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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 

concretos de ayudas al desarrollo en las poblaciones 

más desfavorecidas y vulnerables 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”. 

 

2.  QUIENES SOMOS 

 JUNTA DIRECTIVA  2008 

 Presidente: José Ricardo Rico Peláez. 

 Tesorera: Ada Lía Aubele Dettoni. 

 Secretaria General: Mª del Carmen Casquete 

Martín. 

 Vicesecretaria: Julia Rodríguez Ayuso 

 Vocales: Dolores Maribel Quezada Feijoo y 

José Antonio Vázquez Muñoz. 

COLABORADORES VOLUNTARIOS 2008 

En Burkina Faso: 

 Cristóbal Azar García. 

 Esther Díaz Peláez. 

En Ecuador: 

 María Eugenia Quezada. 

En España: 

 Sergio Benítez. 

 Daniel Cabrera Bergunde. 

 Manuela Chaves Tolosa. 
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 Nilda Beatriz Díaz. 

 Irene Gózalo. 

 Laura Fauqueur. 

 Manuel Guerra García. 

 Mar Hernanz. 

 Carlos Martín Morales. 

 Daniela Morand. 

 Fernando Montalvo 

 Julia Muñoz. 

 José Prados. 

 Daniel Seara. 

 Juan José Serrano Cadahia.  

  

3.  ANÁLISIS  PROYECTOS AÑO 2008 

En este año todos los proyectos de desarrollo se 

realizaron en África específicamente en Burkina Faso, 

con unos índices de pobreza y de desarrollo 

alarmantes. En el último Informe (2008) del Programa 

de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con 

datos del 2006, 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 

172 sobre 179 países, con un IDH: 0,372. Este 
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verdadero tsunami de pobreza sigue vigente en todos 

los países que configuran la franja subsahariana, 

donde de seguir en esta trayectoria no se van a 

cumplir los Objetivos del Milenio para el 2015. 

Debemos todos comprender que se deben hacer 

esfuerzos constantes para conseguir resultados 

óptimos con una cooperación efectiva norte-sur y la 

implicación de todas las autoridades internacionales, 

nacionales y locales para que el continente africano 

vea la luz. Se deben priorizar los proyectos de 

cooperación en esta zona del continente africano con 

el fin de obtener mejores resultados.  

En AMAIF nuestro compromiso es realizar proyectos 

de ayudas al desarrollo que sean viables con respecto 

a los medios que disponemos. Optimizamos los 

recursos obtenidos, con programas duraderos y la 

corresponsabilidad de la población beneficiaria. 

Medidas de supervisión en las áreas de actuación. 

Nuestro objetivo primordial es que cada vez más  

niñ@s puedan vivir otra historia, que estén libres de la 

pobreza y de la indignidad y esto es posible con el 

esfuerzo de todos, con la integración de todas las 

personas que tienen responsabilidad local, comarcal, 

nacional e internacional, sin ninguna exclusión que 
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rompa el eslabón del desarrollo y la educación.   

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 

escolarizados y sensibilización.  

 Infraestructuras: construcción en áreas 

escolares. 

Todos los proyectos se realizan, desarrollan y 

gestionan con la  participación de colaboradores 

voluntarios y los propios beneficiarios. 

En el 2008  se realizaron NUEVE proyectos, todos en  

BURKINA FASO (AFRICA). Las personas beneficiarias 

directas fueron 10.549  y los indirectos 7.123. Se 

desarrollaron los mantenimientos y 

acondicionamientos  de los pozos de agua potable  en   

el  Centre Renaissance y Escuelas Tanghin Barrage con 

resultados óptimos. Control de potabilidad de agua 

en SEIS pozos.  

Se prosigue con la escolarización anual, alimentación 

y control sanitario en la Escuela Dinguila Peulh. 
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Además se realizó la construcción de un local para 

cocina tradicional en el área de la Escuela Dinguila 

Peulh. Se abasteció de material para la huerta en el 

centro de acogida “Hotel Maternel” y se hizo entrega 

de alimentos y ropa. Se envió contenedor con 

maquinaria reciclada y material de carpintería para el 

taller de la Escuela ECLA.  

Ropa, material escolar y sanitario con un total de 250 

Kg. 
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3.1 PROYECTO: AYUDA AL DESARROLLO EN EL 

DEPARTAMENTO DE KOUBRI, PROVINCIA DE KADIOGO 

(BURKINA FASO) - AÑO -2008 -.  

 

CENTRO: “TERRENO  DE 20.000 m2 APTO PARA EL  

DESARROLLO DE CULTIVOS AGRICOLAS” 

 

OBJETIVO: Realización de un pozo alcanzando la capa 

freática profunda, instalación de una bomba eléctrica 

para la extracción de agua apta para el regadío y 

consumo humano (dulce y potable) y un generador de 

electricidad. Todo ello permitiría la disponibilidad de 

agua durante todo el año para la explotación agrícola 

(huertas) y para el consumo  de los trabajadores, en 

su mayoría infectados o afectados del virus VIH o en 

situaciones vulnerables.  

 

 SITUACIÓN: el departamento de Koubri está 

situado en la provincia de Kadiogo a 20 Km del 

centro de Ouagadougou. Este departamento tiene 

25 poblados, con una población estimada de 

41.000 habitantes, 52% mujeres y 48% hombres. 

La economía básica de la región es la actividad 

agropecuaria, estimada en el 80% de los recursos 
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y en menor medida la ganadería. Los índices de 

pobreza en este departamento a aumentado de 

forma considerable, duplicándose las tasas 

comparativas entre 1994 y 2003, últimas 

estadísticas disponibles. En este entorno también 

aumentaron los casos de marginalidad y de 

enfermedades en especial los afectados del virus 

VIH. AMAIF y la Asociación local “SOS SIDA-

Jennesse Mobilisée-”, aunamos esfuerzos con 

proyectos de colaboración entre las dos 

asociaciones desde comienzos del 2006. En un 

terreno adquirido por SOS SIDA (por donación) 

con una superficie de 20.000 m2, apto para la 

actividad agrícola. Los beneficiarios estimados 

directos son 150 personas, en su mayoría 

infectados o afectados por el virus de VIH o en 

situación vulnerable, que están en planes de 

rehabilitación sanitaria y social con capacidad 

para realizar actividades físicas y que además 

participan activamente en los planes de 

formación de SOS SIDA. Están repartidos en tres 

grupos de 50 personas que actualmente están 

realizando estudios de alfabetización y de 

formación en técnicas agrícolas. Un comité de 
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gestión compuesto por los trabajadores, 

coordinado por SOS SIDA, se encargará de la 

venta en los mercados regionales. Se facilitará 

transporte para los trabajadores y el traslado de 

mercancías. 

 

 PRIORIDADES DEL CENTRO: ABASTECIMIENTO 

CONTINUO DE AGUA POTABLE, para permitir  

durante todo el año la actividad agrícola, a la que 

se dedicarían exclusivamente, permitiendo los 

ingresos  necesarios a la familias para una 

subsistencia digna que carecen en las 

condiciones actuales, con una marginación social 

que cada vez más se va acentuando, por las 

condiciones especiales de esta población. Las 

huertas estarán divididas en tres sectores, 

cultivaran maíz, arroz, tomates, lechugas, 

gombo, coles, legumbres, berenjenas, pimientos 

que son los productos más utilizados en la 

ciudad capital Ouagadougou. 

 

 SUPERVISION DEL PROYECTO: en Burkina Faso –D. 

Cristóbal Azar García y Dña. Esther Díaz Peláez- 

(colaboradores voluntarios de AMAIF), D. 
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Emmanuel Kouamba (secretario general de SOS 

SIDA).  En Madrid AMAIF. 

 

 Este proyecto una vez comenzado y en fase de 

desarrollo se tuvo que cambiar de ubicación por 

conflictos territoriales políticos ajenos a AMAIF y 

a SOS SIDA. Los gastos de traslado de material y 

reparación de desperfectos fueron sufragados 

por SOS SIDA. La ubicación nueva es en el 

poblado Sabtenga Provincia de Kadiogo. La 

población beneficiaria y el objetivo del proyecto 

se mantuvieron. 
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3.2 PROYECTO: AYUDA AL DESARROLLO EN DINGUILA 

PEULH, PROVINCIA DE YATENGA (BURKINA FASO) - 

AÑO 2008-2009 -.  

 

CENTRO: “ESCUELA DINGUILA PEULH”  

 

OBJETIVO: “Financiación para la escolarización de 125 

niñ@s, empadronamiento obligatorio, compra de 

material escolar anual y mochila escolar para cada 

niñ@, material para los dos maestros, alimentos 

necesarios para los niñ@s escolarizados y controles 

sanitarios periódicos” 

 SITUACIÓN: el proyecto educativo y sanitario, al 

cual quiere darse continuidad, es la 

escolarización de 125 niñ@s (variable el número 

durante el curso escolar, ya que hay  

desplazamientos de la población), en especial 

niñas de la escuela del poblado Peulh, un grupo 

étnico nómada que ha aceptado asentarse 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 

2100 habitantes. La escuela funciona desde hace 
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4 años, actualmente hay 120 niñ@s, 67 niñas y 

53 niños. El edificio construido recientemente 

tiene tres aulas, almacén para depósito de 

alimentos y casa para los maestros. La aportación 

de  AMAIF será para la escolarización completa 

de los 125 niñ@s, en especial niñas, ya que la 

alfabetización  de ellas es más dificultosa en el 

medio que viven, pagando material y mochila 

escolar con los elementos necesarios para todo el 

año, material escolar para los dos maestros de la 

escuela. Se suministrará  el 50% de los alimentos 

necesarios para todo el curso escolar 2008-2009, 

el otro 50% lo aporta la asociación de madres y 

padres de los alumn@s. Son las madres las 

encargadas de hacer la comida para los niñ@s 

que asisten a la escuela, en la nueva cocina 

tradicional construida por AMAIF. Los alimentos 

que se envían son no perecederos: arroz, 

pescado desecado, aceite vegetal y conserva de 

tomate en lata. Se realiza un compromiso con el 

director de la escuela de Dinguila Peulh y la 

Asociación de madres y padres de los niñ@s para 

que asistan sus hij@s a la escuela y aporten el 

50% de los alimentos necesarios, como condición 
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de  poder seguir colaborando con ellos. Durante 

este curso escolar se realizaran controles 

sanitarios periódicos. Un equipo compuesto por 

personal de enfermería y chofer, con material  

especifico y medicamentos visita la escuela, 

realiza una revisión sanitaria básica a todos los 

alumn@s, sensibilización sobre las enfermedades 

más comunes y su prevención.  

 PRIORIDADES DEL CENTRO: ESCOLARIZACIÓN DE 

NIÑ@S, 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 niñ@s va a la 

escuela. Los niñ@s viven en un contexto de 

pobreza y más  en los poblados alejados de los 

centros urbanos. Nos centraremos en la 

escolarización de niñas ya que el índice de 

analfabetismo es del 84,8%  en la mujer y del 

70,6% 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 para escolarizarse. 
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EMPADRONAMIENTO obligatorio de los niñ@s 

para la escolarización, lo cual permite un 

seguimiento y ver la población real infantil. 

SANIDAD ESCOLAR, con controles periódicos 

sanitarios a los niñ@s y sensibilización para 

prevención de enfermedades. 

 

 SUPERVISION DEL PROYECTO: en Burkina Faso 

miembros de la Junta Directiva de AMAIF que 

viajan anualmente y  D. Víctor Ruibal (Director de 

la ONG local BIBIR). En Madrid Junta Directiva de 

AMAIF.- 
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3.3  PROYECTO: AYUDA AL DESARROLLO EN DINGUILA 

PEULH, PROVINCIA DE YATENGA (BURKINA FASO) - 

AÑO 2008.  

 

CENTRO: “ESCUELA DINGUILA PEULH”  

 

OBJETIVO: “Financiación para la construcción de un 

local para cocina tradicional en el recinto de la escuela 

para la preparación de la comida diaria de los niñ@s” 

 SITUACIÓN: la cocina primaria de material de 

adobe fue destruida en el último temporal de 

lluvias y viento derrumbándose totalmente el 

techo y las paredes sin posibilidad de 

reconstrucción. Actualmente se cocina en un 

cobertizo con muchas dificultades que 

aumentaran con las inclemencias del tiempo. 

Actualmente hay 120 niñ@s, 67 niñas y 53 niños. 

La aportación de  AMAIF será para la construcción 

del local de la cocina teniendo en cuenta las 

necesidades y costumbres del poblado Peulh y 

para depósito de alimentos. Son las madres las 

encargadas de hacer la comida para los niñ@s 

que asisten a la escuela. Los alimentos que se 

envían son no perecederos. Se realiza un 

compromiso con el director de la escuela de 
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Dinguila Peulh y la Asociación de madres y 

padres de los niñ@s para que asistan sus hij@s a 

la escuela y aporten el 50% de los alimentos 

necesarios fundamentalmente mijo y judías, 

como condición de  poder seguir colaborando 

con ellos. La ONG BIBIR en Burkina Faso, es la que 

realizará la viabilidad del proyecto en Dinguila 

Peulh con la financiación completa de todo el 

proyecto por parte  de AMAIF.   

 

 PRIORIDADES DEL CENTRO: CONSTRUCCIÓN DE 

UN LOCAL PARA COCINA TRADICIONAL, para ser 

utilizada en la preparación diaria de la comida 

para los alumn@s de la escuela. La 

ALIMENTACIÓN es básica para los niñ@s, 

mejorando su estado nutricional y rendimiento 

escolar, pero también las condiciones higiénicas 

y de preparación de los alimentos son básicas 

para mejorar la salud y prevención de 

enfermedades.  

 

 SUPERVISION DEL PROYECTO: en Burkina Faso: 

Miembros de la Junta Directiva que viajan 

anualmente,  D. José Manuel Rodríguez y D. 
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Víctor Ruibal (ONG BIBIR). En Madrid: Junta 

directiva de AMAIF.-  

 

3.4 PROYECTO: AYUDA AL DESARROLLO EN 

OUAGADOUGOU, PROVINCIA DE KADIOGO (BURKINA 

FASO) - AÑO 2008 -. 

 

CENTRO: “ESCUELA DE FORMACIÓN EN CARPINTERIA Y 

EBANISTERIA, ECLA” 

 

OBJETIVO: Envío e instalación de maquinaria reciclada 

de carpintería y material donado por MCM Maderas 

S.A. (Colmenar de Oreja), además de compra de 

material especifico para la instalación de taller de 

carpintería y ebanistería  en escuela especializada, 

como medio de reinserción socioeconómica de la 

población juvenil más vulnerable y marginal, con el fin 
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de favorecer la igualdad de posibilidades en 

educación de todos los jóvenes. 

 SITUACIÓN: la escuela se encuentra en Nonsin, 

sector 20, un suburbio marginal de 

Ouagadougou. Ocupa un terreno de 1000 m2 

de los cuales hay construidos 380 m2. Se 

inauguró en 1998 y cuenta actualmente con 

tres centros: centro de formación en 

carpintería y ebanistería para los jóvenes de la 

calle, centro de formación en artesanía para 

jóvenes discapacitados y centro de formación 

en costura para madres adolescentes.                                                              

 

 PRIORIDADES DEL CENTRO: INSTALACIÓN DE 

MAQUINARIA Y MATERIAL ESPECIFICO DE 

CARPINTERIA Y EBANISTERIA CON EL FIN DE 

DOTAR DE CAPACIDAD OPERACIONAL A LA 

ESCUELA DE FORMACIÓN, ADEMÁS DE LA 

COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. El taller de 

carpintería cuenta con dos salas con una 

superficie total de 200m2, equipada con escaso 

material técnico y didáctico. Actualmente se 

forman 20 jóvenes de 14 a 18 años que no han 
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sido escolarizados por falta de medios o por 

pertenecer a familias desestructuradas o que 

presentan alguna discapacidad física que 

condiciona su desarrollo. Tres profesores 

aseguran la enseñanza y formación técnica de 

los alumn@s. El ciclo de formación es de 3 

años, se les entrega certificado al finalizar el 

ciclo que contribuye a la instalación de los 

jóvenes después de la formación. Se les ayuda 

posteriormente a conseguir trabajo o asociarse 

con otros alumnos para su reinserción socio 

económico. Se realizó además la puesta en 

funcionamiento y seguimiento del proyecto con 

personal técnico que se desplazó desde España 

a Burkina Faso en colaboración con la Empresa 

MCM Maderas y Arribas Carpintería.   

 

 SUPERVISION DEL PROYECTO: en Burkina Faso –

D. Cristóbal Azar García  y Dña. Esther Díaz 

Peláez- (colaboradores voluntarios AMAIF). D. 

Alassane Gansore (Director de la Escuela de 

Formación ECLA “Association Être Comme les 

Autres). En Madrid AMAIF. 
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3.5 PROYECTO: AYUDA AL DESARROLLO EN 

OUAGADOUGOU, PROVINCIA DE KADIOGO (BURKINA 

FASO) - AÑO 2008 -.  

 

CENTRO: “ESCUELA PRIMARIA PUBLICA “LE CHÂTEAU” 

 

OBJETIVO: Excavación de un pozo alcanzando la capa 

freática profunda (gran profundidad) e  instalación de 

bomba manual para extracción de agua potable, con 

dispositivos de distribución de agua para el aporte 

hídrico a 952 alumnos de la escuela. Contrato de 
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mantenimiento de la perforación, bomba manual y 

análisis periódicos de la potabilidad del agua. 

 SITUACIÓN: la escuela pública se encuentra 

situada en el sector 29 -OUAGA XII-  de la ciudad 

de Ouagadougou. El terreno ocupado es de 3,2 

hectáreas, con  siete clases, se están edificando 

actualmente tres clases más. Los alumn@s son 

esencialmente niñ@s, en situaciones sociales muy 

desfavorecidas, muchos de ellos en condiciones 

de precariedad social y sanitaria. Los niñ@s en la 

actualidad tienen falta de condiciones sanitarias 

elementales como es el uso de agua potable de 

forma continua y en las áreas  de las aulas. 

 

 PRIORIDADES DEL CENTRO: ABASTECIMIENTO 

CONTINUO DE AGUA POTABLE, como medida 

sanitaria básica para los 952 niñ@s (491 niñas y 

461niños) de la escuela primaria, con edades 

entre los 6 y 12 años. Actualmente carecen de 

fuente que les abastezca de agua potable 

continua en las aulas y solo un grifo en todo el 

recinto escolar suministra agua ocasionalmente. 

El hecho de poder beber agua mejoraría las 

condiciones de salud durante la escolarización. 
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La asociación de madres (AMA) y de padres (APE) 

de los alumn@s al igual que la directora de  “Le 

Château” solicitaron a AMAIF la realización de un 

pozo de gran profundidad con bomba manual 

para la extracción de agua potable en el recinto 

escolar, con la aprobación de las autoridades 

locales y educativas de la región. 

Comprometiéndose la directora y las dos 

asociaciones en gestionar, cuidar y reparar los 

desperfectos menores de la bomba de agua que 

AMAIF donará a la escuela. Por las condiciones 

especiales de esta escuela se cerrará el recinto 

donde esté ubicada la bomba manual.     

 

 SUPERVISION DEL PROYECTO: en Burkina Faso D. 

Cristóbal Azar García y Dña. Esther Díaz Peláez 

(colaboradores voluntarios de AMAIF).  En Madrid 

Junta Directiva de AMAIF. 
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3.6 PROYECTO: AYUDA AL DESARROLLO EN 

OUAGADOUGOU, PROVINCIA DE KADIOGO (BURKINA 

FASO) - AÑO 2008 -.  

 

CENTRO: “ESCUELA PRIMARIA PUBLICA “DELWENDÉ” 

 

OBJETIVO: Excavación de un pozo alcanzando la capa 

freática profunda (gran profundidad) e  instalación de 

bomba manual para extracción de agua potable, con 

dispositivos de distribución de agua para el aporte 

hídrico a 659 alumnos de la escuela. Contrato de 

mantenimiento de la perforación, bomba manual y 

análisis periódicos de la potabilidad del agua. 
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 SITUACIÓN: la escuela pública se encuentra 

situada en LA circunscripción de Educación de 

Base -OUAGA X- de la ciudad de Ouagadougou. 

El terreno ocupado es de 1,12 hectáreas, con  

seis aulas. Los alumnos son esencialmente niñ@s, 

en situaciones sociales muy desfavorecidas, 

muchos de ellos en condiciones de precariedad 

social y sanitaria. Los niñ@s en la actualidad 

tienen falta de condiciones sanitarias elementales 

como es el uso de agua potable de forma 

continua y en las áreas  de las aulas. 

 PRIORIDADES DEL CENTRO: ABASTECIMIENTO 

CONTINUO DE AGUA POTABLE, como medida 

sanitaria básica para los 659 niñ@s (339 niñas y 

320 niños) de la escuela primaria, con edades 

entre los 6 y 12 años. Actualmente carecen de 

fuente que les abastezca de agua potable 

continua en las aulas. El hecho de poder beber 

agua mejoraría las condiciones de salud durante 

la escolarización. La asociación de padres (APE) 

de los alumn@s al igual que la directora de  

“Delwendé” solicitaron a AMAIF la realización de 

un pozo de gran profundidad con bomba manual 

para la extracción de agua potable en el recinto 
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escolar, con la aprobación de las autoridades 

locales y educativas de la región. 

Comprometiéndose la directora y la APE en 

gestionar, cuidar y reparar los desperfectos 

menores de la bomba de agua que AMAIF donará 

a la escuela.           

 PRESUPUESTO ESTIMADO: 8700 EUROS. AMAIF 

gestionará la financiación de la totalidad del 

proyecto. Se incluye la infraestructura necesaria 

para la viabilidad, seguimiento y control del 

proyecto en Burkina Faso.  

 SUPERVISION DEL PROYECTO: en Burkina Faso D. 

Cristóbal Azar García y Dña. Esther Díaz Peláez 

(colaboradores voluntarios de AMAIF).  En Madrid 

Junta Directiva de AMAIF. 
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3.7 PROYECTO: AYUDA AL DESARROLLO EN 

OUAGADOUGOU, PROVINCIA DE KADIOGO (BURKINA 

FASO) - AÑO 2008 -.  

 

CENTRO: “ESCUELAS PUBLICAS DAG-NOEN”. 

 

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 para dar de 

beber a 1980 alumnos de las cuatro escuelas DAG-

NOEN “A-B-C-D”.  

 SITUACIÓN: las cuatro escuelas públicas se 

encuentran situadas en el sector 29 -OUAGA XII-  

de la ciudad de Ouagadougou, la más antigua es 

de 1959. El terreno ocupado es de 30 hectáreas, 

con pabellones en cuatro sectores (A-B-C-D). Los 

alumnos son esencialmente niñ@s en situaciones 

sociales muy desfavorecidas, con familias 

desestructuradas, muchos de ellos en 

condiciones de precariedad social y sanitaria. Los 

niñ@s en la actualidad tienen falta de condiciones 

sanitarias elementales como es el uso de agua 

potable. 



 28 

 

 PRIORIDADES DEL CENTRO: ABASTECIMIENTO 

CONTINUO DE AGUA POTABLE, como medida 

sanitaria básica para los 1980 niñ@s (1048 niñas 

y 932 niños) de las escuelas primarias, con 

edades entre los 6 y 12 años. Maestros 51, 44 

mujeres y 7 hombres. Actualmente carecen de 

fuentes que les abastezca de agua potable en 

todo el recinto de las cuatro escuelas. El hecho de 

poder beber agua mejoraría las condiciones de 

vida durante la escolarización. La asociación de 

padres (APE) de los alumnos al igual que los 

directores de  Dag-Noen  “A-B-C-D” 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 los 

directores y   asociación APE a aportar un fondo 

económico para gestionar, cuidar y reparar los 

desperfectos menores de las bombas de agua 

que AMAIF donará a las cuatro escuelas.                 

 SUPERVISION DEL PROYECTO: en Burkina Faso D. 

Christopher Azar y Dña. Esther Díaz Peláez 
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(colaboradores voluntarios de AMAIF). La Escuela 

Politécnica Superior de Ávila supervisó el 

proyecto por intermedio de un ingeniero técnico 

como parte del proyecto de fin de carrera y 

además con la colaboración técnica de profesores 

de dicha escuela. En Madrid Junta Directiva de 

AMAIF. 

 Entidades Financiadoras: Universidad de 

Salamanca “I Convocatoria de ayudas para la 

realización de acciones de Cooperación 

Universitaria para el desarrollo por miembros de 

la Universidad de Salamanca”, la Asociación de 

Padres de Alumnos Escuelas Dag-Noen y AMAIF. 
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3.8 PROYECTO: AYUDA AL DESARROLLO EN 

OUAGADOUGOU, PROVINCIA DE KADIOGO (BURKINA 

FASO) - AÑO 2008-2009 -.  

 

CENTRO: “HÔTEL MATERNEL”.  

 

OBJETIVO: “Financiación de herramientas, semillas y 

material específico básico para la agricultura” 

 SITUACIÓN: el “Hôtel Maternel” se fundó el 5 de 

enero del 2002 con el nombre de Centre 

Renaissance, como lugar 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 18 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: alojamiento, 

cunas, esterilla para dormir, asistencia higiénica y 

sanitaria básica además de una derivación a 

centro permanente o familias.  El número actual 

de niñ@s que están en el Centro es de 55, de 0-3 
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años: 25, de 4 a 15 años: 30 y de 15 a 18 años: 

7. Durante el 2008 pasaron 489 niñ@s y 48 

adolescentes. 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. Como las necesidades van en aumento 

y los costos son elevados se aportan anualmente 

botes de leche para los niñ@s de 0-3 años 

además de la ropa que se envía de donaciones en 

España. 

 

 SUPERVISION DEL PROYECTO: en Burkina Faso - 

Dña. Esther Díaz Peláez y Cristóbal Azar García 

colaboradores voluntarios de AMAIF y la Directora 

del Hotel Maternel Dña. Polini Traore-. En Madrid 

AMAIF. 
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4.  COLABORADORES VOLUNTARIOS 

 

Los colaboradores voluntarios son un eslabón 

importante en todos los proyectos que se realizan en 

España y en los países beneficiarios. Durante el 2009 

la actividad  en España se centró en los eventos del 

stand en el “Masters Madrid 2008” y en el stand de la 

Facultad de Ciencias de la UAM en la “Semana de la 

Solidaridad en la Universidad Autónoma de Madrid”. 

Se están preparando grupos para realizar el proyecto 

de sensibilización y concientización sobre “la pobreza 

y escasez de agua en Burkina Faso” en escuelas de 

España durante el periodo 2009-2010. Es de destacar 

el trabajo de campo y de ejecución de los proyectos 

que realizan nuestros colaboradores voluntarios en 

los países donde AMAIF desarrolla sus proyectos, 

Burkina Faso y Ecuador en estrecha relación con los 

miembros de la junta directiva encargados de la 

preparación, viabilidad y financiación.  
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5. COMUNICACION 

Medios de comunicación en distintas secciones y 

programas dieron a conocer nuestra asociación y los 

proyectos de ayudas al desarrollo de AMAIF. En TV: 

Tele Madrid y TVE. Periódicos en España: La Quincena 

del Corredor de Henares, Sierra Madrileña, Sierra 

Oeste. En Burkina Faso, Radio: Agencia D’Information 

du Burkina Faso y el periódico Sidwaya. 

La empresa Publibus S.L. donó la publicidad durante 

el 2008, 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 2008, nos 

referimos a los pilotos de Quads José Manuel 

González (Pedregá) durante el Paris-Dakar y Claudia 

López Alonso. 

AMAIF estuvo presente, como ONG beneficiaria, por 

invitación de Goyo Ybort y el Club de Prensa K y K 

motor, en el “2º Raid Luna Sierra Oeste”,  en “La Legua 

pedreste de Robledo de Chávela”, en el “XVI Torneo de 

Tenis Sierra Oeste de Robledo de Chávela”, en el 

“Torneo 3X3 de Baloncesto Robledo 2008” y en la 
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entrega de los premios “Lauro Podium” a deportistas 

de la Comunidad de Madrid. 

Se sigue enviando periódicamente a todos los socios y 

donantes información de los proyectos y actividades 

de AMAIF a través de correos electrónicos y correo 

ordinario. 

Se realizó una nueva página Web, supervisada por 

José Antonio Vázquez, con la aportación técnica de 

Sergio Benítez dotándola de mayor claridad e impacto 

audiovisual. Nuevas pestañas y más agilidad en la 

información. Periódicamente con la colaboración de 

Daniel Cabrera se informan de las actividades, noticias 

y proyectos. Se logra un acuerdo con la Empresa 

Aitana Creaciones para la revisión periódica y 

actualizaciones en la Web. Resaltar la aportación de 

“el Guille”  y “DOMITIENDA” que donaron el 

alojamiento (hosting) de nuestro sitio web. 
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6.  INFORME ECONÓMICO 

Se aprueba por unanimidad en la asamblea general 

del 20 de diciembre de 2008 las cuentas del ejercicio 

económico finalizado el 31-12-2007 y los 

presupuestos generales para el ejercicio 2009. El 

balance final anual de cuentas esta realizado y 

supervisado por “FRUTOS ASESORES”, c/Menéndez 

Pelayo  Nº 2, de Madrid. 

 

Ejercicio Económico 2008 

Ingresos: 66.106,74€. De los cuales 17% es por 

aportaciones de socios, el 72% donaciones y legados 

imputados y el 11 %  a la reversión de la provisión 

dotada en el ejercicio anterior y que correspondía a 

los gastos originados en 2007 de proyectos 

terminados en 2008.  

 

Gastos: 66.138,74€. Proyectos de Ayuda al Desarrollo 

en Burkina Faso el 92% del total de los gastos, de los 

cuales el 77% son proyectos finalizados en el 2008 y 

el 15% proyectos gestionados y comenzados durante 

el 2008 y que finalizaran en el 2009. Gastos en 

montaje de eventos el 5%, esta partida económica fue 

donada por empresas exclusivamente para la 



 36 

realización del Masters Madrid 2008 y no se realizó 

ninguna aportación con fondos directos de AMAIF. Lo 

gastos en comunicación, administrativos, seguros, 

financieros y gastos varios  fue del 3%.  

 

 

 

 

 

 

BALANCE AÑO 2008 

  
    CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

1010000 FONDO SOCIAL                   0,00 500,00 

1212005 EXCEDENTES NEGAT.EJE.ANT.2005  60,37 0,00 

1212006 EXCEDENTES NEGAT.EJE.ANT.2006  49,74 0,00 

1212007 EXCEDENTES NEGAT.EJE.ANT.2007  30,26 0,00 

12908 PERDID. GANANC. 2008 32,00 0,00 

4709000 HAC.PUB.DEUD.DEV.IMP           1,35 0,00 

4990000 PROVIS.OTRAS OPER.ACTIVIDAD    0,00 10.000,00 

5700000 CAJA                           300,28 0,00 

5720001 CAIXA                          10.026,00 0,00 

  TOTAL BALANCE 10.500,00 10.500,00 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

  
    
CUENTA DESCRIPCIÓN 2.008 

  Ingresos:   

7210000 APORTACIONES SOCIOS 11.275,00 

7260000 DONAC/LEGADOS IMPUTADOS R.E.   47.316,50 

7690000 OTROS INGRESOS FINAC           15,24 

7950000 PROV.OTR.OPER.ACTIV.APLICADA   7.500,00 

  TOTAL INGRESOS 66.106,74 

      

  Gastos:   

6070000 GASTOS PROYECTOS               3.486,45 

6070004 Proyecto TANGHIN BARRAGE       774,00 

6070007 Proyecto KOUBRI                         9.518,00 

6070008 Proyecto CHÂTEAU                        7.683,00 

6070010 Proyecto DELWENDE                       8.191,00 

6070011 Proyecto DAGNOEN                        13.285,00 

6070012 Proyecto DINGUILA PEUL 6.280,67 

6070013 Proyecto MANTENIMIENTO TB-CR            1.185,00 

6070014 REPARACION TANGHIN             81,00 

6079999 ALIMENTOS DONADOS A BURKINA F. 392,47 

6230000 SERVICIO PROF.INDEPENDT.           21,44 

6250000 PRIMAS DE SEGUROS              44,71 

6260000 SERV.BANCARIOS Y SIM           141,70 

6290001 COMUNICACIONES                 1.464,69 

6290003 MONTAJE EVENTOS                3.457,52 

6290006 SELLOS CORREOS                 34,85 

6290008 GASTOS VARIOS                  97,24 

6950000 DOT.PROV.OTR.OPE.ACTIVIDAD     10.000,00 

  TOTAL GASTOS 66.138,74 

     Resultado a 31.12 -32,00 
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EJERCICIO 2008 - INGRESOS € 

APORTACIONES SOCIOS 11.275,00 

DONACIONES/LEGADOS IMPUTADOS R.E.   47.316,50 

OTROS INGRESOS FINANCIEROS           15,24 

PROVISIONES OTR.OPER.ACTIV.APLICADA   7.500,00 

  

 

EJERCICIO 2008 - GASTOS € 

COMUNICACIÓN 1.499,54 

DOTACION PROVISIONES 10.000,00 

GASTOS PROYECTOS BURKINA FASO 50.876,59 

GASTOS VARIOS                  118,68 

MONTAJE EVENTOS                3.457,52 

PRIMAS DE SEGUROS              44,71 

SERVICIOS BANCARIOS Y SIM           141,70 

17%

72%

0%

11%

EJERCICIO 2008 - INGRESOS

APORTACIONES SOCIOS

DONAC/LEGADOS 

IMPUTADOS R.E.  

OTROS INGRESOS FINAC          

PROV.OTR.OPER.ACTIV.APLIC

ADA  

3%

15%

77%

0%

5%

0%
0%

EJERCICIO 2008 - GASTOS

COMUNICACIÓN

DOTACION PROVISIONES

GASTOS PROYECTOS 

BURKINA FASO

GASTOS VARIOS                 

MONTAJE EVENTOS               
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Para el 2009 los presupuestos aprobados en la 

Asamblea General de diciembre de 2008 fueron de 

50.000 € quedando abiertos, según las aportaciones 

por cuotas de socios y donaciones recibidas.  

 

Se centran los Proyectos en Ayudas al Desarrollo en:  

 África en cuatro vertientes: 

 SALUD: agua y alimentación 

 ESCUELAS: escolarización, material de enseñanza 

y salud escolar. 

 SENSIBILIZACION, MANTENIMIENTO y FORMACION 

en escuelas y poblados. 

 INFRAESTRUCTURAS: construcción en áreas 

escolares 

 

 América en una vertiente: 

 ESCUELAS: construcción de comedores escolares. 
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- 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, “Frutos Asesores”, 

Instituciones Públicas y ONG de los países 

beneficiarios- 

 

 

 

 


