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Sentar las bases para la creación de un mercado de bienes y servicios como 
motor fundamental del cambio sistémico.

Después de casi 20 años de actividad en la isla podemos constatar una evolución muy positiva de nuestro 
proyecto en un marco muy complejo, no solo porque romper el círculo de la pobreza requiere tiempo, 
paciencia y gestión adecuada al entorno, sino también porque hemos tenido grandes dificultades como son las 
limitaciones logísticas de la  insularidad, el ciclón del 19 y los brotes de violencia yihadista que han dado al traste 
con nuestras actividades enfocadas a potenciar el turismo como gran palanca de desarrollo socioeconómico.

Nuestra filosofía, como podréis constatar a lo largo de nuestra memoria de actividades, ha sido siempre 
proporcionar a las personas las herramientas necesarias para que, una vez hechas suyas, puedan conseguir 
la independencia necesaria para afrontar su propio futuro; tan fácil de escribir como difícil de implementar, 
estamos consiguiendo buenos resultados gracias a que siempre hemos priorizado el desarrollo socioeconómico. 
Nuestro centro nutricional, nuestra escuela de oficios, los talleres de empoderamiento de la mujer han sido 
durante años necesarios y preparatorios para poder enfocarnos ahora más que nunca a originar medios de 
vida adecuados a la sociedad de Ibo.

Hoy nuestro foco más potente es el fomento del emprendimiento, transversal en todas nuestras actividades, 
así como la creación de nuestro Centro de Negocios del que han salido varias asociaciones en las que estamos 
viendo incipientes, y no tan incipientes, actividades comerciales que apuntan a la consecución de nuestro 
propósito y razón de ser: Sentar las bases para la creación de un mercado de bienes y servicios como motor fundamental 
del cambio sistémico.

Fundación IBO es la institución de referencia de la isla y han colaborado y trabajado en ella cientos de personas 
a lo largo de los años, hemos acompañado el progreso y el desarrollo de niños y adolescentes, y hemos sabido 
detectar a los más capacitados que ahora están al frente de los proyectos.
Ellos son los verdaderos líderes del cambio que estamos impulsando y son los responsables de imaginar y 
construir una sociedad con más oportunidades. 
Apreciados amigos de Fundación IBO estos protagonistas son los que queremos que conozcáis y a los que 
podréis ir viendo en nuestras redes de comunicación. Ellos son Fundación IBO y forman parte ya de un futuro 
mejor.

Orgulloso por el trabajo realizado y agradecido por vuestro apoyo quiero participaros mi más sincero 
entusiasmo. 

Luis Álvarez 
Presidente

CARTA DEL PRESIDENTE 
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La República de Mozambique es un país ubicado 
en el sureste africano, de gran extensión costera, 
a orillas del Océano Índico. Frente a la costa norte 
mozambiqueña se encuentran las Islas Quirimbas, 
que conforman un archipiélago de cerca de 50 
pequeñas islas de coral ubicado en la provincia de 
Cabo Delgado. 

Mozambique cuenta con una población que supera 
los 33 millones de personas y una extensión de 
casi 800.000 km2. 

A pesar de haber alcanzado, tras una larga 
guerra civil, un cierto nivel de estabilidad política, 
económica y social que permite impulsar su 
proceso de desarrollo, sigue siendo unos de los 
países más pobres y con más desigualdad del 
planeta. 

Ibo, la isla más importante de Las Quirimbas 
llegó a ser capital de provincia y atesora un gran 
patrimonio arquitectónico colonial, pero más de la 
mitad de su población sigue viviendo por debajo 
del umbral de la pobreza. 

Sus recursos culturales y naturales son un gran 
potencial para desarrollar proyectos de desarrollo 
que reviertan esta situación de manera sostenible. 
El Parque Nacional de Las Quirimbas ha sido 
incluido en la Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera, promovido por la UNESCO.

CONTEXTO GEOGRÁFICO DATOS  

Mozambique España

33.1 millones 

44% población ≤ 14 años

62.13 años esperanza de vida al 
nacer

4.54 hijos por mujer 

39.9% vive en áreas urbanas

46.7 millones 

14% población ≤ 14 años

83.99 años esperanza de vida
 al nacer

1.39 hijos por mujer 

82.1% vive en áreas urbanas

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
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Fuente: UNPFA 2022

Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2020 

PIB per cápita 450 USD PIB per cápita 27.132 USD

ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO 
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NUESTROS PILARES PROYECTOS

GÉNERO Y EMPRENDIMIENTO

CENTRO DE APOYO
NUTRICIONAL DE IBO

ESPACIO AMIGO 
DE LA INFANCIA

BRIGADAS MÓVILES 
DISTRITO DE IBO

CONSTRUCCIÓN DE POZOS

 
REHABILITACIÓN ESCUELA
EDUARDO MONDLANE

Formación Profesional
Escuela de Carpintería 
(desde 2004)

Escuela de Oficios de IBO 
(desde 2006)

Nutrición y seguridad alimentaria 
Centro de Apoyo 
Nutricional de Ibo. CANI 
(desde 2008)

Género, medios de vida y agricultura

Centro de Negocios (desde 2020)

Centro Didáctico Botánico 
(desde 2017)

Impulso al emprendimiento

Construcción

Rehabilitación del 
patrimonio cultural

Rehabilitación de 
infraestructuras y servicios 
sociales

Protección infancia, jóvenes y mujeres
Espacio Amigo de la 
Infancia
(desde 2019)
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Financiadores: Gobierno de Andorra Financiadores: Fundación Nuria Garcia - Fondos propios 

Objetivos:

Promover actividades de subsistencia y generación 
de ingresos a través del empoderamiento 
económico, especialmente de las mujeres. 
Mejora de la seguridad alimentaria y los ingresos 
familiares. 
Aumento de la resiliencia comunitaria.

Descripción:

1. Formación de los beneficiarios en la EOI. 
Cursos  de agricultura, avicultura, emprendimiento, 
asociativismo y costura. 

2. Creación y dinamización de empresas: creación 
de 9 cajas de ahorros que financiaron proyectos 
nuevos a través de créditos rotativos. Entrega de 
material a cambio de trabajo comunitario.

3. Control y seguimiento de negocios:  apoyo a los 
emprendedores a través del Centro de Negocios. 

GÉNERO Y EMPRENDIMIENTO

348 Beneficiarios acceden a formación. 68% Mujeres finalizan los cursos con éxito. 
402 Beneficiarios involucrados en la creación de negocios. 5 Áreas de negocios indentificadas.
49 Emprendimientos viables creados y 6 colaboraciones con empresas locales. 

CENTRO DE APOYO NUTRICIONAL DE IBO

241 Niños atendidos: 97 bebés menores de 6 meses y 144 infantes menores de 5 años. 
203 charlas (salud, higiene, buenas prácticas alimentarias) y demostraciones de cocina en las 
que participaron más de 450 madres y gestantes. Más de 700 niños participaron de los rastreos 
nutricionales. 

Objetivos:

Combatir la desnutrición, sus causas y 
consecuencias y mejorar la salud materno-
infantil. 

Descripción: 

1. Talleres para promover buenas prácticas de 
higiene, salud y nutrición adecuada. 

2. Admisión de niños menores de 5 años al 
programa nutricional. Tratamiento y seguimiento 
individualizado. 

3. Distribución de leche fortificada para bebés 
menores de 6 meses.

4. Visitas a los barrios del Distrito de Ibo para 
detectar posibles casos de desnutrición entre la 
población infantil. 
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Financiadores: UPF - Fondos propios Financiadores: UNICEF - AVSI 

ESPACIO AMIGO DE LA INFANCIA

247 Niños beneficiarios del programa. 11 Activistas reciben entrenamiento y participan del proyecto.   
258 Familias beneficiarias.   

Objetivos:

Mejorar las condiciones de vida de la población 
infantil y adolescente de la isla de Ibo, a través de 
una serie de acciones encaminadas a aumentar 
su autoestima. 

Descripción: 

Espacio seguro para niños cuya misión es estimular 
y potenciar el desarrollo físico e intelectual a 
través de actividades lúdico-pedagógicas y de 
refuerzo escolar. 

Paralelamente se trabajó transversalmente temas 
relacionados con los derechos del niño, salud e 
higiene. 

BRIGADAS MÓVILES DISTRITO DE IBO 

306 Consultas realizadas 47 niños vacunados 66 embarazadas vacunadas y 83 mujeres en edad 
fértil vacunadas. 138 Infantes examinados y 109  mediciones de perímetro braquial. 

Objetivos:

Mejorar la salud materno- infantil en el Distrito 
de Ibo. 

Descripción: 

Desplazamiento del equipo de nutrición de 
Fundación IBO, junto con los técnicos de AVSI 
y del Servicio Distrital de Salud a las diferentes 
islas del Distrito de Ibo. 

Durante estas visitas se proporcionaron 
servicios básicos de salud, se realizaron rastreos 
para detectar casos de desnutrición entre la 
población infantil y se organizaron jornadas de 
sensibilización para mejorar la calidad de salud 
de la población local. 
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Financiadores: Cruz Roja Mozambique Financiadores: Fundación Netri - fondos propios 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE POZOS REHABILITACIÓN ESCUELA E. MONDLANE

7 Pozos rehabilitados en Matemo  y 4 pozos rehabilitados en Quirambo. 15 alumnos de carpintería 
participaron en las obras. 

1.350   Estudiantes de primaria y secundaria se benefician de la rehabilitación.     

Objetivos:

Mejorar el acceso de la población del Distrito de 
Ibo a fuentes de agua potable. 

Descripción: 

Los trabajos se organiziaron en función del estado 
de cada pozo a rehabilitar,  En general, se llevaron 
a cabo las siguientes tareas: 

1- Excavado 
2- Limpieza 
3- Trabajos de albañilería
4- Instalación de bombas
5- Construcción de canales de drenaje 
6- Desinfección de pozos

Se contó con trabajadores locales formados por 
Fundación IBO y se sensibilizó a la población 
sobre el correcto uso de cada pozo. 

Objetivos:

Mejorar la calidad de la educación de los jóvenes
del Distrito de Ibo, aumentar la tasa de 
permanencia escolar y la continuidad de 
estudios superiores así como potenciar futuras 
oportunidades laborales. 

Descripción: 

A finales de 2019 comenzó la rehabilitación de 
la única escuela que acoge a estudiantes de 
secundaria que quedó seriamente dañada tras el 
paso del ciclón Kenneth (abril de 2019). 

Se realizó la reconstrucción del techo y se 
priorizó la adecuación del sistema de agua y 
saneamiento. 

En 2021 se retomaron los trabajos de 
rehabilitación de las salas anexas y de una parte 
del falso techo del edificio principal. Continúan 
los trabajos para concluir la obra en 2022. 
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Venta de capulanas 

La American School of Barcelona celebró en mayo 
de 2021 RefugArt, su evento solidario anual, 
donde recauda fondos para crisis humanitarias 
de desplazados y refugiados apoyándose en 
iniciativas artísticas y culturales.
Este año han elegido colaborar con Fundación 
IBO a través de uno de nuestros proyectos más 
creativo: El Proyecto Capulanas.

Fira presencial

El día 20 de octubre de 2021 tuvo lugar la 9ª 
edición de la “Fira UPF Solidària”. 
Fundación IBO participó del evento junto con 
otras entidades que desarrollan sus actividades 
en el ámbito de la cooperación internacional. 

Documental

El pasado 13 de julio de 2021 en el cine “Illa  
Carlemany” (Andorra) se proyectó el documental 
de Gondola Films “Una Luz en la Oscuridad” que 
denuncia el desigual acceso a una educación de 
calidad. 

ACTIVIDADES Y COLABORACIONES 

CUENTA DE RESULTADOS 2021 

INGRESOS 172.545,13 €

PROYECTOS IBO 116.122,80 €

GASTOS INFRAESTRUCTURA 56.422,33 €

RESULTADO DEL EJERCICIO 6.302,33 €

Las cuentas de Fundación Ibo son auditadas anualmente por Uniaudit Oliver Camps S.L. 

INFORME DE RESULTADOS 
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Hazte socio Haz un donativo

Crea una iniciativa solidaria Colabora como empresa 

Deja un legado Únete al equipo

Patronos

Luis Álvarez [Presidente]
Laura Álvarez Raposo 
[Vicepresidente]
Pedro Galatas
Ricardo de Manuel 
Luis Osés
José Manuel Veiga

Secretario – no Patrono

Claudio Doria

Patronos honoríficos

Rafael Gómez 
Juan José Planes
Lluis Ventós

Staff en sede (España)

Alejandra Borrell
Agustina Calaccio
Sandra García
Anahita Nassir
Nayeli Vaca

Staff en terreno 
(Mozambique)

Paula Coelho
Ana Rodríguez

Jorge Marín
Narciso Vilahur

Colaboradores

Tayla Lee Brainbridge
Hannah Eves
Marina Gomes
Christa Kurian
Maria José Moniz
Laragh-Ellen Pixie Seymour

Instituciones

AECID
Embajada de Mozambique en 
España
D.P. de Cultura y Turismo de 
Cabo Delgado
D.P. de Salud de Cabo Delgado
Govern d’Andorra
Gobierno Regional de Lombardía 
– Italia
Servicios Distritales de Salud, 
Mujer y Acción Social de Ibo
Unión Europea
Universidad Abad Oliba CEU
Universidad Complutense 
UPF Solidària

Fundaciones, ONGs 
y empresas

ASL/EREC
AVSI
BOMOSA
Collins Patrimonios EAF
Cruz Roja Mozambique
Fundación Elena Barraquer
Fundación IBO-ÀFRICA
Fundación Netri
Fundación Nuria García
Fundación Roviralta
HELPO
ISEP
Istituto Oikos Milán
Konsac Group SA
Save the Children
Teaming
The American School of 
Barcelona
UNICEF
WWF

NUESTROS COLABORADORES

Ayúdanos a construir un modelo de desarrollo 
sostenible a largo plazo en el Distrito de Ibo. 

A través de donaciones puntuales. Podrás reducir el 25% 
de la donación realizada en el IRPF. 

Para nosotros las empresas son importantes  
generadores de cambios sociales. 

Hay deseos que cambian el mundo. Deja escrito el 
tuyo en tu testamento a favor de Fundación IBO. 

La suma de muchas voluntades generan cambios. 
Nuestro equipo está formado por personas como tú. 

Puedes involucrarte de muchas maneras y participar en 
nuestras actividades. 

CÓMO PUEDES AYUDARNOS 
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CONTÁCTANOS 

C/ Mayor de Can Caralleu 10 - 08017 Barcelona 

TELÉFONO 932802180

EMAIL info@fundacionibo.org

WEB www.fundacionibo.org

SÍGUENOS 

https://twitter.com/fundacionibo
https://www.facebook.com/fundacionibo
https://www.instagram.com/fundacionibo/?hl=es
https://es.linkedin.com/company/fundaci-n-ibo
mailto:info@fundacionibo.org
http://WEB www.fundacionibo.org 

