MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008

En el ámbito de los objetivos de AID CHILDREN OF THE WORLD están la AYUDA Y EL
DESARROLLO, como líneas de trabajo que cooperen en el despegue sostenido de diferentes
áreas del tercer mundo, centrando sus esfuerzos en los niños y adolescentes.

En este sentido, y dado el escaso tiempo con el que se contaba, se decidió llevar a cabo, para
el año 2008, una primera línea de acción, basada exclusivamente en la ayuda. Para ello se
decidió estructurar un cargamento de material escolar genérico (carpetas, bolígrafos, lápices de
colores, etc.), material textil (ropa de vestir y deportiva), material de aseo y sanitario, etc. La
ayuda tendría como destino Marruecos.

Los destinatarios de esta ayuda serían finalmente las siguientes entidades que trabajan en
zonas deprimidas del país vecino:
a) Centro Educativo Muley Rachid y Residencia de la Estudiante Dar Taliba, de Tetuán,
ambas dependientes de la Asociación Tetuán-Asmir que preside Abdeslam Chaachoo, y que
acogen a niños y niñas huérfanos y abandonados.
b) Fundación Dar Laraïch, de Larache, que coordina Mohamed Laabi y que trabajan en los
barrios más deprimidos de la ciudad.
c)
Colegio Nuestra Señora de los Ángeles de Larache, bajo la dirección de la congregación
de monjas franciscanas y que trabajan con niños y niñas pobres de la ciudad.
d) Asociación de desarrollo y apoyo a las mujeres del medio rural de Zinat (ADAFER) que
preside Amal Boufelja, y que centra sus esfuerzos en apoyar a las mujeres de una de las zonas
rurales más deprimidas de Marruecos.

Para hacer posible esta acción ha sido necesaria la ayuda de voluntarios y muchas las
empresas y particulares que han colaborado con AID CHILDREN OF THE WORLD para el año
2008 y que ha culminado en una carga total de un trailer compuesto de 518 cajas de material
humanitario (material textil, material escolar, material higiénico-sanitario, etc.), así como una
donación de 3.640 € (que se ha utilizado para cubrir los gastos de transporte, así como adquirir
120 packs de material escolar, polainas e impermeables para los niños de la zona de Zinat), y
que se han materializado, durante el mes de agosto de 2008, en las siguientes entregas:

ENTIDAD DESTINATARIA

ENTREGA DE AYUDA

Tetuán Asmir

147 cajas de material

Fundación Dar Laraïch

126 cajas de material

Colegio Nuestra Señora de los Ángeles

206 cajas de material

ADAFER

39 cajas de material
120 packs de polainas e impermeables
120 packs de material escolar

La donación económica recibida de 3.640 € se ha destinado a los gastos de transporte y
embarque del material (1.937,75 €) y con el resto se han adquirido en destino:
120 conjuntos de polainas e impermeables para hacer posible el acceso a las escuelas
de 120 niños de la zona rural de Zinat (ya que al no existir carreteras ni caminos asfaltados,
sino pistas de tierra, el acceso en el invierno, debido a las lluvias, es muy complicado)
120 packs de material escolar compuesto, cada uno, de 3 libretas, 5 bolígrafos, 2
lápices, caja lápices de colores, goma, cola, sacapuntas, reglas y tijeras.

ESTADO DE CUENTAS Y DONACIONES AÑO 2008
Uno de los principios fundamentales de funcionamiento de nuestra ONG es el destino 0 de
recursos (donaciones recibidas) a gastos de gestión interna o administración.
Por ello, del total de recursos recibidos (en metálico o en especie) durante el ejercicio 2008, el
95,66% se destinó a los fines sociales (ayuda directa a niños y niñas desfavorecidas), el 4,31%
a gastos de transporte/embarque, y el 0% a gastos de gestión interna y administración, dando,
con ello, verdadero sentido al termino de voluntariado de los miembros cooperantes y
colaboradores de la entidad.

IMÁGENES DE PROYECTO AÑO 2008

