00
80,59
90,02

1.422,00
21,44
5,70
543,50
405,27
40.322,20
403,77
11.522,20
25.313,92
1.832,00
41.317,49

41.317,49
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2010

CUENTA

DESCRIPCIÓN

2.010

7210000
7260000
7690000
7954900

Ingresos:
APORTACIONES SOCIOS
DONAC/LEGADOS IMPUTADOS R.E.
OTROS INGRESOS FINAC
OTRAS OPERACIONES COMERCIALES
TOTAL INGRESOS

15.230,00
37.145,18
18,87
16.600,00
68.994,05

6070009
6070023
6070025
6070026
6071000
6210000
6260000
6280000
6290001
6290006
6290008
6310000
6959000
6959001

Gastos:
GASTOS DE MANTENIMIENTO POZOS
MOLINO NIONGHO
NIONGHO POZO
HOTEL MATERNELL
ECUADOR, COMEDOR ESCUELA SIMON BOLIVAR
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
SERV.BANCARIOS Y SIM
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
SELLOS CORREOS
GASTOS VARIOS
OTROS TRIBUTOS
DOT.PROV.OTR.OPE.ACTIVIDAD
FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR - ECUADOR
TOTAL GASTOS

5.845,17
3.441,00
13.059,00
327,45
570,60
3.355,92
392,85
34,22
849,52
102,03
573,79
30,28
28.800,00
11.522,20
68.904,03

Resultado a 31.12

90,02
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EJERCICIO 2010 - INGRESOS
APORTACIONES SOCIOS

22%

24%

DONAC/LEGADOS

0%

IMPUTADOS R.E.
OTROS INGRESOS FINAC

54%

PROV.OTR.OPER.ACTIV.AP
LICADA

€

DATOS GRAFICO INGRESOS 2010
GASTOS PROYECTOS BURKINA FASO

22.672,62

GASTOS PROYECTOS ECUADOR

12.092,80

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

3.355,92

SERV.BANCARIOS Y SIM

392,85

SUMINISTROS

34,22

COMUNICACIONES

849,52

GASTOS VARIOS

706,10

DOTACION PROVISIONES

28.800,00

EJERCICIO 2010 - GASTOS
GASTOS PROYECTOS

33%

42%

BURKINA FASO
GASTOS PROYECTOS
ECUADOR

5%

17%

ARRENDAMIENTOS Y
CANONES

1%
1%

SERV.BANCARIOS Y SIM

1%
0%

DATOS GRAFICO GASTOS 2010

€

APORTACIONES SOCIOS

15.230,00

DONAC/LEGADOS IMPUTADOS R.E.

37.145,18

OTROS INGRESOS FINAC
PROV.OTR.OPER.ACTIV.APLICADA

18,87
16.600,00
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Los presupuestos aprobados en la Asamblea General
fueron para el año 2011 de 57.900€ y los del 2012 de
69.200€, quedando abiertos según contingencias de
proyectos y aportaciones recibidas por socios y
donaciones.
Se centran los Proyectos en Ayudas al Desarrollo en
Burkina Faso y Ecuador en cuatro vertientes:
 SALUD: agua, alimentación y huertas. Letrinas.
 EDUCACION:

escolarización

y

material

de

enseñanza.
 FORMACION y SENSIBILIZACION: en escuelas y
poblados rurales.
 INFRAESTRUCTURAS:

construcciones

en

áreas

escolares y mantenimientos.
7. ENTIDADES DONANTES Y COLABORADORAS
Para la realización de los distintos proyectos fue
fundamental el aporte financiero de las entidades
donantes: “Universidad de Salamanca”, “Centro Médico
Cormedic SLP”, “la Caixa” y “Laboratorios Menarini”,
además

de

las

entidades

colaboradoras

que

participaron con su aporte técnico, profesional y
humano: “Escuela Politécnica Superior de Ávila”,
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“Gestoría Frutos SL”, “Aitana Creaciones”, “Rótulos
Roma Publicidad y Decoración”, “Club K y K Motor”,
“Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid”, “ICOM
Comunicación Integral”, “Domitienda”y “el Guille”.
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 de
AMAIF, Coordinadores de Proyectos de AMAIF, Colaboradores Voluntarios,
“Frutos Asesores SL”, Instituciones Públicas y Privadas y ONGs de los países
beneficiarios.

Entrega de ropa, zapatos y material donados a las representantes del pueblo de Godo (Burkina Faso), por
AMAIF su presidenta Ada.
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