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1. INTRODUCCIÓN DEL PRESIDENTE
La pandemia ha marcado un antes conocido y un después
incierto, impredecible, con muchas dudas, variaciones y una
realidad, que es la fragilidad del ser humano, de los sistemas
sanitarios y en especial de la prevención.
Si esto es una realidad en occidente, ¿qué pasó en Burkina
Faso?. Acontecimientos que marcaron el 2020.
Burkina Faso comenzó siendo la región con más casos de
Covid19 de África subsahariana y una de las de mayor tasa de
letalidad, pero a final de año no llegaba a los 8.800 casos
confirmados. Con un sistema sanitario precario donde para
20,3 millones de habitantes hay 1.600 de personal médico,
menos de 17.000 de personal enfermería y 13 hospitales
públicos con escaso material sanitario y recursos deficitarios,
con centros sanitarios cerrados en las zonas más conflictivas y
otros con servicios mínimos. Es difícil tener estadísticas fiables.
Si tenemos en cuenta que la gran mayoría de la población tiene
una economía de subsistencia y vive con lo gana en el día y
luego compra en el mercado para comer, es casi imposible
pedir un confinamiento de la población, que empeora a la
población más vulnerable, siendo una disyuntiva “morir por
infectarse por covid19 o morir por hambre”.
Ante esta crisis, Amaif donó material sanitario para el personal
sanitario de la sala de triage de coronavirus Covid19, del
Hospital "Centre Universitaire Yalgado Ouédraogo”, que se
encuentra en el centro de la capital, Ouagadougou, siendo la
zona más afectada del país.
Nuestro coordinador en Burkina Faso compró directamente el
material y se entregó a la farmacia del hospital.
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Las

donaciones

recibidas

en

España,

se

destinaron

íntegramente a la compra y transporte del material. Estas
compras están exentas de impuestos en Burkina Faso por ser
Amaif ONG reconocida en el país.
El año comenzó, con una explosión de una mina, al paso de un
autobús escolar en el noroeste del país, donde perdieron la
vida niños y niñas. “Los tambores de guerra, son tambores de
hambre” proverbio africano.
Burkina Faso ya se enfrentaba al terrorismo en el norte y este
del país, con más de un millón de desplazados internos a
finales de año, el más rápido crecimiento del mundo.
El terrorismo destruye vidas humanas, priva de la explotación
pacífica de sus recursos naturales, divide las comunidades y
evita el acceso a la educación.
Los asesinatos en masa alimentan las tensiones de la
comunidad. Miedo y terror es el día a día en muchos poblados
rurales.
Preocupación e incertidumbre. El gobierno delega la seguridad
del país a voluntarios locales, con una mínima formación.
Además de los ya existentes grupos de voluntarios, los
Koglweogo-guardianes de los bosques-.
Amaif tendrá continuidad en los proyectos programados para
el 2021-2022, en los poblados rurales más desfavorecidos y
que permitan nuestra actividad. Construcción, rehabilitación y
mantenimiento de pozos de agua de gran profundidad.
Proyectos educativos, con las ayudas a escuelas públicas
rurales. Ayudas a la agricultura, con los huertos familiares.
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El desafío del agua es enorme, los recursos hídricos son
limitados, ante una demanda que cada vez es mayor, en un
entorno físico que se ve afectado por el cambio climático.
Los proyectos de Amaif desde el 2005 en poblados rurales y
escuelas de Burkina Faso, se centraron en dar acceso al agua
potable de forma continua, como derecho fundamental para la
vida.
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. Se evita que utilicen los
pozos tradicionales contaminados.
Se evita que mujeres y niñas tengan que caminar varias horas
para tener agua.
Disminuyen las enfermedades de transmisión hídrica y la
mortalidad infantil.
En definitiva, niños y niñas con mejor salud.
Madres, que tienen más horas para el cuidado de sus hijos y el
trabajo agrícola de subsistencia. El tener la fuente de agua
cerca de sus hogares permite una mejor distribución, evitando
largas caminatas y más tiempo para su familia.
El acceso al agua puede ser en ocasiones, el principio de
conflictos comunitarios. Por ello es muy importante gestionar
bien la realización de los pozos y una cohesión, con
compromiso social de todo el poblado.
Educación, es un pilar básico para la formación y estímulo a los
niños, niñas y educadores de la escuela. La sala rehabilitada de
forma integral como sala informática, en la escuela rural Oula
B, con equipamiento estructural y ordenadores portátiles.
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Comenzó su actividad en agosto, con cursos de iniciación y
prosiguió con formación básica a los alumnos. Existen
dificultades que esperamos solucionar con el dialogo entre
todas las partes implicadas.
Agricultura, la huerta del poblado rural de Baryiri, en el norte
de Burkina Faso, a aumentando el perímetro vallado de la
huerta, además de la entrega de semillas y material. Los
abonos son naturales y sin pesticidas.
En estos momentos difíciles, de inestabilidad del país por la
pandemia e inseguridad, el trabajo de nuestro director de
proyectos en Burkina Faso Adama Lankoandé, fue vital para
buscar soluciones en los proyectos actuales y de futuro.
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.
Las sonrisas de los niños/as, sigue siendo nuestro motor.
El 22 de noviembre, fueron las elecciones presidenciales y
legislativas en Burkina Faso. Fue reelegido para un segundo
mandato Roch Kaboré y su partido junto con los partidos
aliados, obtuvo la mayoría en el poder legislativo. Se abre una
nueva etapa con muchas incertidumbres.

En España, ante la situación de la pandemia se realizaron
actividades específicas.
Médicos de la Junta directiva de Amaif, colaboraron como
voluntarios en la "Plataforma de Médicos Frente al COVID".
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AMAIF recaudó fondos para la compra de material sanitario EPI
(equipos de protección individual), que se entregó al Hospital
Clínico San Carlos de Madrid, Hospital Universitario de Getafe
y para el personal sanitario de las residencias públicas de la
Comunidad de Madrid, Residencia Gastón Baquero y Residencia
Ntra. Señora del Carmen.
La empresa ESBAIN S.A. aparte de donativo, realizó la logística,
búsqueda, empaquetado y posterior distribución de todo el
material a los hospitales y residencias de mayores, donando su
servicio.
Alimentos no perecederos se entregaron al Comedor Social Ave
María en Madrid, que se distribuyeron a 160 familias
seleccionadas en exclusión social, que acuden periódicamente
a retirarlos.
Se realizó además la “operación kilo” del 9 al 22 de diciembre
para el comedor social c/Doctor Cortezo nº8-Madrid-, con
diferentes puntos de recogida.
Aniversario 15 años de Amaif 2005 al 2020.
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Si se quiere libertad, hay que eliminar la pobreza que corrompe
al pueblo y el primer paso es la educación, prioritario que los
niños y niñas puedan ir a la escuela.
Trabajar con las comunidades antes, durante y después de
iniciar los proyectos, es fundamental para optimizar los
resultados a corto y largo plazo.
Cada momento en nuestro último viaje a finales del 2019, es
único, no pudimos realizarlo en el 2020, pero volveremos con
la misma ilusión, cada obstáculo son nuevas oportunidades
para seguir trabajando.
Con constancia, compromiso, paciencia, organización y la
experiencia de 15 años en Burkina Faso, nos da la garantía de
la continuidad en los proyectos.
https://youtu.be/y31oLT_AGyA
GRACIAS, por seguir colaborando como socios/as, donantes y
fundaciones privadas, es vital para seguir con los proyectos de
Amaif.
En estos momentos tan difíciles, necesitamos seguir creciendo
para llegar a más personas que necesitan agua potable y a los
centros educativos.
No tenemos ayudas de entidades del estado, ni públicas,
mantenemos nuestra independencia en las actuaciones y
proyectos.
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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 2020

Los

proyectos

realizados

en

Burkina

Faso

tuvieron

resultados óptimos con respecto a la eficacia, eficiencia e
impacto en la población beneficiaria.
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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.
En España, seguimos con la aportación de alimentos a
comedores sociales.
El impacto sanitario y social de la pandemia por Covid19 en
Burkina Faso y España, implicó cambios en la aportación
económica de los recursos para las ayudas específicas
sanitarias y sociales en hospitales, centros de mayores y
comedores sociales.
Los

colaboradores

voluntarios,

fueron

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 los
proyectos en Burkina Faso y España.
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La evaluación de los proyectos realizados gestión y
planificación 2020-2021-2022, fue a través de medios
telemáticos, redes y telefonía. La inestabilidad en Burkina
Faso por el terrorismo, la pandemia y los cortes de
carreteras,

ha

dificultado

enormemente

el

trabajo

logístico realizado, aunque se ha mantenido el contacto
con los poblados rurales, autoridades locales y alcaldías.
El esfuerzo realizado por todos, pero en especial por
nuestro personal en Burkina Faso, permitió seguir activos.
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
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5. INFORME ECONÓMICO
Se aprueban en la asamblea general del 12 de junio de 2021,
las cuentas de los ejercicios económicos finalizados el 31-122020 y los presupuestos estimativos para el año 2021-2022.
El balance final anual de cuentas esta supervisado y realizado
por “Armando Frutos SL”, c/Menéndez Pelayo Nº2, de Madrid.
CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2020
España ……

saldo final al 31-12-2020: 1.485,91€

BF……..

saldo final al 31-12-2020: 11.977,72€

INGRESOS: 50.484,87€
•

Socios: 60,53%

•

Donaciones España: 33,46%

•

Donaciones BF (pueblos) 2,05%

•

Provisiones dotadas en ejercicio
Anterior (2019) para proyectos 2020 en BF: 26,67%.

Aumentó el aporte de socios y disminuyó las donaciones en España ligeramente con respecto
al año 2019. La aportación de los pueblos en BF, para la realización de los pozos de agua se
mantuvo estable. Con saldo negativo -4.248,86€ en el año 2020.
GASTOS: 54.733,73€
•

Proyectos en BF: 73,32%
1. Proyecto Agua Vida: 63,64%
2. Proyecto Huertas: 0,09%
3. Proyecto Sala Informática: 2,16%
4. Proyecto Escuelas de fútbol: 0,09%
5. Proyecto COVID 19: 4,34%
6. Dotación gastos proyectos BF 2021 3,00%

•

Proyectos en España: 14,94%
1. Emergencia COVID 19: 12,87%
2. Operación Kilo: 2,07%

•

Arrendamiento y Cánones: 11,94%

•

Servicio Bancario: 0,30%

•

Gastos Varios: (Iberdrola, telefonía, etc.): 0,26%

•

Gastos mantenimiento en BF: 2,37%

El balance entre ganancias y pérdidas fue negativo, pero se cubrió con saldos de años
anteriores.
Se aprueban por unanimidad las cuentas anuales 2020.

Los gastos totales que se destinaron para proyectos fueron
del 88,26%, en Burkina Faso el 73,32% y en España el 14,94%.
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6. ENTIDADES DONANTES Y COLABORADORAS
La realización de los distintos proyectos fue posible por la
aportación financiera de socios/as y de entidades donantes:
Curpsap SL., Esbain S.A., y Unagras. Además de entidades
colaboradoras que participaron con su aporte técnico,
profesional, humano y suministros: “Armando Frutos S.L.”,
“Gescar

Colaboración

Corporativa”,

“Aitana

Creaciones”,

“Decoración SLU”, “Rótulos Roma Publicidad y Decoración”,
“Club K y K Motor”, “Axamet”, “el Guille”, “Centro Óptico
Canalejas”.
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Sala informática escuela pública Oula B. Burkina Faso
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Pozo de Agua poblado Zoundri. Burkina Faso 2020. Control potabilidad agua.

Entrega material sanitario Htal Universitario "Centre Universitaire Yalgado Ouédraogo”
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Entrega de material sanitario en España

Alimentos para comedor social en Madrid-España19

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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