MEMORIA ANUAL 2009
AMAIF

PORTADA..............................................................0.
INDICE...................................................................1.
1. Introducción......................... ..............................2.
2. Quienes Somos................................................3,4.
3. Análisis Proyectos Año 2009.......................4,5,6,7.
3.1 Huertas y Alimentación (B.F.)…….……….….....8.
3.2 Escuela Dinguila Peulh (B.F.)…..…………………9.
3.3 Escuelas Faso Baara (B.F.)……...................9,10.
3.4 Molino de Granos en Godo (B.F.)……………...11.
3.5 Escuelas Koamba Lankoandé (B.F.)…………...12.
3.6 Pueblo de Toémiga (B.F.).............................13.
3.7 Molino de Granos en Dinguila Peulh (B.F.)…..14.
3.8 Emergencia Inundaciones (B.F.)…………….….15.
3.9 Escuela Simón Bolívar (Ecuador)……………….16.
4. Colaboradores Voluntarios................................17.
5. Comunicación..............................................18,19.
6. Informe Económico……………………19,20,21,22,23.
7. Entidades Donantes y Colaboradoras…...…….23,24.
Agradecimientos...................................................24.

1

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 que
mejoren las condiciones de vida de los niños y sus
familias en países subdesarrollados o en vías de
desarrollo. Se presentó la documentación necesaria al
Ministerio del Interior para ser

reconocida como

asociación de “Utilidad Pública”.
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 gestionados
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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 2009
 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 2009
En Burkina Faso:
 Cristóbal Azar García.
 Esther Díaz Peláez.
En Ecuador:
 María Eugenia Quezada Feijoo.
En España:
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 Sergio Benítez.
 Manuela Chaves.
 Nilda Beatriz Díaz.
 Irene Gózalo.
 Laura Fauqueur.
 Manuel Guerra.
 Mar Hernanz.
 Carlos Martín.
 Daniela Morand.
 Fernando Montalvo
 Julia Muñoz.
 Jesús Muñoz
 José Prados.
 Daniel Seara.
3. ANÁLISIS PROYECTOS AÑO 2009
Los proyectos realizados en este año se desarrollaron
en Burkina Faso (África) y Ecuador (América), con unos
críticos índices de pobreza y de desarrollo. En el
último Informe (2009) del Programa de la Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), con datos del 2007,
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
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vida digno, Burkina Faso ocupa la posición 177 sobre
182 países, con un IDH: 0,389, con una sensible
mejoría con respecto a los datos del año anterior,
pero

con

previsiones

posteriores. Este es una

peores

para

los

años

de las realidades en los

países de la franja subsahariana, donde se siguen
haciendo esfuerzos para poder cumplir los Objetivos
del Milenio para el 2015. Es necesario para que el
continente
autoridades

africano

vea

la

internacionales,

luz,

que

nacionales

todas
y

las

locales

trabajen unidas, con objetivos claros sin priorizar el
bien particular y el enriquecimiento de sectores
minoritarios. Se deben priorizar los proyectos de
cooperación en esta zona del continente africano con
el fin de obtener mejores resultados.
Con respecto a Ecuador el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) publicado en el 2009 es del 0,806 y en
la provincia de El Oro, donde se centran los proyectos
de AMAIF, es más baja del 0,749. Las tasas de
pobreza

son

más

elevadas

en

las

poblaciones

indígenas, afro descendientes y rurales, alcanzando al
87% de la población nativa. En las zonas rurales en las
que vive el 40% de la población del país, el 60%
subsiste en condiciones de pobreza crítica. No se
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realizan las debidas obras de infraestructuras ni una
adecuada inversión en educación que permita un
panorama mejor para estas poblaciones.
En AMAIF nuestro compromiso es realizar proyectos
de ayudas al desarrollo, que sean viables con respecto
a

los

medios

económicos

y

de

logistica

que

disponemos. Optimizar los recursos obtenidos, con
programas duraderos y la corresponsabilidad de la
población beneficiaria. Medidas de supervisión en las
áreas de actuación.
El objetivo primordial es aportar nuestro esfuerzo
comunitario,

para

que

las

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.
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 Proyectos

de

EDUCACION:

escolarización,

material escolar y alimentos para los niñ@s
escolarizados y sensibilización.
 Infraestructuras: construcción en áreas escolares
y rurales.
Todos los proyectos se realizan, desarrollan y
gestionan con coordinadores, con la participación
de colaboradores voluntarios y de los sectores
beneficiarios.
En el 2009 se realizaron ONCE proyectos,

DIEZ en

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

beneficiarios

directos

fueron

19.702

indirectos 10.998, totalizando 30.700

y

los

personas. Se

desarrolló el mantenimiento y acondicionamiento de
los pozos de agua potable en Burkina Faso ya
realizados, con resultados óptimos y controles de
potabilidad del agua.
Se prosigue con el mantenimiento y control de las
maquinarias en el Taller Escuela de carpintería y
ebanistería ECLA, en Ouagadougou con informes de la
dirección de la escuela.
Ropa,

material

escolar

y

sanitario

donado

y

transportado desde España a Burkina Faso con un
total de 180 Kg.
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3.1

PROYECTO

EN

BURKINA

FASO:

Huertas

y

alimentación en el Hôtel Maternell, Centro Sabtenga y
Centro Comunitario de Godo.
OBJETIVOS:

Suministros

para

las

huertas

de

herramientas, semillas y material para el cultivo y
ganadería en Sabtenga y Godo. Alimentos básicos
para el Hôtel Maternell (lácteos) y para la Escuela
Dinguila Peulh (arroz, pescado desecado, tomate
enlatado y aceite vegetal). Provincia de Kadiogo,
Sabtenga y Yatenga.
Entidad Financiadora: AMAIF.
Entidades colaboradoras y gestión en Burkina Faso:
SOS SANTE, BIBIR y AMAIF.

Huerta del Hôtel Maternell
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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

de

niñ@s

y

profesores. Alimentos y control sanitario periódico
para

los

niñ@s

escolarizados.

Poblado

Peulh

recientemente asentado. Provincia de Yatenga.
Entidad Financiadora: AMAIF.
Entidad colaboradora y gestión en Burkina Faso: BIBIR.

Niño entregándole material escolar y ropa en la Escuela Dinguila Peulh

3.3

PROYECTO EN

BURKINA FASO: Rehabilitación

integral de un pozo de gran profundidad, instalación
de bomba manual para la obtención de agua potable y
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contrato de mantenimiento en la escuela primaria
pública “Faso-Baara”.
OBJETIVOS: Abastecimiento continuo de agua potable,
rehabilitando un pozo abandonado, como medida
sanitaria

básica

para

los

niñ@s

escolarizados.

Situación: Circunscripción de Educación de Base Ouaga IV- Sector 30 del Municipio de BogodogoOuagadougou-, provincia de Kadiogo.
Entidad Financiadora: “Fundación para la Infancia
María Luisa Gozalvo”.
Gestión en Burkina Faso: AMAIF.

Niños de la escuela Faso Baara con la bomba manual para extraer agua
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3.4 PROYECTO EN

BURKINA FASO: Molino para

granos, mecanizado, con generador de electricidad
para

la

Cooperativa

femenina

“Wend-La-Toogo”,

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.
Situación: Pueblo de Godo, departamento de Nanoro,
provincia de Boulkiemdé.
Entidad Financiadora: AMAIF.
Entidades Colaboradoras y gestión en Burkina Faso:
“SOS Santé et Développement”, “Cooperativa femenina
Wend-La-Toogo” y AMAIF.

Molino de granos y generador eléctrico en el pueblo de Godo
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3.5 PROYECTO EN BURKINA FASO: Perforación de un
pozo de gran profundidad e instalación de bomba
manual

para

la

obtención

de

agua

potable,

mantenimiento y sensibilización en las “Escuelas
Públicas Koamba Lankoandé A y B”.
OBJETIVOS: Abastecimiento continuo de agua potable,
como

medida

sanitaria

básica

para

los

niñ@s

escolarizados, con la colaboración técnica de la
Escuela Superior Politécnica de Ávila e ingeniero
geólogo de la Universidad de Salamanca, desplazado a
Burkina Faso. Sensibilización de los alumnos y padres
de familia con la colaboración del profesorado de las
escuelas Koamba Lankoandé y educadoras social e
infantil de la Universidad de Salamanca desplazadas a
Burkina Faso. Situación: Circunscripción de Educación
de Base -Ouaga IV- Sector 30 del Municipio de
Bogodogo-Ouagadougou-, provincia de Kadiogo.
Entidad financiadora: Universidad de Salamanca a
través de fondos de la “II Convocatoria de Ayudas por
Acciones de Cooperación” y fondos propios de AMAIF.
Gestión en Burkina Faso: AMAIF.
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Mural en la Escuela Koamba Lankoandé realizado por los niños y Educadoras Social e Infantil de la
Universidad de Salamanca.

3.6 PROYECTO EN BURKINA FASO: Perforación de un
pozo de gran profundidad, instalación de bomba
manual para la obtención de agua potable, contrato
de mantenimiento y formación, en el pueblo de
Toémiga.
OBJETIVOS: Abastecimiento continuo de agua potable,
como

medida

sanitaria

básica

para

todos

los

habitantes del poblado, en situación de precariedad
social y sanitaria. Situación del poblado en la Comuna
urbana de Kombissiri, provincia de Bazéga, Región
Centro-Sur.
Entidad Financiadora: AMAIF.
Entidades Colaboradoras y gestión en Burkina Faso:
AMAIF y Association Song Taaba de Kombissiri.
13

Pozo de agua en Toémiga

3.7 PROYECTO EN BURKINA FASO: Molino para granos
con generador eléctrico para el grupo femenino
“Alawallu”, en el pueblo de Dinguila Peulh.
OBJETIVOS: Mejorar las condiciones de vida de las
mujeres en el trabajo cotidiano con una repercusión
directa en la alimentación, desarrollo, salud y fuente
de recursos de los 2100 habitantes del poblado y de
los pueblos circundantes. Provincia de Yatenga.
Entidad Financiadora: AMAIF.
Entidades colaboradoras y gestión en Burkina Faso:
BIBIR y AMAIF.
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Mujeres y niños en el poblado de Dinguila Peulh, con sus casas de fondo

3.8 PROYECTO DE EMERGENCIA

EN BURKINA FASO:

Inundaciones que afectaron a 200.000 personas con
27.000 casas destruidas. Se estimó que el 50% de la
población de Ouagadougou carecía de agua potable
en las primeras semanas. Las escuelas fueron el
refugio de muchas familias. AMAIF habilitó los pozos
de las escuelas para el consumo de agua potable de
toda la población.
OBJETIVOS: Asegurar el abastecimiento continuo de
agua

potable.

Reparación

de

los

desperfectos

ocurridos por las inundaciones en los
realizados

por

AMAIF.

Situación:

trece pozos

Ouagadougou,

municipios de Bogodogo y Noengremasson y en el
departamento de Pabre. Provincia de Kadiogo.
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Entidades

Financiadoras:

“Fundación

Maria

Luisa

Gozalvo” y AMAIF”.
Gestión en Burkina Faso: AMAIF.

3.9 PROYECTO EN ECUADOR: Infraestructura en la
Escuela primaria pública Simón Bolívar, Balsalito,
Cantón Arenilla, Provincia de El Oro.
OBJETIVOS: Construcción de un comedor escolar,
cocina y despensa para los niñ@s escolarizados que
asisten diariamente a la escuela en año electivo, para
completar

el

aporte

desarrollo

físico

e

nutricional
intelectual,

que

mejora

permitiendo

el
un

crecimiento saludable.
Entidad Financiadora: AMAIF.
Gestión en Ecuador: AMAIF.
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Niños con Maria Eugenia en el comedor construido en la escuela Simón Bolivar

4. COLABORADORES VOLUNTARIOS
Los

colaboradores

voluntarios

son

un

eslabón

importante en la actividad de los proyectos. En
especial en los países donde se realizan los proyectos
de ayuda al desarrollo, en Ecuador, Maria Eugenia
Quezada y en Burkina Faso, Cristóbal Azar, que fueron
respectivamente
planificación y

los

coordinadores,

para

la

realización, conjuntamente con los

coordinadores de proyectos de AMAIF en España, Ada
Aubele (Ecuador) y Ricardo Rico (Burkina Faso),
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encargados de la preparación, viabilidad, financiación
y supervisión.
5. COMUNICACION
Se

envía

periódicamente

información

de

las

actividades y proyectos a los socios, donantes y
colaboradores. A partir del 2010 se enviará un boletín
trimestral. Distintos medios de comunicación dieron a
conocer nuestra asociación y los proyectos realizados.
Humania TV y la Televisión Nacional de Burkina.
Periódicos en España: Sierra de Madrid, Diario de la
Sierra

Oeste.

En

Burkina

Faso,

Radio

Agencia

D’Information du Burkina Faso, periódicos Sidwaya,
Bendré y África Time. Grupos AMAIF en Facebook y
Twitter.
La empresa Publibus S.L. donó la publicidad durante
el 2009, en dos autobuses que recorren distintas
zonas de Madrid.
El deporte es un vínculo que permite dar a conocer los
proyectos realizados. En el Rally Dakar 2010 el piloto
de Quads Joan Manel Gonzalez “Pedregá” participo
como único representante español en esta edición,
llevando de forma altruista la imagen de AMAIF en su
vehículo durante el rally.
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AMAIF estuvo presente, como ONG beneficiaria, por
invitación del periodista Goyo Ybort y el Club de
Prensa K y K Motor, en el “III Raid Luna Sierra Oeste
2009”, en el “I Raid Montes de Robledo” y en el “XVII
Torneo de Tenis Sierra Oeste de Robledo de Chavela”.
La

Web

cambia

de

dominio

a

www.amaif.org

desarrollada y actualizada por Sergio Benítez, con la
colaboración técnica de Daniel Seara. Se logra un
acuerdo con la Empresa Aitana Creaciones para la
revisión

periódica

y

actualizaciones.

Resaltar

la

aportación de “el Guille” y “DOMITIENDA” que donaron
el alojamiento (hosting) de nuestro sitio web.
6. INFORME ECONÓMICO
Se aprueba por unanimidad en la asamblea general
del 23 de enero de 2010 las cuentas del ejercicio
económico

finalizado

el

31-12-2008

y

los

presupuestos generales para el ejercicio 2010. El
balance final anual de cuentas esta realizado y
supervisado por “FRUTOS ASESORES SL”, c/Menéndez
Pelayo Nº 2, de Madrid.
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Ejercicio Económico 2009
Ingresos: 64.345,41€. De los cuales 32,04% es por
aportaciones de socios, el 52,35% donaciones, otros
ingresos 0,07% y el 15,54%

a la reversión de la

provisión dotada en el ejercicio anterior y que
correspondía a los gastos originados en 2008 de
proyectos terminados en 2009.
Gastos: 64.426€. Proyectos de Ayuda al Desarrollo el
98% de los gastos totales, de los cuales en Burkina
Faso fue el 60%, en Ecuador el 12% y el 26% son
proyectos gestionados y comenzados durante el 2009
y que finalizaran en el 2010/2011. El 2% en gastos en
comunicación,

montaje

de

eventos,

servicios

financieros y administrativos.
BALANCE AÑO 2009
CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEBE

1010000 FONDO SOCIAL

500,00

1212005 EXCEDENTES NEGAT.EJE.ANT.2005

60,37

1212006 EXCEDENTES NEGAT.EJE.ANT.2006

49,74

1212007 EXCEDENTES NEGAT.EJE.ANT.2007

30,26

1212008 EXCEDENTES NEGAT.EJE.ANT.2008

32,00

12909 PERDID. GANANC. 2009
4107895 EL CORTE INGLES, SA

80,59
5,70

4999000 PROVIS.OTRAS OPER.ACTIVIDAD
5480001 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO
5700000 CAJA
5720001 CAIXA
TOTAL BALANCE

HABER

16.600,00
2.500,00
518,18
13.823,16
17.100,00

17.100,00
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2009
CUENTA

DESCRIPCIÓN

2.009

Ingresos:
7210000 APORTACIONES SOCIOS

20.615,00

7260000 DONAC/LEGADOS IMPUTADOS R.E.

33.688,00

7690000 OTROS INGRESOS FINAC
7950000 PROV.OTR.OPER.ACTIV.APLICADA
TOTAL INGRESOS

42,41
10.000,00
64.345,41

Gastos:
6070000 GASTOS PROYECTOS
6070009 GASTOS DE MANTENIMIENTO POZOS

1.315,84
300,00

6070015 ESCUELA FASO BARA

5.160,00

6070016 MAN:KAMX2-TANX2-SAMX2-3F

1.433,00

6070017 GODO MANT.FORMACION 2F

1.257,00

6070018 BIBIR-ESCUELA DINGUILA PEULH

1.812,00

6070019 GODO MOLINO-SABTENGA POZO-MANT 3+2F

5.620,00

6070020 ESCUELA KOAMBA LANKOANDÉ

9.013,00

6070021 POZO TEOMIGA

10.505,00

6070022 BIBIR- MOLINO DINGUILA PEULH

1.867,00

6071000 ECUADOR, COMEDOR E. SIMON BOLIVAR

7.540,77

6260000 SERV.BANCARIOS Y SIM

257,95

6290001 COMUNICACIONES

1.409,00

6290003 MONTAJE EVENTOS

237,61

6290006 SELLOS CORREOS

65,26

6290008 GASTOS VARIOS

32,57

6950000 DOT.PROV.OTR.OPE.ACTIVIDAD
TOTAL GASTOS
Resultado a 31.12

16.600,00
64.426,00
-80,59
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EJERCICIO 2009 - INGRESOS
0%

APORTACIONES SOCIOS

16%

32%
DONAC/LEGADOS
IMPUTADOS R.E.
OTROS INGRESOS FINAC

52%

PROV.OTR.OPER.ACTIV.AP
LICADA

€
20.615,00
33.688,00
42,41
10.000,00

DATOS GRAFICO INGRESOS 2009
APORTACIONES SOCIOS
DONAC/LEGADOS IMPUTADOS R.E.
OTROS INGRESOS FINACIEROS
PROV.OTR.OPER.ACTIV.APLICADA

EJERCICIO 2009 - GASTOS
0%

COMUNICACIÓN

0%
0% 2%

12%

DOTACION PROVISIONES

26%

GASTOS PROYECTOS
BURKINA FASO

60%

GASTOS PROYECTOS
ECUADOR
GASTOS VARIOS

DATOS GRAFICO GASTOS 2009
COMUNICACIÓN
DOTACION PROVISIONES
GASTOS PROYECTOS BURKINA FASO
GASTOS PROYECTOS ECUADOR
GASTOS VARIOS
MONTAJE EVENTOS
SERVICIOS BANCARIOS Y SIM

€
1.409,00
16.600,00
38.282,84
7.540,77
97,83
237,61
257,95
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Los presupuestos aprobados para el 2010, en la
Asamblea General fueron de 54.000€, quedando
abiertos, según las aportaciones recibidas por cuotas
de socios y donaciones.
Se centran los Proyectos en Ayudas al Desarrollo en
Burkina Faso y Ecuador 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.
7. ENTIDADES DONANTES Y COLABORADORAS
Para la realización de los distintos proyectos fue
fundamental el aporte financiero de las entidades
donantes: “Fundación para la Infancia Maria Luisa
Gozalvo”, “la Caixa”, “Centro Médico Cormedic SLP”,
“Laboratorio Menarini”, “Universidad de Salamanca”
“Publibus SL” y “Domitienda.com”. Las entidades
colaboradoras que participaron con su aporte técnico
y profesional: “Escuela Politécnica Superior de Ávila”,
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“Gestoría Frutos SL”, “Aitana Creaciones”, “Rótulos
Roma Publicidad y Decoración”, “Club K y K Motor”, “el
Guille”, “Hotel Regina”, “Ilustre Colegio de Médicos de
Madrid”, “Manantiales Producciones” y “Asthon Cargo”.
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,
Coordinadores de Proyectos de AMAIF, Colaboradores Voluntarios, “Frutos
Asesores SL”, Instituciones Públicas y ONG de los países beneficiarios.

Niños, profesores y colaboradores de la Escuela Simón Bolívar, Balsalito (Ecuador) con miembros de AMAIF
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