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Carta del Presidente
Como cada año, el día primero del año, procuro dedicar unos minutos 
a saborear el ejercicio que ya hemos dejado atrás y a tratar de poner 
un poco de concreción a los 12 meses que se abren ante nosotros.

Merece la pena hacer un mínimo balance de 2019. Un año en el que 
la Fundación Alaine ha crecido en apoyos y en financiación de 
proyectos. Los ingresos por donaciones han superado los 600.000 €. 
Muy por encima de los 481.757 € que se consiguieron en los 12 
meses anteriores. Una cifra que ya era bastante satisfactoria ya que 
suponía la consolidación de los niveles de los años anteriores.

2019 ha sido un año en el que los ingresos procedentes del sector 
público han alcanzado la respetable cifra de 76.858 €. Un 12,5% del 
total de los ingresos del año. Los donantes han sido el Gobierno de 
Cantabria para el centro de acogida y formación de Ouenou, el 
Ayuntamiento de Mungía para el Centro sanitario Sounon Gaya de 
Banikoara y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan para la 
Maternidad de Kerou.

Desde el punto de vista de la financiación de proyectos se ha 
trasladado el incremento de ingresos de una manera prudente, 
alcanzando una cifra total en 2019 muy cercana a los 545.000 €. No 
queremos generar expectativas que en 2020 no seamos capaces de 
cubrir. En 2018 la financiación de proyectos ascendió a 449.473 €

El reparto de la financiación entre nuestras 3 líneas tradicionales de 
trabajo, ha sido muy aproximado a lo que tenemos planificado cada 
ejercicio (50 / 25 / 25). El 49,3% se ha invertido en proyectos de 
Educación. El 27,1% en proyectos de Salud materno infantil y el resto 
(23,6%), en Promoción de la mujer.

El 64,9% de esa financiación lo hemos dedicado a infraestructuras 
(edificios para aulas, centros de acogida, de formación o sanitarios). El 
29,6% han sido apoyos económicos como becas universitarias, 

salarios y suministros sanitarios o nutricionales y promoción de la 
mujer. El resto (5,5%) ha sido equipamiento sanitario o educativo 
(libros, ordenadores,...).

Nunca nos cansaremos de agradecer los apoyos recibidos que han 
hecho posible todas estas realizaciones así como tampoco nos 
cansaremos nunca de valorar enormemente el trabajo denodado de 
nuestros Voluntarios y Contra partes.

En 2019 nos hemos presentado a más convocatorias y lo seguiremos 
haciendo en 2020. También hemos organizado más eventos 
solidarios. Cenas en Vigo, Madrid - Rastreator, Bilbao, Santiago de 
Compostela, Valencia y Madrid. En 2020 nos gustaría repetir en todos 
esos lugares y recuperar la cena de Sevilla.



A la hora de publicar esta memoria, la situación es diametralmente 
opuesta a la habitual. Un virus ha puesto patas arriba nuestro día a 
día y ha puesto en jaque toda nuestra actividad habitual, planteando 
un enorme reto sobre el futuro. 

En el norte de Benin - nuestra principal zona de actuación - la 
situación tampoco tiene precedentes. En años anteriores el ébola o el 
lassa, pasaron de largo, afectando de una manera muy tangencial a la 
población. Se registraron algunos casos pero no se generalizó. Al día 
de hoy, el gobierno beninés ha tomado medidas drásticas con tan solo 
2 afectados importados. Cierre de fronteras, suspensión de reuniones, 
peregrinaciones, eventos deportivos, culturales o religiosos, y ha 
aislado el norte, consciente de que es la zona menos expuesta pero 
también más frágil ante una pandemia como esta.

De momento ha sido necesario posponer varios eventos. Confiamos 
en que el segundo semestre nos permita recuperar la actividad 
normal.

Nuestra actividad en 2019
Como cada año, en 2019 hemos procurado realizar actividades que 
nos ayudaran a conseguir incrementar los apoyos a proyectos 
concretos. Cenas solidarias, conciertos, rifas, lotería de Navidad,… y 
por supuesto las diferentes convocatorias de subvenciones que se 
vienen registrando en nuestro país en apoyo a la cooperación 
internacional para el desarrollo.

Futuro Gestión Online, Rastreator, Ayuntamiento de Álcazar de San 
Juan, Banco Santander, Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, 
Parroquia Santa María Madre de Dios de Tres Cantos, Fundación 
Ordesa,… son convocatorias en las que se ha elegido uno de 
nuestros proyectos, lo que nos han ayudado a cerrar un año con más 
inversión solidaria, más beneficiarios,… y conseguir reducir un poco la 
desigualdad en algunos lugares de este mundo injusto. 

Los proyectos financiados en esas convocatorias, por el mismo orden 
del párrafo anterior, han sido la escuela PAEFEE de Kpari, el pozo de 
Somneou, la maternidad de Kerou, el centro de formación de Sirarou, 
el centro nutricional de Banikoara, la escuela de Bokamana, el centro 
nutricional de Nikki.

Por lo demás, un concierto de Kawá Quartet y 6 cenas solidarias 
(Vigo, Madrid-Rastreator, Santiago de Compostela, Bilbao, Valencia y 
Madrid), nos han permitido continuar creciendo en apoyos y en 
proyectos financiados.

Los grupos de cooperación
Una de las fórmulas en las que tenemos puestas un buen número de 
nuestras expectativas es la de los Grupos de Cooperación.

El pasado año os planteamos añadir a la lista de las formas para 
ayudarnos, una formula más comprometida. Os propusimos crear 



vuestro propio “grupo de cooperación”. Os retamos a acometer la 
financiación de vuestro propio proyecto solidario junto con vuestros 
familiares, amigos o compañeros de trabajo. Y algunos habéis dado 
un paso al frente.

El resultado ha sido la escuela de Kerou, la perforación de agua 
potable de Bouda, su incipiente huerta y la escuela semilla en marcha. 
Proyectos financiados por grupos familiares que han encontrado en 
esta formula una nueva manera de compartir con los que menos 
tienen.

Hay proyectos de muchos tipos y de importes muy diversos. Desde los 
1.500 euros que nos puede costar la alfabetización, durante un 
trimestre, de las mujeres de 10 poblados, los 4.000 de un pozo o los 
5.000 de una “escuela semilla”. 

Sólo tenéis que convencer a quienes os puedan ayudar a conseguirlo. 
Os puedo asegurar que la satisfacción de poder ver materializado el 
resultado de vuestro esfuerzo completando un proyecto, será mucho 
mayor que tener una participación, aunque sea en un proyecto de 
mayor calado. 

En el cuadro que acompaña estas líneas tenéis más ejemplos de 
posibles proyectos: 

 



Los proyectos de 2019
En 2019 se ha financiado un total de 31proyectos. De ellos, 16 
relacionados con la educación, 5 con la salud materno infantil y el 

resto con la 
promoción de 
la mujer. La 
distribución 
geográfica se 
mantiene 
como en los 
años 
anteriores, en 
las 4 regiones 
del norte de 
Benin y en la 
ciudad de 
Kara en Togo.

Algunos de 
los proyectos 
tienen una 
doble 
consideración 
en cuanto a la 
línea de 
trabajo, por lo 
que 
representan 
para sus 
beneficiarios, 
pero solo se 
cuentan una 
vez. Es el 
caso de los 
pozos. Es 

evidente que el suministro de agua saludable, entra dentro de los 
proyectos de la salud más básica, pero también es cierto que un pozo 
supone un importante avance en promoción de la mujer, al ser ellas 
las responsables de conseguirla y por el indudable apoyo que supone, 
la posibilidad de disponer de agua, para el riego.

En cuanto al importe invertido en los proyectos financiados y a la 
evolución en el tiempo de esa inversión, los datos son:



Proyectos de educación
La educación es, en nuestra opinión la mejor opción para cumplir 
nuestro objetivo de que todos los niños y niñas del mundo puedan 
elegir. 

Es evidente que la calidad del aprendizaje no será la deseada 
mientras cada alumno no cuente con libros de texto, no tenga la 
posibilidad de estudiar con luz eléctrica y no reciba la tutela doméstica 
que le ayude a perseverar en el esfuerzo. 

En el norte de Benin, los alumnos no disponen de libros a título 
individual. A lo sumo un par de ejemplares en poder del profesor. En 
los poblados una vez que se acaba la luz natural a las 18:30/19:00 
horas no hay ninguna otra opción. Y en las familias, donde los adultos 

son en su inmensa mayoría analfabetos, los hijos e hijas suponen un 
importante apoyo para las tareas domésticas, por lo que el estudio y 
los “deberes” pasan siempre a un segundo plano. 

Es en ese escenario en el que se desarrollan nuestros proyectos. Por 
eso, además de edificios de aulas tratamos de ofrecer oportunidades 
para disponer de libros de texto, para estudiar en aulas iluminadas o 
para ayudarles con clases de refuerzo. Para eso están los “Centros 
socioculturales Alaine”, para ayudarles a seguir sus estudios y para 
incrementar el nivel de aprovechamiento. 

Sabemos de la importancia de conseguir que los jóvenes lleguen lo 
más lejos posible en el itinerario escolar. Sabemos que eso influirá en 
la postura de los actuales alumnos cuando sean padres y den más 
importancia a los estudios de sus hijos, pero también sabemos que, a 
veces, es preciso darles una salida remunerada y rentable. Para eso 
están proyectos como la escuela de electricidad Luz para Benin, el 
centro de formación de Sirarou, el centro de promoción social de 
Kalalé o las becas universitarias. Ayudas colectivas y ayudas 
individuales. 

Con esos objetivos, en 2019 financiamos los siguientes proyectos: 





Proyectos de salud
En este caso, con los proyectos se trata también de seguir una 
estrategia complementaria a la que siguen los que se desarrollan en 
educación o que comentaremos después en promoción de la mujer. 
Tres líneas de actuación con actividades diferenciadas pero con 
beneficiarios, objetivos y resultados comunes en la mayoría de los 
casos. 

No se puede trabajar en educación sin contar con unos niños/as con 
un estado aceptable de salud. Con unos niños/as que tengan que 
dedicar su tiempo a colaborar con la economía familiar, sin poder 
acudir a la escuela por que sus madres no tengan un trabajo digno. Lo 
mismo que no se puede hablar de salud infantil sin que las familias 

(las madres) cuenten con los medios materiales para poderse ocupar 
de mantenerla o sin que cuenten con una mínima educación/ 
formación nutricional, sobre higiene,…
 
Se trata siempre de un modelo de éxito en el que se persiste desde 
2007. Se comienza con el suministro de agua, unas huertas y micro 
finanzas para mujeres y como las madres a partir de ahí ya tienen los 
medios necesarios para ganarse la vida con su trabajo y liberan los 
tiempos de los hijos y sobre todo de las hijas, se sigue por las 
infraestructuras necesarias para la escolarización de los niños y niñas 
y para dotar a la zona de las prestaciones sanitarias mínimas 
imprescindibles. 



Proyectos de promoción de la mujer
En el norte de Benin no basta con financiar infraestructuras para 
educación de cara a conseguir mejorar las oportunidades de futuro de 
los jóvenes. Es imprescindible pero no es suficiente. Los hijos y sobre 
todo las hijas son mano de obra en el campo y en la casa. Por ello hay 
que trabajar con quienes tienen la capacidad de decidir si una niña va 
a la escuela o no. Hay que trabajar con las madres. 

Resulta, además, una cuestión de justicia social a la vista del papel 
que desempeñan las mujeres en las zonas rurales del norte de Benin. 
Responsables de la casa, los hijos, el agua, la leña, la comida,... 
Necesitan más horas que las que tiene un día para poder hacerlo 
todo. Por eso recurren a sus hijos e hijas como antes vieron que 
hacían sus madres. 

Es fundamental proporcionarles un trabajo digno que les permita, con 
su esfuerzo, poder llevar adelante su responsabilidad y poder enviar a 
sus hijos y sobre todo a sus hijas a la escuela. La promoción de la 
mujer es necesaria por sí misma y por que se trata de una potente 
palanca para conseguir la escolarización de los más pequeños o el 
acceso a los servicios de salud, tanto para ella como para sus hijos e 
hijas. 

De eso van nuestros proyectos. Queremos dar a las madres medios 
para ganarse el sustento y con ello mejorar su estatus, la nutrición 
familiar, el acceso a la salud y a la educación de sus hijos. 

Por eso nuestros proyectos buscan dar capacidades a las madres 
para que puedan tener un trabajo digno y a partir de ahí, puedan 
mejorar la nutrición de sus hijos, enviarles a la escuela, preservar su 
salud,.... Por eso financiamos la alfabetización de las mujeres, las 
micro finanzas enseñándoles además a ahorrar,... para eso 
están las huertas, los pozos y para eso hemos hecho un proyecto 
piloto de piscicultura en Kalalé. Queremos que las familias tengan 

proteínas a su disposición y queremos que sean capaces de 
aprovechar “actividades generadoras de ingresos”. 

Con esos objetivos, desarrollamos en 2019, los siguientes proyectos: 





Cuentas anuales
Presentamos un resumen de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019. Esto incluye el Balance de situación, la Cuenta de pérdidas y 
ganancias, algunas notas explicativas que pretenden su mejor comprensión y el Informe del Auditor

Desde el punto de vista del Activo, merecen explicación los 25.000 € que la Fundación mantiene en Fondos de Inversión. Forman parte del Fondo 
Social de la Fundación y constituyen una garantía de continuidad, para ser utilizada en tiempos de necesidad. 
En cuanto al volumen en efectivo al 31 de diciembre, son 2 los factores que llevan a que el saldo presente ese importante volumen. Por un lado, se 
acaba de salir de la “estación lluviosa” en nuestra zona de trabajo, por lo que en el último trimestre del año la inversión en proyectos se reduce. Por 
otro lado, se debe al resultado de la Campaña de Navidad, que normalmente supone la mayor recaudación mensual del año y se convierte en 
financiación a comienzos del siguiente ejercicio.



En cuanto a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, merece comentario el aumento interanual de la cifra de “Socios” que se debe a la realización por 
parte de algunos de ellos de aportaciones extraordinarias, además de sus cuotas periódicas.
(*) Por lo que se refiere a los Gastos de explotación, se trata en su inmensa mayoría de “Gastos con esponsor”. Es decir, gastos necesarios que 
cuentan con la financiación “ad hoc” por parte de un Socio o Colaborador.
(1) Incluye los pagos por la Auditoría y la levanta de la contabilidad. En ambos casos esos gastos cuentan con un Patrocinador que compensa el 

gasto con una donación equivalente.
(2) Recoge los pagos de billetes de avión y los seguros de viajes a Benin. Estos gastos son compensados por las personas que viajan que 

compensan el gasto con una donación equivalente.
(3) Tratamos por todos los medios que las entidades bancarias no nos cobren por los servicios que nos prestan, pero cada vez es más difícil el 

“gratis total” teniendo en cuenta los diferenciales con los que trabajan. De todas maneras, son más de 100 las transferencias realizadas a bancos 
africanos cada año y unos 200 los recibos enviados al cobro cada mes.



(4) Una de las fórmulas con las que intentamos divulgar nuestra forma de trabajar y con la que procuramos ser más para poder hacer más, es la de 
las cenas solidarias. En 2019 tuvieron lugar en Vigo, Madrid Rastreator, Bilbao, Santiago de Compostela, Valencia y Madrid. En esos 6 eventos, 
fuimos casi 800 personas las que nos reunimos y cada uno de nosotros sufragó con su donativo los gastos de la cena, además de apoyar el 
proyecto propuesto, con más del doble de la cantidad gastada. Un par de pozos, la infraestructura del centro nutricional de Kerou o el apoyo 
anual al centro de salud de Nikki, salieron de esos eventos.

(5) La cifra incluida en suministros responde a la compra de un Contaplus, herramienta que consideramos necesaria para mejorar nuestra forma de 
trabajar y de controlar las cuentas.

(6) Otros servicios recoge la cantidad pagada por la lotería de Navidad. En 2019 fueron 3.000 los boletos vendidos. Cada uno de ellos de 5 euros, 
de los que 4 euros de lotería y 1 de donativo. No nos tocó, pero pudimos conseguir 3.000 euros destinados a los niños y niñas desnutridos de 
Nikki.

(7)



Comentarios a las cifras de 2019
2019 ha sido un año excelente desde muchos puntos de vista. Tanto 
en donaciones recibidas, como en inversión realizada en proyectos. 
En ambos casos se superaron ampliamente las cifras previstas en el 
Plan de Actuación remitido, a finales de 2018, al Protectorado. Vaya, 
una vez más nuestro agradecimiento a los que lo han hecho posible.
Las donaciones recibidas en el ejercicio superaron los 600.000 € una 
cifra a la que se ha llegado por un buen puñado de circunstancias 
especiales y de apoyos puntuales, pero que supone un nuevo techo. 
También ha sido relevante el crecimiento del número de Donantes que 
han superado los 700 en total.

A continuación se puede ver el desglose entre Socios (Aportaciones 
de las personas físicas o jurídicas que tienen domiciliadas sus 
donaciones), Colaboradores (Aquellos que aportan en función de los 
proyectos) y Entidades (Empresas, Ayuntamientos,…)



En los tres casos, sube el número de Donantes, pero en los 
Colaboradores (aportaciones esporádicas por proyecto), el importe 
aportado decrece por segundo año consecutivo, si bien es 
compensado con amplitud por las aportaciones de Socios (más 
recurrentes) y de Entidades (financiando proyectos completos).

Y como cada año la estacionalidad viene marcada por el último 
trimestre.

La cifra de donaciones recibidas en 2019 ha venido marcada por la 
evolución de las aportaciones realizadas por Entidades. Sobre todo 
Empresas, pero también Fundaciones y en menor medida Organismos 
Públicos, hasta llegar a un 45,3% del total de donaciones recibidas.

En cuanto al origen de las donaciones recibidas de particulares, se 
confirma la leve caída de las aportadas por Colaboradores y el 
incremento de Socios y Fundadores. Especialmente los primeros. 



La inversión realizada en proyectos durante 2019, también ha sido la 
más alta de nuestra historia en consonancia con los ingresos. 
Procuramos aplicar a los proyectos los ingresos recibidos tan pronto 
como es posible. Eso nos lleva a acompasar donaciones recibidas con 
financiación realizada. Mantenemos, sin embargo, una cierta 
prudencia para intentar evitar que se produzcan fuertes oscilaciones.

Resulta sencillo asumir incrementos de inversión en proyectos de un 
año para el siguiente, pero no resultaría tan fácil aceptar bruscas 
reducciones que pudieran comprometer el esfuerzo realizado en los 
años anteriores.

Por último destacar la cifra de financiación dedicada a cada una de 
nuestras líneas de trabajo. Educación, Salud y Promoción de la mujer. 
Como siempre, al hilo de nuestros objetivos, la educación ha 
concentrado la mayor parte, si bien es preciso destacar que las cifras 
no pueden recoger el componente de “género” que aplicamos 
sistemáticamente en nuestros proyectos.

Algo similar ocurre al incorporar al total, la financiación dedicada a las 
perforaciones para suministros de agua. Se trata de una inversión en 
la salud más básica que nos podemos imaginar, pero supone un claro 
empujón a la promoción de las mujeres de los alrededores de cada 
una de esas perforaciones. En los gráficos están incluidos en el 
apartado Salud.

En definitiva un año excelente motivado por el fuerte crecimiento de 
los apoyos “mayoristas”


