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1. INFORME DEL PRESIDENTE
Comenzamos este año con la esperanza de volver a la
normalidad y lo terminamos con incertidumbre, pero hay que
soñar lo imposible para poder construir lo posible.
Burkina Faso es uno de los países más pobres de África, con
una renta per cápita inferior a 3$/día y más de un 40% de la
población está por debajo del umbral de la pobreza, con una
economía de subsistencia.
Tiene una importante relevancia estratégica en el Sahel, pero a
pesar de ello cuenta con muy poco apoyo internacional.
El nivel de pobreza, la gobernanza e inseguridad hacen que
siga deteriorándose la situación social y económica.
Más de 3,3 millones de personas se enfrentan a una
inseguridad alimentaria aguda.
Se necesita asistencia urgente y sostenida para abordar el
empeoramiento de la inseguridad alimentaria y nutricional, que
lucha además contra los ataques de grupos armados y el
Covid-19.
Toda una generación se puede ver aplastada por el conflicto
armado, el desplazamiento y el hambre.
La mayoría de las personas en riesgo son agricultores que
dependen de su cosecha para su subsistencia y los pastores de
su ganado.
La población por la pandemia tiene una menor capacidad de
ganar dinero para cubrir sus necesidades diarias en un país que
intenta superar el conflicto armado y los impactos del cambio
climático.
La educación es de emergencia en Burkina Faso. Se han cerrado
2.682 escuelas en este 2021, debido a la inseguridad por
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violencia de grupos terroristas en todo el país, especialmente
en poblaciones rurales de las regiones norte y este .
Todos los niños/as, tienen derecho a una educación donde
quiera que estén, este es un reto que el gobierno sigue sin
solucionar.
Por cada año de escolarización primaria en niñas, los futuros
ingresos de las mujeres aumentan entre un 10 y un 20%.
La educación es un vector importante en el empoderamiento
de la mujer.
Sólo en Burkina Faso, el número total de desplazados internos,
por los actos terroristas, especialmente en las poblaciones
rurales, ascendió a más de 1,5 millones de personas a finales
de 2021. Seis de cada diez desplazados internos del Sahel son
ahora burkineses, en su mayoría mujeres y niños/as.
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.
Estamos ante una crisis humanitaria que va en aumento y muy
compleja de solucionar, donde no funcionan los mecanismos
de seguridad, político y social.
El agua potable permanente es fuente de vida, empodera a las
niñas y mujeres ahorrando cientos de horas al año en
desplazamientos para buscar agua, favorece la educación y
permite que las madres dediquen más horas a su familia.
Mejora la alimentación y la salud, y disminuye la mortalidad
infantil evitando las enfermedades de transmisión hídrica.
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*Proyecto Agua Vida 2021. Se realizaron 6 pozos de agua en la
región del Plateau-Central, en los poblados rurales de Tonsgo,
Tengsobgo,

Guela,

Tangodkoudgo,

Pageneboala,

Tanguessega, 2 pozos nuevos con bomba manual tipo Volanta,
3 rehabilitaciones integrales en estructuras y bombas tipo
Volanta y 1 soplado en 1 pozo. Se forman comités de gestión
local y se imparte sensibilización a la población en temas
hídricos y de salud.
Total de beneficiarios directos: 7.060 personas.
*Mantenimiento de 2 pozos de agua en la región del Este y
Plateau-Central, poblados rurales de Tanwounou y Zoundri.
Total de beneficiarios directos: 1.280 personas.
*Programa de Emergencia por Covid-19 en hospitales públicos
de Burkina Faso. Se entregan al Centre Hospitalier Universitaire
Regional de Ouahigouya en la región Norte 10.000 unidades de
mascarillas quirúrgicas y al Hospital Universitario Yalgado
Ouedraogo en Ouagadougou 9.850 unidades de mascarillas
quirúrgicas para el personal sanitario.
El material fue donado en España por la empresa Tecnomed
2000 y el transporte donado por la Fondation Katiu (España).
Amaif es el eslabón que une para que las donaciones recibidas
lleguen al destino final programado, que es el beneficiario
directo.
*Programa de financiación de material para agricultura. Se
amplía el cerramiento para la huerta comunitaria, en el poblado
rural de Baryiri, región Norte.
Los productos de la huerta son para el consumo interno de las
familias y venta en el mercadillo. Se recolectaron patatas,
lechugas, frijoles, tomates, lechugas, ajos y zanahorias.
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Recursos que diversifican los alimentos consumidos y estimula
el trabajo cooperativo.
*Programa de Asistencia Alimentaria a 586 desplazados
internos en la ciudad de Gayeri, región Este. Se entregaron
7.850 kg de alimentos, que se distribuyeron en: cereales 7.500
kg, aceite 250 litros y sal 100 kg.
La distribución a cada familia, se realizó con la ayuda de
jóvenes colaboradores voluntarios, con la supervisión directa
de Adama Lankoandé por Amaif y Lucien Ouba secretario del
Alto Comisionado de Gayeri.
*Programa de ayuda a escuelas rurales en la región Este. Se
entregó material deportivo a la escuela Banthia, se interrumpió
en la mitad del curso por amenaza terrorista a los maestros y
alumnos.
Total de beneficiarios directos: 139 niños/as.
*Sala informática de la escuela pública rural Oula B en la región
Norte. Se realizó mantenimiento del equipamiento informático,
correspondiente a los cinco ordenadores.
Total de beneficiarios directos: 265 niños/as.
Proyectos realizados en el 2021 ⇛ 7.
Total de beneficiarios directos ⇛ 11.048 personas.
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La inestabilidad del país por la inseguridad dificultó el trabajo
de nuestro coordinador de proyectos en Burkina Faso, Adama
Lankoandé. Su labor y tesón fue vital para buscar soluciones en
los proyectos actuales y de futuro.
Es por ello que, a pesar de las dificultades e inseguridad,
seguiremos en Burkina Faso, adaptándonos a las condiciones
restrictivas. Vivir con valentía es nuestro reto.
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En España se realizó la Operación Kilo, llevando alimentos no
perecederos al comedor social Ave Maria en Madrid. Todo ello
es posible por las aportaciones de socios/as de Amaif,
donativos personales y de empresas.
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El trabajo con las comunidades antes, durante y después de
iniciar los proyectos es fundamental para optimizar los
resultados a corto y largo plazo.
Necesitamos de todos/as para seguir creciendo en socios/as y
donantes, para llegar a más personas que nos necesitan.
Tu ayuda y compromiso nos da más visibilidad.
GRACIAS a los socios/as, donantes y empresas privadas para
seguir con los proyectos de Amaif.
En estos momentos tan difíciles necesitamos más ayudas para
llegar a más personas que necesitan agua potable y alimentos.
Toda ayuda es necesaria, ya que lo vital es imprescindible.
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.
Los colaboradores voluntarios son un eslabón importante
para la realización y organización de estas ayudas.
3. INFORME ECONÓMICO
Cuentas

anuales

ejercicio

2021.

Presentación

y

aprobación. Presupuestos 2023
Ada Aubele desglosa el balance del ejercicio.
CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2021
• CaixaBank en España: saldo final a 31-12-2021 es
de 806,02€
• Ecobank en Burkina Faso: saldo final a 31-12-2021
es de 5.139,79€
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INGRESOS: 44.882,49€
• Socios: 84,45%
• Donaciones España: 12,97%
• Aportaciones Socios-Donaciones: 0,97%
• Donaciones BF (pueblos): 1,60%
• Provisiones dotadas en ejercicio anterior (2020)
para proyectos 2021, no hubo por ser negativo.
Aumentó el aporte de socios en un 24% y disminuyó las
donaciones un 20%, con respecto al 2020. La aportación
de los pueblos de BF para la realización de los pozos de
agua, se mantuvo estable y es variable de acuerdo a los
pozos realizados.
GASTOS: 45.905,62€
• Proyectos en BF: 80,55%
1. Proyecto Agua Vida: 42,52%
2. Proyecto Huertas: 0,86%
3. Proyecto Sala Informática: 0,90%
4. Proyecto Escuelas de Fútbol: 0,90%
5. Proyecto COVID 19: 13,53%
6. Proyecto Desplazados Internos: 21,43%
7. Dotación gastos proyectos BF 2021: 1,55%
• Proyectos en España: 1,90%
1. Proyecto Operación Kilo: 1,90%
• Arrendamiento y Cánones: 14,23%
• Servicio Bancario: 0,72%
• Gastos Varios: (Iberdrola, telefonía, correos,
suministros, etc.) 2,58%
• Gastos mantenimiento en BF: 1%
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*Gastos totales en proyectos: 82,45%
El balance entre ingresos y gastos fue negativo, pero se
cubrió con balances positivos de años anteriores.
Año 2021 saldo negativo: -1.023,13€.
Se aprueban por unanimidad en la asamblea general del
11 de junio de 2021 las cuentas del ejercicio económico
finalizado el 31-12-2021 y los presupuestos estimativos
para el año 2023. El balance final anual de cuentas está
supervisado y realizado por “Armando Frutos SL”,
c/Menéndez Pelayo Nº2, de Madrid.
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4. EVENTOS Y COMUNICACIÓN
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5. ENTIDADES DONANTES Y COLABORADORAS
La realización de los proyectos y programas 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” y “Centro Óptico
Canalejas”.

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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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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