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 Los Amigos de Inharrime en breve 

 Los Amigos de Inharrime – España  somos una ONG de Desarrollo registrada en la 
AECID y la Agencia Tributaria, y cuyos fines son: 

 Cooperación para el desarrollo de comunidades en situación precaria 

 Promoción de la Concienciación social contra la pobreza, el subdesarrollo y 
cualquier otra de las caras de la injusticia. 

Nuestras señas de identidad y la filosofía de los proyectos de AIE son: 

 Enfoque prioritario a mejorar las necesidades más básicas y urgentes 

 Hacerlo de forma sostenible y, por tanto, duradera 

 Siempre en colaboración con comunidades y autoridades locales 

 El enfoque de nuestro trabajo es plenamente voluntario, por lo que el  

       100% de las donaciones recibidas se destinan a los proyectos 
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 AIE: Funcionamiento y organización 
 Los Amigos de Inharrime – España contábamos a final de 2016 con: 

60 socios (+2)      91 padrinos (-17)      45 donantes (+1)  

Para un total de 146 colaboradores 
 Tras la fuerte subida del año pasado, el número de padrinos retrocede en parte por 
problemas económicos y en parte por una cuestión de atrición natural. 

 Se mantiene el nivel de socios y donantes 

 En España, durante 2016, hemos trabajado en colaboración con entidades privadas 
(CT Ingenieros, Mascato, DSV, El Corte Inglés, Volkswagen...) y públicas (Xunta de 
Galicia, UNED) 

 En Mozambique mantenemos una estrecha relación de trabajo con la 
administración local: Serviços Distritais de Educação, Acção Social, Sanidade… 

Y entidades privadas: las Hermanas Salesianas, las Franciscanas, Cáritas 
Inhambane y Metalfil entre otros. 

4 



Madrid, 25 Marzo 2017 Asamblea General Ordinaria AIE:   MEMORIA 2016 

 AIE: Funcionamiento y organización 

 La junta directiva de la AIE, para el período 2016-17 está compuesta por: 

 – Presidente: Oscar Castro Alvarez           – Vicepresidente: Manuel Conde Ruiz 

 – Secretario / Tesorero: Alejandro Ledo Mata   

 – Vocales:  Raquel Sanz Pascasio /  Eduardo Sanjurjo Portús / Arancha Abanades 

 Con la colaboración estrecha de un grupo más amplio: Laura S, Pablo, 
Laura C, Oihana, Chiu, Nuria, Jesús, Nico… 

 El trabajo de todo este grupo se coordina con telejuntas periódicas (cada 2 
semanas) y una reunión anual para tratar temas más en profundidad (cónclave)  

 Y, por supuesto, gracias al gran trabajo de los voluntarios en Inharrime: 
Marga, Iván, Ainoa, Gabriela y Carlos 
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 AIE en Inharrime: Centro Laura Vicuña 

 Gestionado por la Hermana Lucília y sus compañeras Salesianas, el Centro 
Laura Vicuña aloja a unas 70 niñas internas y 50 estudiantes en la residencia 
externa, apoya a cerca de 700 ahijados, y acoge a más de 2000 alumnos entre la 
escuela primaria y la secundaria 

 El centro cuenta con iniciativas 
para la autofinanciación como 
panadería, pastelería, plantaciones 
o ganado 

 Los voluntarios de AIE residen 
en el centro y, además de trabajar 
en nuestros proyectos, colaboran 
cuando es necesario en las 
actividades normales del mismo 

 Modelo simbiótico AIE-CLV, de 
gran éxito para todos, pero que 
habrá que revisar ante un cambio 
de dirección en CLV 
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 AIE en Inharrime: Mocumbi 
 Las Hermanas Franciscanas misioneras de Mocumbi han avanzado en la 
recuperación de las antiguas instalaciones de la misión con un espacio que dedicarán 
a taller de costura y actividades de formación 

 Este espacio había sido identificado por AIE para el proyecto de Bibliotaller, que 
debido al retraso en su lanzamiento pasa a ahora quedar en reserva 

 Se mantiene nuestra estrecha colaboración en Mocumbi, estudiando un posible 
proyecto enfocado a la Seguridad Alimentaria en una zona con constantes 
problemas de sequía 
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 AIE en Inharrime: Voluntariado 

 Durante el primer semestre de 2016 Iván García 
Bacete reemplazó a Marga y se responsabilizó del 
seguimiento de los proyectos de AIE en Inharrime, con 
particular atención al cierre de la rehabilitación de la 
Escola de Ussaca 

 Como es ya habitual, este trabajo le ayudó a conseguir 
un puesto profesional remunerado en otra ONGD 
actuando en Inhambane a los 6 meses 

 Dado que existe esta cierta volatilidad en la 
permanencia a largo plazo, el seguro de asistencia se 
renueva ahora trimestralmente a los voluntarios 
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 De enero a marzo, y en el marco de un acuerdo con la UNED, Ainoa García de 
la Calera desarrolló su trabajo de voluntariado 

 Durante los meses de verano de 2016 no hubo voluntario de AIE en Inharrime, lo 
que supuso un deterioro palpable en el seguimiento de los proyectos, 
particularmente en los apadrinamientos 
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 AIE en Inharrime: Voluntariado 
 En Septiembre se incorporó Gabriela Durán Díaz-Tejeiro que recuperó la actividad 
normal de AIE sobre el terreno. No obstante, a principios de 2017 Gabriela fue 
contratada por una ONG en Madrid, aunque continúa colaborando en las tareas de la 
asociación 

 En este caso sí se aseguró la continuidad de nuestra presencia en Inharrime 
gracias a la llegada de Carlos Sánchez Carmona en noviembre de 2016 
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 Seguimos siendo cantera de 
cooperantes, lo cual creemos es 
positivo tanto para AIE como para 
nuestros voluntarios 

 Por otra parte, la gran 
diversidad de tareas y 
responsabilidades en Inharrime, 
incluyendo la cooperación con el 
Centro Laura Vicunha, nos lleva a 
plantear la posibilidad de ampliar a 
2 voluntarios sobre el terreno 
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 Proyectos AIE: Apadrinamientos  

 Los apadrinamientos fueron el origen 
de la AIE y en la actualidad es una de 
sus principales actividades 

 Desde España gestionamos 
directamente los apadrinamientos de 
unos 100  afilhados y sus padrinos, 
aunque nuestro voluntario en Inharrime 
lleva la asistencia y el control de todo el 
programa 

 AIP colabora en la gestión y podría 
aumentar su participación en el futuro 
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 El apoyo alimentario, siempre por familias, se distribuye 4 veces al año con 
control y fotografías para los padrinos  2 veces al año 

 Los mayores retos que enfrenta el programa es la gestión sobre el terreno y, 
sobre todo, la inflación y el desbordado coste de los alimentos. Cuestiones que 
necesitan abordarse si se quiere asegurar la viabilidad del mismo 
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 Proyectos AIE: Leite para Crianças  
 En 2016 suministramos 120 kg (+47) de leche de substitución 1 (0-6 meses), 4 
kg (=) de leche 2 (6-12 meses) y 5 kg de leche normal. Continuamos nuestro 
enfoque en la población de bebés más vulnerables a la desnutrición 

 

 

 

 El proyecto cubre apoyo alimentario en los 
centros Laura Vicuña y misión de Mocumbi, 
esta última con la ayuda gestionada 
directamente por las Hermanas Franciscanas 
 

 Mantenemos la colaboración con el Centro de 
Salud y  Acção Social Inharrime, así como con 
la colaboración económica de nuestra ONG 
hermana en EEUU:  en 2016 aportaron 9541.57€ 
al programa 
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 Proyectos AIE: Albinos  

 Proyecto todavía en sus inicios, enfocado como complemento a los 
apadrinamientos y de emergencia alimentaria 

 Segmento de población tradicionalmente muy vulnerable por prejuicios y 
supersticiones, que últimamente han degenerado en crímenes relacionados con la 
brujería 

 En 2016 recibimos en Inharrime material de protección solar aportado por la ONG 
Kanimambo, dentro de nuestra colaboración habitual 

 En España conseguimos la donación de material de protección solar de diferentes 
marcas (gafas de sol, cremas bloqueadoras solares, gorras, paraguas) a través de 
El Corte Inglés y Volkswagen 
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Artículo sobre Albinismo 

 Todavía pendiente de articular el proyecto 
con el departamento de Acción Social de 
los Serviços Distritais de Inharrime 

 

http://www.abc.es/internacional/abci-persecucion-albinismo-africa-entre-brujeria-y-responsabilidades-politicas-201604030127_noticia.html
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 Proyectos AIE: Pupitres para Todos 

 Proyecto para extender los beneficios de una 
mejor educación al mayor número de niños en el 
ámbito rural con la colaboración de todos: 

− Comunidades locales reparan aulas 
− Fabricación por empresas locales o 

carpinteros financiado por AIE 
− Servicios Distritais facilita transporte 

 Datos del Gobierno de Mozambique: existe 
un déficit de 800.000 pupitres y 30.000 aulas. 
Se prevén contratar 8.500 profesores 

 

¡Del suelo a la silla! 

 En 2016 entregamos 80 pupitres 
dobles para la Escola de Ussaca y 3 
mesas de profesor con silla. 

 En breve entregaremos 72 más. 
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AIE y la mejora de la Enseñanza en 
Inharrime 

Escola de Ussaca 2016 
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 Proyectos AIE: Escola de Ussaca 

 Justificación del proyecto ante 
la Xunta de Galicia: completada 
a costa de mucho trabajo 
administrativo, siempre un reto 
para AIE 

 La Xunta nos ha felicitado por 
el nivel de profesionalidad en la 
documentación 

 En 2016 se terminaron los 
últimos trabajos  y se equiparon 3 
aulas completas 

 Como resumen, nuestro primer 
proyecto con financiación pública 
ha significado mucho esfuerzo y 
aprendizaje, pero ha merecido la 
pena por el éxito alcanzado 
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 Proyectos AIE: Ordenadores AESA 
 En 2016 recibimos los 87 ordenadores de sobremesa y 23 portátiles donados 
por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) 

 Los portátiles fueron trasladados a Sevilla donde los voluntarios de CT 
Ingenieros procedieron a la instalación del software básico en portugués junto con 
el cambio de teclado correspondiente mediante etiquetas 

 La instalación de software libre en los 
ordenadores de sobremesa se realizó en 
Colmenar Viejo entre finales de 2016 y enero de 
2017 

 El traslado de los ordenadores a 
Mozambique, junto a otro material, se realizará 
en el contenedor previsto para marzo de 2017 
en colaboración con la ONG Ayuda 
Contenedores 

 Actualmente se están confirmando las 
escuelas y centros para su asignación 
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 Proyectos AIE: Ordenadores AESA 

 En el contenedor con destino a Inharrime se va a incluir además 5 cajas de 
calculadoras (también donadas por AESA), otros materiales educativos, ropa, 
calzado… 
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 La empresa CT Ingenieros contribuyó a la financiación 
del contenedor (3000€) y grupos de empleados en Madrid 
y Sevilla han colaborado en todas las tareas: ¡Gracias a 
Jose Antonio y al resto de voluntarios! 

 La empresa Mascato también ha contribuido a sufragar 
los costes de este envío (1000€) en 2016 

 Fundamental el apoyo de los socios a la hora de 
almacenar el material en sus domicilios durante todo este 
tiempo: ¡Gracias Nuria, Oscar, Arancha y familia 
Sanjurjo! 
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Procesos administrativos 

Registro AECID  

 Durante 2016 se recibió un requerimiento de AECID para completar la 
documentación presentada por AIE debido a una actualización de la 
normativa 

 Por problemas de comunicación no se cumplieron los plazos y se inició un 
procedimiento sobre nuestra inscripción en el registro de ONGD 

 AIE ha presentado un recurso y nos encontramos a la espera de su 
resolución. Como siempre, el trabajo administrativo supone un desafío para 
nuestra organización 100% voluntaria 

 

Entidad de Utilidad Pública 

 Nuestro compañero Pablo ha avanzado en la preparación de la 
documentación necesaria. Después de mucho tiempo como objetivo de la 
asociación, este año podríamos tramitar por fin la solicitud. 
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Comunicación: web y redes sociales 

 Renovación de la web lanzada y consolidada en 2016:    

¡Gracias Chiu y Jandro!      www.amigosdeinharrime.es 
 

 Gran actividad en Sudamérica, aunque con limitada efectividad 

 La versión en inglés podría ser un próximo desarrollo 

 Actividad sostenida en redes sociales (twitter con AIP, Facebook) 
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http://www.amigosdeinharrime.es/
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Patrocinios y Eventos 

 Colegio Alemán y mercadillo en 
Valencia: 620€  

 Donaciones grupo catequesis en 
Valencia: 764€  

 ¡Gracias Laura! 
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 Este año no asistimos al encuentro de ONGs en Getafe por falta de voluntarios 

 Colaboraciones y donaciones de empresas: Mascato, CT Ingenieros, El Corte 
Inglés… 

 Diversas convocatorias privadas a las que se presentó el proyecto Bibliotaller a 
pesar de no cumplir el perfil necesario (RISE, HdA, Gamesa) 

 Benevity: las donaciones de empleado de Google se duplican 
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 AIE: Iniciativas para 2017 

Seguridad Alimentaria 

 Mocumbi: proyecto para habilitar cultivos regados por el río Inharrime en el 
marco de un programa de formación y asistencia agraria 

 Inhamiba: limpieza de un canal de desagüe que palíe los efectos de las 
inundaciones, junto al aprovechamiento agrícola de los terrenos limítrofes 

 

 

Cooperación Galega 

 

 Después del éxito en el proyecto de la Escola de Ussaca, tanto a nivel 
operativo como de documentación, la Cooperación Galega nos anima a que 
sigamos presentando proyectos 

 La convocatoria oficial aun no ha sido lanzada, pero podría incluir un capítulo 
para el fortalecimiento de las ONGs 
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 AIE: Iniciativas para 2017 

 Asociación Intuanano: taller de costura y emprendedurismo para mujeres rurales 
que ha visto reducida su actividad al mínimo 

 Asociación Alfalit: propuesta de un proyecto muy ambicioso para alfabetización y 
formación en micronegocios a nivel de provincia 

 Rehabilitación de la maternidad en Mocumbi 

 Instalación y apoyo de aulas de informática en escuelas secundarias 

 Coche para el Centro Laura Vicuña: el trabajo de la Hermana Lucília y el Centro 
requieren de mucha movilidad por el distrito. El 4x4 actual está ya al límite de su 
vida, por lo que se está intentando recaudar los 20.000€ necesarios para 
reemplazarlo. Nuestros amigos de Portugal (AIP) han recaudado mediante 
Crowfunding 5000€. Nos piden ayuda a AIE y Friends of Inharrime 

 Creación y equipamiento de una biblioteca en Inharrime 
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Otros posibles proyectos en Inharrime 
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 AIE: Iniciativas para 2017 

 Campañas de concienciación y educación: presentación y charla en estudio 
para el Colegio Público Chouzo de Vigo. Posible extensión a otro colegio de Cangas 
del Morrazo 

 Contenedor a Inharrime: con los ordenadores de AESA, se completará con 
material aportado por Amigos de Inharrime – Portugal y la ONG Ayuda 
Contenedores quienes se encargarán además de efectuar el envío junto a DSV  

 Newsletter para mejorar la comunicación con socios y colaboradores, 
actualmente en preparación 

 Entidad de Utilidad Pública: certificación pendiente para AIE desde hace tiempo 
y una oportunidad para que participen nuevos colaboradores 

 Benevity: posibilidad de promocionar proyectos para recabar fondos mediante 
crowdfunding 
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Desde España 
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 AIE: Oportunidades y Desafíos 

 Desarrollo de los ejes indicados en el Plan Estratégico AIE 2015-2018. Intentar 
salir del modo “apagafuegos” y enfocar nuestras actividades a medio-largo plazo. 

 Gestión de voluntarios: desde Inharrime se percibe que serían necesarios al 
menos 2 voluntarios sobre el terreno, en España también hay falta de capacidad de 
trabajo y muchas tareas por cubrir, por ejemplo en tareas administrativas. 
Expansión en voluntariado para hacer más asumible tareas más pequeñas entre 
muchos.  

 El trabajo de cierre y justificación de proyectos ha sido considerable en 2016 
(primero bajo financiación pública con la Xunta). Una vez más, se plantea la 
posibilidad de incorporar personal contratado asociado a futuros proyectos. 

 Nuestros tiempos para lanzar un proyecto son muy largos, como se 
comprobó con el proyecto Bibliotaller en Mocumbi. Probablemente este sea uno de 
los peajes de ser 100% voluntarios. 

 AIP: nuestra asociación hermana en Portugal sigue creciendo y participando de 
manera más activa. Se abre la posibilidad de colaborar más estrechamente, por 
ejemplo en los apadrinamientos. 
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Desde España 
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 AIE: Oportunidades y Desafíos 

 Nuestro posición en Inharrime, como ONG de referencia, implica una  
responsabilidad por la permanencia y la sostenibilidad  

 La Hermana Lucília, soporte básico del Centro Laura Vicuña, muy 
probablemente cambie de destino durante 2018. Para nosotros esto supone un gran 
desafío, ya que implicará probablemente redefinir nuestra colaboración con el 
Centro y las FMA, aunque también una oportunidad para crecer en autonomía 

 La situación política (crisis Frelimo-Renamo) y económica (inflación, 
suspensión de pagos de deuda externa) sigue deteriorándose en Mozambique. 
Incluso el Centro Laura Vicuña ha sufrido las consecuencias de esta inseguridad. Es 
fundamental seguir atentamente la situación para enfocar nuestros proyectos y 
minimizar riesgos 

 Las recurrentes inundaciones de este año han dejado devastadas regiones 
enteras del país, a lo que se añade ahora una epidemia de cólera 

Como siempre, mucho trabajo por hacer, pero seguimos avanzando gracias al 
esfuerzo de todos 
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Mozambique 
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Nabonga! 
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