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Mujeres y niños en poblado rural de provincia de Gnagna, realizado por AMAIF en Burkina Faso
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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 más desfavorecidas, con bajo
nivel de desarrollo económico y social en Burkina Faso. 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,

infraestructuras

y

huertas

familiares. Programas de ayuda a centros escolares y centros sanitarios
rurales.
En España programas de concientización con respecto a los recursos
naturales en centros escolares primarios.
Los recursos económicos obtenidos por la Asociación a través de 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.
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.
Existe una aguda vulnerabilidad de los pobres en especial de las
mujeres, niños, ancianos y discapacitados que viven en las áreas rurales
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donde Amaif centra sus actuaciones. Las crisis financieras y de los
alimentos golpean en estos sectores de la población sin respuesta o
respuesta parciales por parte de instituciones, gobiernos locales y
nacionales. La preocupación es que tanto las personas como las
naciones no tienen un control directo del propio destino. Hay una
desaceleración en el desarrollo de los países más pobres como ocurre
en Burkina Faso y los presupuestos gubernamentales intentan balancear
la economía en las espaldas de los más pobres. Cada vez hay más
desigualdad y bajo crecimiento entre ciudad y áreas rurales, en especial
sanidad, educación y recursos alimentarios.
Hay que buscar nuevas alternativas con respecto a estrategias o
modelos económicos para devolver a las personas y sus países el
control de sus destinos, erradicar la pobreza y la desigualdad. Cada vez
más voces clamamos justicia e igualdad. Es necesaria una movilización
pacífica de la sociedad civil para que sea el vector principal de cambios
estructurales. Un mayor poder de tomas de decisiones para los que
resultan más afectados que son los pobres y vulnerables.

Debemos

entre todos seguir apoyando aquellos proyectos que mejoren la
situación de las personas que están o pueden estar en situación de
pobreza y que carecen de necesidades básicas en salud, educación,
alimentación y en un trabajo digno dentro de sus habilidades, que
permita un progreso sostenido.
QUIENES SOMOS
El 24 de marzo del 2012 se eligió en asamblea general la junta directiva
por un período de 2 años.
JUNTA DIRECTIVA 2012


Presidente: José Ricardo Rico Peláez.



Vicepresidente: Fernando Montalvo Soto.



Presidenta anterior: Ada Lía Aubele Dettoni.



Tesorera: Ada Lía Aubele Dettoni.



Secretaria: Mª Carmen Casquete Martín.



Vicesecretaria: Julia Rodríguez Ayuso.



Vocalía: Amando Platas.
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COLABORADORES VOLUNTARIOS PARTICIPANTES 2013
En España:
Sergio Benítez, Daniel Seara, Goyo Ybort, Nilda Beatriz Díaz, Laura
Fauqueur, Eduardo Hidalgo, Carlos Martín, José Prados, Andrea Calli,
Natallia Sauchyk, Joaquina Celis y Julián Cardona, Manuela Fortoes,
David Martin, Javier Prados, Jorge Manzano, Jesús Echevarría, Manuel
Rodríguez y Raúl Villardan.
COORDINADORES DE PROYECTOS


En Burkina Faso: Adama Lankoande.



En Ecuador: María Eugenia Quezada.



En España: Ada Aubele (América) y Ricardo Rico (África y España).

2. ANÁLISIS PROYECTOS AÑO 2013
En Ecuador se realiza el seguimiento de los cuatro proyectos realizados
en escuelas desde el 2009 al 2011. La evaluación de las actuaciones
durante el 2013 por parte del gobierno central, regional y local en
escuelas públicas fueron satisfactorias, por lo cual se concluye no
realizar nuevos proyectos.
Los proyectos se centraron en Burkina Faso (África). Los datos del último
Informe (2014) del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que es un indicador social
estadístico que tiene en cuenta la esperanza de vida al nacer, la
educación y el nivel de vida digno, nos certifican que debemos seguir
realizando proyectos en esta región. Sobre datos del año 2012 Burkina
Faso ocupa la posición 181de un total de 187 países, con un IDH: 0,388
% situándose por debajo de la media regional con respecto al IDH del
África Subsahariana. En Burkina Faso el 82,85% de la población está en
situación de pobreza multidimensional. La tasa de alfabetización en
adultos (% 15 años y mayores) es del 28,7%.
Los resultados obtenidos por Amaif 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. La participación de los
beneficiarios especialmente en los poblados rurales es eficiente. La
formación y sensibilización de las comunidades beneficiarios es el
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eslabón primario para la ejecución de todos los proyectos. Se realizan
periódicamente reuniones con los comités de gestión local, maestros,
directores y asociaciones de padres de alumnos de los colegios
beneficiarios de los proyectos de Amaif donde el mantenimiento de los
pozos de agua en algunos colegios de Ouagadougou sigue siendo
deficitario ya que no hay colaboración por parte de ayuntamientos,
padres de alumnos y profesores. Seguimos intentando un consenso por
parte de todos las partes que muchas ocasiones choca con intereses y
rivalidades ajenas a nuestra labor. 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 y
de las huertas. 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 nivel de cumplimiento de los fines estatutarios con respecto a los
proyectos es de satisfacción buena. Se aprueban por unanimidad la
memoria presentada de proyectos realizados en el ejercicio 2013 en la
Asamblea General realizada el 05 de Abril de 2014. Se considera que
los objetivos planificados se han cumplido.
AMAIF realizó 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: 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, Ecuador y España. Participación de
colaboradores voluntarios y de las poblaciones beneficiarias. Los
proyectos son realizados a través de empresas del país beneficiario.
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En el 2013 se realizaron seis proyectos. Cinco en Burkina Faso y uno
en España.


Número total de beneficiarios en Burkina Faso: 30.861



Beneficiarios directos en Burkina Faso: 16.528



Beneficiarios indirectos en Burkina Faso: 14.333

Se envió a Burkina Faso 146 Kg de ropa, zapatos, material de oficina y
sanitario donado.


Número total de beneficiarios en España: 32

3.1 PROYECTO EN BURKINA FASO: Ayudas en agricultura. Financiación
de material de regadío, herramientas, semillas y material básico para la
agricultura.
-Situación: Poblados rurales de Badori/Samou y Bonsiega.
Ouagadougou.
-Entidad Financiadora: AMAIF
-Gestión en Burkina Faso: AMAIF

3.2 PROYECTO EN BURKINA FASO: Perforación de un pozo de gran
profundidad e instalación de bomba manual Volanta para la obtención
de agua potable, mantenimiento, formación y sensibilización en
Tanwounou/Bonsiega.
-Situación: Bonsiega. Departamento de Liptougou. Provincia de Gnagna.
Región Este.
-Entidades Financiadoras: AMAIF. La Caixa.
-Gestión en Burkina Faso: AMAIF.
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Pozo de agua. Bomba manual tipo volanta

3.3

PROYECTO EN

BURKINA FASO: Ayuda a escuelas públicas.

Alimentos para la Escuela primaria pública de Dinguila Peulh.
-Situación: Poblado Peulh. Provincia de Yatenga.
-Entidad Financiadora: AMAIF
-Entidad colaboradora y gestión en Burkina Faso: Intervida.

Entrega de alimentos en la Escuela Dinguila Peulh
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3.4 PROYECTO EN BURKINA FASO: Asegurar el abastecimiento de agua
potable, a través del mantenimiento de los pozos, estructuras y bombas
de agua. Sensibilización en los colegios de Ouagadougou.
-Situación: Provincias de Kadiogo, Boulkiedme Yatenga y Bazéga.
-Entidad financiadora: AMAIF. Fundación Maria Luisa Gozalvo.
-Gestión en Burkina Faso: AMAIF.

3.5 PROYECTO EN BURKINA FASO: Construcción de almacén para la
fábrica artesanal de jabones de la cooperativa de mujeres “Bouyaba”.
Poblado rural de Tanwounou/Bonsiega.
-Situación: Bonsiega. Departamento de Liptougou. Provincia de Gnagna.
Región Este.
-Entidad Financiadora: AMAIF.
-Gestión en Burkina Faso: AMAIF

Almacén de la cooperativa Bouyaba-Burkina Faso-.
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3.6 PROYECTO EN ESPAÑA: “Los viajes del Agua”. Sensibilización y
concientización de los niños, sobre el uso eficiente de los recursos
hídricos, ciclo del agua, distribución, consumo, comparativa con otras
sociedades y el impacto del agua para la vida. Centros educativos de
enseñanza primaria.
-Situación: Comunidad de Madrid.
-Entidad Financiadora: AMAIF.
-Gestión en España: AMAIF

Presentación de Marta a niños de colegio público en Madrid

3. COLABORADORES VOLUNTARIOS
En España las actividades son realizadas por colaboradores voluntarios
en las áreas de proyectos, gestión, información y logística. Son
voluntarios,

todos

los

miembros

de

la

junta

directiva

y

los

coordinadores de proyectos en España.
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4. EVENTOS Y COMUNICACIÓN 2013
En febrero la “Tercera Edición del Raid Villa de Madrid”, acto popular y
benéfico de senderismo y carreras todo terreno en Madrid, organizado
por el Goyo Ybort del Club K y K motor. En marzo presentación ante la
prensa en la Sala Alegoría de Madrid del “Proyecto Agua Vida” en Burkina
Faso, presentado por José Mota y Organizado por Richy Castellanos. En
el acto concentraba a todos los famosos en torno al stand del fotógrafo
Estanis Núñez y la maquilladora Cruz Puente, en el que se fraguaba el
“Calendario Amaif 2014”. Ejerció de comunicador el periodista y escritor
Juan Luis Cano, además dela colaboración del periodista Goyo Ybort. En
el acto estuvieron presentes los actores Santiago Segura, Eloy Azorín,
Pablo Carbonell, Grecia Castta, Gabino Diego, Javier Gurruchaga, Javi
Gutiérrez, Miki Molina, Jesús Olmedo, Andrés Pajares, Sergio PerisMencheta, Beatriz Rico, Rodolfo Sancho, y Natalia Verbeke. Del
panorama musical, Luis Cobos, Juan Carmona, Davis de Maria, Angy
Fernández,

José

Mercé,

Diana

Navarro,

y

Encarna

Salazar.

Los

diseñadores Ángel Schleeeser y Roberto Torreta. Los toreros Finito de
Córdoba y Sebastián Palomo Danko. Los periodistas Carolina Casado y
Pepe Navarro, la bailarina Cecilia Gómez, la diseñadora Marina Danko, el
artista Pedro Ruiz y el productor Enrique Cerezo. En setiembre se
presentó el evento solidario las “Raquetas Históricas” en Robledo de
Chavela realizado por el club K y K Motor. En noviembre se realizó la
cena coctel solidaria en el restaurante Vinotinto de Madrid donde una
centena de personas disfrutaron de la parte culinaria y de la música del
grupo senegalés Mama África. En diciembre tres eventos: en el Escorial
el certamen gastronómico y conferencias en “El CulinArt Sierra de
Madrid”. Ricardo Rico por Amaif, presentó la ponencia, alimentación
básica en Burkina Faso. La “Bajada del Bosque de Robledo”, ruta de
senderismo organizada por Goyo Ybort y el club K y K motor.

En el

mismo mes se realizó en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez de Getafe el
partido de fútbol benéfico “Artistas vs Toreros” donde participaron
artistas, toreros, periodistas, exfutbolistas y exboxeadores. Organizado
por Richy Castellanos con la colaboración como padrino del evento de
José Mota.
Información

en

boletines

periódicos

a

los

socios,

donantes

y

colaboradores de las actividades, eventos y proyectos de AMAIF. Medios
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de comunicación que informaron de las actividades de AMAIF, en
España: Radio Nacional de España en los programas “África Hoy” y
“España

vuelta y vuelta”. TVE telediario 1, Telecinco informativos,

Europa Press, News Esp. La sexta Informativos, Telecinco informativos,
Telemadrid, Humania TV, Canal 13, El Mundo, Marca, El Economista,
Sierra Oeste, La Quincena, Hola, Semana, Pronto, Diez Minutos, Bekia,
Terra, Corazón TV, La Voz Libre, Zona Sur, Estrella Digital y Zona Retiro.
En Burkina Faso Radio Djawoampo de Bogandé. Grupo AMAIF en
Facebook, en Twitter AAmaif y Blog de AMAIF.
La empresa “ICOM Comunicación Integral” donó la publicidad estática
durante el 2013, en autobuses que recorren distintas zonas 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.
5. INFORME ECONÓMICO
Se aprueban en la asamblea general del 5 de abril de 2014 las cuentas
de

los

ejercicios

económicos

finalizados

el

31-12-2013

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 2013
•

Ingresos: 84.876,02€. De los cuales,

por donaciones 30%, por

eventos 28%, aportaciones de socios 19,10% y el 23% a la
reversión de la provisión dotada en el ejercicio anterior, que
provienen de las aportaciones de socios y donaciones.
•

Gastos: 82.568,83€. Proyectos de Ayuda al Desarrollo en Burkina
Faso 68% de los gastos totales, de los cuales el 29% finalizados
en el 2013 y el 39% son proyectos gestionados y comenzados
durante el 2013 y que finalizaran en el 2014-2015. En eventos
realizados y publicidad el 18%. En arrendamientos el 8%. En
sueldos y salarios en Burkina Faso el 4%. En suministros,
comunicaciones y gastos bancarios y otros 2%.
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•

Resultado del Ejercicio 2013: 2.307,19€.

AMAIF -EJERCICIO ECONÓMICO 2013-

DESCRIPCION
APORTACIONES SOCIOS
CUOTAS DE USUARIOS - OTRAS
DONACIONES
CUOTAS DE USUARIOS - PARTIDO
FUTBOL
OTRAS OPERACIONES
COMERCIALES

€
16207,85
25157,17
23511
20000

DESCRIPCION
€
GASTOS PROYECTOS BURKINA FASO 24176,38
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
6534
SUELDOS Y SALARIOS
2957,96
SERV.PROF.INDEPENDT.
31,75
SERV.BANCARIOS Y SIM
680,22
PUBL.PROPAG.REL.PUBL
5028,76
SUMINISTROS
52,43
COMUNICACIONES
1050,94
MATERIAL DE OFICINA
100,65
SELLOS CORREOS
94,78
PARTIDO DE FUTBOL
9436,81
DOT.PROV.OTR.OPE.ACTIVIDAD
32000
AMORTIZACION INMOV.MATERIAL
424,15

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

2.013
16207,85
25157,17

23511
20000
84876,02
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Gastos:
BURKINA - GASTOS DE
MANTENIMIENTO POZ
BURKINA - HUERTA

5182,6
586,52

BURKINA - MAGAZIN TANWOUNOU

1136,6

BURKINA - ECOLE DINGUILA PEULH
94,95
BURKINA - POZOS SAMOU Y BONSIEGA
3299,78
BURKINA - POZO TANWOUNOU
9012,63
BURKINA - GASTOS ESTRUCTURACONTABILI
624,82
BURKINA - GASTOS ESTRUCTURAOFICINA
1573,78
BURKINA - GASTOS ESTRUCTURAOTROS
2664,7
SUELDOS Y SALARIOS
2957,96
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
6534
SERV.PROF.INDEPENDT.
31,75
SERV.BANCARIOS Y SIM
680,22
PUBL.PROPAG.REL.PUBL
5028,76
SUMINISTROS
52,43
COMUNICACIONES
1050,94
MATERIAL DE OFICINA
100,65
SELLOS CORREOS
94,78
PARTIDO DE FUTBOL
9436,81
DOT.PROV.OTR.OPE.ACTIVIDAD
AMORTIZACION INMOV.MATERIAL
TOTAL GASTOS

32000
424,15
82568,83

Resultado a 31.12

2307,19

EJERCICIO 2013 - INGRESOS
16207,85;
19%
20000; 23%
23511; 28%

25157,17;
30%

APORTACIONES
SOCIOS
CUOTAS DE
USUARIOS - OTRAS
DONACIONES
CUOTAS DE
USUARIOS PARTIDO FUTBOL
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EJERCICIO 2013 - GASTOS
424,15; 1%

GASTOS PROYECTOS
BURKINA FASO

32000; 39%

24176,38;

ARRENDAMIENTOS Y

29%

CANONES
SUELDOS Y SALARIOS
6534;
8%

9436,81;
11%

31,75; 0%

94,78; 0% 52,43; 0%
680,22;
100,65;
1050,94;
0%
1% 5028,76;
6% 1%

SERV.PROF.INDEPENDT
.
2957,96; 4%

Los presupuestos aprobados en la Asamblea General fueron para el año
2015 de 60.100€, quedando abiertos según contingencias generales,
de proyectos y aportaciones recibidas por socios y donaciones.

PRESUPUESTOS AÑO 2015
1. Proyectos, Coordinación e Infraestructuras en Burkina Faso
*Pozos de agua con bomba manual, formación y sensibilización
*Mantenimiento pozos de agua, formación, sensibilización y movilidad
* Otros proyectos: Huertas. Formación deporte
*Coordinador, oficina, comunicación y gastos de estructuras
*Gastos administrativos, bancarios, impuestos,
Subtotal

85,00%

9.000,00 €

15,00%

36.000
5.200
1.500
7.500
900
51.100

3. Gastos en España
*Oficina, bancarios, comunicación e impuestos,
*Proyectos: Los Viajes del Agua. Ayuda a Familias desfavorecidas.
TOTAL

51.100,00 €

8.000
1.000
60.100,00 € 100,00%
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6. AMAIF PROYECTOS EN BURKINA FASO
2014-2015

7. ENTIDADES DONANTES Y COLABORADORAS
Los proyectos pudieron realizarse

por la aportación de socios y

fundamentalmente el aporte financiero de las entidades donantes: “la
Caixa”, La Despensa, Cárnicas Joselito y Jabu, Fundación “Maria Luisa
Gozalvo”, además de las entidades colaboradoras que participaron con
su aporte técnico, profesional, humano y suministros: Gestoría Frutos
SL”, “Aitana Creaciones”, Decoración SLU”, “Rótulos Roma Publicidad y
Decoración”, “Club K y K Motor”, “ICOM Comunicación Integral”,
“Domitienda”, “el Guille”, Restaurante Vinotinto y ENFA SL suministros
médicos.
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8. VIAJES A BURKINA FASO
Los dos viajes programados estuvieron condicionados por la
inestabilidad e inseguridad en la zona. En junio Ricardo Rico y
Adama Lankoande director de proyectos visitaron los proyectos en
Ouagadougou

y

en

la

provincia

de

Gnagna.

Reuniones

con

autoridades nacionales, provinciales y locales. Reuniones con los
jefes tribales y poblaciones rurales. Se entrega en los poblados
rurales de ropa y material donado en. En noviembre Ada Aubele y
Ricardo Rico con Adama Lankoande controlaron los proyectos
realizados. Reuniones con los

Directores, Profesores y APE de las

escuelas de Ouagadougou para la mejora del mantenimiento de las
estructuras hidráulicas. Se entrega ropa y material donado en los
poblados de Gnagna España, además de jabones realizados en
cooperativa local Se planifican conjuntamente los proyectos para el
2014- 2015 condicionados a la situación del país y regional. Control
de contabilidad con la responsable económica de AMAIF en Burkina
Faso.

Esta memoria anual fue redactada por J. Ricardo 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, Gestoría Frutos Asesores SL, Instituciones Públicas y Privadas y ONGs de los
países beneficiarios.
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