Memoria del 2006.
Queridas amigas y amigos,
Un año más nos ponemos en contacto con vosotros para informaros
sucintamente de las tareas realizadas por esta Asociación, de la que todos
formamos parte, ya somos mas de 110 asociados. Si bien suponemos que
todos tenéis en la memoria lo que juntos hemos llevado a cabo, creemos
necesario un recordatorio de dichas actividades:
1.-Con la colaboración de IUVE y el Colegio Bernardette conseguimos
llevar el agua corriente al Orfanato. Prueba de ello fue un video que alguno
de vosotros pudo ver en la Junta General de 2006, correspondiente al
ejercicio del 2005.
2.-Con las aportaciones dinerarias recibidas como donaciones, enviamos
una cantidad de dinero para que pudiesen celebrar la Fiesta de Reyes del
2006. La fiesta se celebró, y pudimos comprobarlo en el mismo vídeo con
el que disfrutamos del testimonio del disfrute del agua corriente.
Este año hemos enviado de nuevo 300€
de una donación de una de
nuestras asociadas y otros 300€
de nuestro fondo, para que se pueda
realizar la fiesta de Reyes 2007.
3.-Con la colaboración de IUVE y adicionalmente con nuestros fondos,
conseguimos camas y colchones para todas las niñas de Orfanato. Ahora,
ya no duermen en el suelo.
4.-En el presente año, hemos elaborado dos solicitudes de subvención
económica para un nuevo proyecto a realizar en el Orfanato. Se trata del
proyecto de Construcción de un depósito de agua, sistema de recogida
de aguas pluviales y su correspondiente sistema de riego, destinado a la
parcela que tiene el Orfanato en Dedougou (donde está hecha la foto de
nuestra felicitación de Navidad 2006).
La primera propuesta se presentó a Caja España y fue denegada; pero este
año volveremos a presentarlo.
La segunda propuesta se presentó al Ayuntamiento de Pozuelo. Tanto este
año como el anterior, el Ayuntamiento de Pozuelo ha puesto la condición
de estar inscritos en la AECI (Agencia Española de Cooperación

Internacional). Como no lo estabamos, no pudimos optar a la subvención
del 2006.
5.-Inscripción en la AECI. Si bien intentamos conseguir dentro del plazo
de la convocatoria del 2006 del Ayuntamiento de Pozuelo, la inscripción
en la AECI, ello no fue posible debido a que en nuestros estatutos no
constaba explícitamente: AMBITO DE COOPERACION
INTERNACIONAL.
Así pues, hubo que convocar una reunión extraordinaria para la
modificación de estatutos, con el objetivo de añadir el mencionado párrafo.
La mayoría de vosotros delego su voto en la Presidenta.
Una vez aprobada la inclusión de esta mención del ámbito de cooperación
internacional de nuestra Asociación, se solicitó la correspondiente
inscripción en el Registro General de Asociaciones.
A día de hoy apmÁFRICA ya esta inscrita en la AECI.
6.-Becas apmÁFRICA.
Como recordaréis, os presentamos esta idea en la Junta general del año
pasado, solicitando vuestro posicionamiento al respecto.
Os informamos de que estamos trabajando para sacar este proyecto
adelante, ya que a esta Junta Directiva le parece una idea muy interesante.
Os seguiremos informando sobre este tema y os rogamos que nos enviéis,
aquellos que aún no lo habéis hecho, vuestra posición al respecto.
Lo dividiremos en apartados en cuatro apartados:
6.1 Descripción del Proyecto:
•
Con las cuotas de las madrinas y padrinos subvencionamos la
formación académica a todas las niñas. Éstas, dependiendo de sus
capacidades personales, las seguirán en mayor a menor grado.
Damos por supuesto que habrá niñas que puedan cursar estudios de
más alto nivel, y para ellas irá dirigido este proyecto.
•
Pretendemos que puedan seguir con su formación hasta él más alto
nivel, formándose como profesionales Burkinabés en la disciplina
para la que estén más dotadas: medicina, ciencias, ingeniería, etc.

6.2 Dotación económica: ¿Y cómo vamos a poder conseguir esto?
•
Caso1.-la Asociación, por medio de aquellos asociados que quieran
colaborar en este proyecto, se hace cargo de los gastos. En su día se
hizo una primera aproximación que consistía en 5€
/mesComenzaríamos con una beca para una estudiante, intentando
conseguir el gasto total: matrículas, alojamiento, manutención,
material, etc., de los años que dure la carrera antes de que pueda
comenzar. Si lo hacemos así, nos aseguramos que por nuestra parte
no la vamos a dejar colgada a mitad de carrera.
•
Caso2.-Buscamos subvenciones y/o patrocinadores para este
proyecto fuera de nuestros asociados.
•
Caso 3.-Un formato en el que se puedan compaginar los casos 1 y 2.
La Junta Directiva de apmÁFRICA considera más viable el Caso 3, dado
que si obtuviéramos las subvenciones, tendríamos más tiempo para
conseguir el número necesario de aportaciones / cuotas de 5€
al mes; nos
daría más estabilidad, y facilitaría el asegurar los estudios hasta la
finalización.
6.3 ¿Dónde realizar la formación universitaria?
•
En Burkina, siempre y cuando exista esa posibilidad. .
•
En España. Tendrían que estar un año antes para aprender el español
y ver si su bachillerado se puede convalidar aquí.
•
En Francia o en algún otro país de habla francesa, habida cuenta que
Burkina es un país francófono.
Bueno, queridos amigos y amigas, a continuación encontrareis los datos
económicos de la Asociación y al final un resumen del entorno Burkinabé
extraída de Mundo Negro. Con todo ello damos por finalizada la Memoria
del 2006.

RESUMEN DE BALANCES

Os adjuntamos aquí un resumen de nuestra contabilidad del ejercicio 2006,
en algunos casos, con la comparativa del 2005.
BALANCES DE SITUACION
ACTIVO
EJERCICIO 06 EJERCICIO 05
B) INMOVILIZADO 283,16 229,06
II. Inmovilizaciones inmateriales 136,18 122,38
215. APLICACIONES INFORMATICAS 136,18 122,38
III. Inmovilizaciones materiales 146,98 106,68
225. MOBILIARIO 146,98 106,68
D) ACTIVO CIRCULANTE 6.763,86 4.789,74
III. Deudores 210,00 150,00
441. DEUDORES, EFECTOS COMERCIALES A COBRAR 210,00 150,00
VI. Tesorería 6.553,86 4.639,74
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA 6.553,86 4.639,74
TOTAL ACTIVO 7.047,02 5.018,80
PASIVO
EJERCICIO 06 EJERCICIO 05
A) FONDOS PROPIOS 7.047,02 5.018,80
V. Resultados de ejercicios anteriores 5.018,80 2.793,72
1. Remanente 5.018,80 2.793,72
120. REMANENTE 5.018,80 2.793,72
VI. Pérdidas y ganancias ( Beneficio o Pérdida ) 2.028,22 2.225,08
129. EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2.028,22 2.225,08
TOTAL PASIVO 7.047,02 5.018,80

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
CODIGO DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO
120 REMANENTE -5.018,80 5.018,80 0,00 0,00
12000 Beneficios Año Anterior -5.018,80 5.018,80 0,00 0,00
129 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 0,00 2.028,22 2.028,22 0,00
12900 PERDIDAS y GANANCIAS 0,00 2.028,22 2.028,22 0,00
215 APLICACIONES INFORMATICAS 122,38 23,80 146,18 -0,00
21500 Aplicaciones Informáticas 122,38 23,80 146,18 -0,00
225 MOBILIARIO 106,68 40,30 146,98 0,00
22502 Material de oficina 106,68 40,30 146,98 0,00
441 DEUDORES, EFECTOS COMER./BAR 150,00 60,00 210,00 0,00
44150 Recibos devueltos 150,00 60,00 210,00 0,00
572 BANCOS E INSTIT./O C.C. VISTA 4.639,74 29.716,15 34.355,89 0,00
57201 C/C en • en caja Madrid C/ Alcalá 4.639,74 29.716,15 34.355,89 0,00
625 PRIMAS DE SEGUROS 0,00 505,00 505,00 0,00
62500 Primas seguros 0,00 505,00 505,00 0,00
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,00 366,23 366,23 0,00
62600 Servicios Bancarios y Similares 0,00 361,35 361,35 0,00
62601 Gastos recibos devueltos 0,00 4,88 4,88 0,00
651 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES 0,00 26.492,69 26.492,69 0,00
65100 Ayudas monetarias a entidades 0,00 26.492,69 26.492,69 0,00
653 COMPENSACION DE GAS/DE COLABOR 0,00 513,00 513,00 0,00
65301 Compensación gastos por colaboración 0,00 513,00 513,00 0,00
721 CUOTAS DE AFILIADOS 0,00 29.905,14 9.905,14 0,00
72101 Aport. madrinas/padrinos (periódicas) 0,00 16.065,00 16.065,00 0,00
72102 Aport. socios (periódicas) 0,00 120,00 120,00 0,00
72103 Aport. donantes (esporádicas) 0,00 13.720,14 13.720,14 0,00
SUMA TOTAL ............ 0,00 94.669,33 94.669,33 0,00

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
D E B E
EJERCICIO 06 EJERCICIO 05
A) GASTOS ( A1 a A15 ) 27.876,92 22.257,81
A4. Ayudas monetarias /e gestión 27.005,69 20.927,01
651. AYUDAS MON./TIDADES 26.492,69 20.827,01
653. COMPEN./COLABORACION 513,00 100,00
A5. Otros gastos de explotación 871,23 1.330,80
624. TRANSPORTES 0,00 467,75
625. PRIMAS DE SEGUROS 505,00 577,68
626. SERVICIOS BANC/ Y SIMILARES 366,23 285,37
AI. BENEF.( B1 A1 A2 A3 A4 A5 ) 2.028,22 2.225,08
AIII. BENEF( AI+AII-BI-BII ) 2.028,22 2.225,08
HABER
EJERCICIO 06 EJERCICIO 05
B) INGRESOS( B1 a B8 ) 29.905,14 24.482,89
B1. Ingresos de explotación 29.905,14 24.482,89
a) Ingresos propios de la entidad 29.905,14 24.482,89
721. CUOTAS DE AFILIADOS 29.905,14 24.482,89
72101 Aport. Madr.padrinos (perió) 0,00 16.065,00 16.065,00 0,00
72102 Aport. socios (periódicas) 0,00 120,00 120,00 0,00
72103 Aport. donantes (esporádicas) 0,00 13.720,14 13.720,14 0,00
SUMA TOTAL ............ 0,00 94.669,33 94.669,33 0,00

APÉNDICE: Entorno Burkinabé
País del Sahel, (Nigel, Mali, Mauritania y Burkina Faso), con una
superficie de 274.000 kms•, cuenta con cerca de 14.000.000 habitantes.
Las mujeres son el 52%. El ultimo informe sobre Desarrollo Humano del
PNUD , coloca a Burkina Faso en el 175 de 177 países analizados.
Desde su llegada a la independencia en 1960, de modo pacífico, Burkina
Faso, antes el Alto Volta, adoptó y realizó diversos programas y proyectos
de desarrollo económico y social gracias a los recursos conseguidos con la
exportación de ciertos productos agrícolas, sobretodo el algodón.
poblaciones, debido en gran parte a situaciones climáticas adversas, exige
con urgencia soluciones eficaces de desarrollo sostenido en la gestión
del agua.
Pasando en revista los índices socio-económicos, descubrimos que el
45,3% de los burkinabés viven por debajo del umbral de la pobreza. En
1998, se calculó que un adulto necesitaba en las ciudades, 72.700 Frs. Cfa.
(= unos 110 Euros) al mes. La pobreza reina en los ambientes rurales,
donde se encuentran el 94,5% de los pobres del país, siendo las mujeres,
quienes sufren más sus efectos, pues a la vida dura para subsistir, se suma
la maternidad.
A pesar de los esfuerzos realizados para extender los servicios sociales de
educación y salud, Burkina Faso sufre continuamente un amplio déficit
social que se explica en parte por el alto índice de crecimiento
demográfico: 2,4% anual, aliado a la escasa productividad del trabajo, en
particular en el sector agrícola, que emplea más del 80% de la población
activa.
En el campo de la educación, la escolarización alcanza al 40,5% de los
niños y sólo el 26% de la población está alfabetizada.
Lo que principalmente impide a los padres el mandar a sus hijos a la
escuela es la pobreza resultado de las malas cosechas agrícolas, por causa
de una pluviometría irregular.
En el campo de la salud, son pocas las familias rurales que recurren a la
medicina moderna, se contentan con los curanderos tradicionales y sus
remedios vegetales. Los índices sanitarios colocan a Burkina Faso entre los
últimos de la región subsahariana. La esperanza de vida está en 54 años, la
mortandad infantil es del 219/1000 y la mortalidad materna es de 930
mujeres por cada 100.000 partos. Más de 1/3 de los niños sufre de
malnutrición. Es además uno de los países más afectados por el SIDA en

la región, los seropositivos alcanzan el 7% de la población. Ciertas
profesiones, como los camioneros, están más castigadas, llegando al 13%.
Las mujeres son las más expuestas y cada año centenas de bebés nacen
infectados por el VIH. El número de huérfanos del SIDA crece de manera
alarmante.
Como en la mayor parte de los países, existen diferencias muy
significativas entre las clases acomodadas de las ciudades, que tienen
acceso a la medicina moderna, sea privada, sea pública en los hospitales del
Estado, en los servicios de pago. Por el contrario, el 20% de los ciudadanos
más pobres de los núcleos urbanos utilizan la red sanitaria estatal gratuita
dos veces menos, pues los medicamentos tienen precios prohibitivos. La
prevención de las enfermedades en los niños por medio de vacunas es aún
muy baja, a pesar de las campañas.
En materia de agua potable y de saneamiento básico (alcantarillado), sólo
el 34% de los hogares urbanos disponen de estos servicios, los demás
deben abastecerse en las fuentes públicas o comprar el agua a los
revendedores: los aguadores, que cargan sus carritos en la fuente pública y
la distribuyen a domicilio, mediante pago. La malnutrición se extiende al
5% de las mujeres y al 30% de los niños menores de 5 años.
En el capítulo de la higiene, la evacuación de aguas residuales es aún más
preocupante, pues sus filtraciones pueden contaminar las capas freáticas y
acentuar los riesgos de sufrir de enfermedades gastrointestinales, como el
cólera y la disentería amibiana, causadas por aguas infectadas. Entre los
años 1994 y 98 progresó bastante la red de distribución de agua potable,
por la instalación de grifos en las plazas y calles, así como pozos dotados
de bombas manuales en los pueblos de las zonas rurales, que cuidan de su
conservación y limpieza.
En cuanto a la vivienda, hay que hacer notar una vez más la diferencia que
existe entre las ciudades y el campo. Entre los servicios comunitarios
podemos destacar la electricidad, que es la base del confort de la vida
moderna con los electrodomésticos.
En un país tan caliente es una necesidad tener un frigorífico para conservar
los alimentos y si no se puede tener aire acondicionado, por lo menos
ventiladores, además de lámparas de iluminación. Como hay pocas
posibilidades de producir energía hidroeléctrica, pues existen pocos
pantanos con represas suficientemente altas, se recurre a los grupos
electrógenos, que animan a los pequeños centros urbanos y permiten el
funcionamiento de bares, restaurantes y otros locales de alimentación o

de diversión: Cines y clubes. En el medio rural, sólo el 1% posee
electricidad, en algunos con placas solares como en los repetidores de
telecomunicaciones. Hasta ahora, el gobierno burkinabé no ha adoptado
una política de electrificación rural, quizás porque la producción no es
suficiente para responder a la demanda urbana. Por eso el progreso entre
1994 y 1998 sólo alcanzó el 5%, pasando del 29% de los hogares al 34%.
En los barrios periféricos de las ciudades, el 63% de las casas utilizan las
lámparas y quinqués de petróleo.
El medio ambiente se está degradando continuamente. La mayoría de los
hogares cocina con leña, que cada vez hay que ir a buscar más lejos de las
ciudades. Alrededor de la capital, Uagadugú, ya no quedan árboles para
cortar leña en más de 100 kms. a la redonda. En los últimos años, en
algunos pueblos han comenzado a plantar bosques municipales de especies
rápidas para producir leña. Esta tala intensiva y extensiva es el primer
factor de la erosión del suelo y pérdida de su fertilidad. Al desaparecer la
cobertura vegetal, la fauna emigra o es consumida por los habitantes. Los
pastores seminómadas, que practican las “quemadas” para que nazca la
hierba nueva para sus rebaños, terminan la tarea de la desertización.
También los cultivos modernos extensivos y el crecimiento demográfico
completan la tarea de arruinar estas tierras pobres y desoladas del Sahel.
Muchas gracias por vuestra colaboración y ayuda
apmAfrica

