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CARTA DEL PATRONATO
Queridos amigos y amigas:
El año 2021 ha sido un gran año en nuestra labor en el sur de Mozambique, a pesar de que todavía
hemos tenido que hacer frente a las consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la pandemia
causada por el coronavirus SARS-CoV-2.
Gracias al apoyo de la Fundación “la Caixa” hemos podido llevar a cabo un importante proyecto
para mejorar las condiciones de vida de más de 240 niños y niñas menores de 6 años en situación de
alta vulnerabilidad. El proyecto ha permitido su escolarización en los centros infantiles de Massaca,
Changalane, Mahelane y Mahanhane, lo que les ha asegurado una formación vital para su futuro desarrollo, además de alimentación diaria y acompañamiento sanitario para asegurarse de que crecen
de forma saludable. A ello se une el apoyo domiciliario por nuestro equipo de activistas sociosanitarios, jóvenes de la comunidad que se implican para ayudar a los más necesitados.
Otro hito ha sido la ejecución del proyecto para rehabilitar el centro infantil de Changalane, gracias al apoyo de la Fundació Ordesa. El centro presentaba un estado de severo deterioro, y gracias a
este proyecto hemos conseguido mejorar sus instalaciones y adaptarlas a criterios de sostenibilidad,
creando las condiciones óptimas para dar una atención digna a los niños y niñas de Changalane
durante los próximos años.
Otras actuaciones de las que estamos muy satisfechos son las dirigidas a mejorar la adaptación al
cambio climático de mujeres campesinas, las becas que han recibido numerosas personas jóvenes
de la zona para que cursen formación profesional o asistan a la Universidad, o los programas de
prevención sanitaria frente a enfermedades infecciosas. No debemos olvidar, en fin, los diversos
proyectos realizados para que los niños huérfanos y abandonados de Casa do Gaiato hayan podido
disfrutar de las mejores condiciones de vida.
Todo ello ha sido posible gracias a la ayuda de numerosas entidades privadas y ayuntamientos, y
por supuesto, al apoyo de nuestros socios/as y colaboradores, que constituyen el verdadero motor de
esta fundación. Nuestro equipo en Mozambique seguirá entregado en cuerpo y alma a esta causa, en
esta misión colectiva que ha logrado crear un puente de solidaridad fuerte y robusto entre España y
Mozambique, para lo que esperamos seguir contando con vuestra colaboración.
Un fuerte abrazo,
José Manuel Hoyos
Presidente Fundación Mozambique Sur
05 | MEMORIA 2021

Misión
La Fundación Mozambique Sur acompaña
a 35.000 personas del medio rural con el
objetivo de erradicar la pobreza.
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MISIÓN, OBJETIVOS Y
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Objetivos
Formación de niños, jóvenes y adultos.
Mejora de los indicadores de la salud.
Impulso a la actividad económica sostenible.
Revaloración del papel de las mujeres.
Recuperación del medio ambiente.
Promoción del desarrollo cívico y asociativo.

Líneas estratégicas
Fortalecer la educación continua de personas en situación de pobreza, ofreciendo oportunidades de formación a lo largo de su vida.
Impulsar la prevención en la salud, junto con una atención sanitaria de calidad.
Fomentar la participación de la población local en la vida comunitaria reforzando la
autonomía de la mujer.
Promover la actividad económica y agrícola, destinada a la creación de empleo y la seguridad alimentaria.
Proteger y recuperar el medio ambiente para alcanzar un desarrollo sostenible y equilibrado a largo plazo.

07 | MEMORIA 2021

Fundaçao Encontro
Actúa en tres líneas de intervención:
- Educación y nutrición infantil.
- Acceso a servicios básicos de salud y mejora del medio ambiente.
- Formación profesional y fomento del emprendimiento.
El objetivo es erradicar las causas estructurales de la pobreza.

Casa do Gaiato
La Casa funciona como una gran familia acogiendo a más de 150 niños
huérfanos. Los mayores cuidan a sus hermanos pequeños desde el compañerismo y la amistad. Tiene una escuela a la que asisten numerosos niños y
niñas de las aldeas circundantes.
El objetivo es asegurar el desarrollo saludable y el futuro laboral de los
niños.
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NUESTRO equipo
EN MOZAMBIQUE
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resultados 2021

Programa de atención materno-infantil con 1.318 personas beneficiarias. Y programa
para la prevención de enfermedades infecciosas, con más de 5.000 personas participantes.
Rehabilitación del Centro Infantil de Changalane, adaptándolo a criterios de sostenibilidad y reforzando su labor de apoyo alimentario a niños y niñas en situación de
vulnerabilidad.
Apoyo integral a la Casa do Gaiato de Maputo y su Escuela, donde a lo largo del año
se han alojado 160 niños y han asistido a su Escuela 585 alumnos y alumnas procedentes de las aldeas de alrededor de la Casa.
Ayudas para realizar formación profesional y estudios universitarios a 42 personas
jóvenes procedentes de las aldeas y de Casa do Gaiato de Maputo.
Ayuda integral a 242 niños huérfanos y vulnerables, a los que se ha proporcionado
escolarización, apoyo alimentario diario y seguimiento médico.
Fortalecimiento de la capacidad agropecuaria de Casa do Gaiato de Mozambique,
para garantizar la seguridad alimentaria de los niños e impulsar su sostenibilidad.
Capacitación y apoyo técnico a 165 mujeres para incrementar su productividad
agrícola, y mejora del medio ambiente a través de prevención de incendios y reforestación.
Apoyo a más de 100 niñas huérfanas y abandonadas alojadas en el Lar Madre María
Clara de Lhanguene.
Envío de un contenedor solidario con 20 toneladas de alimentos, material escolar,
ropa, etc., para cubrir las necesidades básicas de los niños de Casa do Gaiato.

11 | MEMORIA 2021

Inversión 2021: 149.050,75 €.
Equipamiento y sostenibilidad de la Casa do Gaiato y su Escuela:
-Apoyo alimentario, material e inversión en equipos para la Casa y su
escuela.
-Envío de un contenedor solidario con diverso material para el día
a día de la Casa, y de otro contenedor con nuestros amigos de África
Directo.
Aracorp Participaciones (70.000 €), Regala Sonrisas (6.297 €), Reto
Gaiato (5.726,20 €), Contenedor solidario y donaciones en especie
(10.110,87 €)
Apoyo a las escolinhas de Massaca, Changalane, Mahelane y Mahanhane:
-Adquisición de material escolar, uniformes, alimentos y apoyo al personal de los centros, donde en total han recibido educación pre-escolar
534 niños y niñas menores de 6 años.
Fundación “la Caixa” (44.000 €) y Ayuntamiento de Coslada (5.100 €)
Oportunidades formativas para jóvenes en situación de vulnerabilidad del sur de Mozambique:
-Concesión de 42 becas para que personas jóvenes en situación de vulnerabilidad acudan a la Universidad o cursen estudios de formación
profesional.
Ayuntamiento de Calahorra (5.150,70 €), Universidad Castilla La
Mancha (2.665,98 €)
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EDUCACIÓN
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SALUD

Inversión 2021: 61.861,45 €.
Minimizar el impacto de la COVID-19 sobre el VIH, la malaria y la desnutrición infantil en el sur de Mozambique:
-Campañas de prevención contra la COVID-19, malaria y VIH-Sida.
-Cuidados domiciliarios a enfermos crónicos y niños desnutridos.
-Formación de agentes de salud.
-Educación para la salud.
Ayuntamiento de Alcobendas (40.500 €)
Fortalecimiento de la salud materno-infantil en el sur de Mozambique:
-1.318 madres y niños/as han recibido atención materno-infantil a lo largo del
proyecto.
-Se ha realizado una labor de identificación y acompañamiento.
Colegio Oficial de Médicos de Madrid (7.166,25 €), Fundación Mozambique
Sur (14.195,20 €).
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MUJER

Inversión 2021: 38.000,00 €.
Fomento de la capacitación agrícola de las mujeres:
- Capacitación de 165 mujeres en cultivos adaptados a la sequía a la par que se potencia la mejora del ecosistema local.
-Fomento del emprendimiento y el asociacionismo.
Ayuntamiento de Leioa (18.000 €).
Apoyo a jóvenes becarias y programa de apoyo a la equidad de género:
-Becas para que mujeres jóvenes cursen estudios universitarios.
-Procesos formativos enfocados a la equidad de género.
Fundación Mozambique Sur (20.000 €).
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INFANCIA

Inversión 2021: 77.971 €.
Apoyo a la infancia en situación de vulnerabilidad en el sur de Mozambique:
-Apoyo alimentario, médico y educativo a 242 niños y niñas menores de 6 años en riesgo del
medio rural del sur de Mozambique.
Grupo de amigos de Rocío (30.971 €).
Apoyo educativo y sanitario a los niños de Casa do Gaiato de Mozambique:
-Diversas actuaciones para mejorar la resiliencia de los niños de Casa do Gaiato de Mozambique frente a las consecuencias sanitarias y sociales de la pandemia de COVID-19.
Ayuntamiento de Fuenlabrada (35.000 €).
Apoyo a las niñas huérfanas de Lar Madre María Clara:
-Apoyo integral a las niñas huérfanas que viven en Lar Madre María Clara.
Luis Javier Bastida (12.000 €).

19 | MEMORIA 2021

20 | MEMORIA 2021

AGRICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE
Inversión 2021: 48.083,41 €.
Fortalecimiento de la seguridad alimentaria de los niños de Casa do Gaiato de su
sostenibilidad futura a través de la producción de pollos:
-Reforma de los aviarios.
-Reparación de cámaras frigoríficas.
-Compra de generadores eléctricos y congelador.
-Adquisición de pollos.
-Adquisición de camioneta.
Fundación Paideia (20.000 €), Ayuntamiento de San Adrián (6.520 €), Fundación Mozambique Sur (8.063,41 €)
Equipamiento agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria de los niños
huérfanos de Casa do Gaiato de Maputo:
-Reparación y equipamiento de pozos.
-Instalación de un sistema de riego por goteo.
-Aumento del vivero de frutales.
Premio Telva de Solidaridad (13.500 €).
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GONçALVES, UNA VIDA
AL SERVICIO DE LOS DEMÁS
Gonçalves Ntambalica lleva desde sus años de juventud implicado al máximo en el servicio
a los demás. Primero desde Casa do Gaiato, y ahora a través de la Fundaçao Encontro, se ha
convertido en un pilar muy importante de nuestro equipo en Mozambique. Humilde, trabajador, siempre con la sonrisa en la boca, Gonçalves transmite mucha convicción y serenidad.
1) ¿Cuándo empezaste a trabajar en la Fundação Encontro?
Empecé a trabajar en 2011, es decir, el año de su constitución, fui miembro fundador. Ya
llevaba varios años trabajando en el sector agrícola de Casa do Gaiato de Maputo, y esa experiencia me resultó muy útil para luego poder impulsar la Fundaçao Encontro.
2) ¿Cuál es tu papel principal en la Fundação Encontro?
Soy el coordinador del Departamento de Estudios, Planes y Proyectos. Es una labor apasionante y con mucha responsabilidad. Implica estar muy al tanto de lo que ocurre en las comunidades porque como dice nuestro lema, “De la comunidad para la comunidad”, todo lo que
hacemos tiene que ser el resultado de la participación colectiva.
3) ¿Qué balance haces de los resultados obtenidos hasta ahora?
Hago un balance muy positivo. Si echamos la mirada hacia atrás y vemos cómo estaba la
región hace apenas 20 años, es innegable lo mucho que hemos avanzado. Aunque aún queda
mucho trabajo. La respuesta de las comunidades nos anima a seguir con la máxima ilusión.
Hablo con optimismo, consciente de los desafíos que tenemos en los próximos años, pero con
la confianza que da ver los avances que hemos logrado hasta ahora.
4) ¿Cuáles son las principales dificultades que tenéis que afrontar en este momento?
Para mí el principal desafío es vencer las resistencias que hay a veces para crear sinergias e ir
todos a una en un objetivo común. En el sur de Mozambique, como en casi todo el mundo, ha
crecido mucho el individualismo y el egoísmo en los últimos años. Para mí la comunidad es
muy importante para progresar.
5) ¿Cuáles son los principales retos para el futuro?
Mantener el trabajo comunitario, que toda esa fuerza colectiva que hemos logrado articular
en los últimos años siga creciendo en aras del bien común.
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LA FUNDACIÓN
DIGITAL
Página web
HTTPS://FUNDACIONMOZAMBIQUESUR.ORG
Recientemente hemos inaugurado una nueva página web de la
fundación, con más información, más transparencia y mayor facilidad de uso. ¡No dejéis de visitarla!
Facebook
FACEBOOK.COM/FUNDACION.MOZAMBIQUE.SUR
La plataforma donde más seguidores tenemos, ¡síguenos para enterarte de todas nuestras novedades!
Instagram
@FUNDACIONMOZAMBIQUESUR
En nuestra cuenta de Instagram puedes encontrar las mejores imágenes de los proyectos y actividades que llevamos a cabo en el sur
de Mozambique. Sigue siendo una de las formas más interesantes
para seguir el día a día de nuestras actividades en Mozambique.
Youtube
MOZAMBIQUESUR
Siempre intentamos sorprender a nuestros socios y simpatizantes
con los interesantes vídeos que nos envía nuestro equipo desde
Mozambique. ¡Suscríbete a nuestro canal para estar al día!
Twitter
@MOZAMBIQUESUR
Con más de 1200 seguidores, Twitter nos permite una comunicación rápida y eficaz de la labor que hacemos en el sur de Mozambique.
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LA FUNDACIÓN, UN
ESFUERZO COMPARTIDO
Los proyectos de la Fundación son el resultado de la colaboración de numerosas
personas, entidades privadas y administraciones públicas.
-Aracorp Participaciones.
-Fundación “la Caixa”.
-Fundació Ordesa.
-Fundación Paideia.
-Grupo de amigos de Rocío Moya.
-Universidad Castilla La Mancha.
-Premio Telva de Solidaridad.
-Regala Sonrisas.

-Ayuntamiento de Fuenlabrada.
-Ayuntamiento de Alcobendas.
-Ayuntamiento de Coslada.
-Ayuntamiento de Calahorra.
-Ayuntamiento de Leioa.
-Ayuntamiento de San Adrián.
-Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
-Noos Global.

Además, queremos agradecer de manera especial el apoyo proporcionado por:
-La Familia Lladó Arburúa, por su compromiso a largo plazo con los niños huérfanos y abandonados del sur de Mozambique.
-La Familia Bilbao Sorensen, por su inestimable colaboración con nuestra labor.
-La Familia Remón Baranda, por su constante dedicación y atención para dar
oportunidades a niños y jóvenes del sur de Mozambique.
-José Luis Tejedor y Sofía Arevalo, del Grupo Tejedor Lázaro, cuyo Reto Gaiato
no para de proporcionar alegrías a los niños de Casa do Gaiato.
-Luis Javier Bastida, por su apoyo a las niñas de Lar Madre María Clara.
-Álvaro Fernández, de El Corte Inglés, por su atención a nuestra página web.
Y a muchas otras instituciones y entidades que, de una forma u otra, han contribuido de forma destacada a la labor de la Fundación Mozambique Sur durante el
año 2021: Fundación Emon, Fundación Unicaja, Fundación Merck Salud, Ingeniería para la Cooperación, Kuehne + Nagel, Ramón Óptica, Logística Ezquerro,
Conservas Cidacos, Conservas Leyenda, Walk in Pitas, etc.
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Las cuentas anuales han sido auditadas por Esponera Auditores S.L., sociedad inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº S-2109.
Las cuentas y el informe de auditoría se encuentran a disposición de
todos los socios y colaboradores de la Fundación en su página web.

RESUMEN DEL BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2021 (en €)
PASIVO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE: 143.028,92

PATRIMONIO NETO: 750.003,15

Usuarios y otros deudores de la actividad
propia: 33.450,00
Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar: 40.150,70

Fondos propios: 136.759,89

Tesorería: 69.428,22
ACTIVO NO CORRIENTE: 676.348,99

Dotación fundacional/Fondo Social:
30.000,00
Reservas: 89.268,96
Resultado de Ejercicio 2020: -6.713,84
Resultado de Ejercicio 2021: 24.204,77

Inversiones inmobiliarias: 676.089,94
Inmovilizado material: 259,05

Subvenciones, donaciones y legados
recibidos: 613.243,26

TOTAL ACTIVO: 819.377,91

PASIVO NO CORRIENTE: 3.300,00
PASIVO CORRIENTE: 66.074,76
TOTAL PASIVO: 819.377,91
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CUENTAS ANUALES

RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2021 (en €)
TOTAL GASTOS: 461.434

TOTAL INGRESOS: 485.638,77

GASTOS ORDINARIOS: 461.434

INGRESOS ORDINARIOS: 485.638,77

Proyectos: 374.966,61
Gastos de personal: 53.319,57
Otros gastos de explotación: 30.715,07
Amortización del inmovilizado: 2.432,75

Cuotas afiliados, subvenciones, donaciones y
otros: 94.669,00
Subvenciones para proyectos: 353.988,11
Otros ingresos de explotación: 35.122,81
Subvenciones, donaciones y legados de
capital traspasados a resultados del ejercicio:
1.858,85

RESULTADO DEL EJERCICIO: 24.204,77
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