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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 
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totalidad de las personas que trabajamos 

en AMAIF somos VOLUNTARIAS. 

• “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 actual: 

• 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. 

 

 

VOLUNTARIOS: que colaboraron activamente en 

todo el proceso de realización y ejecución de los 

proyectos en Burkina Faso, Bielorrusia y España.  
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3.  ANÁLISIS  AÑO 2006 
 

 
Cuando miramos el problema de subdesarrollo del 

continente africano podríamos inclinarnos a pensar 

que, en los últimos años, su situación a mejorado 

significativamente gracias a la creciente ayuda 

humanitaria internacional y al capital invertido en la 

misma. Nada más lejos de la realidad, en la 

actualidad es un continente mucho más pobre y 

más enfermo que hace 30 años. Es por ello que en 

AMAIF  planificamos una optimización de los 

recursos obtenidos, con ayudas y programas viables 

y duraderos, centrados en la ayuda al desarrollo y 

con una supervisión continua en las áreas de 

actuación. 

En este año los cuatro proyectos ya realizados 

fueron tres en BURKINA FASO (AFRICA) y uno en 

BIELORRUSIA (EUROPA). Las personas beneficiarias 

fueron 1200 en su gran mayoría niñ@s. 
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3.1 PROYECTO: AYUDA AL DESARROLLO EN 
OUAGADOUGOU (BURKINA FASSO)-AÑO 2006-2007.- 
  
CENTRO: “ESCUELA  PÚBLICA TANGHIN 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 los 1945 alumnos de la Escuela de 
Tanghin Barrage.  
 
 

• SITUACIÓN:  la Escuela pública de Tanghin 

Barrage está situada 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 

 6



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 ONG. 

  

• 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 toda la escuela. Se formaban 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. La escuela Tanghin Barrage cede 
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gratuitamente el terreno suficiente para la 

realización del proyecto. La “Oficina de padres 

de alumnos” gestiona el cuidado de los dos 

pozos y la bomba manual de agua. 

Conjuntamente con ASEF se comprometen a 

subsanar los desperfectos menores de las 

bombas de agua.  

 

• SUPERVISION DEL PROYECTO: en Burkina 

Fasso: Dña. Esther Peláez y D. Christopher Azar 

( Voluntarios de AMAIF) y la “Asociación 

Seconde Famille”(ASEF). En Madrid AMAIF. 

 

 

 8
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3. 2  PROYECTO: AYUDA AL DESARROLLO EN 
GODO, DEPARTAMENTO DE NANORO, PROVINCIA DE 
BOULKIEMDE (BURKINA FASSO) - AÑO 2006 -.  
 
CENTRO: “CENTRO COMUNITARIO DE GODO”  
 
OBJETIVO : “Excavación de pozo alcanzando la 
capa freática profunda (gran profundidad) e  
instalación de bomba manual para extracción 
de agua potable, en el lugar destinado a la 
construcción de un Centro Comunitario para 
niños en condiciones más vulnerables. 
Financiación de herramientas, semillas y 
material específico básico para el cultivo de 
plantas, hortalizas y árboles. 
 
 

• SITUACIÓN: el proyecto de “Centro 

Comunitario” para los niños del pueblo  se 

realiza conjuntamente con la Asociación local 

“Association SOS SIDA, Jeunesse Mobilisée”. 

Para la realización del Centro es necesario tener 

agua potable de forma continua, para ello se 

realiza la  excavación de un pozo a gran 

profundidad e instalación de  bomba manual 

para la extracción de agua. El pueblo de Godo, 

tiene 894 habitantes (489 mujeres y 405 

hombres). La agricultura sigue siendo la 

principal actividad de los habitantes del lugar. 

“SOS SIDA” presta asistencia a las familias 
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afectadas de HIV, en especial a los huérfanos y 

niños más vulnerables. En Godo ya se 

realizaron algunas obras, para evitar el proceso 

de desertificación del suelo como las hileras de 

de piedras y además pozos según la técnica Zai 

y medialunas pero no se  garantiza con esta 

técnicas la potabilidad del agua, ni la recogida 

de las lluvias en el verano, por lo tanto el agua 

se pierde.  

 

• PRIORIDADES DEL CENTRO: 

ABASTECIMIENTO CONTINUO DE AGUA 

POTABLE , como medida sanitaria básica y de 

la cual dependen las demás actividades del 

proyecto, guardería, centro de enseñanza de 

oficios, centro de formación en la cría de 

ganado y en el cultivo de plantas y hortalizas, 

centro de recuperación nutricional y huerta.  Se 

formaran un mínimo de 20 niños, con edades 

desde 15 años, escolarizados, no escolarizados 

o que han abandonado la escuela, para que 

aprendan las técnicas de cultivo de hortalizas y 

plantas, con un plan agrícola que incluye una 

huerta que actualmente no es viable, para que 
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se abastezca de un grupo de alimentos básicos 

para los niños. Se aportaran además 

herramientas, semillas y material específico 

básico para la agricultura. Se formó un comité 

de salubridad y mantenimiento del pozo con el 

objeto de velar por la limpieza del lugar, 

cuidado y mantenimiento de la bomba. El 

sector destinado al vivero estará protegido en 

su totalidad por una alambrada y se cuenta con 

la colaboración voluntaria de la población. 

 

• SUPERVISION DEL PROYECTO: en Burkina 

Faso: Dña. Esther Peláez y D. Christopher 

Azar (voluntarios de AMAIF) y D. Michael 

Kabore (proyectos de Association SOS 

SIDA Jeunesse Mobilisée)-.   En Madrid -

AMAIF-. 
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3.3 PROYECTO: AYUDA AL DESARROLLO EN 
DINGUILA PEULH, PROVINCIA DE YATENGA 
(BURKINA FASO) - AÑO 2006 -.  
 
CENTRO: “ESCUELA DINGUILA PEULH”  
 
OBJETIVO : “Financiación para la 
escolarización de 60 niños, pagando su 
matriculación anual, compra de material 
escolar anual, mochila escolar para cada niño 
y 30 pupitres dobles” 
 
 

• SITUACIÓN: el proyecto educativo, al cual 

quiere darse continuidad, es la escolarización 

de 60 niños en especial niñas de la escuela del 

poblado Peuhl, un grupo étnico nómada que ha 

aceptado asentarse. 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 2 años, el edificio 

construido precariamente en barro, de 

dimensiones reducidas, lo constituyen  dos 

clases. La aportación de AMAIF es para la 
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escolarización completa de los 60 niños, en 

especial niñas, ya que la alfabetización  de ellas 

es más dificultosa en el medio que viven, 

pagando su matricula, material escolar, mochila 

escolar con los elementos necesarios para todo 

el año y los 30 pupitres dobles reforzados. Se 

realiza un compromiso con el director de la 

escuela de Dinguila Peuhl y los padres de los 

niños para que asistan a la escuela, para de 

esta manera seguir colaborando con ellos. La 

ONG BIBIR en Burkina Faso, es la que realiza la 

viabilidad del proyecto en Dinguila Peuhl con la 

financiación completa de AMAIF.   

 

• PRIORIDADES DEL CENTRO: 

ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS  , como medida  

básica para mejorar el índice de alfabetización y 

escolarización, teniendo en cuenta que es 

Burkina Faso el país con índice de alfabetización 

y escolarización más bajo del mundo, 1 de cada 

4 niños va a la escuela. Los niños viven en un 

contexto de pobreza extremo y más  en los 

poblados más alejados. Nos centramos en la 

escolarización de niñas ya que el índice de 
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analfabetismo es del 92%  en la mujer y del 

81% en los hombres.  

 

• SUPERVISION DEL PROYECTO: en Burkina 

Faso-Dña. Esther Peláez (voluntaria de 

AMAIF) y  D. José Manuel Rodríguez 

(Director de BIBIR en África)-.  En Madrid 

-AMAIF-. 
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3.4 PROYECTO: AYUDA AL DESARROLLO EN 

KRIVICHI - AÑO 2006-2007 -.  

 

CENTRO:“ESCUELA  INTERNADO DE KRIVICHI“ 

OBJETIVO: “Financiación de programa 

educacional para niños especializado en 

ganadería” . 

 

• SITUACIÓN: la “Escuela Internado de Krivichi” 

se fundó en 1967 por parte de la antigua URSS 

para la atención de niños en áreas rurales con 

minusvalía psíquica que no tenían familia o que 

no podían ser atendidos por sus familiares. En 

los últimos años han tenido grandes dificultades 

financieras ya que son escasos los recursos que 

reciben del estado, en el 2004 el aporte para 

todos los gastos era de 2 € por niño al mes. La 

mayor parte de los recursos la obtienen de 

donaciones de organismos de ayuda 

humanitaria de otros países. Actualmente hay 

168 niños de los cuales 149 son internos de 7 a 

17 años con diversos grados de minusvalía 

psíquica, 3% graves y 60% de grado medio. 

Huérfanos 49 niños. La labor de este centro es 
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el de ofrecerles el medio mas adecuado para la 

atención y  desarrollo durante su niñez con 

respecto a su alimentación,  atención sanitaria, 

educación especializada y la posibilidad de 

aprender un oficio para poder reintegrarlos a la 

sociedad en las mejores condiciones de 

independencia psíquica y económica. Cuentan 

para ello con 50 profesores de los cuales el 

85% tiene formación especializada además de 

50 personas en tareas administrativas, 

enfermería, medico,  limpieza, cocina y 

ayudantes. En las amplias dependencias que 

tienen, cuentan con granja y áreas de cultivo.  

 

• PRIORIDADES DEL CENTRO: REALIZACIÓN 

DEL PROGRAMA EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO EN GANADERIA para los 

niños de los últimos cursos de la escuela 

internado (10º y 11º), con el fin de obtener una 

cualificación profesional que les permita 

acceder  a un trabajo al finalizar su estadía en 

la escuela. También permitiría mantener y 

aumentar la granja con el consiguiente 

beneficio en la alimentación de todos los niños. 

 21



Material solicitado en el primer año: un 

ordenador, dos encerados, material técnico de 

estudio 

 

• SUPERVISION DEL PROYECTO: en MinsK –

Bielorrusia- D. Siarhei Valasevich(voluntario de 

AMAIF) y el  Director de la Escuela Internado 

de Krivichi D. Alexei Sorokin.  En Madrid AMAIF. 
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4.  BALANCE DE CUENTAS 
 
Los presupuestos y líneas a seguir en los proyectos 

de ayudas al desarrollo del ejercicio 2006 fueron  

aprobados por unanimidad en la asamblea general 

de socios del 16-12-2006. Se presentará la 

contabilidad del 2006 en la asamblea general del 

12-2007 para su aprobación. El balance de cuentas 

esta supervisado y realizado por la Gestoria Frutos, 

c/ Menéndez Pelayo  Nº 2, de Madrid. 

 

Ingresos: 26.041,76 €. De los cuales el 18% es 

por cuotas de afiliados y el 82% de donaciones y 

legados imputados.  

 

Gastos: 26.091,50 €. De los cuales en Proyectos de 

Ayudas al Desarrollo fueron el 98,03%, en Burkina 

Faso el 92,85% y en Bielorrusia el 5,18%. Gastos 

administrativos, financieros, comunicación, etc. el 

1,97%.  

 

Para el 2007 los presupuestos aprobados en 

asamblea general son de 26.500 € quedando 

abiertos a su ampliación según la cantidad de socios 

y donaciones recibidas.  
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Se centran los Proyectos en Ayudas al Desarrollo en 

África en dos vertientes: 

SALUD: AGUA y ALIMENTACION 

ESCUELAS: ESCOLARIZACIÓN Y MATERIAL DE 

ENSEÑANZA. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

- Esta memoria anual a sido redactada por 

José R. Rico Peláez, con los datos facilitados 

por los miembros de la Junta Directiva, 

Voluntarios, Instituciones Públicas y las ONG 

de los países beneficiarios - 
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