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  MEMORIA DE PROYECTOS

EDUCACIÓN
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◦ Aulas en Daboura
◦ Aulas en Gossodji
◦ Aulas en Kalalé Camp Peulh
◦ Aulas en Banikoara (2ª fase)
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• Secundaria 1er y 2º ciclo 
◦ Biblioteca Goumori
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◦ Equipamiento y apoyo Internado Kandi

• Centro de Artesanos Bougou
• Escuela de electricidad GALINDO
• Becas Bougou, Nikki, Kalalé y Kandi (Benín)
• Cancha de Basket en Wenou

PROMOCIÓN DE LA MUJER
• Piscicultura en Kalalé
• Huertas Kerou
• Centro niñas de la calle Kara (Togo)
• Stop violencia mujeres Djougou

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



Una vez más me toca presentar el resultado del trabajo de todo un 
año en la Fundación Alaine. La ONGD que creamos en memoria de 
nuestra hija Alaine hace ya más de 10 años. Se trata, por tanto, del 
prólogo a la actividad solidaria realizada durante los 12 meses del 
2017

A lo largo de estos últimos 10 años, son cada vez más las personas 
implicadas  en  ese  trabajo  solidario.  Contrapartes,  Voluntarios, 
Beneficiarios,...  Hablar  en  nombre  de  todos  ellos  es  una 
responsabilidad más, que asumo con agrado tras haber compartido 
con ellos ese trabajo y poder, humildemente, disfrutar del resultado 
del mismo.

En la carta del pasado año ya apuntaba que 2017 comenzaba bien. 
Al  término  de  2016  teníamos  comprometidas  donaciones  para 
diferentes  proyectos.  Fondos que luego recibimos en mayo pero 
que fuimos capaces de anticipar para poder trabajar en la época 
seca y llegar a tener las infraestructuras a financiar listas para ser 
inauguradas en enero de 2018. Un par  de semanas después de 
escribir estas líneas.

A  ese  buen  comienzo  se  han  ido  uniendo  diferentes 
acontecimientos  que han  permitido  cerrar  el  año 2017 con unos 
ingresos por donaciones de 430.000 euros, pese a haber reducido 
el  número  de  eventos  solidarios.  Todo  un  record  para  nosotros. 
Supone un incremento de casi 100.000 euros, un 28% más que el 
año anterior. Quiero dar las gracias, a todos los que lo habéis hecho 
posible.

Carta del Presidente



Mención  especial  merece  el  premio  TELVA.  Primer  premio  en 
categoría internacional para uno de nuestros proyectos de agua y 
promoción  de  la  mujer.  Un  proyecto  que  sigue  el  modelo 
perfeccionado  en  estos  años  de  trabajo  sobre  el  terreno:  una 
perforación para obtener agua saludable y alrededor unas huertas 
para mujeres, un proyecto de salud materno infantil y una escuela 
de  primaria.  En  Bougou,  Pelebina  y  Banikoara  ya  está 
desarrollado.  En  Kerou  ya  solo  falta  la  escuela  y  pensamos 
acometerla en 2018. Un año antes gracias al premio de TELVA

Sin esos apoyos y  sin  el  impulso y la  confianza que suponen 
seríamos  incapaces  de  conseguir  todo  lo  que  estamos 
consiguiendo  ¡ENTRE  TODOS!  En  2017  hemos  seguido 
trabajando en nuestras tres líneas de actuación previstas y hemos 
superado con amplitud  los  objetivos  planteados  en  el  Plan  de 
Actuación remitido al Protectorado de Fundaciones.

En  concreto  los  23  proyectos  financiados  han  supuesto  una 
aplicación de fondos por 406.500 euros. De ellos la mayor parte 

en Educación y con la aportación destacada del  proyecto LUZ 
PARA BENÍN, una iniciativa de un grupo de Salamanca para crear 
una  escuela  de  electricidad,  que  ya  está  en  funcionamiento 
gracias a los más de 70.000 euros invertidos durante 2017. En el 
cuadro que se acompaña en el informe económico se desglosa el 
total invertido por líneas de trabajo y regiones.

Cada año por estas fechas y al asumir la necesidad de comentar, 
siquiera de forma escueta, la actividad de la Fundación Alaine, 
siento  un  cierto  vértigo  provocado  por  “la  puesta  a  cero  del 
contador“  Al  comenzar  cada nuevo ejercicio  sabemos que  hay 
proyectos  que  nos  exigen  un  mínimo  de  dinero.  El  Centro 
Nutricional de Nikki, el Centro Alaine, el Internado de Kandi,...  Es 
la  mochila  de  proyectos  recurrentes.  Es  el  peaje  por  apoyar 
proyectos  dirigidos  a  familias  sin  recursos.  Su  sostenibilidad 
depende de nosotros y no podemos fallar.

La financiación realizada en un año supone la  expectativa de la 
inversión a realizar al siguiente y a nadie nos gusta defraudar las 



expectativas.  Sobre  todo  cuando  estamos  hablando  de  aquellos 
que no tienen nada mas que esa esperanza en que el futuro puede 
comenzar a mejorar gracias a su trabajo y a nuestro apoyo.

Luego  vendrán las  campañas mensuales  para  financiar  aquellos 
proyectos para los que solicitamos vuestro apoyo de forma puntual. 
Este  esquema  en  2017  ha  permitido  financiar  11  proyectos  de 
educación, 3 de promoción de la mujer y 2 de salud materno infantil. 

Por  otro  lado  están  los  proyectos  finalistas  que  se  elaboran  de 
acuerdo  con  el  financiador.  Proyectos  para  empresas  o  para 
presentar a diferentes convocatorias de ayudas. Este año además 
de  TELVA,  han  confiado  en  nosotros  Bodegas  MUGA,  el 
Ayuntamiento de Alcazar de San Juan, el Colegio de Médicos de 
Madrid, la Fundación BizkaiaBasket,... 

Esa es nuestra trastienda. Proyectos recurrentes, por campaña o 
por convocatorias solidarias y acuerdos con la RSC de empresas 
solidarias. Y en ese trabajo esperamos seguir contando con vuestro 
apoyo y el de cada vez más gente solidaria. Necesitamos ser más 
para poder hacer más. Por ello os pido que dediquéis un rato a esta 
memoria y que si os gusta nuestro trabajo, nos sigáis apoyando y 
nos consigáis nuevos apoyos. Si ya sois Socios subid la cuota y 
hablad  con  familiares,  amigos  y  compañeros  de  trabajo.  Sois 
nuestros mejores embajadores.

Muchas gracias a todos

19:32 del sábado 30 de diciembre de 2017. A las puertas de un 
nuevo año solidario



INFORME ECONÓMICO Y DE ACTIVIDAD

Como ya se ha calificado en la Carta del Presidente, 2017 ha sido 
un  buen  año  tanto  desde  el  punto  de  vista  del  volumen  de 
donaciones recibidas, como desde el prisma de las inversiones 
realizadas.  En  ambos  casos  se  ha  podido  mantener  una 
trayectoria ascendente.

En concreto las donaciones han crecido un XX% alcanzando la 
cifra de 458.000 euros. Una cifra que hace poco tiempo veíamos 
muy lejana.  Este crecimiento de los ingresos nos ha permitido 
incrementar el  número de proyectos apoyados y poderlo hacer 
por un mayor importe. En el siguiente cuadro se desglosan las 
inversiones realizadas por región y por línea de trabajo:

Mención especial a que ya trabajamos en las 4 regiones en las 
que se divide el norte de Benin y a la elevada cifra de F.P. En la 
región de Alibori, una inversión realizada por LUZ PARA BENIN, 
una iniciativa nacida en el  seno de la Unidad Pastoral "Centro 
Histórico de Salamanca" que se ha objetivado crear una escuela 
de formación en electricidad en Banikoara.

PROYECTOS EN BENIN
BORGOU DONGA ALIBORI ATAKORA TOTAL

Salud materno infantil 21.145 2.630 42.835 29.700 96.310
Educación primaria y pre escolar 33.265 28.000 18.500 79.765
Educación secundaria y bachiller 10.000 14.500 24.500
Educación F.P. 14.400 73.850 88.250
Educación internados 25.000 15.250 13.650 53.900
Educación becas 5.000 4.700 5.775 4.000 19.475
Promoción de la mujer 5.000 4.200 6.000 16.100 31.300

TOTAL BENIN 99.410 69.180 175.110 49.800 393.500
PROYECTOS EN TOGO

Promoción mujer + Becas 9.000 9.000
TOTAL TOGO 9.000

PROYECTOS EN GUATEMALA
Salud materno infantil 4.000 4.000

TOTAL GUATEMALA 4.000
EDUCACIÓN SALUD PROMOCIÓN  MUJER

TOTAL INVERSIÓN REALIZADA 265.890 100.310 40.300 406.500
Presupuesto anual 125.000 62.500 62.500 250.000
nº de proyectos 14 5 4 23

INVERSIÓN POR REGIÓN Y 
LÍNEA DE TRABAJO



GRÁFICOS DESCRIPTIVOS DE LA ACTIVIDAD

En 2017 el crecimiento de las donaciones recibidas ha sido de 
casi  el  40%  y  aunque  parte  de  lo  recibido  ya  estaba 
comprometido en 2016 (45.000 euros), el incremento merece ser 
destacado y será preciso trabajar a tope en 2018 para acercarse 
a  esa  cifra.  El  presupuesto  de  ingresos  presentado  al 
Protectorado  había  sido  de  250.000  euros,  por  lo  que  se  ha 
superado con amplitud.

Cada  trimestre  se  ha  superado  en  donaciones  recibidas  al 
ejercicio 2016 si bien los ingresos extraordinarios del 2º trimestre 
destacan sobre el resto.

En cuanto a la procedencia de los fondos, el incremento de las 
donaciones recibidas de Empresas ha provocado una caída del 
peso de los Particulares hasta el 74% por lo que sigue siendo la 
principal fuente de financiación.

El  crecimiento  de  los  ingresos  de  los  Colaboradores  ha 
provocado que el peso de los Socios y de los Fundadores caiga, 
lo que, en definitiva, reduce la dependencia de la actividad de la 
Fundación.
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Por lo que se refiere a  la  evolución de la inversión realizada 
supone un crecimiento del 28% y alcanza el 87% de los ingresos 
recibidos.  Merece la pena destacar,  el  esfuerzo de previsión y 
anticipación realizado para continuar adaptando las donaciones 
recibidas  a  la  financiación  inmediata  de  proyectos  si  bien,  en 
2017, se ha mantenido una cierta prudencia para no incrementar 
las expectativas de financiación de cara a 2018.

La  inversión  realizada  por  línea  de  trabajo  ha  superado 
ampliamente  lo  previsto  en  el  Plan  de  Actuación  remitido  al 
Protectorado,  excepto  en  Promoción  de  la  mujer  con  una 
desviación  presupuestaria  en  valor  absoluto  de  21.000  euros. 
Esto  se  ha  debido  a  la  no  realización  de  2  proyectos  de 
emprendizaje que se presupuestaron para 2 poblados de Borgou, 
pero  que  la  situación  recomendó  no  llevar  a  cabo. 
Afortunadamente,  a  la  hora  de tomar  la  decisión  no se  había 
realizado campaña de captación de fondos para financiarlos.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD 
EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO

REGIÓN EDUCACIÓN SALUD

BORGOU

ALIBORI

ATAKORA

DONGA

TOGO Centro acogida chicas de la calle en Kara

GUATEMALA

PROMOCIÓN DE LA 
MUJER

Aulas primaria Gossodji

Dispensario y 
Centro Nutricional 

Nikki

Prueba piloto 
piscicultura Kalalé

Aulas Kalalé Camp 
Peulh

Foyer secundaria Kalalé

Pre escolar y F.P.  Nikki

Escuela semilla 
Daboura

Becas Nikki y Kalalé

Cancha Basket Wenou

Aulas escuela Mama 
Alaine (2ª fase)

Centro nutricional 
con neonatología 

en Banikoara
Huertas banikoara

Mobiliario dormitorio 
chicos Kandi

Forage agua Kandi

Escuela electricidad Luz 
para Benin

Biblioteca Goumori

Maternidad 
dispensario Kerou

Huertas Kerou

Aulas primaria Sahoni

Apoyo salarios 
Maternidad de 

Igbomakro

Empoderamiento de la 
mujer en el ámbito 

rural

Aulas primaria Bougou 
(L'Esperance)

Centro acogida y 
formación Bougou

Centro artesanos 
Bougou

Becas Bougou

Acogida de huérfanos de familias desestructuradas por el alcohol



PROYECTOS DE EDUCACIÓN

Una vez más los proyectos de educación han sido los que han 
consumido la mayor  parte  de la financiación realizada.  No es 
extraño  ya  que  en  la  Fundación  Alaine  tratamos  de  generar 
oportunidades para los jóvenes, allí donde no las hay y desde 
nuestro punto de vista la escolarización de los chichos y sobre 
todo de las chicas es un camino seguro a que todos ellos tengan 
su  futuro  un  poco  más  en  sus  manos.  Que  puedan  elegir,... 
como quería Alaine.

Durante 2017, hemos terminado proyectos que comenzamos en 
2016.  Proyectos  como  las  aulas  de  primaria  de  Sahoni  o  el 
Foyer de Kalalé. 

También  hemos  iniciado  un  buen  número  de  otros  proyectos 
similares  que  se  han  podido  terminar  en  el  año  aunque  al 
término del ejercicio nos quedaban por terminar los edificios de 
aulas de Kalalé Camp Peulh, la cancha de Basket de Wenou y el 
Centro de Artesanos de Bougou. 

Otros proyectos anteriores siguen necesitando apoyo. Es el caso 
del  Centro  Alaine  de  Bougou:  profesores  para  las  clases  de 
refuerzo, aula informática,...



Socio local Terciarias Capuchinas de Nikki

Población Daboura

Proyecto Escuela “Semilla”
Coste total 3.265 euros

Inversión 2017 3.265 euros

Aportación local Terreno y coste mensual del profesorado

Beneficiarios 60 niños y niñas de Daboura. Los más 
pequeños. Aquellos que tienen entre 3 y 5 
años.

Bº indirectos Las  familias  de  Daboura.  Los  padres,  la 
mayoría analfabetos, que ven cómo sus hijos 
inician  su  escolarización  hacia  un  futuro 
mejor

Impacto Daboura no tenía escuela de ningún tipo y 
han comenzado el itinerario habitual con una 
escuela  semilla.  A  partir  de  ahí  deberán 
comenzar la primaria y demostrar la voluntad 
decidida de continuar por ese camino.

Socio local Saturnino Pasero – Misionero SMA

Población Gossodji

Proyecto Edificio de 2 aulas
Coste total 9.400 euros

Inversión 2017 9400 euros

Aportación local Terreno, madera, arena relleno, agua, 
trabajo no especializado

Beneficiarios 95 niños y niñas de Gossodji que estaban 
siendo escolarizados en un barracón de 
paja y barro

Bº indirectos Las familias de Gossodji y los alrededores

Impacto La escuela de Gossodji ya era oficial pero 
carecía  de  instalaciones  para  la 
escolarización  de  los  alumnos.  Eso 
provocaba  un  rápido  “abandono”  de  los 
chicos  y  de  las  chicas,  que  pasaban  a 
desempeñar trabajos para sus familias



Socio local Saturnino Pasero – Misionero SMA

Población Kalalé Camp Peulh

Proyecto 3 aulas para primaria
Coste total 16.100 euros

Inversión 2017 16.100 euros

Aportación local Terreno, madera, arena relleno, agua, 
trabajo no especializado,...

Beneficiarios Los niños y sobre todo las niñas de los 
“asentamientos” Peulh que rodean Kalalé 
por esa zona de expansión. Hasta la fecha 
son más de 100

Bº indirectos Las familias de los “asentamientos”

Impacto El potente efecto llamada del nuevo edificio 
está  incrementando  la  asistencia  de 
alumnos en una etnia que tradicionalmente 
no ha escolarizado a sus hijos.

Socio local Fundación Vida para Todos

Población Banikoara

Proyecto 3 aulas escuela Mamá Alaine
Coste total 18.500 euros

Inversión 2017 18.500 euros

Aportación local Terreno, pago profesorado.

Beneficiarios Niños y niñas de los alrededores. De forma 
especial los hijos de las mujeres de las 
Huertas de Banikoara. Se ha creado un 
servicio de recogida y entrega diario de los 
alumnos.

Bº indirectos Las familias de la zona.

Impacto Se  trata  de  una  zona  en  la  que  no  hay 
escuela  pese  a  los  numerosos 
asentamientos existentes en la zona.



Socio local Marcos Delgado – Misionero SMA

Población Bougou

Proyecto 4 aulas de primaria
Coste total 22.000 euros

Inversión 2017 22.000 euros

Aportación local Terreno, pago profesorado.

Beneficiarios 150 niños y niñas de la creciente 
población de Bougou

Bº indirectos Las familias de los alumnos

Impacto Se trata de una escuela de primaria que 
cuenta con más de 300 alumnos y que 
está cubriendo una necesidad creciente 
en una población en expansión.

Socio local Terciarias Capuchinas Nikki

Población Nikki

Proyecto Pre escolar y F.P Chicas sin 
escolarizar

Coste total 4.500 euros

Inversión 2017 4.500 euros

Aportación local Cesión de local y trabajo 1 Terciaria

Beneficiarios 45 niños y niñas de 3 a 5 años y 15 chicas 
sin escolarizar

Bº indirectos Las familias de todos ellos

Impacto La  temprana  escolarización  garantiza  un 
mejor aprendizaje en las fases posteriores 
como primaria o secundaria.
Recuperar  para  un  Oficio  a  chicas  sin 
escolarizar. También se les acompaña para 
conseguir el Graduado Escolar.



Socio local Guillermo Moret – Misionero SMA

Población Goumori

Proyecto Biblioteca Centro secundaria
Coste total 14.500 euros

Inversión 2017 14.500 euros

Aportación local Terreno, madera, agua

Beneficiarios Los chicos y chicas del Instituto de 
secundaria de Goumori. Más de 1.100

Bº indirectos Las familias de Goumori

Impacto Normalmente  las  familias  carecen  de 
capacidad  para  poder  comprar  los  libros 
necesarios  para  que  sus  hijos  e  hijas 
estudien. Eso en primaria se suple en clase 
aún  con  una  peor  calidad  del  aprendizaje. 
Algo que en secundaria provoca un elevado 
fracaso escolar provocado por los suspensos 
generalizados  en  los  “exámenes  estatales” 
(nuestras reválidas)

Socio local Saturnino Pasero – Misionero SMA

Población Kalalé

Proyecto Foyer chicos de secundaria
Coste total 37.600 euros

Inversión 2017 25.000 euros (10.000 enviados en 2016 y 
pendientes 2.600 para 2018)

Aportación local Terreno, preparación y desbrozado del 
terreno

Beneficiarios Los alumnos de secundaria de las 
poblaciones de los alrededores de Kalalé

Bº indirectos Las familias con hijos en secundaria

Impacto En  muchos  pueblos  no  hay  escuela  de 
primaria  pero  en  la  mayoría  no  hay 
instalaciones  de  secundaria.  Por  ello  es 
preciso que tengan estos Foyer (internados 
informales)  para  poder  seguir  el  itinerario 
escolar hasta culminar el bachiller



Socio local Fundación Vida para Todos

Población Kandi

Proyecto Apoyo al internado Pierre 
YERIMA

Coste total 13.650 euros

Inversión 2017 13.650 euros

Aportación local Terreno, trabajo no especializado,...

Beneficiarios 102 Chicos y chicas del internado 

Bº indirectos Todos  los  alumnos  del  Complejo  y  las 
familias de todos ellos

Impacto Se ha financiado el mobiliario del dormitorio 
de  los  chicos  (financiado  en  2016),  una 
perforación  de  agua  y  parte  de  la 
manutención  de  los  internos  procedentes 
de familias sin recursos.

Socio local Marcos Delgado – Misionero SMA

Población Bougou

Proyecto Centro de Artesanos
Coste total 12.200 euros

Inversión 2017 12.200 euros

Aportación local Los Artesanos de Bougou han puesto la 
mano de obra y la Fundación Alaine los 
materiales.

Beneficiarios Los Profesionales artesanos de Bougou 
y sus más de 1.200 aprendices.

Bº indirectos Población en general.

Impacto Un Centro que debe permitir mejorar la 
cualificación  de  los  aprendices  con  la 
necesaria  alfabetización,  reuniones, 
formación, liberación nuevos “maestros”



Socio local Fundación Vida para Todos

Población Banikoara

Proyecto Escuela de electricidad con residencia

Patrocinador Luz para Benin (Salamanca)

Inversión 2017 73.850 euros

Aportación local Terreno, pago profesorado

Beneficiarios Jóvenes de la zona que buscan en la F.P. Una 
salida profesional.

Bº indirectos Las familias 

Impacto En el norte de Benin está todo por hacer en la 
electrificación  de  los  hogares,  negocios, 
escuelas,.... Ya sea desde el punto de vista de 
la energía solar,  o cuando llegue la corriente 
eléctrica convencional,  será necesario contar 
con  profesionales  preparados  que  puedan 
realizar los trabajos necesarios. En la Escuela 
de  Electricidad  GALINDO  ya  se  ha 
comenzado a trabajar en la formación en un 
oficio de futuro a 12 chicos y a 1 chica. Pronto 
llegarán más.

Socio local Misioneros SMA, Terciarias Capuchinas 
y Fundación Vida para Todos

Población Kalalé, Bougou, Nikki y 
Kandi

Proyecto Becas Universitarias
Coste total 23.850 euros

Inversión 2017 23.850 euros

Aportación local Manutención y desplazamientos

Beneficiarios 56 Estudiantes seleccionados por 
nuestras Contrapartes

Bº indirectos Las familias afectadas

Impacto El  acceso  a  la  Universidad no  está  al 
alcance  de la  inmensa mayoría  de  los 
jóvenes de Benín.  En el norte del país 
resulta  muy  difícil  además  encontrar 
determinados  profesionales  disponibles 
para  nuestros  mismos  proyectos.  Por 
ello estamos financiando los estudios de 
Comadronas,  enfermeras,  maestras, 
profesoras,...



Socio local Fundación Vida para Todos

Población Wenou

Proyecto Cancha de Basket

Patrocinador Fundación BizkaiaBasket

Inversión 2017 3.000 euros

Aportación local 1.000 euros

Beneficiarios Chicos y chicas de Wenou

Bº indirectos Las familias de Wenou

Impacto Los  jóvenes  de  la  zona  podrán 
comenzar a practicar un deporte que es 
en el norte de Benin muy minoritario



PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA MUJER

En  2017,  los  proyectos  de  Promoción  de  la  mujer  han  visto 
reducida su financiación aunque depende de cómo se hagan las 
cuentas. En el pasado ejercicio se han rematado 2 maternidades 
que  quedan  incluidas  en  el  apartado  de  salud,  pero  que 
probablemente  constituyen  una  de  las  mejores  maneras  de 
promover a la mujer. Por ello esa aparente negativa evolución, no 
tiene nada que ver con un cambio de actitud en el trabajo de la 
Fundación Alaine en este sentido.

La  promoción  de  la  mujer  no  sólo  es  de  justicia  sino  que, 
además, provoca unos innegables beneficios en el bienestar de 
sus hijos y sobre todo de sus hijas. El agua, la leña, la comida,...  
son responsabilidades de la mujer en las familias del norte de 
Benin. Eso les hace necesitar más horas de las que tiene el día y 
por ello, a menudo, recurren a sus hijos y sobre todo a sus hijas 
para ayudarles en esas tareas. Todo ello a costa de sus infancias 
y de su asistencia cotidiana a la escuela. Así no sólo hay que 
financiar  escuelas  sino  que  también  resulta  imprescindible 
conseguir  que  las  mujeres  tengan  trabajos  dignos  que  les 
permitan mejorar su propia nutrición y la de sus hijos, atender a 
la prevención del paludismo, las vacunaciones, la asistencia a la 
escuela,...



Socio local Saturnino Pasero – Misionero SMA

Población Kalalé

Proyecto Prueba piloto de piscifactoría
Coste total 16.570 euros

Inversión 2017 3.370 euros. Resto en 2018

Aportación local Terreno y coste del personal local

Beneficiarios Familias sin recursos de Kalalé

Bº indirectos Población de Kalalé por acceso a pescado 
fresco.

Impacto Con esta prueba piloto se trata de generar 
las  capacidades  necesarias  para  convertir 
esta práctica en una potente herramienta de 
promoción  de  la  mujer  y  contra  la 
desnutrición

Socio local Fundación Vida para Todos

Población Kerou

Proyecto Huertas para mujeres
Coste total 21.450 euros

Inversión 2017 16.100 euros. Resto perforación 
realizada en 2016

Aportación local Terreno y preparación para huertas

Beneficiarios 80 mujeres de Kerou

Bº indirectos Los casi 500 hijos e hijas de las mujeres

Impacto Un medio para proporcionar  un trabajo 
digno a mujeres de Kerou. Madres que 
de esa manera podrán nutrir mejor a sus 
hijos,  les  enviarán  a  la  escuela  y 
comenzarán  a  ver  cómo  su  futuro 
depende un poco más de ellas mismas.



Socio local Jose Manuel Nogueroles - Salesiano

Población Kara (Togo)

Proyecto Centro de Acogida para 
chicas de la calle

Coste total 9.000 euros

Inversión 2017 9.000 euros

Aportación local Cesión de vivienda para las chicas

Beneficiarios 25 chicas recuperadas

Bº indirectos Las  familias  afectadas  pese  a  ser 
responsables en la mayoría de los casos 
de la situación.

Impacto Se  están  recuperando  para  la  vida 
normal  a  25  chicas  que  llegaron  a  la 
calle  por  circunstancias  como  ventas, 
matrimonios  forzados,  por  ser 
consideradas brujas,...

Socio local Cáritas Djougou (Marcos Delgado - SMA)

Población 19 poblaciones de Donga

Proyecto Empoderamiento de la mujer 
en el ámbito rural

Coste total 4.100 euros

Inversión 2017 4.100 euros

Aportación local Coste Coordinador y cesión locales

Beneficiarios 19 grupos con una media de 25 mujeres

Bº indirectos Las familias de las mujeres

Impacto Se  financian  los  monitores  que  llevan  a 
cabo  la  formación  a  las  mujeres,  la 
sensibilización en DDHH y violencia en el 
ámbito familiar, además de dinamizar unas 
“tontinas”  para  ayudar  a  que  las  mujeres 
aprendan a ahorrar y puedan financiar sus 
propias  actividades  generadoras  de 
ingresos.





PROYECTOS DE SALUD

Este último ejercicio hemos podido invertir algo más de 100.000 
euros en Salud materno infantil,  la cifra más alta financiada en 
todos los años que llevamos trabajando en el norte de Benin. A 
ello ha contribuido la especial aportación del Club de los 300, una 
iniciativa solidaria del Programa Cuentasueños de la Fundación 
Llorente  &  Cuenca  y  Bodegas MUGA,  para  la  Maternidad con 
neonatología y centro nutricional de Banikoara.

En 2017 se ha concentrado también el final de la financiación de 
la  Maternidad  Dispensario  de  Kerou,  una  infraestructura 
inaugurada el 16 de enero de 2018 y que a la hora de escribir 
estas líneas ya ha tenido sus 3 primeros partos. 

Otra buena noticia de este año que acabamos de cerrar ha sido 
que el estado beninés ya se ha hecho cargo de la Maternidad que 
inauguramos  en  Igbomakro  en  2015.  Desde  entonces  hemos 
soportado  el  coste  anual  de  los  salarios  y  los  suministros 
necesarios. A comienzos de 2018 la Maternidad ya está en normal 
funcionamiento dentro del esquema sanitario beninés.

Y por supuesto las Terciarias Capuchinas de Nikki,...



Socio local Terciarias Capuchinas de Nikki

Población Nikki

Proyecto Dispensario y Centro 
Nutricional

Coste total 28.145 euros

Inversión 2017 28.145 euros

Aportación local Infraestructura y trabajo Hermanas

Beneficiarios Más de 5.000 niños y niñas

Bº indirectos Las familias de niños con desnutrición

Impacto El Centro de las Terciarias Capuchinas 
de  Nikki  es  la  referencia  en  la  región 
para la recuperación nutricional y de los 
prematuros. Trabajan allí  desde 1996 y 
desde la Fundación les apoyamos desde 
2009

Socio local Terciarias Capuchinas de Nikki

Población 68 poblados alrededor de 
Nikki

Proyecto Prevención nutricional y 
promoción de la mujer

Coste total 5.000 euros

Inversión 2017 5.000 euros

Aportación local Trabajo de las Hermanas

Beneficiarios Las madres y sus hijos e hijas 
desnutridos

Bº indirectos Los  habitantes  de  las  68  poblaciones 
que componen la provincia de Nikki

Impacto Reducción  de  la  mortalidad  infantil  de 
menores  de  5  años  por  la  perversa 
combinación “malaria - desnutrición”



Socio local Fundación Vida para Todos

Población Banikoara

Proyecto Centro nutricional 
Coste total 61.675 euros

Inversión 2017 42.175 euros

Aportación local Terreno y financiación parcial de 
materiales y mano de obra

Beneficiarios Los niños y niñas de Banikoara

Bº indirectos La población de Banikoara

Impacto El  Hospital  SOUNON  Gaya  de 
Banikoara se encuentra a las afueras de 
la  población  y  se  está  constituyendo 
como  una  excelente  herramienta  de 
salud  materno  infantil  en  la  zona.  Con 
Dispensario,  pediatría,  maternidad, 
ecografía,  neonatología  y  centro 
nutricional, supone un notable avance en 
la disponibilidad de prestación sanitaria 
de todo en entorno.



Socio local Fundación Vida para Todos

Población Kerou

Proyecto Maternidad Dispensario
Coste total 56.300 euros

Inversión 2017 29.700 euros

Aportación local Terreno y financiación parcial de 
materiales y mano de obra

Beneficiarios Población de los asentamientos Peulh y 
Gandó de la zona

Bº indirectos Toda la población de Kerou

Impacto Se trata de una zona en la que no existía 
acceso a prestación sanitaria por lo que 
el impacto será notable desde los puntos 
de vista de reducción de la mortalidad en 
las madres y los menores de 5 años. 



10º ANIVERSARIO

Firmamos la escritura de constitución de la Fundación Alaine el 25 
de  octubre  de  2006,  pero  no  fue  hasta  un  año  después  que 
comenzamos con nuestro trabajo solidario en memoria de nuestra 
hija. A finales de octubre de 2007 planteamos a nuestra familia y a 
nuestros  amigos  nuestra  primera  campaña  de  captación  de 
fondos para un proyecto en el norte de Benin: un edificio de aulas 
en Kalalé.  Un edificio para los alumnos de primaria,  que en la 
actualidad, 10 años después, presenta el estupendo aspecto que 
se puede ver en la foto.

Después  de  aquél  edificio  vinieron  muchos  más.  Crecimos  en 
apoyos y fuimos ampliando nuestro campo de actuación. Por ello, 
al cumplir 10 años completos de trabajo, decidimos celebrarlo y 
hacerlo con los que nos han ayudado en todos estos años. 

En  España,  lo  celebramos  en  nuestras  cenas  solidarias,  pero 
sobre todo en la que celebramos en el Castillo de Viñuelas en 
Madrid.

En  Benin,  también  lo  celebramos.  Nos  juntamos  con  todas 
nuestras Contrapartes y tuvimos una fiesta con las mujeres que 
con su esfuerzo, nos ayudan a conseguir que el sueño de Alaine 
se  pueda hacer  realidad.  Un sueño en el  que todos podamos 
tener  las  mismas  oportunidades  sin  que  importe  el  color  de 
nuestra piel o nuestro lugar de nacimiento.



La primera celebración fue en la Cena solidaria del 24 de noviembre 
en el Castillo de Viñuelas en Madrid. Nos juntamos 182 personas. 
La recaudación a favor  de la  recuperación de los  niños  y  niñas 
desnutridos de las Terciarias Capuchinas de Nikki, nuestro primer 
proyecto recurrente. La foto superior con las amigas y amigos de 
Alaine,...  y además, de regalo una estupenda tarta conmemorativa. 
¡un lujazo!

El 22 de enero de 2018 y ya en Benin tuvimos nuestra siguiente 
celebración, no en vano nuestro trabajo nos sitúa a caballo entre 
dos mundos. Lo habíamos celebrado con quienes nos apoyan y 
hacen  posible  buena  parte  de  nuestro  trabajo  y  queríamos 
celebrarlo también con las personas que hacen que las ideas se 
conviertan en realidad: con nuestras Contrapartes. 

Con ellos nos juntamos en Kalalé.  El lugar donde financiamos 
nuestro primer  proyecto.  Esa fue una de las  razones.  La otra 
razón fue la prueba piloto de piscicultura que venimos realizando 
allí  desde comienzos de 2017. Quisimos tener una jornada de 
celebración  pero  también  de  trabajo.  Quisimos  trasladar  la 
experiencia acumulada en los 12 meses de trabajo al resto de los 
Misioneros con los que colaboramos. Quisimos que vieran, que 
escucharan la explicación de los responsables del proyecto para 
que pudieran elegir. Las opciones son muchas: mejor nutrición 
para las familias, promoción de la mujer por el autoempleo en 
pequeñas explotaciones,...

La jornada fue una fiesta y los primeros proyectos de piscicultura 
ya están a la espera de financiación.



Y aún  hubo  más.  Esta  vez  por  sorpresa.  Las  mujeres  de  las 
huertas de Bougou y de Pelebina se suelen juntar cada año para 
celebrar  el  1º  de  mayo.  Pues  bien,  al  enterarse  de  que  la 
Fundación  Alaine  cumplía  10  años,  decidieron  adelantarse  y 
organizaron una fiesta para nosotros el 7 de febrero.

Comenzamos por  la  mañana  y  tras  comer  todos  juntos  en  la 
“palloza” del Centro Alaine de Acogida y Formación, seguimos por 
la tarde. Incansables, no querían parar de mostrarnos su cariño.



También nos planteamos hacer  algo especial  y  conmemorativo 
para festejar los 10 años de trabajo en memoria de nuestra hija 
Alaine  y  se  nos  ocurrió  editar  un  libro  con  nuestra  pequeña 
historia.  Un libro contando nuestras razones para hacer lo que 
estamos  haciendo  y  nuestra  evolución  personal  gracias  a  ese 
trabajo.

El libro se titula “El valor de una sonrisa” Habla de nuestra hija, de 
nosotros  y  del  trabajo  que  realizamos  en  cooperación  al 
desarrollo  gracias al  apoyo de un nutrido y creciente grupo de 
personas solidarias. Como dice la contraportada,...

“Esta es la crónica de un viaje o quizá de varios. Uno físico,  
cronológico. Es el viaje que se corresponde con 2017: el año  
en el que la Fundación Alaine hizo diez. Otro, vital. Un viaje  
que dura mucho más y en el que se funden otros muchos. Un  
viaje en busca de la sonrisa perdida. 

Hay  viajes  muy  diferentes  y  de  forma  general  vienen 
marcados  por  los  motivos  por  los  que  se  inician.  Por  las  
urgencias, por la ilusión,... o por la necesidad. Éste ha sido  
nuestro caso.  Pudimos elegir,  pero  nuestra percepción  era  
que no podíamos hacerlo.  Sabíamos que  nunca íbamos a  
olvidar a Alaine, pero queríamos, además, que el mundo la  
recordara.

En todo caso los viajes que queremos contar aquí, son unos  
viajes que comenzamos con el corazón roto. Unos viajes en  
los  que  seguimos  empeñados  con  el  corazón  todavía  
dolorido, pero ya remendado por las impagables sonrisas de  
los niños y niñas beneficiarios de nuestros proyectos, por la  
inmensa  magia  de  compartir,  de  ayudar  y  de  hacerlo  
desinteresadamente. Estamos seguros de que Alaine estará  
contenta. ¿Qué más pueden pedir unos padres?”


