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Somos una organización sin ánimo de lucro formada enteramente por personal voluntario. Nacemos en 2011 

con el objetivo de contribuir a la lucha contra la pobreza en los países más desfavorecidos. Trabajamos en las 

zonas rurales ya que es ahí donde la población sufre con mayor incidencia la lacra de la pobreza.  
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No camines delante de mí, puede que no te siga 

No camines detrás de mí, puede que no te guie 

Camina a mi lado, y sé mi amigo. 

(Albert Camus) 
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Somos lo que somos no por lo que hacemos nosotros, sino por lo que hacen nuestros socios locales. 

Somos el reflejo de lo que son nuestros socios locales. 

 

Nuestros socios locales, con todo el equipo humano que trabaja sobre el terreno día a día, son una de 

las piedras angulares de nuestra estructura, son una parte inseparable  de nosotros mismos. Ello nos 

aconseja ser muy cuidadosos en la elección de nuestros socios de andadura. Y nos lleva a buscar como 

socios aquellas instituciones que son más afines a nuestras prioridades y objetivos fundacionales. 

 

Nuestra prioridad fundacional era trabajar a favor de los grupos más vulnerables. Y eso seguimos bus-

cando. Por esta razón nuestro trabajo prioriza las intervenciones con las mujeres y con los menores. 

Porque son las personas que con mayor intensidad sufren las consecuencias de la pobreza, la desigual-

dad y el olvido. 

 

 Trabajamos y luchamos para contribuir a transformar un mundo que nos parece injusto y plagado de 

desigualdades. Nuestras intervenciones no deben estar guiadas por “parchear” los efectos visibles de la 

pobreza. No podemos conformarnos con “maquillar” los efectos de las desigualdades, sino trabajar 

por eliminar las causas que generan estas desigualdades. 

 

Nuestro trabajo se alinea con la defensa de los derechos humanos, de todos los derechos humanos que 

por naturaleza son universales e inseparables los unos de los otros. Apostamos por desarrollar las capa-

cidades de los protagonistas de nuestras intervenciones, con la convicción de que ello es el mejor cami-

no conocido para alcanzar el pleno desarrollo individual y colectivo de personas y sociedades. 

 

Sabemos que para lograr nuestros objetivos, tenemos que ir de la mano de nuestros socios locales y 

trabajar codo con codo con ellos. Es necesario formar alianzas estratégicas con nuestros socios, inte-

grarnos con ellos. Es preciso mirar con sus ojos, sin dejar de ver con los propios. Conocer para com-

prender. Y una vez que se ha comprendido, apoyar.  Apoyar buscando la integración, sin que esa inte-

gración signifique disolverse ni diluirse. Integrarse no significa renunciar ni a la propia visión ni a la 

crítica constructiva. Integrarse significa, trabajar, pensar, programar y planificar juntos. Integrarse sig-

nifica caminar juntos. 
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HUERTAS COMUNITARIAS,  

BIGENE GUINEA BISSAU 

 

LA ZONA DE INTERVENCION 

 

El sector de Bigene, se sitúa en la 
Región de Cacheu. Es uno de los 
sectores administrativos más am-
plios del país, pero también uno 
de los que sufre un abandono sis-
temático por parte del gobierno 
central, por lo que el acceso a los 
servicios sociales básicos mínimos 
es prácticamente inexistente en 
las aldeas de interior.  
Es una zona que presenta una 
situación de graves carencias so-
cioeconómicas. La población se 
dedica fundamentalmente al mo-
nocultivo del anacardo, y algunas 
especies hortícolas de autoconsu-
mo. 

 

 

 LA INTERVENCION 

 

El Proyecto tiene como objetivo 
contribuir a aumentar la produc-
ción de alimentos de origen vege-
tal a través de la capacitación y 
fortalecimiento de los grupos de 
mujeres horticultoras de la zona. 
 
Busca consolidar las estrategias 
de mejora socioeconómica y so-
beranía alimentaria en 24 aldeas a 
través de la capacitación de 1960 
mujeres  
 

 

CARACTERISTICAS DE UNA 

HUERTA TIPO 

 

 0,8 Ha de terreno 

 80-85 mujeres por huerta 

 A cada mujer le corres-

ponden  100 m2. 

 Plantan 5/7 tipos de hor-

talizas/huerta 
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ESQUEMA DE ESTRATEGIA DE INTERVENCION 

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

Mejora de las condiciones 

socio-económicas 

Comercialización de 

productos hortícolas 

Fomento del asociacionismo Producción  de verdu-

ras y hortalizas con 

enfoque agroecologico 

Capacitación 

FILOSOFIA DE TRABAJO EN LAS HUERTAS  

COMUNITARIAS 
 

 Implicación de la comunidad desde el inicio del proyecto 

 Cada mujer es responsable de su “parcela” dentro de la huerta. 

 Autogestión. 

 Contrapartidas aportadas por la comunidad 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

 Capacitación teórico-práctica en horticultura 

 Formación en gestión asociativa 

 Capacitación y apoyo para la venta de excedentes de la pro-

ducción hortícola. 

 

INSUMOS APORTADOS POR LA VALMUZA EN 2017 

 

 Personal local para capacitaciones y formación de mujeres 

 Herramientas agrícolas 

 2 motocicletas para desplazamiento de promotores a las 

comunidades. 

APORTACIONES A LAS HUERTAS 

COMUNIDAD LOCAL SOCIO LOCAL (SOGUIBA) 

Cesión del terreno Vallado perimetral de la huerta 

Aprovisionamiento de materiales de construc-

ción 

Construcción de 1/2 pozos y un almacen por huerta 

Mano de obra no cualificada Entrega de herramientas agrícolas 

Compra lote inicial de semillas Capacitación en horticultura y asociacionismo 

 Asesoramiento y “acompañamiento” en la huerta 

(Servicio de Extensión Agraria) 

Recursos materiales aportados al proyecto: pozos, herramientas 

agrícolas y motos para desplazamiento de los animadores 

La labor del personal  local (animadoras y promotores)   es fundamental para lograr la parti-

cipación e incorporación plena de las mujeres  y para garantizar el éxito del proyecto 
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EDUCACION PARA  LA SALUD EN ADOLESCEN-

TES  VULNERABLES, MOZAMBIQUE 

Con el apoyo del Colegio de Médicos de Gipuzcoa, se ha trabajado un año más en prevención de la sa-
lud, con el Grupo Khumbuka de la Fundaçao Encontro. 
El Grupo Khumbuka, que lleva años en la zona trabajando en medidas de prevención de enfermedades 
y de mejora de la situación socio-sanitaria, ha puesto en marcha una campaña de información y educa-
ción para la salud, promoviendo la igualdad de género, y favoreciendo la práctica deportiva como 
herramienta de integración social y de mejora de la situación de salud. Las actuaciones van dirigidas a 
jóvenes del medio rural que se encuentran en riesgo de exclusión social. 

Las camisetas rojas de Khumbuka: una 

referencia en la prevención de la salud en 

el Sur de Mozambique: trabajando junto 

a las comunidades locales, y  participando 

en eventos de sensibilización. 

EL DEPORTE ES SALUD 

Consideramos que el deporte podría ser de gran ayuda para estos jóvenes. A través de la práctica deportiva, 

además de divertirse, se puede conseguir mejorar su estado de salud, y la generación de actitudes, valores y 

normas de comportamiento que les ayuden tanto individual como colectivamente a mejorar su situación. 

 

Por medio de este proyecto buscamos que la práctica deportiva tenga un carácter abierto, sin que la partici-

pación se someta a características de género, niveles de habilidad u otros criterios. El deporte debe tener 

como finalidad la integración de los jóvenes, fomentando su afán de superación, esfuerzo, disciplina, así 

como la unión y el respeto entre ellos. 
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LOS TRES PILARES DEL PROYECTO 

1. Disminuir factores de riesgo sanitario en adolescentes 

mediante la realización de actividades de educación pa-

ra la salud. 

2.  Promover hábitos saludables de ocio en las aldeas 

que sirvan de referencia para las nuevas generaciones. 

3. Fomentar del deporte entre los jóvenes como alterna-

tiva para desarrollar una vida saludable. 
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Lucha contra el VIH-SIDA 

LOGROS DEL PROYECTO EN 2017 

 
 Campaña de sensibilización sobre embarazos precoces con la participación de más de 

100 jóvenes de las aldeas. 

 Se ha realizado en cada aldea un taller específico para ampliar los conocimientos que 

tienen los adolescentes de la zona en relación al VIH y SIDA, desde un abordaje clínico, 

epidemiológico, de impacto social, así como de sensibilización y derechos humanos. En 

el curso de los talleres se realizaron diversas dinámicas en grupo. En estos talleres parti-

ciparon 45 jóvenes. 

 Realización de eventos teatrales sobre actividades de salud preventiva. 

 Selección y capacitación de un grupo de 30 jóvenes para convertirse en monitores de-

portivos en sus comunidades. 

 En la línea de involucrar a los jóvenes en la práctica deportiva, con el objetivo de des-

arrollar una vida saludable, se ha comenzado a organizar esta práctica de forma más for-

mal y sistemática. Se ha puesto el énfasis en el atletismo y el fútbol, con una presencia 

mayoritariamente femenina.  

 Se ha formado un equipo “piloto” con visión de futuro, de manera que durante el año 

2018 este equipo pueda, con su ejemplo, liderar la creación de otros pequeños equipos 

en sus respectivas aldeas. En el último trimestre de 2017 se realizaron  pruebas y com-

peticiones que sirvieron de motivación para la práctica deportiva. 

 Se han realizado los siguientes eventos deportivos: 

 - pruebas de atletismos 

 - campeonato de futbol femenino 

 - participación en una carrera popular en Maputo. 

 

El equipo humano del Khumbuka  en una reu-

nión de trabajo y en una sesión de formación. 
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FORMACION PROFESIONAL “ESCUELA 

MOVIL”, MOZAMBIQUE 

 

EL PROYECTO 
La comunidad rural de Mahanhane, situada al sur de Maputo, viene 

sufriendo en los últimos años momentos difíciles, debido a la falta de 

oportunidades laborales para los jóvenes de la comunidad. El bajo nivel 

de escolaridad y la falta de oportunidades de formación,  se juntan para 

agravar la ausencia de posibilidades de trabajo. Estas circunstancias 

condenan a los jóvenes a una situación de riesgo y vulnerabilidad de-

ntro de su propia comunidad. 

 

Ante esta situación, la Fundaçao Encontro, comprometida con el desa-

rrollo de las comunidades rurales, ha puesto en marcha un proyecto de 

Formación Profesional en colaboración con el Instituto de Formación 

Profesional y Estudios Laborales y la propia Fundación la Valmuza. 

 

La formación se ha brindado desde una unidad móvil, lo que permitirá 

replicar el proyecto en otras comunidades. 

 

Esta iniciativa ha servido para brindar una oportunidad de formación a 

los jóvenes de Mahanhane, en las áreas de cerrajería y electri-

cidad. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 Formar a jóvenes en los cursos de 

cerrajería y electricidad. 

 Despertar el espíritu emprendedor 

en el seno de ña comunidad juvenil 

de Mahanhane. 
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SENSIBILIZACION 

 

Durante el mes de agosto se inició un período de 

sensibilización dirigido a los jóvenes de la comuni-

dad  de Mahanhane, explicando la importancia de 

los cursos y las posibles salidas profesionales. 

 

PROCESO DE SELECCION 

 

La selección de participantes se hizo en base a los 

siguientes criterios: 

- edad mínima: 18 años 

- nivel educativo: al menos 7º grado 
- residencia en la comunidad 
- grado de necesidad de formación 
- grado de interés en participar. 
 

FORMACION 

 

Los cursos se han desarrollado por la tarde, para 

facilitar la asistencia de los participantes y alcanzar 

un mayor número de beneficiarios. 

 

La formación se ha desarrollado a lo largo de 5 

meses, incluyendo tanto formación teórica como 

trabajos prácticos. 

 

GRADUACION 

 

En la ceremonia de Graduación se entregaron los 

Diplomas acreditativos a los alumnos que habían 

concluido el curso.  

 

 

El evento de Graduación contó con la participación de 

diversas autoridades públicas 

PARTICIPANTES 

CURSO Hombres Mujeres Total 

Electricidad 14 4 18 

Cerrajeria 11 3 14 

Total 25 7 32 
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ELECTRICIDAD 

 

Duración: 5 meses 

 

Nº Alumnos: 18 

 

Evaluación: al final del curso, cada participante ha 

elaborado un proyecto que ha tenido que defender 

ante sus profesores. 

 

El curso incluía una formación e 9 campos temáti-

cos  dirigidas a dotar a los participantes con cono-

cimientos técnicos en el área de electricidad e ins-

talaciones eléctricas. 

 

Los participantes realizaron una serie de prácticas 

relacionadas con lo aprendido en las sesiones de 

formación teóricas. 

CERRAJERIA 

 

Duración: 5 meses 

 

Nº Alumnos: 14 

 

Formación: teórica: se han tratado 

temas que van desde la seguridad e 

higiene en el trabajo, hasta la solda-

dura, perforación y montaje de per-

files. 

 

Formación práctica: Se han realiza-

do trabajos prácticos en cada una de 

las unidades temáticas. 

 

Los cursos 
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APOYO A MUJERES EMPRENDEDORAS 

EN SALLY-VELINGARA,SENEGAL 

 

El proyecto se plantea el apoyo a una pequeña iniciativa 
productiva en el campo  textil llevado a cabo por las mujeres 
de una asociación local. Las mujeres comprarán telas, las 
teñirán, elaborarán prendas básicas y las venderán en el 
mercado local. Para ello, las mujeres recibirán formación por 
parte de un capacitador local, en telas y tinturas, en manejo 
de la máquina de coser a pedal, en la elaboración de pren-
das y en venta en mercados locales. Parte de los beneficios 
de venta se constituirá en capital circulantes para proseguir 
con la actividad.  
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El proyecto se inicia con 25 mujeres de la asociación de Sally Velingara, con edades com-

prendidas entre 20 y 50 años. Todas ellas provienen de familias locales con escasos recursos 

económicos. 

 

El proyecto proporciona capacitación para la producción y venta de prendas teñidas artesanal-

mente. Incluye capacitación en corte de telas y tintura de las mismas. La mujeres ya están 

produciendo batiks, camisas estampadas, bolsos, etc, esperando que en el futuro puedan pro-

ducir y vender otras prendas. 

 

Recursos  de la intervención: 2 capacitadores locales, 6 máquinas de coser, telas, pintura y 

sosa, utensilios auxiliares (guantes, mascarillas, cubos, brochas, etc). 

RETOS DEL PROYECTO 
 

 Capacitar a las mujeres en técnicas 

de tintura de textiles y confección. 

 Despertar el espíritu emprendedor 

 Fomentar, y reforzar el asociacio-

nismo entre las mujeres de Sally 

Velingara 
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Es una pequeña caravana blanca y bien cuidada 

cuyo letrero en portugués lo explica todo. A nossa 

escola que anda, un proyecto de formación profe-

sional en las comunidades, que Fundaçáo Enco-

ntro ha coordinado con el INEFP, Instituto Na-

cional de Empleo y Formación Profesional, 

(Instituto Nacional de Emprego e Formação Pro-

fissional), a través de un memorandum de entendi-

mento para poder impartir los cursos. Los títulos, 

oficiales en todo Mozambique, son otorgados por 

el INEFP.  

 

 La aportación económica oficial es muy básica, 

suya es la caravana y unos materiales mínimos, que 

completa Fundaçao Encontro para qué los alumnos 

puedan realizar unas buenas prácticas.  A cargo de 

FE corren también todos los gastos de transportes, 

las visitas de los supervisores del INEFP, y los 

sueldos de profesores y coordinador, que son con-

tratados por la Fundaçao.   

 

 

 

 

 

 

Estudiante : No hay escuela.  

Se hace la Escuela al andar 

El proyecto es tan bonito como parece, pero por 

desgracia no abunda.  Cualquier organización que 

demande la caravana ha de tener fondos para po-

ner en marcha el proyecto. Por eso no están muy 

solicitados. Fundaçao Encontro considera que el 

esfuerzo merece la pena por la excelente oportuni-

dad de formación que brinda a las comunidades. 

Los esfuerzos para financiar este proyecto, están 

más que  justificados.   

 

 

 

Gracias a estos esfuerzos, desde septiembre y has-

ta el próximo enero, la caravana blanca está en la 

aldea de Manhanhane, aparcada junto a las instala-

ciones del Centro Polivalente de Fundação Enco-

ntro. Esta escuela portátil convoca cada día a dos 

grupos de jóvenes de 18 a 38 años, para enseñarles 

los oficios de herrería y electricidad.  

 

Cuando les visitamos, una de estas tardes prima-

verales donde el aire fresco estimula todavía para 

estudiar al raso, hombres y mujeres vestidos con 

mono azul y casco rojo, aprenden a cortar barras 

de hierro en ángulos de 45 grados.  

 

Sol Alonso (voluntaria y autora de este reportaje), 

junto a profesores y alumnos de la Escuela Movil 
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Acuden de lunes a viernes de dos a cinco y me-

dia de la tarde, con todo el entusiasmo que re-

quieren los objetivos de la escuela rodante. Las 

experiencias anteriores han sido muy positivas.    

La escuela móvil enseña mucho más que el corte, 

la forja o soldadura, y otras utilidades de la 

herrería. Sus resultados trascienden la labor de 

dotar de luz a hogares y negocios. “Los alumnos 

que no han podido o no han querido seguir en la 

escuela, tienen aquí una segunda oportunidad, 

encaminada al autoempleo y el emprendimiento.  

 

Pero sobre todo, se sienten útiles y están acti-

vos”, explicaba, Antonio Mubetei, Coordina-

dor del Sector de Formación y Educación Co-

munitaria, de Fundação  Encontro.  “El entorno 

social de los chicos y chicas y la situación de sus 

familias, también se tiene en cuenta en el proceso 

de selección de los 18 alumnos por grupo”.  

 

El maestro del hierro se llama Mateus Contento 

y fue alumno de cerrajería en el Instituto Indus-

trial de Matola. “Enseño por vocación y porque 

soy consciente de lo que suponen estos cursos 

para los chicos y sus familias. Mozambique 

avanza gracias a la educación.” 

 

Idéntica la opinión de Roque Alberto Mondia-

ne, que consiguió su  titulación como profesor de 

electricidad gracias a una beca de Fundação En-

contro. Sus alumnos están dentro de un aula, re-

partidos en una serie de mesas en cuya superficie 

hay un tablero repleto de material de electrici-

dad. Visten de naranja, color corporativo de la 

energía eléctrica en Mozambique y están mon-

tando, “una instalación monofásica externa com-

puesta por dos enchufes, dos cajas de pared, y 

tres bombillas”.  

 

De mano en mano, un paseo de cables cuyos ex-

tremos son pelados minuciosamente, martillos y 

agarraderas. Enchufes, tornillos, destornilladores, 

regletas, e interruptores simples y dobles. “La 

evolución de los chicos es estupenda”, explica el 

profesor. “Ya han hecho algunas prácticas reales, 

en lugares donde se precisaba el servicio de un 

electricista”. 

 

 

Observamos que la luz atrae a más mujeres, sin 

que el detalle signifique que las jóvenes del cur-

so vecino no sean diestras con el hierro. Carla 

desliza una segueta por una barra hueca. A medi-

da que aumenta la incisión crece su entusiasmo. 

Cuando por fin corta el hierro, exclama: 

 

-¡Es fantástico, es maravilloso! 

 

En el aula dedicada al alumbrado, han terminado 

un panel en nuestro honor. Cada polo con su pa-

reja. Uno de los alumnos, pulsa la clavija y al 

ritmo de ese clic, sobre el tablero tres bombillas 

empiezan a alumbrar.  

Les aseguro que ese pequeño gran gesto ha con-

seguido iluminar mucho más que este agradable 

atardecer. 

Sol Alonso.  

Manhanhane, noviembre 2017.  
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EVALUACION PROYECTO SENEGAL 

 

En el mes de diciembre un equipo del Patronato com-

puesto por Cristina Solaun, Cristina Uriarte, Teresa So-

laun e  Ignacio  Martos, se desplazó a Senegal para co-

nocer y evaluar el trabajo que desarrolla la Asociación 

de Mujeres de Sally Velingara en el campo de la confec-

ción y tintado de textiles.  

 

Este proyecto  se desarrolla bajo la dirección de nuestro 

socio local Coopera-Senegal.  Nuestro equipo aportó sus 

puntos de vista  para la consolidación del proyecto y la 

valiosa experiencia de uno de sus miembros en el campo 

de la confección de ropa y textiles. 

 

La misión de evaluación sirvió para conocer el trabajo 

que realizan las mujeres, y explorar posibles futuras 

intervenciones conjuntas.   

 

Fruto de esta visita se han iniciado gestiones para apoyar 

en la comercialización y venta de lo producido por las 

mujeres. 

AMPLIACION DEL PATRONATO 

 

Puertas adentro de nuestra entidad, nuestros 

esfuerzos han ido dirigidos a consolidar, y 

fortalecer la estructura institucional. 

 

La medida más significativa ha sido la am-

pliación del Patronato, que ha pasado a estar 

compuesto por 12 miembros (9 mujeres y 3 

hombres). Con esta medida, ganamos en am-

plitud de miras, pluralidad de perspectivas y 

riqueza en aportación de nuevas iniciativas. 

 

Asimismo, hemos apostado decididamente 

por la ampliación efectiva de nuestra base 

territorial, lo que se materializa en los proce-

sos abiertos para la apertura de nuevas sedes y 

delegaciones. 

SOCIOS LOCALES 

 

Los socios locales siguen siendo una prioridad para 

nosotros y una piedra angular en nuestro trabajo. De 

ahí, nuestro esfuerzo y empeño en consolidar el traba-

jo con los socios actuales, junto a la apertura hacia 

nuevos socios y proyectos. 

 

A lo largo del año se han mantenido numerosas reu-

niones exploratorias con potenciales nuevos socios. 

 

En todo caso, estimamos que hay dos elementos clave 

que deben guiar nuestra estrategia de intervención: 

 la continuidad de trabajo con el socio local (y 

la continuidad de éste en su presencia en terre-

no), 

 La necesidad de forjar alianzas estratégicas no 

sólo con los socios locales, sino también con 

otras entidades españolas con las que comparti-

mos objetivos e inquietudes. 
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Si quieres ser voluntario, ponte en contacto con nosotros.  

Si prefieres hacer un donativo; puedes hacer tu ingreso en la cuenta 0030 8203 22 

0000968271 abierta a nombre de Fundación La Valmuza.  

 

Una vez más, queremos dar las gracias desde estas páginas a todos los que nos apoyáis. Con 

vuestro trabajo, vuestras ideas, vuestra ilusión y vuestro esfuerzo. Gracias a los fieles de siem-

pre, a los nuevos Patronos y a sus ideas. 

 

Y mención especial a todos los equipos que trabajan en el terreno con nuestros socios locales. 

A unos les conocemos más, a  otros menos. A algunos ni siquiera hemos tenido la suerte de 

conocerlos. Pero a todos ellos, a los que vemos y a los que no vemos, nuestro reconocimiento 

por vuestro  trabajo y nuestro agradecimiento  por vuestra entrega. 
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