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MEMORIA DE PROYECTOS

EDUCACIÓN

• Primaria y Preprimaria
◦ Escuela de preescolar en Dogué
◦ Aulas en Gandó
◦ Aulas en Banikoara
◦ Aulas en Sahoni
◦ Apoyo inicio escolarización Faka Faka
◦ Financiación Centro Sagrada Familia Nikki (Pre escolar y F.P. chicas sin 

estudios)
◦ Financiación Centro San Francisco de Asis (Pre escolar y clases de refuerzo 

primaria)
• Secundaria 1er y 2º ciclo 

◦ Aulas en Pelebina y en Kikele
◦ Laboratorio de secundaria y biblioteca en Dunkassa
◦ Foyer secundaria en Kalalé
◦ Habitaciones para chicos Internado Kandi
◦ Balones para Benin

• Becas Bougou, Nikki, Kalalé y Kandi (Benín)

PROMOCIÓN DE LA MUJER

• Tractores en Monnó y Boukanere
• Microfinanzas Kerou y Pelebina
• Huertas Bougou, Pelebina y Banikoara
• Centro niñas de la calle Kara (Togo)
• Agropecuario en Kpakpaliki

SALUD
• Centro Sanitario Nikki
• Maternidad de Kerou
• Centro Nutricional Patzún
• Centro nutricional Banikoara



Como cada año, el primero de enero me pongo a la 
tarea de afrontar un nuevo ejercicio en la fundación 
que  creamos en memoria  de  nuestra  hija  Alaine, 
consciente  de  que,  en  definitiva,  lo  hago  en 
memoria  de  todos  aquellos  que  quisieron  y  no 
pudieron porque la  vida  se les  quedó demasiado 
corta para sus ambiciosos objetivos.

Esa es hoy mi percepción. Sé que la igualdad en el 
mundo  es  un  objetivo  demasiado  ambicioso.  Sé 
que  hay  demasiadas  trabas  que  impiden  que  el 
mundo  sea  justo,...  pero  no  puedo  dejar  de 

intentarlo. Me da igual ser pequeño. Sé que a Alaine no le importaría esa diferencia de 
tamaños,... y ¿por qué me va a importar a mi? 

Como diría Alaine,... “no es justo y hay que cambiarlo”.  Así que enfrentamos nuestro 10º 
ejercicio en pos de conseguir  que el mundo no distinga entre mujeres y hombres, no 
marque ninguna diferencia entre negros y blancos,... Y que trabaje en pos de que todos 
tengamos las mismas oportunidades de futuro sin que importe el lugar en el que hemos 
nacido.

Yo nací en Bilbao, en el seno de una familia cristiana donde, junto a la religión, aprendí 
valores como la honestidad, el esfuerzo,... Cuestiones que me han hecho como soy al día 
de hoy. Si hubiera nacido en el norte de Benín, por ejemplo en Djougou,...  hoy estoy 
seguro de que sería negro, musulmán y polígamo. En todo eso ¿qué he hecho yo para 
merecer  una  cosa  o  la  otra?  Por  tanto,...  ¿Por  qué  deberíamos  tratarnos  de  forma 
diferente? ¿Sólo porque el lugar de nacimiento nos ha condicionado hasta ese extremo?

Eso es lo que Alaine aborrecía. Ella lo llamaba la “lotería de la vida”. No soportaba que 
esas cosas sobre las que no tenemos ninguna capacidad de decisión, tomaran el timón 
de nuestras vidas y nos condicionaran hasta el extremo de enfrentarnos los unos a los 
otros por cuestiones que, si lo pensamos bien, son absolutamente sobrevenidas y sobre 
las que no hemos llegado a tomar ninguna decisión consciente.

Ahí estamos. Educación, Promoción de la mujer y Salud materno infantil. Seguimos con 
nuestro guión para tratar de conseguir que el mayor número de personas que podamos 
abarcar,  sea capaz de elegir  su futuro.  Esa es nuestra aspiración: que todos seamos 
realmente libres para poder elegir. A partir de ese momento estoy seguro de que todos 
seremos mucho más capaces de vivir en una confortable convivencia.

Acabamos de cerrar 2016 y lo hemos hecho con un crecimiento del 10% en el volumen de 
Donaciones  recibidas.  Eso  se  ha  visto  reflejado  en  la  financiación  realizada.  Más 
proyectos y más beneficiarios, como se puede apreciar en el resumen económico del año. 
En 2016, además, hemos sido bastantes más las personas involucradas,...  y eso nos 
parece una excelente noticia. En 2016 han sido 6 cenas solidarias, 1 cata, 1 concierto, 1 
torneo de mus,... Algo que nos anima a que en 2017 podamos aspirar a nuevos retos.



En 2016 comenzamos a celebrar nuestro 10º aniversario. Ha sido el año en el que hemos 
alcanzado el hito de trabajar en las cuatro regiones en las que se divide el norte de Benín.  
Trabajábamos en Borgou, Donga y Alibori y por fin este año 2016 hemos comenzado a 
trabajar en la Atakora. Y lo hemos hecho con dos proyectos: una maternidad dispensario y 
un fondo social de microfinanzas para mujeres. Todo ello en Kerou. 

En la Fundación Alaine seguiremos trabajando para que los beneficiarios de nuestros 
proyectos  puedan elegir.  Seguiremos generando oportunidades de futuro  para  que  la 
elección no sea inevitable. Para que puedan permanecer junto a los suyos con un trabajo 
digno y con oportunidades para que sus hijos e hijas puedan aspirar a una vida mejor que 
la de sus padres. ¿No es eso lo que queremos todos?

Para eso os necesitamos a todos,... y a alguno más. Necesitamos vuestra ayuda.

Y para 2017, como siempre, ya tenemos muchas ambiciones. De entrada contamos con 
algo que no suele ser habitual: uno de los proyectos previstos para este nuevo año recién 
estrenado,  ya cuenta con la  mayor  parte  de la  financiación necesaria.  Se trata de la 
ampliación de una maternidad con un centro nutricional y neonatología en Banikoara. Al  
día  de  hoy  ya  hemos  comenzado  las  obras  porque  Bodegas  MUGA  ya  nos  ha 
comprometido la mayor parte de la financiación necesaria.

Un buen comienzo para el que seguro que será un buen año. Al menos trabajaremos duro 
para que lo sea.

Ramón Herrera Otal
 20:48 horas del 1º de enero de 2017. El inicio de nuestro 10º año de trabajo solidario



Para 2016 nos planteamos incrementar nuestra actividad 
solidaria. Os propusimos celebrar 9 eventos solidarios y 
finalmente así ha sido: 6 cenas solidarias (Bilbao, Sevilla, 
Oliva, Santiago de Compostela, Madrid y Oviedo), 1 cata 
solidaria en Alcázar de San Juan, 1 concierto en Tres 
Cantos y 1 torneo de mus solidario. Casi 1.500 personas 
involucradas colaborando para ayudar a los que menos 
tienen.

Lógicamente el resultado de esa actividad se ha notado 
y junto al incremento de Socios y Colaboradores (ya son 
551), ha supuesto un incremento de los ingresos casi de 
un 10%

El origen de esos ingresos se mantiene en línea con los años anteriores. El 59% procede 
de los Socios y Colaboradores, un 21% ha sido aportado por los Fundadores y el 20% 
restante son donaciones realizadas por Empresas o la financiación ganada en diferentes 
Convocatorias privadas. Este último capítulo ha sido el que más ha crecido respecto a los 
12 meses anteriores.

Esta creciente estabilidad de los ingresos nos ha permitido continuar  con el  esfuerzo 
inversor.  En  2016  han  sido  29  los  proyectos  solidarios  realizados  con  el  siguiente 
desglose:

La actividad se ha desarrollado de forma fundamental en el norte de Benín, donde ya 
trabajamos en las 4 regiones en las que se divide el norte del país, al haber iniciado, 
durante el último trimestre de 2016 dos proyectos en la Atakora.



GRÁFICOS DESCRIPTIVOS DE LA ACTIVIDAD

En  2016  el  crecimiento  de  los  ingresos  ha  sido  del  9,80%,  manteniendo  la  línea 
ascendente desde 2013. El presupuesto de ingresos presentado al Protectorado había 
sido de 250.000 euros, por lo que se ha superado con amplitud.

La estacionalidad de los 
ingresos  se  ha 
incrementado  dada  la 
concentración  de 
eventos  solidarios 
realizada en el  segundo 
semestre  del  ejercicio  y 
sobre todo en los meses 
de  noviembre  y 
diciembre con las cenas 
solidarias.

Por otro lado, la mayor parte 
del crecimiento de 2016, se 
concentra en empresas por 
lo  que  el  peso  de  los 
particulares se reduce hasta 
el  80%,  con  una  cierta 
concentración  en  el 
apartado de Colaboradores. 
Es  decir  crecen  más 
aquellos que realizan aportaciones aperiódicas frente a los que aportan de forma mensual  
o trimestral. 
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En lo que hace referencia a los ingresos que provienen de Particulares,  ese 80% se 
reparte  de la manera que reflejan los gráficos anterior y posterior a estas líneas.  Las 
cantidades aportadas por fundadores y familiares permanecen casi invariables tanto en 
valor absoluto como en el peso relativo y el volumen o el porcentaje aportado por los 
Colaboradores se incrementa con respecto al de los Socios en sentido estricto.
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En cuanto a la evolución de la inversión realizada supone un crecimiento del 4% y alcanza 
el  94% de los ingresos recibidos.  Merece la pena destacar,  por  tanto,  el  esfuerzo de 
previsión y anticipación realizado para continuar adaptando las donaciones recibidas a la 
financiación inmediata de proyectos.

Durante 2016,  el  reparto de la inversión realizada por línea de trabajo,  ha seguido el 
esquema  habitual,  si  bien,  nos  hemos  conseguido  adaptar  algo  mejor  al  objetivo 
planteado al Protectorado de dedicar sendos 25% a Salud y Promoción de la mujer y el  
50% restante a Educación. En todo caso se ha vuelto a superar con amplitud los 250.000 
euros de inversión previstos en el Plan de Actuación 2016.

Por todo lo anterior se puede concluir que el ejercicio 2016 ha sido un año positivo que 
confirma la tendencia de los últimos años.
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Cada vez son más las personas y organizaciones que hacen posible la actividad 
solidaria de la Fundación Alaine y a los que queremos dar las gracias de una forma 
sincera y efusiva. Igual que en las inauguraciones cada Comunidad nos ofrece lo 
mejor que tiene para compartir con nosotros.

Muchísimas gracias,...

A los que con su trabajo “aquí” hacen que 
todo funcione mejor que bien.

A los que hablan de nosotros con quienes 
no nos conocen.

A  los  que  vienen  una  y  otra  vez  a 
nuestros eventos solidarios o nos ayudan 
a organizarlos.

A los  que  colaboran económicamente  o 
en  especie,  posibilitando  que  nuestro 
apoyo sea cada vez más tangible.

A los  que  desde  el  terreno  y  con  una 
entrega total y desinteresada, hacen que 
las ideas y los proyectos pasen desde el 
papel  o  la  cuenta  corriente,  hasta  la 
realidad deseada.

A todos muchísimas gracias y un enorme 
¡¡CONTAMOS CON VOSOTROS!! 
para seguir.

Agradecimientos 2016



En 2016  decidimos  continuar  con el  incremento  de actividad 
iniciado en 2015 para poder mantener la financiación del cada 
vez mayor número de proyectos que queremos acometer. Así, 
han sido 6 Cenas solidarias en Bilbao, Sevilla, Oliva, Santiago, 
Madrid  y  Oviedo,  un  Concierto  en  Tres  Cantos,  una  Cata 
solidaria en Alcázar de San Juan y un Torneo de mus. Citas 
anuales que queremos sean habituales en el intento de cumplir 
con un múltiple objetivo:

• Dar a conocer la labor de la Fundación Alaine y de todas 
las personas y organizaciones que colaboran con ella.

• Reportar  a  Socios  y  Colaboradores  el  resultado  del 
trabajo de los últimos 12 meses.

• Sensibilizar  con determinadas cuestiones relativas  a la 
cooperación al desarrollo en general y a la situación del 
norte de Benín o de Togo, en particular.

• Conseguir  nuevos  Socios  y  Colaboradores  entre  los 
“familiares, amigos y compañeros” asistentes.

• Obtener fondos para proyectos concretos. 

Se trata ya de una maquinaria bien engrasada que ponemos a 
vuestra  disposición  para  celebrar  cuantos  eventos  solidarios 
nos  propongáis.  Necesitamos  ser  muchos  más  para  poder 
ayudar  más  y  este  es  un  camino  estupendo  para  darnos  a 
conocer.  No  importa  que  seamos  pocos  al  comienzo.  Lo 
importante es que estemos decididos a hacer mucho.

Eventos solidarios





Al

Al comenzar cada año, el 50% del presupuesto estimado de ingresos se encamina 
hacia la Educación. Es nuestra forma de priorizar el largo plazo frente al corto y de 
intentar conseguir que sean nuestros beneficiarios quienes decidan sobre su futuro. 

La  estimación  para  2016  era  poder  dedicar,  al  menos,  125.000  euros  a  esta 
actividad.  Finalmente  hemos  superado  los  180.000  euros  repartidos  entre 
infraestructuras, becas y equipamiento.

• Primaria y Preprimaria
◦ Aulas preescolar en Dogué
◦ Aulas en Gandó
◦ Aulas en Banikoara
◦ Aulas en Sahoni
◦ Apoyo inicio escolarización 

Faka Faka
◦ Financiación Centro Sagrada 

Familia Nikki (Pre escolar y F.P. 
chicas sin estudios)

◦ Financiación  Centro  San 
Francisco de Asis (Pre escolar 
y clases de refuerzo primaria)

• Secundaria 1er y 2º ciclo 
◦ Aulas en Pelebina
◦ Aulas en Kikele
◦ Laboratorio de secundaria y 

biblioteca en Dunkassa
◦ Foyer secundaria en Kalalé
◦ Habitaciones  para  chicos 

Internado Kandi

• Becas  Bougou,  Nikki,  Kalalé  y 
Kandi (Benín)

Educación



Socio local P. José Girau - Comboniano

Población Dogué
Proyecto Aula de preescolar

Coste total 7.000 euros

Inversión 2016 7.000 euros

Aportación 
local

Terreno, algunos materiales, trabajo

Beneficiarios 50 niños y niñas

Bº indirectos Familias de Dogué

Impacto La  educación  preescolar  está 
recomendada para  la  mejora  de la  base 
con la  que los  niños y  niñas abordan la 
escolarización primaria

Socio local P. Marcos Delgado - SMA

Población Faka Faka
Proyecto Apoyo aulas preescolar

Coste total 1.000 euros

Inversión 2016 1.000 euros

Aportación 
local

50% pago profesora

Beneficiarios 50 niños y niñas

Bº indirectos Familias de la zona

Impacto En  esta  población  la  escolarización  es 
muy  incipiente  y  es  preciso  apoyar  su 
iniciativa  de  cara  a  conseguir  la 
consolidación de la misma. Hasta la fecha 
los  niños  acudían  a  las  poblaciones 
cercanos,  lo  que  no  era  accesible  para 
todos.



Socio local P. Marcos Delgado - SMA

Población Gandó
Proyecto Aulas de primaria

Coste total 12.000

Inversión 2016 12.000

Aportación 
local

Terreno, algunos materiales, trabajo

Beneficiarios 120 niños y niñas

Bº indirectos Las familias de Gandó

Impacto Hasta ahora los alumnos asistían a clase 
en inestables estructuras de palos y hojas 
de palmera.

Socio local P. Marcos Delgado - SMA

Población Sahoni
Proyecto Aulas de Primaria

Coste total 12.000

Inversión 2016 6.000 (Resto 2017)

Aportación 
local

Terreno, algunos materiales, trabajo

Beneficiarios 100 niños y niñas

Bº indirectos Las familias de Sahoni

Impacto Hasta ahora los alumnos asistían a clase 
en inestables estructuras de palos y hojas 
de palmera.



Socio local Fundación Vida para Todos

Población Banikoara (Alibori)
Proyecto 2 Edificios de 3 aulas cada uno y bloque administrativo 

Coste total 40.000 euros

Inversión 2016 15.000 euros. (5.000 ya invertidos en 2015. Resto 2017)

Aportación 
local

Terreno, algunos materiales y trabajo

Beneficiarios 150 niños y niñas cada año una vez terminada la escuela

Bº indirectos Las familias de los alrededores

Impacto En Banikoara la Fundación Alaine en Convenio con la Fundación 
Vida para Todos está desarrollando un modelo que combina la 
Educación con la Salud y la Promoción de la mujer.  Todo ello 
alrededor del agua. 

Las mujeres acuden a las huertas y dejan a sus hijos e hijas en la 
escuela.

Se trata de la primera fase de una escuela de primaria que ha 
recibido  el  nombre de Mama Alaine.  En 2017 está prevista  la 
realización de un nuevo módulo de 3 aulas para poder garantizar 
el itinerario completo de la escolarización primaria.



Socio local Hermanas Terciarias Capuchinas 

Población Nikki (Borgou) 

Proyecto Financiación profesoras, alimentación y 
material escolar

Coste total 2.500 euros

Inversión 2016 2.500 euros

Beneficiarios 45 niños y niñas

Bº indirectos Familias de la zona

Impacto Una  educación  de  calidad  comienza  desde 
temprana edad.  En la “Escuela Bombón” de 
Nikki  los  niños y niñas,  además,  acceden a 
una dieta nutricionalmente adecuada.

Socio local Hermanas Franciscanas

Población Patzún (Guatemala)
Proyecto Financiación maestras y una enfermera para 

los más pequeños

Coste total 3.700 euros

Inversión 2016 3.700 euros

Beneficiarios 48  niños  y  niñas  abandonados  de  familias 
desestructuradas por el alcohol

Impacto Desde 2010 se viene apoyando la labor de las 
Franciscanas  en  el  Centro  Nutricional  y  de 
Acogida San Francisco de Asís. En este caso 
apoyando  que  los  niños  y  niñas  puedan 
superar  las  secuelas  de  una  tardía 
escolarización  y  el  efecto  derivado  del 
consumo de alcohol durante los embarazos y 
la lactancia.

Centros acogida y pre escolar



Socio local P. Marcos Delgado - SMA

Población Pelebina (Donga)
Proyecto Edificio de 4 aulas para secundaria

Coste total 24.450 euros

Inversión 2016 24.450 euros

Aportación local Terreno, algunos materiales y trabajo

Beneficiarios 150 jóvenes de secundaria cada año

Bº indirectos Las familias de los alrededores

Impacto La escolarización secundaria resulta imprescindible para 
consolidar las capacidades de decisión de los chicos y 
sobre todo de las chicas, frente a su futuro.
La lógica madurez añadida a  la  formación,  posibilitan 
que  las  decisiones  se  tomen  de  una  forma  más 
documentada  y  en  el  sentido  más  adecuado  para 
continuar con la preparación.
Por eso tras las inversiones en aulas para primaria nos 
planteamos la necesidad de ofrecer el atractivo de poder 
continuar con la secundaria o el bachiller.
Antes fue en Kalalé, Bougou, Bouka,...
Eliminar las barreras en el orden adecuado para facilitar 
el  esfuerzo y conseguir los objetivos: Que todos sean 
más capaces para poder elegir su futuro. Como quería 
Alaine

Aulas para secundaria



Socio local Pepe Girau - Comboniano

Población Kikelé (Donga)
Proyecto Edificio de 4 aulas para secundaria

Coste total 25.460 euros

Inversión 2016 13.460 euros. Resto invertido en 2015

Aportación 
local

Terreno, algunos materiales y trabajo

Beneficiarios 150 chicos y chicas cada año

Bº indirectos Las familias de los alrededores

Socio local Jesús Fernandez de Troconiz - SMA

Población Dunkassa (Borgou)
Proyecto Edificio de Laboratorio y biblioteca

Coste total 20.000 euros

Inversión 2016 13.000 euros. Resto 2017

Aportación 
local

Terreno, algunos materiales y trabajo

Beneficiarios 500 chicos y chicas cada año

Bº indirectos Las familias de los alrededores



Socios locales P. Marcos Delgado - SMA
P. Satur Pasero – SMA
Terciarias Capuchinas
Fundación Vida para Todos

Población Bougou, Kalalé, Nikki y Kandi
Proyecto Becas universitarias

Coste total 21.179 euros

Beneficiarios 51 jóvenes en el curso 2016 - 2017

Bº indirectos Las familias implicadas

Impacto El  acceso  a  la  universidad  requiere  de apoyo  específico  para  la 
mayoría de las familias de las regiones del norte de Benín. Sobre 
todo en el caso de las chicas. Por eso financiamos carreras de 3 
años en el campus de Parakou y por excepción de Cotonou. 

Socio local P. Marcos Delgado - SMA
P. Satur Pasero – SMA
P. Jesús Fdez de Troconiz - SMA
Fundación Vida para Todos

Población Bougou, Kalalé, Boukka, Kandi
Proyecto Equipamiento para aulas informáticas

Coste total 25 ordenadores

Aportación local Adecuación de un local para su uso como aula informática

Beneficiarios + de 500 estudiantes de la zona y sus profesores

Bº indirectos Todas las familias de los alrededores

Impacto Se trata de la donación de ordenadores de IBM que nos permite 
poder  efectuar  dotaciones  adicionales  de  ordenadores  a  las 
aulas informáticas creadas con anterioridad.

Becas y equipamiento educativo



Socios locales Fundación Vida para Todos

Población Kandi (Alibori)
Proyecto Financiación de edificio para habitaciones 

de internado para chicos

Coste total 20.000 euros 

Inversión 2016 20.000 euros. Inaugurado enero de 2017

Beneficiarios 30 chicos cada curso escolar. 

Bº indirectos Todas las familias de la región

Socios locales P. Saturnino Pasero - SMA

Población Kalalé (Borgou)
Proyecto Financiación de edificios para residencia de 

internado para chicos - Foyer

Coste total 35.000 euros 

Inversión 2016 10.000 euros.

Beneficiarios 30 estudiantes cada curso escolar. 

Bº indirectos Todas las familias de la región

Internados secundaria



 

Socios locales Fundación Vida para Todos

Financiador Fundación BizkaiaBasket

Población Sirarou (Borgou)
Proyecto Financiación de una cancha de basket 

en la escuela de primaria de Sirarou

Inversión 2015 4.000 euros

Beneficiarios 180 chicos y chicas alumnos de la 
escuela de primaria de Sirarou + los 
alumnos de otros centros de la zona. 

Bº indirectos Todas las familias de la región

Impacto En el  norte de Benín las canchas de 
basket son muy escasas. Desde que la 
Fundación Alaine firmó el Convenio de 
Colaboración  con  la  Fundación 
BizkaiaBasket  y  nació  el  Programa 
Balones  para  Benín  ya  son  4  las 
canchas  financiadas  y  múltiples  los 
envíos  de  material.  También  se  han 
realizado talleres de formación para el 
descubrimiento  y  la  consolidación  de 
este  deporte  entre  los  jóvenes  del 
norte de Benín.

Este año 2016, además, se impartió un 
“clinic”  de  basket  para  monitores  de 
animación de este deporte en el norte 
de  Benin.  Como  resultado  Paul,  un 
joven de Bougou, consiguió una beca 
que le permitirá trabajar con los niños y 
niñas  de  los  centros  escolares  de  la 
zona durante el curso 2016 - 2017



Algo  que  aprendimos  de  forma  temprana  al  hilo  de 
nuestro  trabajo  en  Educación  y  conviviendo  con  los 
beneficiarios  de los  proyectos  de  la  Fundación y  con 
nuestras  contrapartes,  fue  que  si  queríamos  trabajar 
para mejorar la situación de la infancia en el norte de 
Benin, deberíamos trabajar con las madres.

Por  eso  y  por  nuestra  vocación  de  género,  pronto 
diseñamos diferentes proyectos que buscaban mejorar 
la situación de las mujeres y con ellas de sus hijos e 
hijas. Mejoras en la dieta familiar, liberación de trabajos 
para que los niños y niñas puedan ir a la escuela y un 
largo  etcétera  de  ventajas  añadidas  al  apoyar  el 
esfuerzo de las mujeres y permitirles, además, realizarlo 
con la dignidad que se merecen.

El  ejercicio  2016  no  ha  sido  una  excepción  y  ha 
supuesto la continuidad de los proyectos en marcha y el 
inicio de proyectos nuevos en Kerou, Kpakpaliki, Monno 
o Boukanere:

• Microfinanzas Kerou y Pelebina
• Tractores en Monnó y Boukanere
• Huertas en Bougou, Pelebina y Banikoara
• Centro niñas de la calle en Kara (Togo)
• Centro niñas sin estudios en Nikki
• Agropecuario en Kpakpaliki

Promoción de la mujer



Socio local P. Marcos Delgado - SMA

Población Pelebina
Proyecto Fondo rotativo para microfinanzas

Coste total 2.300 euros

Inversión 2016 2.300 euros

Beneficiarios 65 mujeres

Bº indirectos + de 350 hijos e hijas

Impacto Los  hijos  e  hijas  han  visto  mejorada  su 
dieta,  pueden  ir  a  la  escuela,  vacunarse, 
evitar el agua en mal estado, dormir bajo un 
mosquitero tratado,...

Socios locales Fundación Vida para Todos

Población Kerou
Proyecto Fondo rotativo para microfinanzas

Coste total 3.750 euros

Inversión 2016 3.750 euros

Beneficiarios 50 mujeres (1er año)

Bº indirectos 250 hijos e hijas

Impacto Se  trata  de  ampliar  el  Programa  de 
microfinanzas a la región de Atakora como 
prólogo  a  la  materialización  de  nuevos 
proyectos de promoción de la mujer como 
las huertas mujeres previstas a corto plazo.

Microfinanzas



Socios locales P. Marcos Delgado - SMA

Población Bougou y Pelebina (Donga)
Proyecto Huertas para mujeres con riego por goteo con placas solares

Inversión 2016 2.000 euros

Beneficiarios 130 mujeres

Bº indirectos 715 hijos e hijas

Impacto Las mujeres que trabajan en las huertas no solo consiguen un 
trabajo digno sino que con ese esquema de trabajo las mujeres 
disponen de la capacidad de mejorar las dietas familiares desde 
el punto de vista nutricional; pueden enviar a sus hijos e hijas a 
la escuela, siguen el calendario de vacunaciones, disponen de 
agua mejorada,...

La inversión realizada permite ya el normal funcionamiento de 
las  huertas  al  haber  financiado  4  pozos,  sendos  pequeños 
almacenes, los aperos necesarios y el salario de apoyo. 

Socios locales Fundación VIDA PARA TODOS

Población Banikoara (Alibori)
Proyecto Huertas para mujeres con riego asistido con placas solares

Inversión 2016 6.000 euros

Beneficiarios 50 mujeres

Bº indirectos 275 hijos e hijas

Impacto Con identicos objetivos e impacto que en los casos de Bougou y 
Pelebina y con la experiencia adquirida se puso en marcha en 
2015  un  nuevo  proyecto  de  huertas  para  las  familias  más 
necesitadas de la mano, una vez más, de La Rioja Alta, S.A.
En  2015  se  hicieron  las  primeras  inversiones  encontrándose 
plenamente operativa en los primeros meses de 2016

Huertas para mujeres



Socio local Terciarias Capuchinas

Población Nikki (Borgou)
Inversión 2016 2.000 euros

Beneficiarios 15 chicas sin escolarizar

Bº indirectos Familias afectadas

Impacto Cada año un grupo de chicas sin escolarizar se 
esfuerza por conseguir el equivalente a nuestro 
Graduado escolar y el dominio de un Oficio que 
les permita poderse ganar la vida de una manera 
autónoma.  Ellas  ayudan  a  la  financiación 
fabricando  algunas  de  las  cosas  que  luego 
vendemos en los mercadillos

Socio local P. Jose Manuel Nogueroles - Salesiano

Población Kara (Togo)
Inversión 2016 10.300 euros

Beneficiarios 25 chicas de la calle (Foto superior)

Impacto Con la  tutela  cedida  por  el  Juzgado  local,  25 
chicas tratan de recuperar  una vida en la que 
puedan ser ellas quienes decidan su futuro. De 
la mano de los Salesianos y convirtiéndose en 
ejemplos  de  superación  con  unas  notas 
excelentes en sus respectivos cursos y en los 
exámenes estatales.

Centros acogida y formación 



Socio local Terciarias capuchinas Nikki

Población Monno y Boukanere 
(Borgou)

Proyecto Compra de 2 tractores

Coste total 18.000 euros

Inversión 2016 18.000 euros

Aportación 
local

20% diferido pagadero con las cosechas 
de 3 temporadas

Beneficiarios 120 mujeres de los poblados de Monno 
y Boukanere

Bº indirectos +  de  600  hijos  de  las  familias 
directamente implicadas y la totalidad de 
las  familias  de  la  zona  que  ven 
ampliarse  sus  posibilidades  de  cultivar 
más superficie de terreno gracias  a la 
mayor facilidad de acceso a los tractores

Impacto Las  mujeres  de  las  poblaciones 
afectadas  han  visto  multiplicadas  las 
hectáreas  cultivadas  y  están  siendo 
capaces  de  diversificar  sus  fuentes  de 
ingresos. 
Pueden cultivar con mayor facilidad una 
superficie  sensiblemente mas grande y 
perciben  ingresos  adicionales  que  no 
dependen  de  la  cosecha  al  poder 
alquilar el tractor a otros agricultores.



Socio local P. José Girau

Población Kpakpaliki (Donga)
Proyecto Agropecuario familias sin recursos

Coste total 25.770 euros

Inversión 2016 20.770 euros

Aportación 
local

Terreno, pozo y depósito elevado

Beneficiarios Familias sin recursos de la zona

Bº indirectos Hijos de las familias afectadas y agricultores 
y resto de la población como compradores 
de productos de calidad

Impacto Mejora  de  la  economía  de  las  familias 
afectadas  y  aprendizaje  para  los 
agricultores de la zona que siguen métodos 
tradicionales.
Potente  herramienta  para  formación 
agropecuaria de jóvenes con fracaso en la 
escolarización.

Otros apoyos ONG  Viviendas  para  los  sin  Techo  de 
Gandía y Amigos de Pepe Girau de Oliva



La salud materno infantil, constituye otro de los 
baluartes  que  hemos  añadido  al  trabajo  en 
Educación.  De  nada  servirían  las 
infraestructuras con unos niños desnutridos o 
que  no pueden acudir  por  enfermedad  o  por 
encontrarse ocupados con trabajos domésticos.

Por  eso  financiamos  maternidades, 
dispensarios como el de Abitanga o Igbomakro 
y ahora Banikoara o Kerou. Por eso apoyamos 
el trabajo de las Terciarias Capuchinas en Nikki 
o  los  centros  nutricionales  de Nikki  y  Patzún 
(Guatemala).

En 2016 los proyectos desarrollados han sido:

• Centro Sanitario Nikki
• Maternidad de Kerou
• Centro Nutricional Patzún
• Centro nutricional Banikoara

Hay que tener en cuenta, además, que buena 
parte  de  nuestras  becas  se  producen  en  el 
ámbito  de  la  salud,  con  titulaciones  de 
enfermería,...

Salud



Socio local Hermanas Franciscanas

Población Patzún (Guatemala)
Proyecto Salarios de Pediatra, Nutricionista y enfermera

Inversión 2016 4.700 euros

Beneficiarios 42 niños y niñas del Hogar de Acogida
504 niños y niñas en consulta
Formación a 105 madres

Impacto En el Chimaltenango son numerosas las familias 
indígenas Mayas Katchiqueles desestructuradas 
por  los  efectos  del  consumo  de  alcohol.  El 
Centro  acoge  a  los  niños  menores  y  trata  su 
recuperación,  además  de  apoyarles  para 
recuperar una adecuada escolarización.

    Centro Nutricional



Socio local Terciarias Capuchinas

Población Nikki (Borgou)
Proyecto Financiación Dispensario

Inversión 2016 27.000 euros

Beneficiarios 3.631 niños y niñas en consulta y 
hospitalización

Bº indirectos Las familias afectadas

Impacto El  Centro  Sanitario  Louis  Amigó  de 
Nikki  es  un  centro  de  referencia  y 
realiza  una  labor  asistencial 
inestimable  entre  las  familias  sin 
recursos de la zona.

La financiación abarca los salarios de 
1  médico  y  3  enfermeras  más  el 
suministro  de  medicamentos  y  test 
rápidos  para  analíticas.  Se  viene 
repitiendo  con  carácter  anual  desde 
2011

Centros Sanitarios



Socio local Fundación Vida para Todos

Población Kerou (Atakora)
Proyecto Financiación de infraestructura para 

Maternidad  y  Dispensario  con 
suministro de agua con perforación 
segura y energía solar.

Total Inversión 50.000 euros

Inversión 2016 11.600 euros. Resto 2017

Beneficiarios Las poblaciones Peuhl y Gandó de 
los alrededores de Kerou

Impacto En esta zona del norte de Benin, no 
existe un servicio de Dispensario / 
Maternidad  que  atienda  a  las 
familias  de  los  numerosos 
asentamientos Peulh y Gandó. 

Como  inicio  se  ha  realizado  una 
perforación  para  el  suministro  de 
agua segura y para el  servicio  de 
las  obras  de  las  infraestructuras. 
Esta instalación ya está en marcha. 
(Foto a la derecha de estas líneas).

Las  obras  del  edificio  que  alojará 
las  instalaciones  de  maternidad  y 
Dispensario,  se  encuentran  en  el 
estado  que  refleja  la  imagen 
superior. (Fotos de marzo de 2017).

Centros Sanitarios



Socio local Fundación Vida para Todos

Población Banikoara (Alibori)
Proyecto Financiación de una ampliación de la Maternidad con centro 

nutricional y neonatología.

Total Inversión 50.000 euros

Inversión 2016 10.500 euros. Resto 2017

Beneficiarios Las familias de Banikoara. Una de las poblaciones más 
pobladas de la región de Alibori.

Impacto En esta zona del norte de Benin, no existe un centro nutricional 
con servicio de neonatología que atienda a las familias.

El proyecto cuenta con el apoyo de “El Club de los 300”, una 
iniciativa  solidaria  donde  Bodegas  Muga  y  la  Fundación 
Llorente y Cuenca hacen posible que el "vino se convierta en 
vida" gracias a la financiación que aportan los 300 Socios a 
cambio del vino que dona Bodegas Muga.

Las obras del edificio que alojará las instalaciones del centro 
nutricional y la neonatología, se encuentran en el estado que 
refleja la imagen superior. (Fotos de marzo de 2017). También 
está  muy  avanzadas  la  cocina  del  centro,  la  vivienda  de  la 
Comadrona, los wc y duchas,...

Centros Sanitarios
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