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1. INTRODUCCIÓN DEL PRESIDENTE
Un año de incertidumbres, variantes socio-políticas y aumento
de los índices de pobreza en el mundo.
Los

conflictos

no

se

están

resolviendo,

se

congelan

temporalmente o se acrecientan.
Burkina Faso es uno de los países olvidados, fue un año de
inseguridad y huelgas. En nuestra oficina en Ouagadougou nos
robaron en el mes de febrero, dinero en efectivo, material
informático, ropa para donar y rotura de mobiliario. Muchas
escuelas están cerradas como nos pasa en Bonsiéga por
amenazas terroristas.
El 2019 fue muy agitado por ataques terroristas y huelgas
sindicales. Los ataques terroristas comenzaron en 2015 y
afectan varias áreas del territorio de Burkina Faso. Tanto los
civiles como las fuerzas de defensa y seguridad fueron
afectados por el terrorismo. De abril a diciembre, Human
Rights Watch documentó 256 asesinatos de civiles en 20
ataques. Hasta el 9 de diciembre de 2019, más de 560.000
personas desplazadas se habían registrado debido a la
amenaza terrorista.
“No hay nada más inocente que el laissez-faire (dejar de hacer).
Contemplar la miseria humana con ecuanimidad, mientras se
aplacan los remordimientos, pensando que no hay alternativa”
T.de Bordeu.
Es por ello que, a pesar de las dificultades e inseguridad,
seguimos en Burkina Faso, adaptándonos a las condiciones
restrictivas. Vivir con valentía es nuestro reto.
La sonrisa de los niños/as es nuestro motor.
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Amaif tendrá continuidad en los proyectos programados para
el 2020-2021, en los poblados rurales más desfavorecidos.
Construcción y rehabilitación de pozos de agua de gran
profundidad y en educación con las ayudas a escuelas públicas
rurales.
Hace 10 años la Asamblea General de las Naciones Unidas
reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, pero
sigue habiendo millones de personas que carecen de ello.
Son las mujeres y las niñas las más vulnerables, en relación al
agua, ya que son las encargadas de su recogida y muchas de
ellas no asisten por ello a la escuela.
En el 2015 la Asamblea de las Naciones Unidas designa el
derecho humano al agua potable y el derecho humano al
saneamiento como derechos separados.
En la Agenda 2030 también se contempla el agua y el
saneamiento para todos.
Prioridad de Amaif, agua potable permanente. Indispensable el
mantenimiento de los pozos de agua ya realizados, con la
colaboración de los beneficiarios de la comunidad.
Se calcula que en Burkina Faso más de 1 millón de personas
están involucrados en la búsqueda artesanal de oro.
El boom del oro permite que grupos armados y yihadistas se
auto financien. Se han apoderado de las minas de oro en áreas
donde el estado es débil. En estas zonas también reclutan
gente, lo usan para entrenamientos, por ejemplo, en el manejo
de explosivos. Para revertir esta situación se recomienda que
los estados reinviertan en estas zonas y que regulen la minería
artesanal.
Pedir a los Emiratos Árabes Unidos, Suiza y China principales
importadores del oro del Sahel, que fortalezcan el marco legal

3

para sus importaciones de oro. Esto reduciría el riesgo de
lavado de dinero, para la financiación de estos grupos.
Buena noticia es la independencia monetaria para el 2020. Fin
de los francos CFAS en África occidental de habla francesa.
En los dos viajes realizados este año, constatamos un aumento
de la pobreza, con miles de desplazados, que vienen del norte
y este del país. Miedo e inquietud en todo el pueblo.
Gracias a todos los que nos ayudan en AMAIF, siendo socios/as
o con su donativo o aporte de su tiempo.
Necesitamos de todos/as, para seguir creciendo en socios/as
y donantes, para llegar a más personas que nos necesitan.
Tú ayuda y compromiso nos da más visibilidad, te esperamos.
2. QUIENES SOMOS
JUNTA DIRECTIVA
Presidente: José Ricardo Rico Peláez
Vicepresidenta: Ada Lía Aubele Dettoni
Presidenta Anterior: Ada Lía Aubele Dettoni
Secretaria: Maria del Carmen Casquete Martín
Tesorera: Ada Lía Aubele Dettoni
Vicesecretaria: Julia Rodríguez Ayuso
Vocal: Fernando Montalvo Soto
Vocal: Amando Platas Morejón
COORDINADORES DE PROYECTOS
• En Burkina Faso: Ricardo Rico y Adama Lankoande.
• En España: Ada Aubele (España) y Ricardo Rico (África).
COORDINADORA DE COLABORADORES VOLUNTARIOS
• Cristina Monteanu.
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3. ANÁLISIS PROYECTOS AÑO 2019

Los

proyectos

realizados

en

Burkina

Faso

tuvieron

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

formación

y

sensibilización

de

las

comunidades

beneficiarios, es el eslabón primario para la ejecución de
todos los proyectos. La comunicación con los comités de
gestión local permite una adecuación en el mantenimiento
de los pozos de agua. 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 2020, nos
permiten seguir con la misma fuerza y convicción de que
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estamos en el camino adecuado para conseguir los
objetivos.
En España, seguimos con las ayudas a centros sociales, se
entregó material donado a Amaif a centro de residencia. Los
colaboradores voluntarios, son un eslabón importante para
la realización y organización de estas ayudas.

Los socios/as y donantes son los que nos permiten ver con
optimismo las realizaciones y mantenimiento de proyectos
en Burkina Faso.
Se aprueba por unanimidad en la Asamblea General las
memorias

presentadas

de

actividades

y

económica.

realizados en el ejercicio 2019.
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Todos los proyectos se realizan, desarrollan y gestionan
con

coordinadores

en

Burkina

Faso

y

España.

Participación de colaboradores voluntarios y participación
activa de las poblaciones beneficiarias. Los proyectos son
realizados a través de empresas del país beneficiario.
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4. EVENTOS Y COMUNICACIÓN

5. INFORME ECONÓMICO
Se aprueban en la asamblea general del 23 de junio de 2020,
las cuentas de los ejercicios económicos finalizados el 31-122019 y los presupuestos estimativos para el año 220-2021. El
balance final anual de cuentas esta supervisado y realizado por
“Armando Frutos SL”, c/Menéndez Pelayo Nº2, de Madrid.

Ejercicio Económico 2019
INGRESOS: 66.434,04€
• Socios: 36,61%
• Donaciones España: 37,89%
• Donaciones Burkina Faso Pueblos: 3,67%
• Provisiones dotadas en ejercicio anterior: 21,83%
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Aumentó el aporte por donaciones y disminuyo el aporte de
socios. Los pueblos donde se realizan pozos de agua aportan
un porcentaje mínimo entre el 0,5-4% para la realización.
GASTOS: 66.344€
• Proyectos en Burkina Faso: 85,01%
• Arrendamientos y cánones: 10%
• Servicios Bancarios: 0,27%
• Gastos varios (suministros, electricidad, telefonía etc.):
0,38%
• Gastos mantenimiento en BF: 2,27%
Los gastos que se destinan para proyectos en Burkina Faso
son del 85,01%, en consonancia con años anteriores.
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6. ENTIDADES DONANTES Y COLABORADORAS
La realización de los distintos proyectos fue posible por la
aportación financiera de socios y de entidades donantes:
Curpsap SL., Fundación “Maria Luisa Gozalvo”, Ferrovial y
Unagras. Además de entidades colaboradoras que participaron
con su aporte técnico, profesional, humano y suministros:
Armando Frutos S.L.”, “Aitana Creaciones”, Decoración SLU”,
“Rótulos Roma Publicidad y Decoración”, “Club K y K Motor”,
“Domitienda”, “el Guille”, Centro Óptico Canalejas. USMQ.
7. VIAJES A BURKINA FASO
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Entrega de material huerta Baryiri

Mujer recogiendo agua potable en pozo de agua, cerca de su casa.
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Fin de viaje, Adama y Ricardo coordinadores en Burkina Faso.

Manuela con mujeres, niños/as en Pozo de agua con bomba Volanta.
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Escuela Oula B. Reunión con maestros/as. Sala informática.

Equipo de Amaif en Burkina Faso 2019: Ricardo, Adama y Manuela
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• « Necesitamos de todos/as para seguir
creciendo en socios y donantes, para llegar a
más

personas

que

nos

Tú ayuda y compromiso nos

necesitan.
da más

visibilidad. »

Esta memoria anual ha 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, “Armando Frutos SL”,
Instituciones Públicas, Privadas y ONGs de los países beneficiarios.
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