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Tuve la suerte de ser elegido por la Fundación La Valmuza para un proyecto de cooperación 

en el oeste de Mozambique, muy cerca de la frontera con Sudáfrica. Con cierto miedo y 

reservas me embarqué en la experiencia. Por un lado, me atraía tremendamente visitar un 

país nuevo y sobre todo la aventura de ir a un sitio donde la vida se valora de una forma 

auténtica, donde la población se enfrenta a diario al reto de la supervivencia, pero por otro 

lado estaba el lógico temor a lo desconocido, a los posibles riesgos, a no saber lo que podía 

encontrarme allí. 

Sin embargo, la experiencia fue inolvidable desde el principio. El apoyo que recibí de los 

cooperantes de la ONG fue total. Una vez en Mozambique la ONG receptora que colabora 

con la Fundación La Valmuza me acogió desde la llegada al aeropuerto.  

El trabajo en el orfanato donde estuve alojado fue intenso, pero siempre tutelado para 

evitar problemas y poder trabajar en las mejores condiciones. Como cooperante también 

disfruté de buenos ratos entre la población local conociendo las costumbres. Todos allí se 

esforzaron por mostrarme su realidad social y que entendiera las penosas condiciones de 

vida en que vive gran parte de la población en estos países en vías de desarrollo. Pude 

conocer varias aldeas y sus habitantes. Algo que realmente me llamó la atención es la 

tremenda alegría y aceptación de la población local. Pese a las carencias que tienen 

siempre había una sonrisa y una palabra de agradecimiento a la vida. 

A mi regreso de nuevo compartí experiencias con los miembros de La Valmuza. Solamente 

puedo recomendar que os pongáis en contacto con ellos para hacer colaboraciones y 

trabajos en las áreas que ellos prestan atención. Esta ONG está realmente comprometida 

con los ODS. 

 

Gracias de nuevo. 


