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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.
Los fines son promover la salud, la educación y el desarrollo
de la infancia y adolescencia en el entorno familiar. Promover,
coordinar y desarrollar programas de ayudas, información y
educación públicas. Defendiendo los intereses de la infancia y
la juventud, con especial interés en la mujer. Promover,
organizar y participar en reuniones y congresos sobre la
infancia, juventud y sensibilización social. Promover la
colaboración

con

otras

asociaciones

o

fundaciones

relacionadas con problemas de la infancia y la juventud. Los
fines inmediatos de la asociación son la ayuda a las
comunidades
desarrollo

más

desfavorecidas,

económico

y

social

en

con

bajo

Burkina

nivel
Faso.

de
Las

actuaciones se centran en poblaciones rurales y entornos
escolares. En

Burkina Faso son prioritarias la salud y la

alimentación. Suministrar agua potable y mantenimiento de
las instalaciones e infraestructuras y huertas.
Los recursos económicos obtenidos por la Asociación a través
de los socios, instituciones y donaciones se destinan a
financiar los costes directos y proyectos que se realizan, para
el cumplimiento de los fines. En España todas las personas
que colaboran y la junta directiva son voluntarias.
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Las actuaciones y perfil de los proyectos realizados, están en
consonancia con los fines estatutarios, ya que la mejora
sanitaria, higiénica, alimentaria y educativa es un camino para
erradicar la pobreza, la desigualdad e injusticia de los
beneficiarios.
Persiste

la

crisis

alimentaria

en

Burkina

Faso,

con

inestabilidad social y política que condiciona todos los
sectores, pero perjudicando directamente a los más débiles y
en especial en poblados rurales con carencia alimentaria
básica, programas de enseñanza y abandono sanitario.
2. QUIENES SOMOS
El 5 de abril se eligió en asamblea general la junta directiva
por un período de 2 años.
JUNTA DIRECTIVA 2014-2016
Presidenta: Dña. Ada Lía Aubele Dettoni
Presidente Anterior: D. José Ricardo Rico Peláez
Vicepresidente: D. José Ricardo Rico Peláez
Secretaria: Dña. Julia Rodríguez Ayuso
Vicesecretaria: Dña. Maria del Carmen Casquete Martín
Tesorero: D. José Ricardo Rico Peláez
VOCALES: D. Fernando Montalvo Soto y D. Amando Platas
Morejón

COORDINADORES DE PROYECTOS
 En Burkina Faso: Adama Lankoande.
 En España: Ada Aubele (España) y Ricardo Rico (África).
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3. ANÁLISIS PROYECTOS AÑO 2014
Los resultados obtenidos en los proyectos realizados en
Burkina Faso son satisfactorios con respecto a la eficacia,
eficiencia e impacto en la población beneficiaria, pero
mejorables en el mantenimiento de los pozos de agua
principalmente en Ouagadougou. La participación de los
beneficiarios en los poblados rurales es eficiente, con
progresos rápidos en la autogestión. La formación y
sensibilización de las comunidades beneficiarios es el
eslabón primario para la ejecución de todos los proyectos.
Se realizan periódicamente reuniones con los comités de
gestión local, para el mantenimiento de los pozos de agua.
En los poblados rurales las reuniones con las autoridades
locales y jefes tribales son excelentes y ello repercute en
un mantenimiento óptimo en los pozos de agua e
infraestructuras. Se realizan controles técnicos y ayudas en
el mantenimiento de las estructuras hidráulicas realizadas
desde el 2005. Seguimiento de los molinos de cereales,
realizados en el 2009 y 2010, donde la autogestión
actualmente es total por parte de los comités de gestión de
las asociaciones de mujeres. La planificación y ejecución de
los proyectos en sus diferentes etapas se cumplieron de
acuerdo a las estimaciones realizadas. El seguimiento de
los proyectos, evaluación y proyecciones para el 2015 nos
permiten seguir con la misma fuera y convicción de que
estamos en el camino adecuado para conseguir los
objetivos que Amaif puede realizar. Es necesaria la
colaboración de más voluntarios para los proyectos en
Madrid y el aporte económico necesario para mantener los
proyectos. Nuevos socios y donantes son los que nos
permitirán mirar con optimismo las realizaciones en
Burkina. El nivel de cumplimiento de los fines estatutarios
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con respecto a los proyectos es de satisfacción buena. Se
aprueban por unanimidad la memoria presentada de
proyectos realizados en el ejercicio 2014 en la Asamblea
General.

AMAIF se centro 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. Material
sanitario.
 Proyectos

de

EDUCACION:

escolarización,

material

escolar y alimentos para los niños escolarizados.
Formación

y

sensibilización

en

las

poblaciones

beneficiarias.
 Infraestructuras: poblados rurales.
Todos los proyectos se realizan, desarrollan y gestionan
con coordinadores en Burkina Faso y España. Participación
de

colaboradores

voluntarios

y

de

las

poblaciones

beneficiarias. Los proyectos son realizados a través de
empresas del país beneficiario.
En el 2014

se realizaron seis proyectos en

Burkina Faso

(ÁFRICA).
 Número total de beneficiarios:34.827.
 Beneficiarios directos:16.862.
 Beneficiarios indirectos: 17.965.
Se envió a Burkina Faso 109 Kg de ropa, zapatos, material de
oficina y sanitario donado.
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PROYECTOS FINALIZADOS 2014 EN BURKINA FASO
3.1 PROYECTO EN BURKINA FASO: Aporte alimentario
complementario para los niños escolarizados de la Escuela
Pública Dinguila Peulh. Provincia de Yatenga. Región Norte.
OBJETIVOS: Mejorar la alimentación básica con complemento
alimentario durante el último trimestre del año escolar que es
donde hay más escasez de alimentos.
BENEFICIARIOS: Directos 188 personas e indirectos 2.300
personas. Entidad Financiadora: AMAIF.

3.2 PROYECTO EN BURKINA FASO: Financiación de material
de regadío, herramientas, semillas y material básico para la
agricultura en poblados rurales y centro de acogida. Años
2013 y 2014.
OBJETIVOS: Mejorar la alimentación básica de la población y
fomentar la autogestión de los recursos agrícolas.
BENEFICIARIOS: Directos 48 personas e indirectos 428
personas.
Financiación y gestión: AMAIF.
3.3

PROYECTO EN

BURKINA FASO: Mantenimiento y

acondicionamiento de los pozos realizados de agua potable,
estructuras y material de distribución. Sensibilización y
formación de las comunidades en las provincias de Kadiogo,
Yatenga, Boulkiedme, Bazéga y Gnagna. Años 2013-2014.
OBJETIVOS: Mantener la calidad y el abastecimiento continuo
del suministro de agua potable para mejorar las condiciones
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de vida de la población. Esto ayuda a combatir enfermedades
y mejorar la salud de la comunidad en general. Es vital
mantener la importancia del vínculo existente entre salud,
educación, higiene y agua. Una correcta concienciación de la
íntima relación de estos factores, debe estar clara para todos
los usuarios del agua y para que aquellas personas que se
encargan del mantenimiento de los pozos y su entorno.
BENEFICIARIOS: 15.200 personas e indirectos 11.500
personas.
Financiación y gestión: AMAIF.

3.4 PROYECTO EN BURKINA FASO: “Perforación de un pozo de
gran profundidad e instalación de bomba manual volanta,
para la extracción de agua potable en escuela primaria
pública de poblado rural Dinguiri.”
OBJETIVOS: Abastecimiento continuo de agua potable, como
medida sanitaria básica para la escuela primaria pública
Dinguiri B. Formación básica al comité de gestión para el
mantenimiento de la bomba manual. Situación: Dinguiri.
Departamento de Barga. Provincia de Yatenga. Región Norte.
BENEFICIARIOS: Directos 346 personas. Indirectos 6.465
personas.
Financiación y gestión: AMAIF. Proyecto Agua-Vida.
Entidad colaboradora en Burkina Faso: INTERVIDA.
3.5 PROYECTO EN BURKINA FASO: “Perforación de un pozo de
gran profundidad e instalación de bomba manual volanta,
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para

la

obtención

de

agua

potable,

formación

y

sensibilización en poblado rural de Tourfouanou-Bogandé.”
OBJETIVOS: Abastecimiento continuo de agua potable, como
medida sanitaria básica para todo el poblado que están en
situación de precariedad social y sanitaria. Formación del
comité de gestión local. Sensibilización en la población y
programa de formación básica al comité de gestión para el
mantenimiento de la bomba manual. Situación: TourfouanouBogandé. Departamento de Bogandé. Provincia de Gnagna.
Región Este.
BENEFICIARIOS: Directos 822 personas.
Financiación y gestión: AMAIF. Proyecto Agua-Vida.
3.6 PROYECTO EN BURKINA FASO: “Perforación de un pozo de
gran profundidad e instalación de bomba manual volanta,
para la obtención de agua potable, formación y
sensibilización en poblado rural de Samou Douondi.”
OBJETIVOS: Abastecimiento continuo de agua potable, como
medida sanitaria básica para todo el poblado que están en
situación de precariedad social y sanitaria. Formación del
comité de gestión local. Sensibilización en la población y
programa de formación básica al comité de gestión para el
mantenimiento de la bomba manual. Situación: Samou
Douondi. Departamento de Bogandé. Provincia de Gnagna.
Región Este.
BENEFICIARIOS: Directos 494 personas.
Financiación y gestión: AMAIF. Proyecto Agua-Vida.
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PROYECTOS REALIZADOS EN ESPAÑA 2014
1.1 Los Viajes del Agua: Sensibilización en escuelas primarias
de Madrid “Legado Crespo”, “María Pineda”, “Federico García
Lorca” y “Bolivia”. Traslado de dibujo de estos niños al colegio
de Burkina Faso de Dinguiri, en la provincia de Yatenga.
1.2 Se prestó ayuda a familias desfavorecidas a través de la
Casa de acogida Miguel Ferrer, de inserción social. Se llevaron
juguetes, ropa y zapatos donados.

4. COLABORADORES VOLUNTARIOS
Los colaboradores voluntarios son un eslabón indispensable
en la planificación y realización de los proyectos. En España
todas las actividades son realizas por voluntarios en las
distintas áreas de información y logística. Son voluntarios los
miembros de la junta directiva y los coordinadores de
proyectos en

España y Burkina Faso, Ada Aubele Fernando

Montalvo y Ricardo Rico. Los proyectos

en Burkina Faso

fueron coordinados por Ricardo Rico y Adama Lankoande,
sufragando AMAIF los gastos de estructura y logísticos.
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5. EVENTOS Y COMUNICACION
La Fundación Atlético de Madrid dono material deportivo para
la práctica de fútbol de 30 niños y 2 monitores de la Escuela
Rural de Bogandé. El ayuntamiento y la escuela CEB de
Bogandé I, colaboran activamente para el seguimiento e
impulso de la actividad y compromiso de continuidad. El
objetivo es el fomento del desarrollo social, salud y
continuidad en la escolarización con el estímulo del deporte.
La radio Djawoampo Bogandé mantiene informada a la
población de la provincia de las actividades que se están
realizando.
Partido benéfico en el Campo de Futbol de Vallecas “Artistas
vs Toreros”. La empresa Camarón Eventos, dirigida por Richy
Castellanos, organizo el partido benéfico de fútbol anual
entre artistas y toreros. En su XXIII edición, se dieron cita los
artistas y toreros más relevantes. Con la colaboración especial
de José Mota como padrino de Amaif.
Boletines periódicos, realizado por Fernando Montalvo para
información a los socios, donantes y colaboradores. Medios
de comunicación informaron de las actividades de AMAIF:
entrevistas

en

Radio

Nacional

“África

Hoy”,

en

Radio

Djawampo-Bogandé de Burkina Faso. Información de AMAIF
en TV y Periódicos: TVE, La Sexta, Tele 5, Humania, Marca, El
Mundo, Europa Press, Hola, Semana, El Economista, 10
Minutos, Pronto, Bekia, Terra, Zona Sur, Zona Retiro, Mas
Getafe, La Voz Libre, Corazón TV, Sierra de Madrid, Diario de
la Sierra Oeste. Grupo AMAIF en Facebook, en Twitter AAmaif.
AMAIF estuvo presente, como ONG beneficiaria, por invitación
del periodista Goyo Ybort y del Club de Prensa K y K Motor,
en distintas actividades deportivas, permitiendo la visibilidad
de

los

proyectos

y

sensibilización

de

la

población

preferentemente juvenil. “IV Raid Villa de Madrid”, V Edición
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Raid Montes de Robledo”, “Exposición Raquetas Históricas
RC”. Se participó en el coloquio de CulinArt Sierra de Madrid”.
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. En la web actualmente figura un banner de
ASIANORTHEAS que corresponde a Santiago Castillo que
colabora en temas de prensa con AMAIF. A su vez en dicha
web hay un banner de Amaif.
6. INFORME ECONÓMICO
Se aprueban en la asamblea general del 5 d abril de 2015 las
cuentas de los ejercicios económicos finalizados el 31-122014 y los presupuestos estimativos para el año 2015.

El

balance final anual de cuentas esta supervisado y realizado
por “FRUTOS ASESORES SL”, c/Menéndez Pelayo

Nº 2, de

Madrid.
Ejercicio Económico 2014
• Ingresos:

77.576,06€.

De

los

cuales

aportaciones de socios, 29,42% por

29,33%

por

donaciones y el

41,25% a la reversión de la provisión dotada en el
ejercicio anterior, que provienen de las aportaciones de
socios y donaciones. En este año a diferencia del
anterior las aportaciones de los socios aumentaron
puntualmente.
• Gastos: 77.139,36€. Proyectos de Ayuda al Desarrollo
en Burkina Faso 76% de los gastos totales, de los cuales
el 57% finalizados en el 2014 y el 19% son proyectos
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gestionados y comenzados durante el 2014 y que
finalizaran en el 2015. El 9% en arrendamientos y
cánones, 8% gestión evento deportivo solidario, 5% en
salarios y seguridad social Burkina Faso, 1% servicios y
gastos bancarios, 1% comunicaciones, telefonía y varios.
• Resultado del Ejercicio 2014: 436,70€.

AMAIF -EJERCICIO ECONÓMICO 2014BALANCE
CUENTA
1010000
1130000
1290014
2170000
2700000
2817000
4751111
4999000
5700000
5700001
5720001
5720002

DESCRIPCION
FONDO SOCIAL
RESERVAS VOLUNTARIAS
PERDIDAS Y GANANCIAS 2014
EQUIPOS PROCESO INFORMACION
FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P
AMORT.ACUM.EQUIPOS PROC.INFOR.
RETENCION DE ALQUILERES
PROVIS.OTRAS OPER.ACTIVIDAD
CAJA
CAJA BURKINA
CAIXA
ECOBANK BURKINA FASO

DEBE

HABER
500,00
11.062,01
436,70

424,15
1.100,00
424,15
283,50
15.000,00
313,61
536,40
9.992,47
15.339,73

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CUENTA
7200000
7210000
7210001
7210002
7954900

6070009
6070010
6070032
6070033
6070034
6070035
6070037

DESCRIPCIÓN
Ingresos:
APORTACIONES SOCIOS
CUOTAS DE USUARIOS - OTRAS DONACIONES
CUOTAS DE USUARIOS - OTRAS DONACIONES BURKINA
CUOTAS DE USUARIOS - PARTIDO FUTBOL
OTRAS OPERACIONES COMERCIALES
TOTAL INGRESOS
Gastos:
BURKINA - GASTOS DE MANTENIMIENTO POZ
BURKINA - HUERTA
BURKINA - MAGAZIN TANWOUNOU
BURKINA - ECOLE DINGUILA PEULH
BURKINA - POZOS SAMOU Y BONSIEGA
BURKINA - POZO TANWOUNOU
BURKINA - P.AGUAVIDA SAMOU DOU

2.014
22825,25
9368,5
1379,31
12003
32000
77576,06

2345,28
414,1

798,16
9314,18
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6070038
6070039
6070040
6070041
6070901
6070902
6070903
6400000
6420000
6210000
6230000
6260000
6270000
6280000
6290001
6290002
6290006
6290008
6290011
6959000
6810000

BURKINA - P.AGUAVIDA T.BONDAGE
BURKINA - P.AGUAVIDA T.DINGUIR
BURKINA - P.AGUAVIDA NIAFARY
BURKINA . P.ESCUELA FOOTBALL
BURKINA - GASTOS ESTRUCTURA-CONTABILI
BURKINA - GASTOS ESTRUCTURA-OFICINA
BURKINA - GASTOS ESTRUCTURA-OTROS
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
SERV.PROF.INDEPENDT.
SERV.BANCARIOS Y SIM
PUBL.PROPAG.REL.PUBL
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
MATERIAL DE OFICINA
SELLOS CORREOS
GASTOS VARIOS
PARTIDO DE FUTBOL
DOT.PROV.OTR.OPE.ACTIVIDAD
AMORTIZACION INMOV.MATERIAL
TOTAL GASTOS

8539,62
9200,31
9397,71
563,4
766,52
2711,6
3179,12
566,44
6534
46,5
559,88
0
61,98
496,33
131,02
61,01
154,45
6297,75
15000
77139,36

Resultado a 31.12

436,7

EJERCICIO 2014 - INGRESOS

APORTACIONES SOCIOS
22.825,25; 29%

32.000,00; 41%

CUOTAS DE USUARIOS OTRAS DON
CUOTAS DE USUARIOS -

9.368,50; 12%

OTRAS DON
CUOTAS DE USUARIOS PARTIDO FUTBOL

12.003,00; 16%

OTRAS OPERACIONES
COMERCIALES
1.379,31; 2%
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EJERCICIO 2014 - GASTOS
GASTOS PROYECTOS BURKINA FASO
SALARIO ADAMA LANKOANDE
SEG.SOC.ADAMA
15.000,00; 19%

ARRENDAMIENTOS Y CANONES
SERV.PROF.INDEPENDT.

6.297,75; 8%

SERV.BANCARIOS Y SIM
44.050,88; 57%

SERV.BANCARIOS Y SIMILARES ECO

6.534,00; 9%

SUMINISTROS

154,45;
0%
61,01;
0%
131,02;
496,33;
1%
61,98;
86,76;
473,12;0%
1%
46,50;
0%

COMUNICACIONES
MATERIAL DE OFICINA
SELLOS CORREOS

566,44; 1%

GASTOS VARIOS

3.179,12; 4%

PARTIDO DE FUTBOL
DOT.PROV.OTR.OPE.ACTIVIDAD

Los presupuestos aprobados en la Asamblea General fueron
para el año 2016 de 54.150€, quedando abiertos según
contingencias en Burkina Faso y aportaciones recibidas por
socios y donaciones.

7. AMAIF PROYECTOS BURKINA FASO 2015-2016
Ayudas al Desarrollo en CUATRO vertientes:
 Proyectos

SALUD:

excavación

de

pozos

a

gran

profundidad para la obtención de agua potable. Ayudas
a centros sanitarios rurales
 Proyectos FORMACION y SENSIBILIZACION: en pueblos
rurales

y

escuelas

Burkina

Faso.

En

España

sensibilización en escuelas.
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 Proyectos EDUCACION: material escolar, formación y
sensibilización a través del deporte.
 Proyectos INFRAESTRUCTURAS: Mantenimiento en pozos
de

agua,

estructuras

y

sistemas

de

desagüe.

Construcción en poblados rurales.

8. ENTIDADES DONANTES Y COLABORADORAS
La realización de los distintos proyectos fue posible por la
aportación de socios y fundamentalmente el aporte financiero
de las entidades donantes: Fundación “Maria Luisa Gozalvo” la
Caixa” y “Laboratorios Kern Pharma S.L”. Además de entidades
colaboradoras que participaron con su aporte técnico,
profesional, humano y suministros: Gestoría Frutos S.L.”,
“Aitana

Creaciones”,

Decoración

SLU”,

“Rótulos

Roma

Publicidad y Decoración”, “Club K y K Motor”, “Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Madrid”, “Domitienda”, “el Guille”, Ache
Azafatas.

9. VIAJES A BURKINA FASO
Se realizó en julio, Manuela y Ricardo recorrieron 1094 km
de carreteras, caminos y senderos en las provincias de
centro, norte y este de Burkina. Todo tipo de climas, calor,
lluvias, tormentas y caminos desbordados por ríos repletos
de agua. Se vieron los pozos de agua de gran profundidad
recientemente realizados en Tourfouanou-Bogandé, Samou
Douondi y Dinguiri, el arreglo del pozo de la escuela de
Faso Bara que había dejado de funcionar hace más de 6
meses. Las huertas unifamiliares en la provincia de Gnagna.
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El proyecto “Los viajes del agua” donde intercambiamos los
dibujos realizado por los niños de las escuelas en Madrid
con los niños de la Escuela Dinguiri en Barga, provincia de
Yatenga.

Entrega

en

Tourfouanou-Bogandé

y

Samou

Douondi poblados rurales de Gnagna, de ropa para niños,
zapatos y jabones comprados a la cooperativa de mujeres
en Tanwounou. Proyectos de ayuda a centros sanitarios de
medicamentos donados por el laboratorio Kern Pharma
S.L., antibióticos, antitérmicos y analgésicos para adultos y
niños en los centros sanitarios de Samou y Bonsiega.
Proyectos de ayuda a centros escolares, entrega de material
deportivo para 10 niñas, 20 niños y 2 monitores donado
por la Fundación Atlético de Madrid y Amaif a la escuela
Bogandé, para la enseñanza de futbol. Adama con director
de proyectos en Burkina y nuestro conductor Zongo
aportaron su experiencia y trabajo para que las dificultades
fueran más llevaderas.
Control de contabilidad con la responsable económica de
AMAIF en Burkina Faso.
El viaje a Burkina Faso que estaba programado para
noviembre, se postergó por seguridad, dada la situación
inestable del país. Se mantiene contacto directo con
nuestro director de proyectos en Ouagadougou, para
proseguir

con

los

planes

establecidos

en

estas

circunstancias. Los retrasos en determinados proyectos por
desplazamientos son inevitables, pero se realizaran en las
mejores

condiciones,

especialmente

en

temas

de

seguridad. La programación de Amaif en el terreno se
mantiene sin variaciones importantes.
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Manuela con niños en Tanwounou. Mujeres y niños en el Centro de salud de Samou-BF

Los Viajes del Agua en la Escuela Dinguiri-Burkina Faso

Pozo de Agua en BF.

Escuela Banthia en BF.

Esta memoria anual a sido redactada por J. Ricardo 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.
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