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Presentación 
 
La Fundación IBO inició su trabajo de Cooperación Internacional el año 2002 y fue constituida 
notarialmente el año 2005, con sede en Barcelona.  
 
La Fundación Ibo fue registrada  el 27 de abril del  2005, como Fundación de Cooperación al 
desorrollo, en la Subdirección General de Participación, Fundaciones y entidades tuteladas del 
Ministerio de Trabajo y asuntos sociales, con el número 08-0356. 
 
Fue inscrita el 4 abril 2008 en el Registro de organizaciones no gubernamentales para el 
desarrollo de la Agencia Catalana de Cooperación, con el número 240. 
 
La Fundación IBO tiene como objetivos prioritarios las siguientes acciones: 

• Colaborar en el desarrollo integral de la isla de IBO en Mozambique 

• Impulsar el desarrollo económico y social de la isla de IBO de una manera sostenible y 
respetuosa con su realidad antropológica y medioambiental. 

 
Alianzas y colaboraciones conjuntas: 
 
Integrada dentro de la Asociación Española de Fundaciones 
 

Auditada por la Fundación Lealtad. Es posible en www.fundacionlealtad.org 
 
Adhesión y colaboración con Organizaciones Internacionales y locales:  

- WWF world wildlife fund con sede en Maputo (Mozambique) 
- Fundación Aga-Khan con sede en Pemba (Mozambique)  
- Asociación Española de Cooperación Internacional (AECI), sede en Maputo 
- Asociación Karibo d’IBO. 

 

Datos generales: 

 
Fundación IBO 
Mayor de Can Caralleu, 10 
08017 Barcelona- España 
Teléfono: 93.280.21.20 
www.fundacionibo.org 

 

Responsables de la entidad 

 
La Fundación IBO está dirigida un grupo de profesionales del ámbito de  la empresa privada y 
la administración pública, que constituyen el Patronato. 
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Equipo: 
 
En Ibo trabajan 45 personas locales, en diferentes proyectos, apoyados por tres cooperantes 
desplazados desde España y la Gerencia, con sede en Barcelona. 
 

 
Figura  1 Equipo de Fundación Ibo en Ibo. 

 

 

 

Misión y filosofía        
La originalidad del proyecto de la Fundación Ibo se basa en su óptica, completamente 

rigurosa, de gestión empresarial. La misión de impulsar un desarrollo autosostenible vincula 
muchos y diversos aspectos. Por ello se han definido objetivos de acción específicos dentro de 
3  áreas de desarrollo, diferentes entre sí pero intrínsecamente relacionadas: 

- Desarrollo social e infraestructuras básicas. Su objetivo es contribuir a satisfacer las 
necesidades básicas de la población tanto en infraestructuras (agua, energía, 
transporte o comunicación) como en materia de desarrollo social (sanidad, 
educación…) 

- Desarrollo  económico. El objetivo es el de colaborar en la revitalización de actividades 
económicas tradicionales de la región, para reforzar la autosostenibilidad de la zona. 
La idea central es dar prioridad a la población local en su papel de principal 
“stakeholder” y fomentando el impulso a las actividades de carpintería, artesanía, 
pesca, o agricultura.  

- Desarrollo formativo. Aunque todos los proyectos tienen un componente formativo, 
el Centro de desarrollo de competencias de la fundación es el eje desde el cual se 
define las disciplinas a impartir. 
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I Desarrollo social  
 
Centro de Apoyo Nutricional 

 

Los resultados obtenidos en los últimos años en el programa de nutrición desarrollado desde 
el Centro de Apoyo Nutricional son esperanzadores, pues se ha contribuido a mejorar la salud 
de la población infantil y de las mujeres embarazadas. Desde su puesta en marcha se han 
tratado un total de 617 niños, de las 1.413 consultas realizadas.  
 

 
Figura  2 Evolución de los niños tratados en el CANI durante los últimos años. 

 
 
Según el censo elaborado por el Centro de Salud de Ibo, en todo el distrito de Ibo, el 
porcentaje de desnutrición en Ibo es del 10% de los menores de 5 años. A su vez se ha 
detectado importantes problemas de desnutrición en otras islas limítrofes con Ibo. 
 

 
Figura  3 Estado de la desnutrición en el Distrito de Ibo. Fuente: Censo elaborado por el Centro de 

Salud de Ibo 
 

 
Figura  4 Programa de alimentación para menores con problemas de desnutrición 
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En cuanto a las madres formadas, los resultados también son muy favorables, pues se ha 
reducido el número de niños nacidos con bajo peso. 
 
 

 
Figura  5 Evolución de las madres formadas en el CANI durante los últimos años. 

 
 

 
Figura  6 Formación de mujeres embarazadas en los complementos nutricionales 

 
 
En dichos programas también hemos contado con 3 voluntarias que han impartido formación y 
han aportado nuevas técnicas de desarrollo psicomotriz. 
 

 
Figura  7 Voluntaria del centro de apoyo nutricional 
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II Desarrollo  económico. 
 
El taller-escuela de carpintería, junto al personal dedicado a la construcción ha llevado a cabo 
importantes trabajos como:  

� Construcción de una cisterna de 50 M3. 
� Construcción de 2 Fosas sépticas. 
� Caseta para electro-bomba 220V 
� Canalización de cubiertas inclinadas mediante canales 
� Camino de hormigón armado para protección de tubos VC de saneamiento 
� Jardinera de obra para protección de tubos PVC de saneamiento 
� Construcción de un nuevo muro de cerramiento 
� 2 paneles de celosía en madera de umbila para el muro de cerramiento 
� Construcción de garita guarda 

 

 
Figura  8 Equipo del taller de carpintería en pleno trabajo  

 

 

 
Figura  9 Equipo de construcción trabajando en la fosa 
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Además se ha facturado para clientes externos por los muebles fabricados en la carpintería. La 
facturación de muebles para su posterior venta es un capítulo que año a año intentamos 
incrementar, para generar recursos que sostengan el proyecto y cofinancien otros proyectos 
que no pueden generar ingresos.  
 

 
Figura  10 Mesa y baúl fabricado en la carpintería 

 
 

 
Figura  11 Cama fabricada en la carpintería 

 

El taller de costura también contribuyó a generar ingresos con la venta de los artículos 

confeccionados.  

 

 
Figura  12 Artículos a la venta en el taller de costura  
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 III Desarrollo  formativo  

En el ejercicio 2013 finalizamos los últimos retoques de la construcción de la escuela de oficios 
de Ibo e iniciamos los primeros cursos en: mecánica, electricidad, informática, matemáticas, 
lectura y escritura. 

 

 
Figura  13 Escuela de oficios de Ibo 

 

 
Figura  14 Aula de la escuela de oficios 

 
Figura  15 Alumnos de la disciplina de electricidad 
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Actividades de difusión y sensibilización. 
 
Gracias al soporte recibido por varios donantes, a finales del ejercicio 2012, en la campaña: 
Una Mosquitera una vida, pudimos entregar las mosquiteras a la población local.  

 

 
Figura  16 Campaña una mosquitera una vida, realizada a finales del 2012. 

 

 
Figura  17 Entrega de una de las mosquiteras a la población local 

 
Además estamos presentes en facebook y otras redes sociales para explicar que hacemos en el 
dia a dia de Ibo, además de las publicaciones en el blog, la newsletter y otros actos que 
llevamos a cabo.  

 
Figura  18 Fundación Ibo en Facebook 
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Eventos 
 
El evento más importante del año 2013, que llevamos a cabo para difundir el trabajo de 
Fundación Ibo y conseguir fondos para los proyectos, fue la exposición de las obras cedidas 

por el reconocido artista Lluis Ventós, que se realizó en la Sala Parés.  Este evento tuvo 
además mucha repercusión en los medios de comunicación, saliendo por ejemplo en medios 
escritos como La Vanguardia y otros como en emisoras de radio. 
 

 
Figura  19 Obra cedida por el artista Lluis Ventós 

 

 
 

 

Figura  20 Obras cedida por el artista Lluis Ventós 
 

También se produjo un video para difundir la exposición que financió parte de los proyectos 

http://www.youtube.com/watch?v=pzemp55HYBM&feature=youtu.be 
 

 
Figura  21 Video colgado en Youtube sobre las obras realizadas por Lluis Ventós, inspiradas en Ibo 
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Estados financieros. 
 
La Fundación Ibo está auditada por UniauditOliverCamps, tal y como recoge la auditoria 
publicada en la web de la fundación. Dicha auditoria indica que se muestra la imagen fiel de la 
empresa.  
 

 
Figura  22 Origen de los ingresos por conceptos 

 
 

 
Figura  23 Desglose de la imputación de gastos del ejercicio 2013 

 
 
En nombre de todo el equipo y la población de Ibo….. GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS Y 
AYUDARNOS A QUE CADA DIA MEJOREMOS LA VIDA DE MUCHAS PERSONAS. 

 

 


