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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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Este es nuestro sueño y nuestro objetivo: llegar a ser lo que
podríamos ser.
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“Llega a ser lo que eres” (Píndaro)
“La diferencia entre lo que hacemos y lo que seríamos capaces de hacer, bastaría para resolver
la mayor parte de los problemas del mundo”. No lo decimos nosotros. Son palabras de Ghandi
hace más de 70 años.
Ese es el camino a seguir. Tratar de acortar la distancia entre lo que hacemos y lo que podríamos hacer. Es un camino de esfuerzos, sacrificios, paciencia y, sobre todo, perseverancia. Lo
que hace falta es voluntad y fe. Fe en lo que hacemos, en lo que queremos hacer, y en lo que
podemos ser capaces de hacer.
No podemos dejarnos llevar ni por la comodidad ni por la complacencia en lo que hacemos.
Tenemos que ser ambiciosos y luchar por mejorar. Luchar por acercarnos a ser lo que queremos ser. Y hacerlo, no desde la posición de la vanidad o el orgullo por lo que hacemos, sino
desde la posición de servicio a los “otros”.
Esos “otros” nos piden que vayamos a más, que busquemos y luchemos por nuevas formas de
hacer. Nos piden y nos exigen trabajo, pero también valentía y no tener miedo a asumir riesgo.
Riesgo al fracaso. Porque somos conscientes que el mayor de los fracasos, es abandonar el camino antes de haberse puesto en marcha.
Con lo que hacemos, ponemos nuestro granito de arena por un mundo mejor. No aspiramos a
resolver los problemas del mundo, pero al menos, podemos contribuir a aliviar algunos.
Con lo que seríamos capaces de hacer, tampoco se van a resolver los problemas del mundo.
No sería un objetivo realista al alcance de nuestros medios limitados. Pero si con “lo que podríamos conseguir”, conseguimos contribuir a disminuir la pobreza de una sola familia; entonces, entonces no tenemos derecho a la comodidad, a la inactividad, al conformismo o a la indiferencia. Tenemos la obligación de no ahorrar esfuerzos en conseguir lo que podríamos conseguir.
Y ahí estamos. En el camino de intentar ser lo que podríamos ser. Y no podemos ser otra cosa
que lo que somos: una organización de voluntarios, agradecidos a la vida, y deseosos de devolverle parte de lo que hemos recibido. Una organización nacida para luchar contra la pobreza.
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HUERTOS ESCOLARES,
OCCIDENTE DE GUATEMALA

Escolares recibiendo una charla de los
técnicos del proyecto.
En la foto de debajo, con su profesora..

EL FUTURO: HUERTOS
El apoyo a los Huertos EscolaFAMILIARES
res en el Occidente de Guate- El futuro pasa por replicar la
mala, alcanza ya su cuarto año experiencia de los huertos esde vigencia.
colares a nivel familiar,
adaptándolos a sus necesidades
Los huertos escolares se han y particularidades.
revelado como una de las experiencias más exitosas de la En esta línea, estamos ya traAgricultura Familiar a pequeña bajando. Los huertos familiaescala.
res son una alternativa muy
útil para la producción de aliLos huertos escolares realizan mentos y la generación de inuna importante labor de difu- gresos en el hogar.
sión de buenas prácticas agrícolas, sostenibles y favorece- Los huertos familiares permidoras de una alimentación más ten que las familias diversifiequilibrada. Al mismo tiempo, quen sus alimentos y disponrevalorizan la “consideración gan de materias primas para la
social” de la actividad agraria. preparación de comidas nutritivas, favoreciendo la diversificación de la dieta familiar.

Con las nuevas semillas recibidas, y preparando alimentos nutritivos

Diseño del huerto con materiales de
deshecho reciclados.
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El proceso en los huertos: siembra, cultivo y ´recogida de la cosecha
ESCUELAS INVOLUCRADAS 2016

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO/S

Nº
COMUNIDADES

HUEHUETENANGO

6

13

HUEHUETENANGO

Cuilco, La Democracia,
Petatan, Union Cantinil
La Libertad

4

9

HUEHUETENANGO

Santa Cruz de Barillas

15

30

SAN MARCOS

San Miguel Ixtahuacan

14

63

SAN MARCOS

Tajumulco, El Tumbador

3

3

SAN MARCOS

San Jose El Rodeo

10

23

SAN MARCOS

San Pablo

48

123

SAN MARCOS

San Rafael Pie de Cuesta

10

44

SAN MARCOS

Nuevo Progreso

3

11

113

319

TOTAL

Nº DOCENTES
PARTICIPANTES

LUCHA CONTRA LA DESNUTRICION
La desnutrición sigue siendo en Guatemala un problema de primera magnitud, afectando muy especialmente a las poblaciones rurales y a los indígenas.
La lucha contra la desnutrición precisa un enfoque multisectorial
para ser eficaz. Uno de estos enfoques pasa por facilitar la disponibilidad y el acceso a los alimentos, así como por incrementar los
ingresos familiares de los más vulnerables.
En esta línea se enmarca nuestra estrategia de intervención articulada en base a tres etapas: huertos escolares, huertos familiares y
huertos comerciales. A cada una de las etapas le corresponde un
objetivo distinto. En los huertos escolares se busca la capacitación,
la difusión y sensibilización y generar un efecto demostrativo capaz de ser replicado a otros niveles..En los huertos familiares el
objetivo es el autoconsumo familiar. Finalmente, en los huertos
comerciales, se buscará obtener una producción excedentaria para
ser vendida en el mercado y generar ingresos complementarios.
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Próxima etapa.: Huertos Familiares
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PREVENCION DE SALUD, MOZAMBIQUE
Apoyo al grupo KHUMBUKA
Este proyecto es una continuación del apoyo que se viene prestando al grupo Khumbuka
desde hace ya tres años. En esta ocasión, el proyecto ha sido cofinanciado por el Colegio
de Médicos de Guipúzcoa.
El proyecto consiste en impulsar las actividades de prevención en el ámbito sanitario y de
la desnutrición infantil, llevadas a cabo por el Grupo Khumbuka (integrado en Fundaçao
Encontro) en las aldeas de Massaca, Changalane, Mahanhane y Mahelane.
Se han formado 25 nuevos Agentes Comunitarios de Salud, y se ha dotado con materiales adecuados a los trabajadores del Grupo con el fin de realizar la labor de prevención
en la zona de actuación.
Las camisetas rojas de Khumbuka: un símbolo en la prevención de la salud

Población Beneficiaria del proyecto
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Lucha contra el VIH-SIDA

El equipo humano del Khumbuka con sus camisas rojas

LOGROS DEL PROYECTO EN 2016
Los activistas de Khumbuka realizan actividades preventivas y de sensibilización mediante
métodos asequibles a la población, como teatros, charlas, campañas de deportes, actividades en las escuelas, etc. Algunos de los logros en 2016 se indican a continuación:








Capacitación de 50 activistas de salud (25 de ellos nuevas incorporaciones) en 7 aldeas
Acompañamiento a 2.500 familias
27.000 visitas domiciliarias (“puerta a puerta”)
1.300 sesiones grupales de comunicación y exposición
450 eventos de teatro en distintos temas de sensibilización
570 sesiones de grupo de “mamá a mamá”
200 diálogos comunitarios con diferentes grupos de las comunidades.

Junto a estos datos estadísticos, hay que decir que fruto del apoyo continuado a Khumbuka,
éste se ha fortalecido institucionalmente, habiendo adoptado un sistema de seguimiento y control de su trabajo. Asimismo, el grupo Khumbuka trabaja en la elaboración de una planificación a tres años que hará más eficaz su trabajo, y como consecuencia, será más útil para las
comunidades rurales.

Apoyo nutricional a los menores atendidos en
los centros infantiles
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REHABILITACION DE
“ESCOLINHAS”, MOZAMBIQUE
Las “escolinhas” son centros desde los que se atiende a niños menores
de 6 años. Los centros están ubicados en las aldeas de Changalane, Mahelane y Manhahane, en los distritos de Boane, y Namaacha (Provincia
de Maputo, Mozambique).
Desde estos centros se prestan los siguientes servicios:
Apoyo escolar
Apoyo alimentario
Apoyo material

Los centros infantiles (escolinhas) pertenecen a la Fundaçao Encontro,
que cede su gestión a la comunidad ( padres y madres de los niños y un
grupo de jóvenes que fueron formados anteriormente). Las autoridades
oficiales (Ministerio de Educación y Direcciones Distritales de Salud)
colaboran en la gestión de las escolinhas.

Con esta intervención se ha efectuado la rehabilitación
de los centros de atención a la infancia vulnerable
(escolinhas) de Changalane, Mahelane y Mahanhane.
Los trabajos de rehabilitación han consistido en obras de
saneamiento y mejora en carpintería, pintura, electricidad
y fontanería. Igualmente, en la escolinha de Mahelane se
ha instalado un vallado exterior para la protección de los
menores que frecuentan el centro.

Trabajando en la rehabilitación...
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ALIMENTANDO EL FUTURO
La alimentación suficiente y la nutrición equilibrada son indispensables para el desarrollo y
crecimiento de los niños y para posibilitar su
desarrollo intelectual. Una correcta alimentación en los primeros cinco años de vida es
clave para posibilitar el desarrollo cognitivo de
los niños, y sólo una alimentación suficiente
permite un aprovechamiento idóneo del aprendizaje. La desnutrición y/o malnutrición van
inexorablemente ligadas a la falta de atención
en la escuela, al escaso aprovechamiento y
finalmente abocan al fracaso escolar.

La etapa pre-escolar es básica por tres motivos:
- la lengua vehicular en el sistema
educativo mozambiqueño es el portugués, pero numerosas familias del
medio rural del sur lo hablan con dificultad.
- es muy importante trasmitir a las familias la importancia de la educación
para sus hijos desde los primeros pasos.
- en los centros infantiles los niños
reciben dos comidas (desayuno y comida los del turno de mañana; y merienda y cena los del turno de tarde) lo
que es fundamental para una alimentación equilibrada.

Detalles de la rehabilitación efectuada

El programa que se presta desde las “escolinhas” incluye las siguientes acciones:
1º servicios de educación pre-escolar: 5 escuelas de educación infantil en las aldeas de Massaca, Mahalane, Manhahane, Changalane y Dividuane que cuentan con más de 800 niños inscritos de edad entre 3 y 5 años.
2º servicios de asistencia nutricional y sanitaria: reparto de raciones alimentarias suplementarias y control semanal de evolución de peso y estado de salud general.
3º actividades de formación y sensibilización a las familias sobre atención a los menores.
En definitiva, en los centros de atención infantil, los niños, además de recibir una atención educativa clave para
su futuro desarrollo, toman todos los días el desayuno y la comida (turno de mañana), o la comida y la merienda
(turno de tarde), lo que además de ser enormemente beneficioso para su desarrollo físico y cognitivo, supone un
gran incentivo para las familias, contribuyendo a incrementar la tasa de escolarización y prevención del abandono
escolar prematuro.

9

Memoria de Actividades 2016

SAMUSA: los frutos de una experiencia de
voluntariado
A raíz de la experiencia vivida en verano de 2015 por los voluntarios Lucia y Jon en casa do
Gaiato en Mozambique, algo importante se movió en su interior, y a su regreso decidieron
que la experiencia vivida esos meses con aquellos niños, aquellos otros voluntarios y el resto de los colaboradores y trabajadores que desarrollaban allí su trabajo, no podía quedar
sólo en eso, sino que tenían que hacer algo más, continuar su labor de alguna manera y que
aquella aventura vivida no cayera en saco roto. Se pusieron manos a la obra y decidieron
crear una pequeña asociación llamada SAMUSA. El nombre de dicha asociación lo pusieron
en recuerdo de aquella típica “empanadilla” mozambiqueña, que no faltaba en ninguna de
las comidas y celebraciones de la localidad..
La misión de crear dicha asociación fue la de conseguir un contenedor solidario para enviar
a la población de Massaca, donde esta ubicado el orfanato, todo aquello que necesitan para
la educación, alimentación y salud de los niños que viven en los poblados cercanos al orfanato. Allí, las necesidades son muchas, pero al menos la intención era la de cubrir una pequeña parte de esas necesidades básica. De manera que durante casi un año, y gracias a la
colaboración de voluntarios y empresas donantes, han conseguido llenar un contenedor con
ordenadores, material escolar, alimentos, ropa, material de higiene, etc. para que a finales
del año 2016 estuviera lleno y preparado para que en enero de 2017 saliera con destino a
Mozambique desde el puerto de Bilbao. Tenemos constancia de que en marzo de 2017 llegó
a su destino, pero de esto hablaremos en la memoria del 2017.
Con esta experiencia, lo que queremos destacar es que la importancia del voluntariado no es
la de dedicar unos meses de su vida, un verano que tienen libre, a vivirlo con una ONG de
voluntarios. Lo mas importante es que algo cambie en tu forma de pensar y en tu vida, que
te mueva a seguir colaborando de la manera que sea para el resto de tu vida ,ayudando a
aquellos que lo necesitan mas que nosotros, bien sea en países lejanos o en tu propia casa.
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Nueva experiencia en Mozambique en verano de
2016

Experiencia en Mozambique
Supongo que existen cosas para las que nadie
te prepara. Ni la educación recibida ni tu familia ni tu propia experiencia previa. Y en consecuencia, nadie ni nada me había preparado
hace hoy un año cuando me informaron de que
me habían otorgado una ayuda económica para
poder pasar tres meses en un orfanato situado
cerca de una pequeña aldea al sur de Mozambique. Así, a mis 25 años y gracias a la ayuda
de la fundación La Valmuza y su cooperación
con el programa de voluntariado Juventud
Vasca Cooperante del Gobierno Vasco, me
disponía una vez más a, en teoría, realizar un
trabajo en el que contaba una amplia experiencia: ser profesor de inglés. Y digo en teoría
porque dar clases se convirtió en la punta del
iceberg, ya que la experiencia más enriquecedora y apasionante no vino de esa labor sino de
la convivencia vivida durante tres meses en ese
pequeño oasis en medio de la llanura mozambiqueña.
Así, llegué a la Casa do Gaiato un caluroso
mediodía de principios de agosto en una ambu11

lancia repleta de niños a los que todavía no
ponía nombre ni historia. Poco me imaginaba
yo entonces cuánto cambiaría mi percepción
de todos ellos, y cómo de difícil me resultaría
esos meses más tarde ser capaz de despedirme
del lugar. Y es que la Casa do Gaiato no es un
lugar cualquiera, ni aquí ni en Mozambique.
Este orfanato formado y administrado por la
que seguramente sea la familia más grande del
mundo recibe con brazos abiertos a todo el que
se acerque. El trabajo de la mãe Quiteria y del
pai José María, apoyados por colaboradores,
beneficiarios y asociaciones que trabajan en la
zona no es un trabajo fácil: proporcionar cobijo, alimento y educación a cerca de 150 niños
y adolescentes que, de no ser por ellos, no dispondrían de lo anterior.
Como sucede en la mayoría de las familias, en
la familia gaiata también existe un evidente
orgullo de pertenencia y hermandad. Desde los
más pequeños hasta quienes ya dejaron el orfanato y se labraron un futuro en la ciudad pero
que vuelven con cierta regularidad a casa para
visitar a la familia, pues todos saben que gaiato se es por vida, y que eso es algo de lo que
sentirse orgulloso.
Aunque pasaba la mayoría de días en el orfanato, intenté aprovechar cada pequeña oportunidad para salir y conocer las aldeas de alrededor y poder ser así testigo del verdadero día a
día de la población local. Para ello, me uní varios días, entre otros, a un grupo de ingenieros
que se disponían a fotografiar el terreno para
poder más tarde llevar a cabo un proyecto de
traslado de agua desde un río cercano al orfanato, o a una asociación local llamada Khumbuka que realizaba distintas labores de concienciación en la población local. Estas oportu-
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nidades, además de las amistades hechas con
el personal del orfanato, me permitieron entrar a casas de las aldeas colindantes, conocer a sus habitantes y percatarme de la difícil
situación en la que muchos de ellos viven.
Seguramente fuese en alguna de esas conversaciones en torno a una mesa con habitantes
de la aldea de Massaca donde más aprendí
sobre la realidad del país, más allá de las cifras y estadísticas que pudiera haber consultado en internet, por ejemplo. Recuerdo que
me parecieron especialmente estremecedores
los casos de abandono familiar, violencia de
género, propagación de enfermedades sexuales y de alcoholismo ante los que me encontré, a los que pude poner cara y nombre,
hecho que creo esencial.

Además, aparte de los habituales en la casa,
tuve la suerte de conocer otros cooperantes
españoles y portugueses de diferentes áreas
de especialidad de los que también aprendí
muchísimo. Un momento bastante triste durante mi estancia en la Casa do Gaiato fue el
fallecimiento del padre José María, verdadero artífice del proyecto del orfanato. Fue duro comprobar hasta qué punto había sido un
padre para todos los gaiatos, y cuánto dolió
su pérdida. Aun así, en ese momento y en
muchos otros me quedó muy clara la resiliencia de cada miembro de esa gran familia
y las ganas de salir adelante a pesar de las
dificultades.
Tener la oportunidad de pasar una temporada
en la Casa do Gaiato de Mozambique fue,
en definitiva, una experiencia inmejorable y
una verdadera lección de vida. Una experiencia que demuestra cómo somos capaces de
aprender enseñando y enseñar aprendiendo,
de cómo no resulta tan difícil aprovechar
nuestra posición privilegiada para intentar
apoyar a quienes no han gozado de las mismas oportunidades. Creo que la única manera de librarse de la sensación producida por
una experiencia así es, sin lugar a dudas, repetirla.

Como he comentado antes, mi labor consistía en dar clases de inglés al mayor número
de niños, tarea a la que dedicaba toda la mañana y parte de la tarde. Y agradezco que
fuera así porque resultó una muy buena manera de embarcarme en la imposible tarea de
aprenderme todos los nombres, ya que la
mayoría de mi tiempo libre lo pasaba con
ellos. Fue precisamente en esos momentos
en los que me sentía más realizado, no cuando conseguía que mis alumnos memorizasen
la tabla de los verbos irregulares, ni mucho
menos, sino cuando me enseñaban alguna de
sus canciones, cuando acostaba a los más
pequeños y les daba un beso de buenas noches o cuando, incapaz de respirar, tenía que
retirarme del partido de fútbol entre risas de
los demás. Es cierto, sin embargo, que resulta indispensable que se aprenda correctamente el inglés en un país rodeado de países de
habla inglesa y en que existe una gran dificultad a la hora de encontrar trabajo cualificado, teniendo además en cuenta el deficiente sistema educativo que dificulta enormemente la adquisición de conocimientos, por
lo que poder ofrecer un apoyo continuo en el Fdo. Iñigo Palenzuela, joven voluntario beaprendizaje del inglés y de otras materiales cado del Gobierno Vasco
resultaba muy importante, a mi parecer.
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GOBIERNO VASCO

COLEGIO DE MEDICOS
El proyecto llevado a cabo en Mozambique con la ayuda del Colegio Oficial de
Médicos de Guipuzcoa ha finalizado exitosamente. En el año 2016 volvimos a
solicitar su ayuda para continuar con el
proyecto pero esta vez no pudo ser, así que
insistiremos de nuevo en el año 2017 presentando la continuación de dicho proyecto para que la relación iniciada en el año
2016 se consolide en el futuro, y podamos
seguir emprendiendo proyectos conjuntamente.

Gracias al las becas otorgadas por el Gobierno Vasco para que
jóvenes voluntarios puedan desarrollar su ayuda en los meses
de verano, en este año 2016 Iñigo Palenzuela ha podido desarrollar su voluntariado como profesor de Inglés en el Colegio
de la Casa Do Gaitao, durante 2 meses y medio, por medio de
la Fundación la Valmuza. Durante su estancia allí, no solo ha
realizado tareas como profesor de Ingles sino que ha acompañado a los niños en muchas de sus actividades extraescolares y
ha sido un gran apoyo psicológico para estos niños.
Esperamos continuar colaborando con el Gobierno Vasco en
próximos proyectos.
.

SOCIOS LOCALES
En noviembre nos desplazamos a Guatemala,
para conocer de cerca el desarrollo de los proyectos en que trabajamos junto a nuestro socio
local FUNCAFE y para preparar nuevas actuaciones para el 2017 y siguientes.
Está previsto, realizar una acción similar con la
Fundaçao Encontro de Mozambique, en el año
2017, dentro del plan de seguimiento y apoyo
continuado a la labor de nuestros socios locales.

Reunión con el ingeniero Santiago Giron, Coordinador
de Seguridad Alimentaria de FUNCAFE
13

JUNTA DE CASTILLA Y LEON
En la convocatoria de proyectos del 2016, se
consiguió la financiación para un proyecto en
Mozambique, consistente en la rehabilitación
de tres centros infantiles.
Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a la Junta de Castilla y León, esperando que esta relación vaya profundizando en
años próximos y se extienda no sólo a colaboración en proyectos sobre el terreno, sino también a los programas de voluntarios y cooperantes que impulsa las instituciones castellano
-leonesas.
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Sensibilización escolar: Huertos Escolares Solidarios

EL PROYECTO
Esta acción se viene desarrollando desde el año 2014
de una manera continuada en distintos colegios y centros educativos de la capital salmantina con el apoyo de
la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes ligada al
consistorio de la ciudad.
La acción 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.

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 2016, participaron alumnos desde 6º de EP hasta 3º de La ESO
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Cada vez son más las personas que nos muestran su apoyo y quieren colaborar con nosotros.
Queremos agradecer a todas y cada una de ellas ese apoyo, ya que sin él no sería posible llegar
a donde hemos llegado. Pensáis que vuestra ayuda es mínima, pero con la suma de todos vuestros conocimientos, vamos saliendo adelante, aprendiendo y haciendo mejor las cosas. Y muestra de ello es que hemos podido, gracias a todos, presentar proyectos a instituciones y recibir el
apoyo económico de éstas, viendo así como crecen exponencialmente vuestras aportaciones.
Muchas gracias de corazón y que vuestro apoyo sea modelo y ejemplo para otras personas, de
manera que vayamos sumando y multiplicando esfuerzos para colaborar en la reducción de la
pobreza.

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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INGRESOS Y APORTACIONES
Evolución 2012-2016
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