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1. INTRODUCCIÓN
La “Asociación Madrileña de Ayuda a la Infancia AMAIF”

es

una asociación humanitaria inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior (España), el seis de
abril de 2005, con el número 584834. Declarada Asociación
de Utilidad Pública según Orden Ministerial, el diecinueve de
mayo de 2010. Inscripta en el Registro de “Organizaciones no
Gubernamentales de Desarrollo” (ONGD)

de la Agencia

Española de Cooperación Internacional (AECID), el treinta y
uno de mayo de 2010.
El desempleo juvenil y el analfabetismo están ampliamente
extendidos en Burkina Faso. El Índice de Desarrollo Humano
2013, el país está en el puesto 181 de 187. Del crecimiento
económico que se registra en tantos países del continente
sólo se benefician unos pocos en Burkina Faso. El 60% de la
población es menor de 25 años y solo conoció como
presidente al derrocado Blaise Camporé, que ha sido
recientemente acusado de alta traición y varios de sus
exministros en la cárcel por corrupción. Las elecciones
democráticas después del gobierno de transición actual y un
fallido golpe de estado, dan un aire de esperanza para
comenzar

una

nueva

etapa,

donde

sea

prioritario

la

educación, la salud y el reparto económico equitativo. En el
camino recorrido aparecen luces y sombras, de un pueblo que
afronta con muchas limitaciones y trabas propias, adquiridas
y obligadas, su lucha por erradicar la pobreza. Se respira
ilusión en una etapa política nueva, con ebulliciones, cuentas
pendientes del pasado y un presente incierto. La inestabilidad
política y social en Burkina Faso condiciona todos los
sectores, pero perjudica directamente a los más débiles y en
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especial en poblados rurales, con carencia alimentaria básica,
programas de enseñanza y abandono sanitario.
En Burkina Faso son prioritarias la salud, la educación y
alimentación. Suministrar agua potable y mantenimiento de
las instalaciones e infraestructuras. Mejoras en las estructuras
de las escuelas públicas rurales.
Los recursos económicos obtenidos por Amaif son 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
Los fines en Amaif 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 pública. 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 España los programas son de sensibilización en temas
hídricos en entorno escolar y de ayuda alimentaria a familias
carenciales. Todas las personas que colaboran y la junta
directiva son voluntarias.
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
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erradicar

la

pobreza,

desigualdad

e

injusticia

de

los

beneficiarios.
Nuestro agradecimiento a los socios, donantes y a todas las
personas que hacen posible continuar con los proyectos de
Amaif. Nos queda mucho camino por recorrer, es por ello que
necesitamos

más

socios,

donantes

y

personas

con

compromiso solidario en las actividades de Amaif en España.
2. QUIENES SOMOS
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: Ricardo Rico y Adama Lankoande.
 En España: Ada Aubele (España) y Ricardo Rico (África).

3. ANÁLISIS PROYECTOS AÑO 2015
Los

siete

proyectos

realizados

en

Burkina

tuvieron

resultados óptimos con respecto a la eficacia, eficiencia e
impacto en la población beneficiaria. 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.

4

La comunicación con los comités de gestión local permite
una adecuación en el mantenimiento de los pozos de agua.
Se realizan reuniones periódicas en los poblados rurales
con las autoridades locales y jefes tribales son excelentes y
ello repercute en un mantenimiento óptimo. 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 2016, nos permiten
seguir con la misma fuerza y convicción de que estamos en
el camino adecuado para conseguir los objetivos. Los dos
proyectos realizados en Madrid siguen activos por los
colaboradores voluntarios, que son un eslabón importante
para la realización y organización. Nuevos socios y
donantes son los que nos permitirán mirar con optimismo
las realizaciones y mantenimiento de proyectos en Burkina.
Se aprueban por unanimidad en la Asamblea General la
memoria presentada de proyectos realizados en el ejercicio
2015.

Ayudas al Desarrollo en TRES vertientes:
 Proyectos

SALUD:

excavación

de

pozos

a

gran

profundidad para la obtención de agua potable. Material
sanitario y medicinas a centros sanitarios rurales.
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Equipamiento deportivo con formación y estructura
básicas, en escuelas públicas rurales.
 Proyectos FORMACION y SENSIBILIZACION: en pueblos
rurales y escuelas.
 Proyectos

INFRAESTRUCTURAS:

mantenimientos

en

pozos de agua, estructuras y sistemas de desagüe.
Todos los proyectos se realizan, desarrollan y gestionan
con

coordinadores

Participación

de

en

Burkina

colaboradores

Faso

y

España.

voluntarios

y

participación activa de las poblaciones beneficiarias. Los
proyectos son realizados a través de empresas del país
beneficiario.

Se envió a Burkina Faso 130 Kg de ropa, zapatos, material de
oficina y sanitario donado.
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PROYECTOS REALIZADOS 2015 EN BURKINA FASO
3.1 PROYECTO EN BURKINA FASO: Perforación de un pozo de
gran profundidad e instalación de bomba manual volanta,
para la extracción de agua potable en poblado rural de BekaMadori.
OBJETIVOS: Abastecimiento continuo de agua potable, como
medida sanitaria básica para el poblado rural. Formación
básica al comité de gestión para el mantenimiento de la
bomba manual. Situación: Alcaldía de Mani. Provincia de
Gnagna.

Región

BENEFICIARIOS:

Directos

Este.
502

personas.

Finanaciación y gestión: AMAIF. Proyecto Agua Vida 20152016.

3.2 PROYECTO EN BURKINA FASO: Perforación de un pozo de
gran profundidad e instalación de bomba manual volanta,
para la extracción de agua potable en poblado rural de
Tanfouri.
OBJETIVOS: Abastecimiento continuo de agua potable, como
medida sanitaria básica para el poblado rural. Formación
básica al comité de gestión para el mantenimiento de la
bomba manual. Situación: Alcaldía de Mani.
Gnagna.

Región

BENEFICIARIOS:

Directos

Provincia de
Este.

1.018

personas.

Finanaciación y gestión: AMAIF. Proyecto Agua Vida 20152016.
3.3 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.
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OBJETIVOS: Abastecimiento continuo de agua potable, como
medida sanitaria básica para el poblado rural de Niafary-Piéla.
Formación básica al comité de gestión para el mantenimiento
de la bomba manual. Situación: . Departamento de Piéla.
Provincia

de

BENEFICIARIOS:

GnaGna.
Directos

Región
778

Este.
personas.

Entidad Financiadora: AMAIF. Proyecto Agua Vida 2014-2015.
3.4 PROYECTO EN BURKINA FASO: Perforación negativa de un
pozo de gran profundidad, para la extracción de agua potable
en poblado rural de Korougoufua/Nouadeni.
3.5

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 Yatenga y
Gnagna. Años 2014-2015.
OBJETIVOS: Mantener la calidad y el abastecimiento continuo
del suministro de agua potable para mejorar las condiciones
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: Directos 1.103 personas e indirectos 9.908
personas.
Financiación y gestión: AMAIF.
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3.6 PROYECTO EN BURKINA FASO: Ayuda a Centros Sanitarios
rurales

2014-2015.

OBJETIVOS: Suministros de medicinas y material sanotarios
básico para mejorar los suministros en los centros de salud
Samou y Bonsiega. Situación: Distritos sanitarios Bogandé y
Manni.

Provincia

BENEFICIARIOS:

de

Gnagna.

Región

Directos 2.203

Este.

personas.

Finanaciación y gestión: AMAIF. 2014-2015.
3.7 PROYECTO EN BURKINA FASO: Ayuda a Escuelas Rurales
Públicas

Primarias

2014-2015.

OBJETIVOS: Practica de fútbol para el desarrollo social,
escolarización y salud de los niños. Suministro de material
deportivo. Escuela Bantia de Bogandé. Provincia de Gnagna.
RegiónEste.
BENEFICIARIOS:
Financiación

y

Directos 30
Gestión:

niños,

AMAIF.

2

Entidad

monitores.
colaboradora:

Fundación Atlético de Madrid.
PROYECTOS REALIZADOS EN ESPAÑA 2015
1.1 Los Viajes del Agua: uso eficiente de los recursos hídricos
a través de la sensibilización y concientización de los 264
niños de primaria, en el Colegio Nueva Castilla en Madrid.
Traslado de dibujo de estos niños al colegio de Burkina Faso
de Dinguiri, en la provincia de Yatenga.
1.2 Se prestó ayuda alimentaria a familias desfavorecidas a
través de la Casa de Acogida Miguel Ferrer y el Comedor Ave
Maria, de Madrid. Además de juguetes, ropa y zapatos
donados a las madres y niños de le Casa de Acogida Miguel
Ferrer.
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COLABORADORES VOLUNTARIOS
Los colaboradores voluntarios son indispensables en la
planificación y realización de los proyectos. En España todas
las actividades son realizas por voluntarios en las distintas
áreas de información coordinada por Ricardo Rico y logística
coordinada por Cristina Monteanu. Son voluntarios los
miembros de la junta directiva y los coordinadores de
proyectos en España y Burkina Faso, Ada Aubele y Ricardo
Rico.
4. EVENTOS Y COMUNICACIÓN
*Enero. La Casa de Acogida Miguel Ferrer de Madrid, se llenó
de alegría con la entrega de juguetes para los niños, ropa y
calzado para las madres, que entregaron Dany y Carlos como
colaboradores voluntarios de Amaif y Ricardo.
*Octubre. Club Hípico Somosaguas, se realizó la Fiesta
Benéfica 10º aniversario AMAIF. Entre las brillantes labores de
varios miembros y colaboradores de Amaif, destacaron las
acciones de Fernando Montalvo promotor del acto, e Isabel
Zarraluqui,

coordinadora

del

evento.

Presentado por

el

periodista Goyo Ybort, amenizada por la banda de jazz Stella
by Starlight (integrada por José, Pedro y Rodrigo) y el solista
nigeriano

Sunny.

Mercadillo

solidario,

con

piezas

muy

significativas de la artesanía africana y un singular sorteo de
premios en el que participaron Peluquería Cristina Hernández,
de Majadahonda; Flamenco, Floristería Docrys, de Aravaca;
Asociación ¿Hacemos las Paces?, Supermercados Supermor y
Restaurante Mentidero de la Villa.
* Noviembre. CINE 10º ANIVERSARIO AMAIF en el Pequeño
Cine Estudio. Dentro del programa de eventos del décimo
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aniversario de la Asociación, el cantante nigeriano Sunny
ejerció de telonero y el violinista alevín Daniel Molina
interpretó el "Himno a la Alegría". La proyección de la cinta
"Camino a la Escuela" causó sensación. Se registró un lleno
absoluto en el Pequeño Cine Estudio de Madrid, con motivo
de un nuevo evento del décimo aniversario de Amaif. Se
ofrecieron singulares piezas artesanas de Burkina Faso en su
pequeño mercadillo solidario y se celebró un original sorteo
de regalos concedidos por Perfumería Retail y por la propia
Asociación. Muchos son los colaboradores habituales de
Amaif pero, en esta ocasión cinematográfica, volvieron a
brillar los acreditados Patricia Milanesi y Daniel Goldstein por
la realización y puesta en escena del video reportaje “10 Años
de AMAIF”.
*Diciembre. Operación Kilo en el Centro Deportivo Municipal
Puente de Vallecas, durante el I OPEN DE TECNICAS DE
NAVIDAD en Taekwondo, organizado por el maestro Emilio
Azofra. Los 358 kg de alimentos no perecederos donados por
los participantes, familias y amigos de Amaif, fueron
destinados a los comedores de la Casa de Acogida Miguel
Ferrer y Comedor Ave Maria de Madrid.
*Diciembre. 25-12-2015, 4º Edición Súper Copa Pádel
Robledo Sierra Oeste Madrid, organizada por Goyo Ybort del
Club KyK Motor.
*Diciembre. I Torneo Tenis Histórico Espacio Herrería, se
realizó en San Lorenzo del Escorial. Disputado con raquetas
de madera de los años ’70 y ’80 y sobre arena de sílice en
instalaciones del Real Club de Golf La Herrería. Paralelamente
se celebró la octava edición de la Exposición Raquetas con
Historia (1905-2015) en el hotel Los Lanceros de San Lorenzo
de El Escorial.
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Boletines periódicos, realizado por Manuel Rodríguez y Luz
del Mar Rebollo, para información de los socios, donantes y
colaboradores. Medios de comunicación informaron de las
actividades de AMAIF: Humania TV. Radio Djawampo Bogandé
de Burkina Faso. Información de AMAIF en, 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.
La Web en www.amaif.org
supervisada
Creaciones

por
y

tiene una nueva estructura,

Sergio

Benítez

Daniel

Seara

de
como

la

empresa
consultor

Aitana
técnico

“DOMITIENDA” 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.

5. 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.
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Ejercicio Económico 2015
• Ingresos:

56.566,58€.

De

los

cuales

32%

por

aportaciones de socios, 41% por donaciones y el 27,00%
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 y donaciones aumentaron
puntualmente.
• Gastos: 56.405,87€. Proyectos de Ayuda al Desarrollo
en Burkina Faso 68% de los gastos totales, de los cuales
el 54% finalizados en el 2015 y el 14% son proyectos
gestionados y comenzados durante el 2015 y que
finalizaran en el 2016. El 12% en arrendamientos y
cánones, 7% en salarios y seguridad social Burkina Faso,
7% Gastos estructuras oficina BF, 2% comunicaciones,
telefonía y varios, 2% Material oficina BF, 1% Gastos
contabilidad, 1% servicios y gastos bancarios.
• Resultado del Ejercicio 2015: 160,71€.

AMAIF -EJERCICIO ECONÓMICO 2015BALANCE
CUENTA
21700000
27000000
57000000
57000002
57200001
57200002
10100000
11300000
12900014
28170000
47511111
49990000

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

ACTIVO
424,15
1.100,00
540,64
536,40
3.558,55
14.668,53

PASIVO

500,00
11.498,71
160,71
424,15
244,70
8.000,00
20.828,27 20.828,27
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CUENTA

DESCRIPCIÓN

2.015

72000000
72100000
72100001
72100002
79549000

Ingresos:
APORTACIONES SOCIOS
CUOTAS DE USUARIOS - OTRAS DONACIONES
CUOTAS DE USUARIOS - OTRAS DONACIONES
CUOTAS DE USUARIOS - PARTIDO FUTBOL
OTRAS OPERACIONES COMERCIALES
TOTAL INGRESOS

60700009
60700010
60700035
60700037
60700038
60700039
60700040
60700041
60700041
60700100
60700101
60700102
60700103
60700901
60700902
62100000
62300000
62600000
62600001
62800000
62900001
62900002
62900006
62900008
62900011
64000001
64200000
69590000

Gastos:
BURKINA - GASTOS DE MANTENIMIENTOS POZOS 2.178,90
BURKINA - HUERTA
0
BURKINA - POZO TANWOUNOU
0
BURKINA - P.AGUAVIDA SAMOU DOU
0
BURKINA - P.AGUAVIDA T.BONDAGE
0
BURKINA - P.AGUAVIDA T.DINGUIRI
0
BURKINA - P.AGUAVIDA NIAFARY
0
BURKINA . P.ESCUELA FUTBOL
0
BURKINA . P.ESCUELA FUTBOL
1.726,72
BURKINA - P.AGUAVIDA TANFOURI
9.855,28
BURKINA - P.AGUAVIDA BEKA-MADORI
9.805,50
BURKINA - P.AGUAVIDA KOUROUGOUFOUA
6.135,05
BURKINA - P.CEN.SANITARIOS
863,91
BURKINA - GASTOS ESTRUCTURA-CONTAB.
678,13
BURKINA - GASTOS ESTRUCTURA-OFIC
4.129,29
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
6.534,00
SERV.PROF.INDEPENDT.
0
SERV.BANCARIOS Y SIMILARES ESPAÑA
532,21
SERV.BANCARIOS Y SIMILARES ECOBANK
91,00
SUMINISTROS
82,82
COMUNICACIONES
384,57
MATERIAL DE OFICINA
1.005,20
SELLOS CORREOS
14,83
GASTOS VARIOS
651,44
PARTIDO DE FUTBOL
0
SALARIO ADAMA LANKOANDE
3.171,88
SEG.SOC.ADAMA
565,14
DOT.PROV.OTR.OPE.ACTIVIDAD
8.000,00
TOTAL GASTOS
56.405,87
Resultado a 31.12

18291,53
21848,45
1426,6
0
15000
56566,58

160,71
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Los presupuestos aprobados en la Asamblea General fueron
para el año 2017 de 57.500€, quedando abiertos según
contingencias en Burkina Faso y aportaciones recibidas por
socios y donaciones.
6. AMAIF PROYECTOS BURKINA FASO 2016-2017
 Proyectos

SALUD:

excavación

de

pozos

a

gran

profundidad para la obtención de agua potable. Material
sanitario y medicinas a centros sanitarios rurales.
Equipamiento deportivo con formación y estructuras
básicas, en escuelas públicas rurales.
 Proyectos FORMACION y SENSIBILIZACION: en pueblos
rurales y escuelas.
 Proyectos

INFRAESTRUCTURAS:

mantenimientos

en

pozos de agua, estructuras y sistemas de desagüe.
Construcción y mejoras de aulas. Material informático
básico a profesores.
7. 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” y
la

Caixa”.

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, Centro

Óptico Canalejas.
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8. VIAJE A BURKINA FASO
Recorrimos más de 1500 km, desde el norte al oeste y
centro del país, para ver los proyectos realizados y los
nuevos

para

el

próximo

año.

Ada

y

Ricardo

acompañados por Adama coordinador de Amaif en
Burkina Faso y el conductor Zongo, nos permitieron
realizar

el

programa

previsto

sin

inconvenientes

mayores. Dos nuevos pozos de gran profundidad en dos
poblados

rurales

de

la

provincia

de

Gnagna,

se

realizaran en este año, actualmente no tienen acceso al
agua potable. Ya se han realizado dos programas de
sensibilización en temas de cuidado y aprovechamiento
del agua, uno de ellos coincidiendo con nuestra visita.
Las altas temperaturas entre 40º y 45ª, el viento con
polvo, más los cortes de electricidad y el acceso al agua
nos hicieron más difícil nuestra estadía. El ver brotar
agua de los pozos y la alegría de los beneficiarios de
cada pueblo, por saber que pueden tener agua potable
de

forma

continua,

merece

todo

el

esfuerzo.

El

entusiasmo del pueblo por afrontar nuevos retos es
evidente, la continuidad y el mantenimiento de los
proyectos un esfuerzo continuo por parte de todos los
integrantes de Amaif. Entrega de medicinas y material
médico al centro sanitario de Samou. Gafas de sol
donadas por el Centro Óptico Canalejas, ropa y zapatos
en dos poblados rurales. Material deportivo y zapatillas
para las 10 niñas y 20 niños de la escuela Banthia de
Bogandé que practican fútbol en su escuela, con dos
monitores.
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Agua no potable utilizada para beber.

Pozo de Agua potable con bomba Volanta-BF

Pozos de agua en poblados rurales de la provincia de Yatenga-Burkina Faso

Abril 2015. Entrega de ropa, calzado y gafas de sol en poblados rurales de la provincia
Yatenga BF.
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Mantenimiento pozos de agua Ouagadougou 2015. Laboratorio muestras de agua. BF.

Adama y Zongo en la oficina de Amaif en Ouagadougou, abril 2015. BF.
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Debemos declarar ilegal a la pobreza

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, Privadas y ONGs de los países beneficiarios.
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