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Después de nuestro nacimiento legal en 2011, éste ha sido el primer año de nuestra
andadura efectiva. Como todos los comienzos no ha sido fácil. Nos ha tocado nacer en
un momento delicado y difícil para la cooperación al desarrollo y para la solidaridad en
general. La crisis económica se ha cebado con saña con este sector y los recursos
públicos prácticamente han desaparecido. Somos conscientes de ello. Sabemos que
tenemos que valernos por nosotros mismos, sin apoyos públicos.
Conocemos los problemas que hay en nuestro país. Pero no queremos entrar en
comparaciones con las necesidades de los países más desfavorecidos. La brecha sigue
siendo abismal, y nuestra crisis no puede servir para justificar un desentendimiento con
los más pobres. Por eso nacemos ahora, porque es en tiempos de crisis cuando hay que
afianzar los valores de solidaridad.
Creemos que un mundo más justo y equilibrado, no sólo es necesario, sino también
posible. Un mundo en el que todos podamos desarrollar hasta el máximo nuestras
capacidades. Nacemos con la pretensión, la ilusión y el compromiso de ser un actor más
en la lucha por disminuir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas
más vulnerables.
Sabemos que hemos hecho muy poco, prácticamente nada. Nuestro trabajo es una gota
de agua frente a la inmensidad del océano. Pero estamos orgullosos de ello. E
ilusionados con seguir en nuestro empeño. Pero sobre todo, estamos orgullosos de la
gente que nos ha apoyado. Con sus donativos para los proyectos, con sus consejos e
ideas, con sus distintas iniciativas, con su trabajo oculto y con su ánimo constante.
Gracias a todos ellos, ha sido posible arrancar. Y ya estamos en el camino.

Ignacio Martos Oneale
Presidente de la Fundación La Vamuza
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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.

FINES DE LA FUNDACION:
Cooperación al Desarrollo: como instrumento para contribuir a la reducción de la pobreza,
fomentar la equidad de género y propiciar un desarrollo sostenible respetuoso con el medio ambiente.

Educación para el Desarrollo: con el objetivo de dar a conocer la realidad de los países en
desarrollo, y como herramienta para la difusión de los valores de solidaridad, tolerancia y
compromiso social.

Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de vida de la
población beneficiaria, por lo cual centramos nuestros esfuerzos
en las necesidades básicas de la gente: la salud, la agricultura y
seguridad alimentaria, y el saneamiento y acceso al agua potable
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SECTORES DE ACTUACION

Seguridad alimentaria
Agricultura y desarrollo rural
Salud
Saneamiento y acceso al agua potable

ACTIVIDADES FUNDACIONALES

Ejecución de proyectos y programas de carácter económico, social
y cultural en los países en desarrollo.
Formación: organización de cursos, jornadas, seminarios etc.
Estudios e Investigaciones en colaboración con otras instituciones
públicas y/o privadas.
Asistencia técnica: identificación y evaluación de proyectos,
elaboración de planes estratégicos, selección de proyectos, etc.
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Huertas Escolares en San Marcos,
Guatemala
De qué se trata:
Establecimiento de huertas escolares utilizando el
principio de la agricultura biointensiva con el
objetivo de producir hortalizas de forma natural.
En cada escuela se repartió un kit de semillas
integrado por zanahorias, lechugas, acelgas,
remolachas, pepinos, espinacas y rábanos.
En cada escuela se instaló un filtro purificador de
agua con la finalidad de incentivar el uso de agua
segura para el consumo de los escolares.
Este proyecto se encuadra en una estrategia más
amplia de seguridad alimentaria de nuestro socio
local. Sólo el rubro de huertas escolares tuvo un
presupuesto en 2012 de 33.753 €.

FUNCAFE, nuestro socio local y
entidad ejecutante del proyecto, es
una entidad que lleva trabajando en
Guatemala desde 1994.
Su objetivo es mejorar el nivel de
vida de la población rural,
incrementando la cobertura y la
calidad de los servicios sociales,
principalmente en las áreas de
seguridad alimentaria y nutricional,
salud y educación.

BENEFICIARIOS
DEPARTAMEN
TO

MUNICIPIO
San Pablo

San Rafael Pie de
la Cuesta
San José, El Rodeo
TOTALES

San Marcos

COMUNIDAD
ES
40

HUERTOS ESCOLARE PROFESOR
ESCOLAR
S
ES
ES
APOYADOS APOYADOS
40
2.671
114

8

8

555

31

3
51

3
51

302
3.528

14
159
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Taller de preparación de alimentos

Botellas de plástico para crear tablones

ACTIVIDADES REALIZADAS
Implementación de huertas escolares
Dotación de filtros para purificar agua
Dotación de semillas para la siembra de las huertas escolares
Capacitación sobre el diseño y elaboración de huertas escolares
Capacitación sobre la elaboración de abonos y pesticidas naturales
Capacitación sobre agua segura
Capacitación sobre preparaciones nutritivas y contenido nutricional
de los vegetales.

Entrega de filtros y
semillas

IMPACTOS ESPERADOS:
• Enseñar a los niños la manera de producir alimentos sanos y nutritivos.
• Mostrar a los niños y a sus familiares como ampliar y mejorar la alimentación con productos
cultivados en casa.
• Promover o restablecer el conocimiento hortícola en las economías dependientes de la
agricultura
• Aumentar la sensibilización sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y conservar el
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Lucha contra la malaria, Meghalaya,
India
La malaria es una enfermedad que se
trasmite por la picadura del mosquito
anofeles. Afecta a más de 200 millones
de personas en todo el mundo y causa
no menos de 600.000 muertes cada
año.
Nuestro socio local – Nirmali Society
of Christ Jesús- trabaja activamente en
el estado indio de Meghalaya, en la
zona rural de Shillong combatiendo la
malaria
mediante
acciones
de
diagnóstico, prevención y tratamiento
Atención médica en el dispensario de Maweit

Una de las formas mas
eficaz, y económica, de
prevención, es el reparto
de mosquiteras entre la
población, acompañada
con información sobre
las medidas necesarias
para evitar la picadura
del mosquito

Entrega de mosquiteras

Atención en el dispensario de
Sonapahar

ACTIVIDADES REALIZADAS:
• Entrega de 500 mosquiteras
• Suministro de medicamentos a los puestos de
salud
• Atención sanitaria
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ESCUELA COMPLUTENSE DE VERANO
Un año más, hemos estado presentes en el curso “Gestión de Proyectos de Cooperación al
Desarrollo Sostenible” que organiza la Fundación de la Universidad Complutense en
consorcio con la propia UCM.
Nos encargamos de la co-dirección del curso, y además, este año impartimos las sesiones
de “Evaluación de Proyectos”, “Necesidades Básicas, Seguridad Alimentaria” y
“Agricultura”.
En el curso tomaron parte más de 30 participantes, con una importante presencia de
personas procedentes de países latinoamericanos.

IV JORNADAS DE COOPERACION
UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Naciones Unidas declaró 2012 como el año Internacional
del Cooperativismo, y con este motivo organizamos
conjuntamente con la Oficina de Cooperación al
Desarrollo de la Universidad de Salamanca el modulo
destinado a analizar la relevancia del movimiento
cooperativo y sus implicaciones para el desarrollo local.
En dicha jornada presentaron sus ponencias D. José Luis
Olasolo, ex vicepresidente de la Cooperativa Mondragón,
y Don Jerónimo Lozano, Director-Gerente de la Unión
Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León.
Asimismo, se desarrolló una Mesa Redonda sobre
“Cooperativismo en los países en desarrollo” en las que
participaron Juan José Anaya (ESPANICA), Jaime
Manteca (Fundación COPADE), Irene Gómez (Cultura y
Cooperación al Desarrollo) e (INTERMON-OXFAM),
actuando como moderador Manuel Rodríguez Fraile
(Salud por Derecho).
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Reunión con Autoridades del Cantón
de Vilacaya

En diciembre de 2012 un equipo de la
Fundación La Valmuza se desplazó al
cantón de Vilacaya (Provincia de José
María Linares, Departamento de Potosí,
Bolivia) para realizar una misión de
identificación de un proyecto en el ámbito
de salud comunitaria, complementando los
trabajos que desde hace más de cinco años
desarrolla en esa zona la asociación
MADES.

Con el personal médico del Centro de
Salud de Vilacaya
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La misión permitió conocer la realidad
sanitaria de la zona, afectada por graves
problemas de escasez de agua, y las
opiniones y prioridades de sus pobladores.
Durante la estancia en la zona se
mantuvieron distintas reuniones con los
responsables de sanitarios (Centro de Salud
de Vilacaya, hospital de referencia de
Potosí); autoridades locales (corregidores y
curacas); Centros de Madres; y se realizaron
reuniones abiertas con la población de las
comunidades de Santa Ana, Pajchilla,
Mulajara, Ayashuasi, Nohata y Chimola.
COMUNIDAD H

M

TOTAL

NOHATA

85

105

190

P´USUTA

47

51

98

SANTA ANA

34

37

71

MULAJARA

91

96

187

CHIMOLLA

55

58

113

PAJCHILLA

29

36

65

VILACAYA

84

86

170

423

471

TOTAL

894

Población (pendiente de último
Censo)
INDICADORES COMPARATIVOS
INCIDENCIA

BRECHADA DE

TASA DE

TASA DE COBERTURA

ABSTECIMIENTO

COBERTURA DE

DE POBREZA

GÉNERO

MORTALIDAD

DE PARTOS ATENDIDOS

DE AGUA

SANEAMIENTO

EXTREMA

(Hombre/Mujer)

INFANTIL

INSTITUCIONALMENTE

SOSTENIBLE

BÁSICO

BOLIVIA

40,4%

-3,4

66

53,13%

72

41

POTOSI

66,7%

-10,2

99

48,8

62

31

84%

-34,4

98

38,6

28

17

JML*

* Provincia de José María Linares.

Fruto de este trabajo, en el 2013, se pretende
elaborar un Diagnóstico de Salud Comunitaria,
que sirva para canalizar los esfuerzos locales
con vistas a la obtención de los recursos
necesarios para satisfacer las necesidades
expuestas por la población de Vilacaya.
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BENEFICIOS DE UN PROGRAMA DE SALUD
COMUNITARIA
• Permite ampliar el espacio de relaciones entre el
sistema oficial de salud, y el sistema comunal, a partir
de intereses comunes.
• Posibilita que los servicios de salud organicen su
atención en base a las necesidades identificadas por
las comunidades.
• Previene los problemas de salud, a través de los
promotores de salud, promoviendo el auto cuidado
personal y familiar.
• Promociona y difunde los servicios que se ofertan en
los centros de salud.
• Facilita que la comunidad empiece a compartir
responsabilidades en la solución de sus problemas y
necesidades.

El Chagas se puede
prevenir,
diagnosticar y tratar.

MAL DE CHAGAS
El mal de Chagas es una enfermedad
infecciosa causada por un parásito
trasmitido por la vinchuca.
La vinchuca vive en paredes de adobe
y en las techumbres de las casas
humildes, y allí donde hay animales,
sobre todo aves. Es un animal
nocturno, y al picar a las personas
puede trasmitirles la enfermedad.
La mayoría de los habitantes de
Vilacaya tienen chagas, pero muchos,
no lo saben por no haberse hecho un
test-diagnóstico.

PROMOTORAS DE SALUD
La promotora es una mujer voluntaria,
elegida por su comunidad para cuidar
la salud de todos sus pobladores.
La promotora recibe una capacitación
en las siguientes áreas:
• salud para mujeres: embarazos,
partos, planificación familiar
• salud para niños: vacunas,
nutrición,
control
del
crecimiento
• primeros auxilios y tratamiento
de enfermedades leves
La promotora trabaja en estrecho
contacto con su comunidad, y con el
personal médico del Centro de Salud.

Calendario de vacunación
EL SISTEMA DE SALUD OFICIAL DE
VILACAYA
En Bolivia rige un Sistema Único Intercultural y
Comunitario de Salud. El acceso es universal, y
gratuito para los menores de 5 años, los mayores
de 65, y las mujeres embarazadas hasta el
momento del parto. El resto, debe pagar tanto por
los medicamentos como por las consultas médicas.
En Vilacaya existe un Centro de Salud atendido
por una doctora y una enfermera que ofrece los
servicios básicos de atención primaria. En algunas
comunidades, existen también Promotoras de
Salud.
Los casos complicados se remiten al hospital de
referencia, en Potosí, a más de una hora en coche,
lo que es un problema ya que no se dispone de
ambulancia o movilidad similar al efecto.

MEDICINA TRADICIONAL
La medicina tradicional juega un papel de primer
orden en la cultura andina de la región potosina,
siendo habitualmente usada como primer recurso por
la población para resolver cualquier problema de
enfermedad-salud.
Las plantas con poderes curativos conforman, junto
a ciertos rituales mágico-religiosos- el conjunto de
prácticas utilizadas en el marco de la medicina
tradicional.
Médicos tradicionales, parteras, hueseros y otros
“especialistas del espíritu” atesoran el conocimiento
de innumerables plantas, sus propiedades curativas,
el modo de prepararlas, su uso tradicional, la
posología y el tiempo de uso para que surtan
12 efecto.

En nuestro primer año de andadura efectiva, hemos empezado a poner lo que quiere ser
una de las piedras angulares de nuestro trabajo: la colaboración y cooperación con otras
entidades públicas y privadas.
Entendemos, que en la cooperación al desarrollo la participación abierta y plural es una
de las claves del éxito. Solos no vamos a lograr nada. La búsqueda de socios es, por
tanto, una actividad primordial y fundamental en nuestro trabajo diario. La labor de
nuestra Fundación, es el resultado del trabajo en régimen de partenariado de muchas y
diversas instituciones y personas. Parte importante de nuestro trabajo consiste en la
identificación de socios en cada una de nuestras acciones y en el posterior desarrollo de
relaciones institucionales.

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA

Las relaciones iniciadas en el año anterior con la Oficina de
Cooperación de la Universidad de Salamanca, nos han llevado a
firmar un Convenio de Colaboración con la Universidad. Este
Convenio marco abre las puertas a colaborar en áreas de interés
común, como son: promoción del voluntariado, formación y
docencia, sensibilización y educación para el desarrollo,
investigación, asistencia técnica, mejora de la calidad de la
cooperación internacional para el desarrollo, entre otras.

Estamos convencidos que el éxito de nuestras acciones depende, en gran medida, de
nuestros socios. Por eso, nos esforzamos en que éstos sean los mejores. Buscamos la
colaboración y la complicidad de todos y cada uno de los actores del desarrollo:
contrapartes locales, ONGDs españolas, administraciones públicas, organizaciones
privadas, Universidades, empresas y sindicatos y sociedad civil en general. Pero sobre
todo personas: los destinatarios de nuestros proyectos y las personas que nos apoyan
desde España y hacen posible nuestra existencia.
Ya hemos iniciado contactos con otras entidades tanto públicas como privada
(administraciones, universidades, entidades financieras, empresas, ONGDs y
Fundaciones, Coordinadoras de ONGDs) que esperamos puedan fructificar en acciones
concretas en un futuro próximo.
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Y cuentas de nuestra Fundación son presentadas cada año ante el Protectorado de
Las
Fundaciones, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 50/2002, para su examen y
depósito, con el objetivo último de garantizar la correcta utilización de fondos.
Nuestras cuentas son elaboradas por un profesional colegiado y están a disposición de
todos nuestros socios y colaboradores.
En esta Memoria se presentan conjuntamente los datos correspondientes a 2011 y
2012, ya que en el 2011, año de nuestra creación, no hubo gastos, pero sí se registraron
los primeros ingresos. En el 2012, se inician los primeros proyectos en el terreno, y con
ellos, las primeras salidas de fondos de la Fundación.

INGRESOS CONSOLIDADOS 2011-2012

12.000
10.000
8.000
Euros 6.000
4.000
2.000
0

6.500

10.715
Donativos

3.450
2011

Asis. Tecnica/Formacion
900
2012

Años

APLICACION DE FONDOS 2011-2012

22%
Proyecto India
Proyecto Guatemala
64%

14%
0%

Gastos bancarios
Reservas

La evaluación de nuestro trabajo y el
de nuestros socios locales es parte
integrante de cada una de nuestras
actuaciones.
Medir los resultados obtenidos,
analizar el impacto de nuestras
acciones,
valorar
los
procesos
generados y justificar los fondos
invertidos, no son más que las distintas
caras de una misma moneda: la
transparencia de nuestra actividad
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En el año 2013 pensamos seguir en la línea iniciada este año. Nuestro objetivo es
consolidar los proyectos que se están llevando a cabo en el terreno y afianzar nuestras
relaciones con nuestros socios locales.
Fruto del compromiso adoptado por nuestro Patronato, está previsto realizar una misión
de identificación a Mozambique con el objetivo de explorar las posibilidades de trabajar
en este país. Mozambique es uno de los países con menor Índice de Desarrollo Humano
y donde existen graves carencias en las áreas de salud, agua y saneamiento, y seguridad
alimentaria, entre otras.
Seguiremos con nuestra labor de formación y sensibilización a la sociedad española.
Para este año, concentraremos nuestros esfuerzos alrededor de actividades relacionadas
con la campaña “Agua: fuente de vida” impulsada desde Naciones Unidas.
Continuaremos en el empeño de forjar alianzas con instituciones con las que
compartimos objetivos, maneras de entender el desarrollo y/o áreas de intervención
geográfica, para hacer que nuestro trabajo sea más efectivo y eficiente.
Perseveraremos en el objetivo de ampliar nuestra base de socios y colaboradores con el
objetivo principal de conseguir más fondos con el que desarrollar más proyectos en
beneficio de las personas más vulnerables.
En definitiva, seguiremos construyendo nuestro proyecto con mayor ilusión, si cabe,
que en el 2012.
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