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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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Es tiempo de regalar solidaridad. Es tiempo de regalar una sonrisa.
Es tiempo de regalar esperanza.
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REGALAR SOLIDARIDAD
Se hace necesario distinguir las voces de los ruidos. Un año más, nos vemos sometidos a tiempos convulsos, de cambios, de dudas, de incertidumbres y dominados por el desasosiego. Necesitamos paz interior que nos permita vislumbrar el camino que queremos recorrer. El mundo de la cooperación al desarrollo está cambiando. No podemos ignorar esos cambios, pero tampoco debemos dejarnos arrastrar
por las modas o la manipulación interesada.
La solidaridad es la base de nuestra acción. Es la razón por la que nacimos, y por la que nos mantenemos. Hoy se quiere poner en duda que la solidaridad deba ser la base y fundamento de la cooperación al
desarrollo y de las organizaciones que trabajamos en este campo. Hay una amenaza real de cambiar la
solidaridad y el altruismo por la acción política. No por la incidencia política, por la acción política
pura y dura. Hay quien busca sustituir la solidaridad por la política. El objetivo de nuestras organizaciones es el ejercicio universal, imparcial y altruista de la solidaridad. No estamos para hacer política,
sino para generar solidaridad y despertar compromiso ético.
El camino a la solidaridad y al altruismo es largo, tortuoso y a veces dubitativo. Tenemos que ser firmes
en nuestras convicciones, defender los valores en los que creemos y luchar con valentía por ellos. La
solidaridad es un valor permanente al que se llega por la concienciación estructural, no por la emoción
coyuntural. Las emociones y los sentimientos son el motor de arranque, la chispa que nos empuja a ponernos en acción. Pero bien sabemos que lo realmente importante es la continuidad, la permanencia y
la perseverancia en nuestro objetivo de hacer un mundo un poquito mejor.
No es tiempo de abandonar, no es tiempo de desistir. Es tiempo de acercarse, es tiempo de comprometerse. No es tiempo de dividir. Es tiempo de colaborar. Es tiempo de regalar solidaridad. Es tiempo de
regalar una sonrisa. Es tiempo de regalar esperanza.
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HUERTOS ESCOLARES,
OCCIDENTE DE GUATEMALA
Durante este año se ha venido
desarrollando una consolidación del trabajo realizado en
años anteriores.
El proyecto se realiza en el
Occidente de Guatemala, en
los Departamentos de San
Marcos y Huehuetenango,
incidiendo en 50 escuelas de
siete municipios.

Los huertos escolares

Con esta acción se implanta en
cada una de las 50 escuelas
involucradas un programa teórico-práctico de seguridad alimentaria y nutricional.
Se
instala un huerto escolar en
cada centro, se imparte capacitación a los maestros, y se
reparten semillas de distintas
hortalizas para ser plantadas en
los huertos. Para complementar estas acciones y reforzar la
salud en los centros escolares,
se suministra a éstos con filtros
potabilizadores de agua y coci-

nas mejoradas que suponen un
importante ahorro de leña .
Los huertos escolares se han
convertido en verdaderos laboratorios de aprendizaje donde
los maestros y niños han podido pasar de la teoría a la
práctica, lo cual motiva el
aprendizaje significativo en los
niños. Estas acciones se han
revelado como elementos de
sostenibilidad en donde a temprana edad los miembros de la
comunidad aprenden a cultivar
sus propios alimentos y a desarrollar nuevas tecnologías
para mejorar la producción.
Loa huertos escolares, son por
tanto, un paso hacia los huertos
familiares, donde las familias
empiezan a producir alimentos,
no sólo para el autoconsumo,
sino también para el mercado
local,

Elaboración de insecticidas naturales

Preparación de refacciones escolares.
Elaboradas en base a productos obtenidos del huerto escolar.
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ESCUELAS INVOLUCRADAS 2015
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Huehuetenango

Cuilco

Huehuetenango

La Libertad

Huehuetenango

San Antonio Huista
Santa Cruz Barillas
Nuevo Progreso

Huehuetenango
San Marcos
San Marcos
San Marcos

San Miguel Ixtahucan
Tajumulco

Nº
COMUNIDADES

ALUMNOS
PARTICIPANTES

3

5

78

11

67

1400

3

15

452

11

18

312

2

8

189

15

58

1103

5

10

129

50

182

3663

En los primeros días de abril, el equipo de la Fundación La Valmuza se desplazó a Guatemala para valorar in situ la evolución del
proyecto. Nuestro objetivo era conocer mejor lo que se hace allí,
para contarlo mejor aquí, analizando las mejores alternativas de
colaboración.
La evaluación nos permitió ver en profundidad la forma de trabajar
y la metodología de nuestro socio local, y ahondar en la realidad
concreta en la que se desarrollan las acciones. La evaluación nos
permitió observar los procesos generados y las dinámicas transformadoras puestas en marcha.
Nuestra visita sirvió para poner de relieve cuatro hechos.

el entusiasmo y el nivel de compromiso del equipo FUNCAFE

La motivación de los distintos actores: maestros, alumnos
de las escuelas, técnicos y educadores del proyecto.

La relevancia de la participación e involucración de los
beneficiarios.

La idoneidad de la estrategia de intervención.
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PROMOTORAS DE SALUD, MOZAMBIQUE
Apoyo al grupo KHUMBUKA
Con el apoyo recibido, el grupo Khumbuka ha podido desarrollar a lo largo del año las siguientes actividades:

visitas domiciliarias puerta a puerta

Acompañamiento a los niños en riesgo de desnutrición infantil

Actividades grupales de información, educación y comunicación.: este año se ha incidido especialmente en prevención de las diarreas y tratamiento del agua.

Participación activa en el Núcleo Provincial de Lucha contra el VIH-SIDA.

Captación de nuevos activistas. Con la incorporación de 15 nuevos activistas el equipo cuenta con
más de 50 miembros.

Visitas periódicas de seguimiento y evaluación de los equipos de activistas en las diferentes comunidades.

Mantenimiento de reuniones mensuales con todos los activistas de Khumbuka.

Las camisetas rojas de Khumbuka: un símbolo en la prevención de la salud

El trabajo diario: asistencia a ferias de salud, reuniones de trabajo, promoción de la salud….
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En el día de Lucha contra el VIH-SIDA

UN DIA CUALQUIERA EN LA VIDA DE
UN ACTIVISTA DE KHUMBUKA
Los activistas de Khumbuka trabajan casa por casa atendiendo a las familias y difundiendo las
prácticas más sencillas en los temas relacionados con la educación para la salud.
En las visitas comentan, y repasan lo tratado en los eventos públicos, en temas como prevención de la desnutrición infantil, cuidados prenatales, planificación familiar, prevención del
VIH y otras enfermedades de trasmisión sexual, etc.
Cada activista está a cargo del seguimiento de 20 familias. Realizan una media de cuatro visitas al día, lo que quiere decir que están con las familias a su cargo, al menos una vez cada semana. Este trato tan continuo favorece la comunicación y la confianza entre el activista y la
familia.
Además, el equipo se reúne mensualmente con el objetivo de clarificar líneas de trabajo y unificar procedimientos de actuación, reforzar el sentimiento de grupo y debatir todas aquellas
cuestiones relativas a las comunidades en las que prestan sus servicios como voluntarios.

Una importante faceta del trabajo de Khumbuka
son las visitas domiciliarias, en las que los promotores divulgan los pilares básicos de la educación en salud.
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PREVENCION DE LA MALARIA
Meghalaya, India
Durante este año de 2015, básicamente se ha
mantenido una línea de acción consistente en
continuar y reforzar las intervenciones de años
anteriores.
El apoyo se ha centrado en dos líneas básicas
organizadas en torno al componente salud: prevención de la malaria y atención básica en salud
primaria.
En el campo de la lucha contra la malaria se ha
continuado con la distribución de redes mosquiteras, que siguen siendo un eficaz y asequible
método de prevención de la enfermedad.
En la atención de salud básica las acciones fundamentales se ha orientado en el suministro de
medicamentos esenciales a los puestos de salud
en los que se trabaja.

En julio de este año, y aprovechando que el equipo directivo de Nirmali Society se encontraba en Javier (Navarra)
se mantuvo una reunión para analizar el desarrollo del
proyecto y su continuidad
En esa reunión se analizó la idoneidad de reorientar el
proyecto hacia una línea de mayor sostenibilidad, eficacia
e impacto. Para ello se está estudiando la posibilidad de
realizar una experiencia piloto en formación de formadoras de salud, una experiencia que se ha mostrado suficientemente exitosa en contextos similares.
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MEJORA DE LA SALUD
Formación de Activistas de Salud, Niassa, Mozambique
Como en años anteriores, este proyecto se realiza
en colaboración con el grupo de empleados de la
Kutxa y Prosalus-Guipuzcoa.
Con las actuaciones de este año se han formado 60
activistas de salud y lideres comunitarios en 6 aldeas del distrito de Sanga, provincia de Niassa, al
norte de Mozambique.

La estrategia de intervención consiste en capacitar
a los habitantes locales que más directamente y con
mayor eficacia pueden influir positivamente en la
totalidad de la comunidad: lideres locales y agentes
de salud comunitaria. Estos grupos de activistas
locales trabajan directamente con la comunidad y
además se coordinan con el personal de la red de
salud gubernamental existente y con nutricionistas
La población de las comunidades involucradas en de la asociación provincial de nutrición y seguridad
el proyecto cuenta con escasa información sobre alimentaria.
los distintos aspectos vinculados con los determinantes de la salud, lo que les lleva a adoptar practicas nutricionales poco saludables y practicas de
riesgo en el área de las enfermedades de trasmisión
sexual.

El trabajo de los activistas de salud se organiza en dos ejes de intervención:
Capacitación, acompañamiento y asesoramiento a los activistas (ACS) y a los Comités de Salud (CS)
La formación de los ACS se realiza en dos módulos de diferentes temáticas correlacionados (1)conocimiento en
nutrición básica, alimentación para mujeres embarazadas y recién nacidos y creación de huertos caseros, (2) saneamiento del medio, sensibilización e información sobre el VIH-SIDA y otras ETS, estrategia de comunicación
y apoyo psicosocial.
Los CS son compuestos por 8 o 10 miembros que asumen un papel de liderazgo y representación de los miembros de la comunidad. Su función principal reside en movilizar la sociedad, supervisar y coordinar las actividades
de los ACS y mantener un estrecho vínculo con las instituciones públicas de salud. Para poder ejercer esa función, los miembros de los CS deben ser capacitados en leyes mozambiqueñas, salud preventiva, Enfermedades de
Transmisión Sexual (ETS), enfermedades crónicas, apoyo nutricional y asistencia técnica básica agropecuaria.
Campañas de información, Educación y Comunicación (IEC)
Se realizan campañas educativas y de prevención en torno a charlas comunitarias, pequeñas obras de teatro y actividades musicales encaminadas a informar y educar a la población sobre prácticas de nutrición básica, saneamiento del medio, medidas de salud preventiva, prevención de riesgo de ETS y VIH/SIDA, así como la respuesta
del sistema sanitario para estas enfermedades (Educación para la Salud).
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Experiencia en Mozambique

Nuestra experiencia en Mozambique nos ha
aportado mucho más de lo que nosotros aportamos a ellos cuando estuvimos allí. Somos dos
jóvenes de 24 y 21 años, que teníamos en mente desde hace mucho tiempo ir como voluntarios a algún país subdesarrollado, con el objetivo de ayudar. Así, gracias a la fundación La
Valmuza, nos pusimos en contacto con la Fundación Mozambique Sur, los cuales nos dieron
la gran oportunidad de ir a la Casa do Gaiato
(orfanato que se encuentra al sur de Mozambique) durante un mes. Aceptamos encantados,
sin saber muy bien lo que nos íbamos a encontrar.
Durante nuestra estancia en el orfanato, recalcamos, entre otras cosas, la gran familia que
forman todos ellos. En la Casa do Gaito viven
alrededor de 150 niños, que han llegado allí,
bien porque han sido abandonados o porque
sus familias no atendían sus necesidades básicas. Con la ayuda de colaboradores y sobre con
el esfuerzo de Quiteria y el padre José María
esos niños tienen ahora una buena familia:
Quiteria y José María, a los que llaman “papá”
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y “mamá”, y los demás colaboradores, a los
que llaman “tíos”. Este hecho hacía plantearnos muchas cosas y pensar en la “suerte” que
han tenido esos niños. Se les veía contento y
estaban agradecidos por todo ello.
Estuvimos con algunos jóvenes que habían vivido en la Casa do Gaiato. Nos contaban que
los padres “les habían ayudado a desarrollarse
como hombres”. Ahora ya trabajan y muchos
han formado una familia. Todos estaban muy
orgullosos de ser “Gaiato” (niño de la calle), y
de haberse criado allí. Relataban que el cariño
que han recibido no lo hubiesen percibido de
sus propias familias ni en cien años, y no podían expresar con palabras lo felices que han
sido en la Casa do Gaiato.
Nuestra labor allí se centraba en los niños del
orfanato, uno enseñando informática y encargándose de la contabilidad de la granja y
otra con los niños pequeños haciendo actividades. Pero también, fuimos unos días a las aldeas, donde se apreciaba realmente la pobreza.
Nos acompañó un joven que vivió en el orfanato y mientras visitábamos las aldeas, nos iba
contando datos muy impactantes.
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Por ejemplo, nos contó que el número medio
de hijos por mujer es 5.19, de los cuales solo
llegan a los 16 años una media de 2.10. También comentó que la incultura es inmensa,
realizan muchos ritos y a la mujer no se le
tiene en cuenta. Como algunos nos relataban
“la mujer es un objeto”, y el maltrato está
aceptado. Otro dato paradójico es que, a pesar de ganar alrededor de 1.000 meticales al
mes (15 euros mensuales), el alcoholismo
está muy presente tanto en hombres como en
mujeres, prefiriendo gastar el poco dinero
que tienen en alcohol antes que en comida
para sus hijos.

a una casa, donde encontramos a dos niños
(de 5 y 7 años) llorando, porque su madre se
había ido desde la mañana y les había dejado
solos todo el día y sin comida. Casos como
éste suceden continuamente en Mozambique.
Nuestro último día en la Casa do Gaito fue
muy triste. La despedida fue dura, sentíamos
que dejamos parte de nosotros en ese lugar.
Sabíamos que íbamos a echar mucho de menos a los niños del orfanato y así fue.
La experiencia que vivimos en Mozambique
nos impactó tanto, que una vez de vuelta,
sentíamos la necesidad de seguir ayudando,
de seguir aportando nuestro granito de arena
al cambio de las aldeas del sur de Mozambique.
Después de conocer las condiciones en las
que viven las familias de allí, no podíamos
quedarnos de brazos cruzados. Estuvimos
pensando qué se puede hacer desde aquí y se
nos ocurrió formar una asociación con el objetivo de continuar luchando contra la pobreza y unirnos a la cooperación al desarrollo.
Esta asociación se llama Asociación Samusa,
y el proyecto que está ahora en marcha consiste en mandar un contenedor lleno de ropa,
alimentos, material escolar, productos de
higiene, y mucho más, a las aldeas del sur de
Mozambique. Con este contenedor se pretende que mejore la alimentación de los niños
de las aldeas, que mejore la calidad educativa y ayudar a las aldeas a desarrollarse para
llegar a ser autónomas.

En las aldeas, estuvimos en una formación
de activistas, apoyado por la fundación La
Valmuza. Esto consiste en formar a voluntarios de las aldeas, hacerles entender que muchas leyendas que conocen son solo leyendas
y formarles en cuanto a la sanidad, higiene,
educación de los hijos, el valor de la mujer,
etc. Una vez están formados, se les asignan
unas 20 familias a cada uno, para ir explicándoles lo que les han enseñado a ellos y de
esta forma, culturizar las aldeas.
Un día se nos ofreció ir con los activistas
para ver cómo trabajan. Nos encantó, fue lo
que más nos llamó la atención. Íbamos de
familia en familia explicando cosas que a
nosotros nos parecen simples, como la importancia de lavarse las manos antes de comer, cómo jugar con un hijo o las enfermedades de transmisión sexual. Además, se encargan de controlan que las madres lleven
regularmente a sus hijos al puesto médico.
Ese día fue cuando pudimos ver en primera Fue una experiencia increíbles, que ambos
persona como se vive en las aldeas. Sobre pretendemos repetir en otro momento.
todo nos impresionó un suceso en concreto.
Cuando estábamos con los activistas fuimos
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PATROCINADORES
Queremos destacar, y agradecer especialmente, el apoyo recibido
desde el Colegio Oficial de Médicos de Guipuzcoa.
Esperamos que la relación iniciada en este año con la cofinanciación de un proyecto de salud en Mozambique se consolide en el
futuro, y podamos seguir emprendiendo proyectos conjuntamente.
Con nuestro socio local FUNCAFE en sus
oficinas de Ciudad de Guatemala
PATRONOS, VOLUNTARIOS Y COLABORADORES
Queremos dejar constancia de la incorporación al Patronato de
Maritxu Zulueta, que de facto venía colaborando muy estrechamente con nosotros. Le damos la bienvenida y le agradecemos el
esfuerzo y el compromiso .

Recibiendo la subvención otorgada por el
Colegio Oficial de Médicos de Guipuzcoa

Este año 2015, ha supuesto un paso más en la expansión de la Fundación, con la apertura y/o consolidación de delegaciones en Bilbao y Gijón. A nuestras delegadas, gracias y mucho éxito.
Tras varios intentos, finalmente dos personas próximas a nuestra
entidad, pudieron desplazarse a Mozambique como voluntarios
con nuestro socio local. A Lucía y a Jon, muchas gracias y desearos lo mejor con la asociación que habeis puesto en marcha. Mucho ánimo con SAMUSA.

Jon y Lucia, voluntarios en Mozambique

SOCIOS LOCALES
Como parte del seguimiento habitual de proyectos, en este año
2015 nuestro equipo se desplazo a Guatemala para reunirse con
el equipo FUNCAFE y analizar las alternativas de trabajo futuro.
Asimismo, nuestro equipo se reunió en Javier (Navarra) con
representantes de la Nirmali Society, con el objetivo de trazar las
líneas de actuación para el 2016. Aprovechamos estas líneas
para felicitar a Rebecca en la asunción de sus nuevas responsabilidades al frente de la organización.
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Sister Rebecca nueva Directora de
Nirmali Society of Christ Jesus
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Sensibilización escolar: Huertos Escolares Solidarios

EL PROYECTO
El proyecto consiste en la realización de una
campaña de sensibilización sobre Agricultura
Familiar y Huertos Escolares dirigida a los
escolares salmantinos, introduciendo la dimensión solidaria en dicha actividad.
La actividad se organiza alrededor de una
exposición itinerante sobre huertos escolares
y agricultura en los países en desarrollo concebida como un espacio de reflexión y debate
en materias relativas a los países en desarrollo, principalmente en los campos de desarrollo sostenible, nutrición y salud.
La exposición se complementa con sesiones
de aula en la que los facilitadores propician el
debate de las materias sugeridas en los paneles gráficos.

LOS OBJETIVOS
- Difundir qué son los huertos escolares, cómo
funcionan y qué se puede aprender en ellos.
- Dar a conocer la realidad en la que viven las
sociedades de los países en desarrollo.
- Conectar, a través de la experiencia compartida
de los huertos escolares, las realidades de
los países ricos con los países menos favorecidos.
- Divulgar las posibilidades pedagógicas y educativas de los huertos escolares entre los docentes, apoyando la instalación de huertos en
los centros educativos.
-Difundir valores sociales como la solidaridad
,justicia, igualdad y tolerancia.

En el 2015, participaron alumnos desde 6º de EP hasta 4º de La ESO
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La labor realizada por la Fundación la Valmuza es fruto del trabajo desinteresado de un nutrido
grupo de voluntarios y colaboradores. Gracias a vuestro apoyo y a vuestro trabajo silencioso ,
constante y anónimo es posible llevar a cabo las acciones que presentamos en este documento.
Gracias por vuestro apoyo con los proyectos, con las cuentas, con la labor desde las delegaciones,
con la búsqueda de financiadores, con las charlas en los colegios con la página web…
Sabemos que no queréis publicidad, que lo hacéis altruistamente. No obstante y en nombre de los
beneficiarios de nuestros proyectos queremos daros las gracias a todos y cada uno de vosotros; a
los nuevos patronos, a los colaboradores de siempre, a los nuevos colaboradores, a las nuevas delegadas, a nuestro asesor contable, a nuestro diseñador de página web, a los médicos donostiarras
que nos habéis apoyado y a tantos otros que con vuestras ideas y apoyo hacéis vuestros los proyectos de la Fundación la Valmuza.

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.
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