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Carta del Presidente 
En primer lugar mi sentimiento frente al ejercicio 2020 que 
acaba de terminar, es de especial agradecimiento por los 
apoyos recibidos. En mi opinión las ayudas que más se 
agradecen son las que más se necesitan. Así, en nuestros 
comienzos como ONGD, los apoyos recibidos cuando apenas 
teníamos experiencia, los apreciamos entonces en gran medida 
y aún hoy los recordamos con un especial afecto. Eso mismo 
me ocurre hoy al valorar los apoyos recibidos durante 2020.


2020, junto a otros miles de personas, se ha llevado a una de 
nuestras Fundadoras. A Esther Ochoa Santacoloma, una de las 
abuelas de Alaine y miembro del Patronato con sus 95 años. Se 
la llevó el covid y en 2021, sus hijos han decidido honrar la 
memoria de sus padres creando un internado + biblioteca en 
Kerou. Una excelente palanca para generar oportunidades de 
futuro allí donde no las hay.


2019 fue un año de récord, tanto en RECURSOS obtenidos, 
como en INVERSIONES realizadas y 2020 pronto nos dejó claro 
que no iba a ser un año convencional. Nos vimos obligados a 
cancelar las primeras cenas solidarias previstas para primavera, 
luego las de otoño y finalmente también las de invierno. Eso nos 
dejaba “tocados” en materia de ingresos, pero la respuesta de 
muchas de las personas que nos solían acompañar en esos 
eventos solidarios y que este año nos han expresado su 
especial apoyo a través de la MESA CERO, nos llenó de alegría 
y esperanza.


Los Recursos han alcanzado la cifra de 454.242 €. Con unos 
ingresos por donaciones de 147.946 € menos que en 2019. Un 
24,3% por debajo. Pero es preciso hacer mención a que esa 

caída se ha producido principalmente entre Donantes 
“mayoristas”. Cinco entre los 10 mayores Donantes de 2019 
han supuesto una merma de ingresos en 2020 de 141.385 €


En cuanto a las INVERSIONES realizadas, la cifra ha ascendido 
a 434.085 €. Un 20,1% inferior a la correspondiente al 2019 con 
una caída de 109.376 € en el importe dedicado a los proyectos. 
Con todo, en este caso, nos hemos acercado mucho a la cifra 
de 2018 (449.473 €), lo que nos permite mantener una senda 
inversora sin grandes oscilaciones, como es nuestro deseo.


Por otro lado, 2020 ha seguido otro ritmo en el norte de Benin y 
de Togo. Cerraron muy pronto las fronteras y la evolución 
“conocida” de la pandemia ha tenido unos resultados mucho 
mejores que en Europa. De esa manera, los proyectos han 
continuado con su casi normal evolución. En este sentido debo 
dar también las gracias a todas nuestras Contra partes. Han 
compensado con su esfuerzo la práctica totalidad de las 
dificultades que 2020 nos ha ido poniendo en el camino.


Con esos impulsos iniciamos el 2021. Un año que junto a la 
vacuna nos traerá una persistente crisis económica.


1º de enero de 2021 a las 20:42 horas
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Nuestra actividad en 2020 
En 2020, no hemos podido llevar a cabo nuestras habituales 
cenas solidarias, conciertos,… La pandemia lo ha impedido y 
eso nos ha complicado nuestro ritmo habitual al igual que lo ha 
hecho con miles de autónomos, pequeños negocios,…


Con las cenas solidarias perseguimos varios objetivos. En 
concreto: 

• Rendir cuentas: siempre aprovechamos estos eventos para 

contar a quienes nos apoyan, cómo van los proyectos.

• Informar de la evolución de la situación en nuestra zona de 

trabajo. Qué está pasando en el norte de Benin y de Togo.

• Plantear nuevos objetivos. Siempre proponemos nuevos 

proyectos a los que dedicar la recaudación que se obtiene en 
estos eventos.


• Conseguir nuevos apoyos. Siempre pedimos a quienes nos 
conocen, que se traigan a las cenas a otros que todavía no 
nos conocen. Es una buena manera de crecer.


• Recibir el impulso de Socios y Colaboradores. Renovar y 
reforzar nuestros ánimos de cara a los nuevos retos y para 
seguir trabajando. En las cenas, el apoyo de los asistentes es 
un “subidón” de fuerzas para continuar.


Pues bien este año estos objetivos los hemos debido abordar 
desde la distancia (física que no social). Hemos rendido cuentas 
a través de vídeos. Para informar de la situación preparamos 
otro vídeo con una entrevista a una de nuestras contrapartes. 
Lo mismo hicimos para plantear nuevos retos y el apoyo a 
través de la MESA CERO que planteamos este año, nos hizo 
llegar los especiales ánimos de muchas de las personas que  
siguen nuestro trabajo.


Únicamente nos falta por cumplir el objetivo de “conseguir 
nuevos apoyos” Para ello, en 2021 nos planteamos insistir a 
quienes nos conocen para que hablen de nuestro trabajo con 
quienes no nos conocen y de esa manera, nos puedan apoyar. 
Os lo iremos contando. 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Proyectos financiados en 2020 En 2020 se han financiado 36 proyectos. 15 de educación, 5 de 
salud, 7 de promoción de la mujer y 9 pozos / perforaciones, 
que contamos aparte ya que aunque es indudable la influencia 
del suministro de agua para la salud, no es menos cierto que 
cada pozo permite que las mujeres se vean liberadas de una de 
las muchas injustas cargas que soportan.


En cuanto al importe invertido en los proyectos financiados y a 
la evolución en el tiempo de esa inversión, los datos son: 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Nuestra estrategia en los “poblados de 
la maleza” 
Las líneas de trabajo de la Fundación Alaine son ya bien 
conocidas. Nuestra misión es “que todos los niños y niñas del 
mundo puedan tener las mismas oportunidades” Para ello 
consideramos necesario trabajar con proyectos de educación, 
salud materno infantil y promoción de la mujer, ya que son ellas 
las que en el día a día deciden si los más pequeños van a la 
escuela o no.


Con los años hemos visto que esas líneas de trabajo están bien 
y hemos aprendido que en determinadas circunstancias es 
necesaria una secuencia concreta de proyectos para lograr el 
objetivo de que los niños y niñas de un poblado puedan ir cada 
día a la escuela.


De nada valdría que esos poblados tuvieran escuela si los niños 
y niñas tuvieran que ir varias veces al día a por el agua y la leña 
necesarias para la familia. Las madres, en esas economías de 
supervivencia, siguen el modelo familiar que vivieron cuando 
eran niñas y utilizan a sus hijos y sobre todo a sus hijas, como 
mano de obra doméstica.


Por ello cuando llegamos a un poblado de los que llamamos 
“de la maleza” no podemos hablar de escolarización o de 
trabajo digno para las mujeres. Son lugares donde la 
desnutrición y las diarreas se llevan las vidas de muchos 
menores de 5 años. Por eso cuando llegamos siempre 
hablamos de AGUA. Visitamos con ellos los lugares donde la 
consiguen y siempre se me hace un nudo en la garganta.


Nuestro esfuerzo inicial se basa en saber qué harían si tuvieran 
agua saludable, cercana, accesible y disponible en cantidad 
suficiente. Les suele costar hacerse a la idea pero siempre 
surge alguna mujer que nos dice que “ella trabajaría una 
huerta”. Llegados a este punto lo demás viene solo.


Las demás mujeres se unen y nosotros negociamos con los 
hombres la cesión de un terreno para que las mujeres puedan 
dedicar el tiempo que antes dedicaban a conseguir agua, a 
trabajar en las huertas. Esas son las condiciones: ellos ceden un 
terreno junto al lugar donde aparezca el agua, nosotros 
financiamos la perforación y las mujeres tendrán la oportunidad 
de trabajar unas huertas para ellas y sus familias. Ese proyecto 
supondrá una inversión de menos de 7.000 € para una 
perforación profunda con bomba de pie.
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Tan solo con eso se consigue reducir de forma drástica la 
mortalidad infantil al tener agua saludable y poder mejorar la 
nutrición familiar gracias al fruto de las huertas. También 

mejoran los ingresos 
de las economías 
domésticas. 


Hasta la aparición del 
agua en el poblado, el 
c a m p o s o l o s e 
t r a b a j a b a e n l a 
estación de las lluvias. 
Eso es, una cosecha 
al año en un entorno 
muy castigado por el 
cambio climático con 
una cuantía errática 
de lluvia y que, casi 
s i e m p r e , c a e a 
destiempo. Con las 
h u e r t a s s i g u e n 
trabajando el campo, 
pero ahora disponen 
de otra fuente de 
ingresos al usar el 
producto de la huerta 

para auto consumo y para la venta en los mercados locales de 
los pueblos cercanos más grandes.


Y es entonces cuando surge “la escuela” en nuestra siguiente 
visita un año después. Llegamos para festejar con ellos la nueva 
situación y compartir su alegría. Tras los cantos y bailes llega la 
petición. Siempre. Queremos una escuela. Ahí comenzarán otra 
andadura. 


Es preciso asegurarse de su firme voluntad de escolarizar a sus 
hijos y sobre todo a sus hijas. Para ello les pedimos que 
construyan con sus propios medios una especie de cobertizo y 
que comiencen esa escolarización. Si persisten en el esfuerzo, 
les financiaremos lo que nosotros llamamos “escuela semilla”. 
Un pequeño edificio de una o dos aulas, que les ayudará a 
conseguir que la escuela se considere “Oficial” y que el estado 
beninés la incluya entre las escuelas públicas del país.


Esa es una estrategia que hemos aprendido allí. Es preciso 
ponerse en sus zapatos y entender que las necesidades tienen 
un orden de prioridad. Que no se puede pensar en la escuela 
como herramienta de desarrollo si tus hijos mueren de forma 
prematura por desnutrición y persistentes diarreas por el agua 
en mal estado. Que si necesitas más horas de las que tiene el 
día para encontrar el agua, la leña, moler de forma manual el 
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grano - si lo tienes - y cocinar una única comida al día, no 
puedes pensar en nada más que en eso.


Con este esquema, con el agua como punto de partida se 
consigue llegar a la escolarización. Dejando que las ideas se les 
ocurran a ellos. Acompasando nuestro paso al suyo y no al 
revés. El agua, las huertas y la escuela. En ese orden. Salud, 
promoción de la mujer y educación.


Y aunque es siempre así, hay que dejar espacio para la 
sorpresa. Este año nos la han dado los hombre de Bouda. 
Como en tantos otros poblados comenzamos con la 
perforación, seguimos con las huertas y está llegando la 
escuela. Con ella en obras, los hombres nos sorprendieron. Nos 
pidieron poder acudir a la escuela cada día cuando acabaran 
sus hijos. Querían alfabetizarse y aprender francés. Por 
supuesto les dijimos que sí, siempre que también pudieran 
acudir las mujeres. 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Proyectos de educación 
La educación es, en nuestra opinión la mejor opción para 
cumplir nuestro objetivo de que todos los niños y niñas del  
norte de Benin y de Togo puedan elegir su futuro.  Nos parece la 
mejor herramienta para generar oportunidades allí donde no las 
hay.


En el norte de 
B e n i n , l o s 
a l u m n o s n o 
d i s p o n e n d e 
l i b ros a t í t u lo 
individual. A lo 
sumo un par de 
e j emp la res en 
p o d e r d e l 
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 
l a s f a m i l i a s , 
donde los adultos 
s o n e n s u 
inmensa mayoría 
analfabetos, los 
h i j o s e h i j a s 
s u p o n e n u n 
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. 


Con esos objetivos, en 2020 financiamos los siguientes 
proyectos: 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Proyectos de salud materno infantil 
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.


En 2020 financiamos los siguientes proyectos: 

Fundación Alaine Memoria 2020 Página  de 11 25



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. 


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,… 
Queremos que las familias sean capaces de desarrollar 
“actividades generadoras de ingresos”. 
 Con esos objetivos, desarrollamos en 2020, los siguientes 

proyectos: 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Cuentas Anuales 2020 
Presentamos un resumen de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2020. 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 especial necesidad. 


Fundación Alaine Memoria 2020 Página  de 14 25



En cuanto al volumen en efectivo al 31 de diciembre, son 2 los factores que llevan a que, de forma habitual en esas fechas, 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 la disminución interanual de la cifra de “Socios” que se debe a la 
realización por parte de algunos de ellos de aportaciones extraordinarias en 2019, además de sus cuotas periódicas. Durante 2020 las 
altas en número de Socios han compensado las bajas.

(*) 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” y expresa por parte de un Socio o Colaborador.
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(1) Incluye los pagos por la Auditoría y 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 asumidos 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. Este año nos hemos puesto especialmente pesados.

(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. Lamentablemente en 2020 no hemos podido celebrar eventos de este tipo por lo que 
el gasto ha sido cero.

(5) La cifra incluida en suministros en 2019, 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 y 2020 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.
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Informe de Auditoría 
Se acompaña el Informe de auditoría  con la opinión del Auditor 
sobre las Cuentas Anuales de la Fundación Alaine al cierre de 
2020 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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENDIENTE 

Al Patronato de la Fundación Alaine 

Opinión 
He auditado las cuentas anuales de la Fundación Alaine, que comprenden el balance 
a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En mi opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan , en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación 
a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha , de conformidad con el marco normativo que resulta 
de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 
mismo. 

Fundamento de la opinión 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas vigente en España. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación 
con la auditoría de las cuentas anuales de mi informe. 

Soy independiente de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, 
incluidos los de independencia, que son aplicables a mi auditoría de las cuentas 
anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas. En este sentido, no he prestado servicios distintos a los de la 
auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo 
con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria 
independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para mi opinión. 

Aspectos más relevantes de la auditoría 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según mi juicio 
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más 
significativos en mi auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos 
han sido tratados en el contexto de mi auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, 
y en la formación de mi opinión sobre éstos, y no expreso una opinión por separado 
sobre esos riesgos. 

He determinado que no existen riesgos más significativos en la auditoría que se deban 
comunicar en mi informe. 

• Evalúo si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los 
patronos. 

• Concluyo sobre sí es adecuada la utilización, por los patronos, del principio 
contable de empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una incertidumbre material 
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en 
funcionamiento . Si concluyo que existe una incertidumbre material , se requiere 
que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente 
información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin 
embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la 
Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento . 

• Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 
incluida la información revelada, y sí las cuentas anuales representan las 
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Me comunico con los patronos de la fundación en relación con , entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y 
los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identifique en el transcurso de la auditoría. 
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los patronos 
de la fundación , determino los que han sido de la mayor significatividad en la 
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia , 
los riesgos considerados más significativos. 

Describo esos riesgos en mí informe de auditoría salvo que las disposiciones 
legales o reglamentarías prohíban revelar públicamente la cuestión . 

Ignacio Vela Bermejo 
ROAC: 17755 

/Í~vÍ )<JJ{t:.-l-'-. , -cr= __:::;;, 
Madrid a 29 de junio de 2021 
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Responsabilidad de los Patronos en relación con las cuentas anuales 
Los patronos son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
la Fundación, de conformidad con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la fundación en España, y del control interno que consideren necesario para 
permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material , debida a 
fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, los patronos son responsables de la valoración 
de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento , 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si 
los patronos tienen intención de liquidar la fundación o de cesar sus operaciones, o bien 
no exista otra alternativa realista . 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 
Mis objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe 
de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, 
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora 
de la actividad de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material 
cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas 
anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas en España, aplico mi juicio profesional y mantengo 
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identifico y valoro los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 
debida a fraude o error, diseño y aplico procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtengo evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
para proporcionar una base para mí opinión. El riesgo de no detectar una 
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una 
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, 
o la elusión del control interno. 

• Obtengo conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la fundación . 
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Cumplimiento Plan de Actuación 2020 
Cada año cuando llega el último trimestre, las Fundaciones 
tenemos que presentar al Protectorado el Plan de Actuación 
previsto para el año siguiente. Se trata de planificar lo que se 
quiere hacer y en la Fundación Alaine nos marcamos cada año 
unos objetivos mínimos basados en los proyectos que ya 
sabemos que queremos financiar.


En concreto en la “Descripción detallada de la actividad 
prevista” del Plan de Actuación para 2020 incluimos:

 
EDUCACIÓN: Previsto financiar 6 edificios, un nuevo programa 
de becas universitarias y apoyos económicos a internados. 
Todo ello en el norte de Benin. Unos 160.000 euros de 
estimación. 

SALUD: Continuar con los apoyos a los centros sanitarios de 
Banikoara, Kerou y Nikki, construyendo un nuevo centro 
nutricional en Kerou. Estimados 70.000 euros.

 
PROMOCIÓN DE LA MUJER: Apoyar las Huertas para mujeres 
en marcha, consolidar las Huertas de Sirarou y crear otras 
nuevas en Biró. Financiar perforaciones de agua y continuar con 
el proyecto "Stop a la violencia hecha a las mujeres” en la 
región de la Donga. Previsto destinar a estas actividades unos 
70.000 euros. 


Es decir planteamos una inversión en proyectos durante 2020, 
por 300.000 € y una cifra equivalente de donaciones. La 
realidad nos ha llevado a 434.085 € de financiación de 
proyectos, un 44,7% más y a un total de 437.549 € de 
donaciones recibidas para los proyectos (454.242 de ingresos 
totales, menos 16.693 € de “gastos con esponsor”). Por ello, 
tanto en donaciones como en financiación se han superado con 
amplitud los objetivos planteados.


Este exceso presupuestario se traslada también a las 3 líneas 
de trabajo.


En EDUCACIÓN la cifra alcanzada ha sido de 224.974 € con 7 
nuevos edificios de aulas o para internado y un nuevo programa 
de becas universitarias


Por lo que se refiere a SALUD hemos alcanzado un importe de 
financiación de 112.500 € frente a los 70.000 planteados. Se ha 
construido el nuevo centro nutricional en Kerou y se han 
iniciado las obras de una nueva Maternidad con dispensario 
pediátrico en Tchalinga, además de mantener los apoyos a los 
centros sanitarios en marcha.
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Y en cuanto a la PROMOCIÓN DE LA MUJER, el cumplimiento 
ha sido el más ajustado con un total de financiación de 75.911 € 
frente a los 70.000 previstos en el Plan de Actuación. Eso sí, se 
ha llegado a todos los puntos previstos y aunque las huertas de 
Biró no están todavía operativas, hemos iniciado otras en 
Tchalinga que ya están casi en marcha.


- - - 


Por lo que se refiere al Plan de Actuación para 2021 hemos 
preferido ser cautos dadas las circunstancias y hemos repetido, 
más o menos, las cifras del año anterior:


EDUCACIÓN: Previsto financiar 5 edificios, un nuevo programa 
de becas universitarias y apoyos económicos a internados. 
Todo ello en el norte de Benin. Unos 150.000 euros de 
estimación.

 
SALUD: Continuar con los apoyos a los centros sanitarios de 
Banikoara, Kerou y Nikki, construyendo un nuevo centro 
sanitario en Tchalinga (Ouaké). Estimados 75.000 euros.

 
PROMOCIÓN DE LA MUJER: Apoyar las Huertas para mujeres 
en marcha, consolidar las Huertas de Biró y crear otras nuevas 
en Tchalinga. Financiar perforaciones de agua y continuar con el 
proyecto "Stop a la violencia hecha a las mujeres” en La región 
de la Donga. Previsto destinar a estas actividades unos 75.000 
euros. 


Esperamos lograrlo con vuestro apoyo.
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Otros datos de interés 
Resulta complejo calificar un año como el 2020. Desde el punto 
de vista de la cooperación al desarrollo en general y de la 
Fundación Alaine en particular ha sido un año difícil. La 
incertidumbre del futuro, incluso del más próximo, y la 
imposibilidad de planificar primero y luego de convocar 
nuestros tradicionales eventos solidarios, nos ha abocado a un 
ejercicio en el que hemos debido improvisar en cuanto a las 
actividades en España.


Afortunadamente hemos seguido contando con apoyos fieles y 
generosos que nos han permitido mantener un buen nivel de 
actividad en Benin y Togo. Como digo en la carta del presidente 
que inicia esta memoria “mi sentimiento frente al ejercicio 2020 
que acaba de terminar, es de especial agradecimiento por los 
apoyos recibidos. En mi opinión las ayudas que más se 
agradecen son las que más se necesitan” 

La cifra de donaciones ha experimentado una caída del 24,3% y 
el número de “Donantes colaboradores” se ha visto mermado 
principalmente por la ausencia de las Cenas solidarias.


Por los que se refiere a los Socios, la evolución ha sido:
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Las donaciones recibidas de los Socios y de los Colaboradores 
caen por la reducción de aportaciones extraordinarias en ambos 
casos, si bien el número de Socios aumenta ligeramente y el de 
Colaboradores se desploma por la ausencia, en 2020, de 
eventos solidarios.


Dicho todo lo anterior, en la Memoria de 2019 cerrábamos este 
mismo capítulo con la siguiente frase: “En definitiva un año 
excelente motivado por el fuerte crecimiento de los apoyos 
“mayoristas”. Pues bien, en 2020 han sido esos apoyos 
mayoristas los que más han caído. Cinco entre los 10 mayores 
Donantes de 2019 han supuesto una merma de ingresos en 
2020 de 141.385 €. El 96,5% del total de la caída en el volumen 
total de las donaciones.


Con esta evolución, la distribución del volumen de ingresos 
entre Entidades y Particulares, recupera un perfil algo más 
habitual que el marcado en el año 2019 que aportó la mayor 
proporción de ingresos de Entidades de la historia de la 
Fundación Alaine.


En cuanto a la estacionalidad de los ingresos por trimestres, 
2020 también recupera un perfil más habitual que el de 2019 
que fue un año que marcó mucha diferencia con el resto de 
ejercicios a raíz de los ingresos extraordinarios del 2º trimestre.


Mención especial a los ingresos recibidos en los 2 últimos 
trimestres, en los que queda claro que la ausencia de las cenas 
solidarias ha podido ser muy relevante de cara al número total 
de Colaboradores que participan con sus aportaciones en el 
2020, pero no lo es tanto en cuanto al volumen total de 
donaciones recibidas.


Fundación Alaine Memoria 2020 Página  de 21 25



El importe total de las donaciones recibidas de Particulares  en 
2020 (334.283 €), supera en 4.915 € las donaciones 
procedentes de Particulares del año anterior, confirmando que 
la evolución de los ingresos ha estado marcada por la caída de 
las aportaciones extraordinarias de Entidades frente a 2019.


Dentro de las diferentes tipologías de los Particulares que 
participan en 2020, sube el peso de los Fundadores y Familiares 
frente a los leves descensos de Socios y Colaboradores. La 
cifra de Fundadores y Familiares está muy afectada por las 
donaciones extraordinarias recibidas para el proyecto 
financiado en memoria de dos de nuestros Fundadores: Esther 
Ochoa y Segundo Vicente, abuelos de Alaine.


Por lo que se refiere a la Inversión anual realizada en proyectos, 
cae por la reducción de ingresos.


En cualquier caso se mantiene el índice de eficacia en la 
aplicación de los fondos recibidos, con una ratio ingresos / 
inversión muy cercana a 1, pese a que la imposibilidad de 
construir durante la estación de las lluvias, nos obliga a invertir 
en 8 ó 9 meses lo ingresado en los 12 meses de cada ejercicio. 


Por último desglosar 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.


Merece una somera explicación la financiación dedicada a las 
perforaciones para suministros de agua. Se trata de una 
inversión en la salud más básica, pero supone un claro empujón 
a la promoción de las mujeres de los alrededores de cada una 
de esas perforaciones. En los gráficos esa financiación está 
incluida en el apartado Salud. 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Cómo nos podéis ayudar  
14 años después de nuestro comienzo tenemos mucho más 
claras las formas en las que nos podéis ayudar y no difieren 
mucho de las que os propusimos desde el inicio. Donaciones 
monetarias y trabajo desinteresado, organización de eventos, 
redistribución de nuestros mensajes solidarios, contactos en 
empresas, colegios,... Sabéis que estoy a vuestra disposición 
en el 639 139 981 o ramon.herrera@fundacionalaine.es 


Desde 2018 os planteamos añadir a la lista de posibilidades, 
una formula más comprometida y que quizá por ello sea más 
compleja, pero nosotros nos encargaríamos de casi todo. Os 
proponemos crear vuestro propio “grupo de cooperación”. ¿Por 
qué no acometer la financiación de vuestro propio proyecto 
solidario junto con vuestros familiares, amigos o compañeros de 
trabajo? Sólo tenéis que animarles. El resto lo haremos 
nosotros. Más información en la web. 


Hay proyectos de muchos tipos y de importes muy diversos. 
Desde los 1.500 € que nos puede costar la alfabetización, 
durante un trimestre, de las mujeres de 10 poblados, a 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:
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Datos de contacto 
FUNDACIÓN ALAINE: CIF: G84869015

Inscrita en los siguientes Registros:

• Registro Nacional de Fundaciones Estatales 

• Registro de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo

• Registro de Cooperación de la Xunta de Galicia

• Registro de Fundaciones del País Vasco


Sede Social: Islas, 21  5ºB

	 	 Tres Cantos

	 	 28760 MADRID


Web: www.fundacionalaine.es 

Blog: www.fundacionalaine.es/blog 

Email: info@fundacionalaine.es 

Teléfono móvil: 639 139 981 (Ramón Herrera Otal)


¡Hazte Socio/a y cuéntalo! 
Podéis hacerlo cumplimentando el formulario que aparece más 
abajo y enviándolo por eMail a info@fundacionalaine.es 


O visitando nuestra web www.fundacionalaine.es, haciendo 
clic en “¡Hazte Socio!” y cumplimentando allí los datos 
requeridos.


En la Fundación Alaine hemos decidido prescindir de los gastos 
de estructura central. Por ello, un euro donado aquí, es un euro 
invertido allí.


Muchas gracias por anticipado.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Datos personales: Nombre: * __________________________ 
Apellidos: * _______________________________________________

DNI / NIF: *  _________________Fecha nacimiento: ____________


Datos de Contacto: Dirección: *___________________________ 
Población: * ________________Provincia: * __________________ 
Código Postal: * __________ País: * ___________

Teléfono móvil: _________________ Email:  ___________________

_________________________________________________________


Datos bancarios donativo: Importe: * ______________________

Periodicidad aportaciones: * _______________________________

IBAN: * _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ 

(IBAN: 0000-0000-0000-0000-0000-0000) 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Nadie es tan pequeño 
que no pueda ayudar,...  

... a que todos los niños 
del mundo puedan elegir 
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