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1 · Carta del Presidente
Desde la singularidad de un proyecto como Fundación Ibo, no puede generarme sino satisfacción el
rendir cuentas de las actuaciones llevadas a cabo
en 2014, así como presentar un avance de nuestros
objetivos 2015, año en el que cumplimos nuestro
décimo aniversario.
Nuestra presencia en la isla de Ibo y en el resto del
Distrito es una realidad consolidada y nuestro papel de actores referentes es asumido y agradecido
por la población y las autoridades locales.
Por ello el año 2014 está marcado por el esfuerzo realizado por nuestros cooperantes en implementar
una estrategia que optimiza nuestro impacto en la
transformación social de la isla.
Y fruto de ello es la reorientación en este año algunos de nuestros proyectos, entre ellos los de apoyo
a necesidades básicas (Centro de Asistencia Nutricional), educativos (Escuela de Oficios) y generadores de actividad económica (Talleres, Turismo, …)
para priorizar el empoderamiento de la población
local, pues vemos básico que sean ellos los protagonistas de todas las oportunidades que va a deparar
la isla en los próximos años.
2014 ha sido un año donde se confirman los buenos resultados de los programas de vigilancia y
seguimiento de mujeres embarazadas para com[Memoria de actividades 2014 y perspectivas 2015]
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batir los problemas de peso al nacer y, con ello, la
malnutrición infantil. Un año donde se han dado
los primeros pasos, con nuevos programas de formación, para que el desarrollo de un turismo sostenible sea una realidad para y en beneficio de la
población local y donde el taller de carpintería ha
conseguido su primer cierre con resultados positivos. Desgraciadamente también ha sido un año de
grandes tormentas que ocasionaron serios destrozos y problemas con la salubridad del agua.
Ahora estamos seriamente ilusionados con los
objetivos 2015 que vamos señalando en estas páginas y confiamos en que con trabajo, el rigor que
ponemos en que nuestra gestión sea trasparente
y eficaz, la colaboración institucional y el imprescindible apoyo de la población local, en Ibo empiecen a escucharse fuertes latidos de desarrollo y
emprendimiento.
Mientras tanto sólo me queda agradecer a todos
los colaboradores, la pasión y esfuerzo para hacer
crecer esta isla.
Muito Obrigado
luis álvarez
presidente

2 · Fundación IBO
Fundación IBO surgió de la iniciativa de un grupo de profesionales y empresarios con sensibilidad
por África y sus desigualdades.
Inició su trabajo de cooperación internacional el
año 2002 y fue constituida notarialmente e inscrita en el Registro de Fundaciones en el 2005 focalizando su actividad en la isla de Ibo (Mozambique).
Su sede social está en Barcelona.

Misión

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

Colaborar a que la isla de Ibo recupere su autoestima y confianza, dotándose de una infraestructura
básica y convirtiéndose en una alternativa de futuro para la gente de la isla.
Metodología

Desarrollo de los proyectos bajo una óptica rigurosa de gestión empresarial.
Valores

· Sostenibilidad
· Respeto por lo local
· Rigor en la gestión
· Pasión por Ibo
Lema

Una isla crece contigo.
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MOZAMBIQUE

IBO

· Población total

26.472.977

· Pib por habitante
· Población en extrema pobreza
· Gasto público en salud

1.110 USD
70%
6,59% PIB

· Tasa mortalidad menores de 5 años
(por cada 1000)
· Esperanza de vida al nacer
· Mortalidad materna
(por 100.000 nacimientos con vida)

· Población total

11.700

3 · La isla de Ibo y su Distrito
· Tasa mortalidad al nacer
(hasta 28 días de vida)

81

Nuestra intervención se ubica en el distrito de Ibo,
situado al norte de Mozambique, en pleno parque
nacional de las Quirimbas. El distrito está formado
por la isla de Ibo y las islas aledañas de Quirimba,
Matemo, Musemuco y Ndegane (11.700 personas
según el censo oficial del INE).

3%

50
490 muertos

· Población con acceso a agua
· Población con acceso
a instalaciones sanitarias

51%

fuente 1

· Población con acceso a agua
· Población con acceso
a instalaciones sanitarias

Ibo pasó en el siglo XX de haber sido puerto comercial de referencia (llegó a tener una época de
esplendor colonial con el tráfico de esclavos, plata,
etc) a prácticamente desaparecer del mapa tras la
guerra civil de los años 70.
Sólo tras la llegada de nuestra Fundación empezaron a encenderse pequeñas señales de futuro para
sus habitantes locales.

fuente 2

índice de desarollo humano

índice de desigualdad de genero

En la actualidad presenta graves carencias y problemáticas, pero también importantes oportunidades.
fuentes

1. Banco Mundial y Instituto nacional
de estatística Mozambique
2. Instituto nacional de estatística Mozambique
y SDSMAS Centro de Saúde de Ibo

fuente 3
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Se trata de unas islas cuyos sus indicadores de desarrollo están por debajo incluso de los del país,
Mozambique, que ocupa los puestos de cola en el
ranking de desarrollo humano de la ONU, pero de
una belleza que cautiva a todos aquellos que de una
manera u otra nos relacionamos con las mismas.

3. Informe de Desarrollo Humano 2014
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4 · Qué hacemos en Ibo
4.1 Resumen histórico
y enfoque futuro
Periodo 2007 - 2014

A partir de la estrategia de nuestra intervención,
durante el período 2007-2014 priorizamos el acondicionamiento de la infraestructura básica (incluyendo patrimonio), las acciones de apoyo a
las necesidades básicas y el desarrollo de sectores
económicos tradicionales.
La evolución del entorno y la colaboración de expertos, nos ha permitido desarrollar además, la
profesionalización técnica relacionada con la albañilería y la carpintería. Así mismo, la Escuela de
Oficios ha potenciado la formación profesional y la
empleabilidad
Situación actual

El impacto de nuestra intervención ha sido muy
visual y se ve reflejada especialmente en el aumento del empleo, el aumento de capacidades profesionales (EOI, Hotel, carpintería, etc), la mejora de la
identidad cultural del distrito y especialmente en
la reducción de las tasas de desnutrición de la población infantil (0-5 años). Sin embargo, sigue habiendo graves problemas como la preferencia por
[Memoria de actividades 2014 y perspectivas 2015]
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la contratación externa, la baja motivación que genera el mal funcionamiento institucional, el exilio
escolar sigue siendo elevado y la baja autoestima
de la población para mejorar su calidad de vida no
ha mejorado significativamente influyendo sobre
la sostenibilidad social.
Estrategia 2015 - 2019

En esta nueva fase 2015-2019, el contexto actual
nos exige una intervención más vinculada al empoderamiento social e institucional para el logro
de la sostenibilidad social de nuestras acciones.
La Escuela de Oficios y el CANI son los proyectos
que facilitan más el cambio social, mediante el
empoderamiento institucional, la formación y el
fomento del emprendimiento y la creación de empleo, por lo que se presentan como centros neurálgicos para conseguir esta transformación.
Pensamos mantener el esfuerzo en los proyectos de retorno económico, posicionándolos como
prioritarios en busca de su autosostenibilidad, así
como mantener la calidad en los proyectos de patrimonio histórico cultural ya iniciados y que ayudan al impulso del sector turístico en la isla.

tabla1 - Cuadro de evolución de participación en EOI.
Materia

Nº Cursos

Horas de clase
Impartidas

Nº Alumnos
Aprobados

Aprobados

informática

3

1.150

45

32

electricidad

1

350

15

10

mecánica

1

600

15

5

alfabetización
adultos

1

350

15

12

total

6

2.450

90

59

4.2 Proyectos 2014
y perspectivas 2015
Escuela de Oficios de Ibo

Principal apuesta para la formación ocupacional y
profesional de los jóvenes de la isla y palanca de desarrollo socioeconómico vía el fomento del empleo
Febrero a Noviembre. (tabla1)
La escuela está homologada por el Instituto Nacional de Emprego e Formaçao Profissional de Mozambique (INEFP).
Para 2015 se va a trabajar en reforzar las disciplinas
transversales básicas (lengua y matemáticas) así
como la capacidad emprendedora de los alumnos.

tabla2 - Impacto del seguimiento y formación de mujeres embarazadas.
% de niños/as
con bajo peso al nacer

2010

2011

2012

2013

2014

32%

17%

16%

15%

12%

Centro de Apoyo Nutricional Infantil (CANI)

tabla3 - Estudio comparativo de la desnutrición en el Distrito de Ibo.
Islas del Distrito
de Ibo (Junio 2014)

Ibo

Número de menores
de 5 años evaluados
por el CANI

345

% de menores
de 5 años con
problemas de
desnutrición

10%

Matemo

Quirimba

107

23%
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188

7%

Ndegane

24

36%

Destinado a la población infantil y a las madres
embarazadas y en periodo de lactancia para combatir la malnutrición y mejorar los hábitos de higiene y alimenticios. (tabla2)
El 50% de los problemas de desnutrición de niños
menores de 5 años proceden de nacimientos con
bajo peso. (tabla3)
La situación en el resto de islas del distrito de Ibo
ofrece datos preocupantes
Para 2015 ampliamos nuestras coberturas a otras

Musemuco

35

14%
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islas y priorizamos la atención y seguimiento a los
menores de 2 años.
Para 2015 está prevista una expedición junto a la
Fundación Barraquer (intervención de cataratas y
provisión de gafas)
Taller Escuela de Carpintería

Generador de actividad económica y, a la vez,
escuela para aprendices en el oficio, en la isla.
2014 ha sido el primer año en que el Taller de Carpintería ha sido 100% autosostenible.
En el taller trabajan cerca de 20 personas entre
maestros y alumnos aprendices.
Para 2015 el taller tiene garantizada la actividad
con los pedidos realizados por un hotel de nueva
construcción.

Ingresos por trabajos
facturados

18.909 €

Gastos Taller

17.624 €

Beneficio generado

1.285 €

Resultados actividad 2014

5 · Difusión y Sensibilización
Impulso al turismo sostenible

Infraestructuras

Se trata de la gran oportunidad de desarrollo para
la isla. En 2014 hemos diseñado un plan estratégico para el impulso del sector turístico
basado en:
· Capacitación de la población local
· Mejora de infraestructuras y servicios básicos

Disponemos de un equipo de obra enfocado a colaborar en la mejora de infraestructuras.

Para 2015 iniciamos los cursos de Hostelería y Turismo en colaboración con la Fundación Oikos,
con los que esperamos dar empleabilidad a los
jóvenes de la isla en el sector con más oportunidad
de desarrollo.
Para 2015 trabajamos en la adecuación de un Centro Cultural (donde promover la actividad de los artesanos de la isla) y apoyaremos actividades como
talleres, excursiones guiadas, paseos en barco, etc.

Algunas de las principales actividades realizadas
en 2014 para difundir nuestra actividad y recaudar
fondos para los proyectos han sido:

Principales intervenciones realizadas por la
Fundación Ibo en 2014:
· Ampliación de la Escuela de Oficios para las
nuevas aulas de Hostelería y Turismo
· Actuaciones de saneamiento y mejoras
en pozos y canalizaciones acuíferas
· Rehabilitación y puesta al día
del museo marítimo
· Envío de un contenedor desde España
con más de 4.000 kg de material

Campaña “Empuja el contenedor”

· Campaña de crowdfunding
en Migranodearena.org (Junio 2014)
· Objetivo: envío de un contenedor con
material para la isla
· 1.965 € recaudados de 41 donaciones
diferentes

· Se celebró el 27 de Marzo en el Hotel Porta Fira
de Barcelona
· Asistieron cerca de 300 personas y colaboraron
más de 20 empresas
· Se recaudaron 31.565 €
Exposición artística Lluis Ventós

· En la Galería Riberaygua de Andorra:
Marzo - Mayo 2014
· Obras de Lluis Ventós creadas a partir de sus
viajes a la isla de Ibo y cedidas a la Fundación
· Se recaudaron 8.892 €
Mejora el menú de los niños de Ibo

· Plataforma Teaming
· Fecha: inicio Enero 2013 y sigue.
· Objetivo: crear un grupo que financie las
actividades del centro de apoyo nutricional de Ibo.
· Recaudado: 504 €

Para 2015 trataremos de que la cartera de pedidos
permita la autosostenibilidad del equipo de obra.

Empuja el contenedor. Paso a paso,
km a km, con tu ayuda llegaremos
a Ibo (Mozambique)
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Cena de la Fundación en Barcelona
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6 · Quién lo hace posible
Patronato

Colaboradores: Particulares y Empresas

Integrado por profesionales procedentes del mundo empresarial, entre sus compromisos estatutarios se encuentra el hacerse cargo de todos los
costes de estructura de la Fundación en España
a efectos de que la totalidad de las donaciones y
subvenciones obtenidas se destinen a los proyectos de cooperación en la isla.

Varios profesionales prestan su colaboración desinteresada en áreas de captación de fondos, comunicación y formulación de proyectos.
Nuestro agradecimiento a Pere, Lluis, Javier, Joan,
Johanna.
Empresas como CIPSA, Atrevia, Konsac nos han
prestado servicios, aportado materiales y cedido
instalaciones para poder sacar adelante las actividades realizadas.

Empleados

Más de 40 personas trabajan para la fundación en
la isla de Ibo (3 profesionales de la cooperación y el
resto personal local) gestionando y desarrollando
los proyectos que llevamos a cabo. En nuestra sede
de Barcelona está contratada la coordinadora general de la fundación.

[Memoria de actividades 2014 y perspectivas 2015]
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Constitución de la Associaçiao IBO en Portugal

En Diciembre de 2014 se constituyó la Associaçiao
Ibo en Lisboa, bajo la presidencia de André Machado. Con esta entidad esperamos abrir nuevas posibilidades de colaboración con entidades portuguesas y mozambiqueñas que impulsen los proyectos
que llevamos a cabo.

7 · informe de Resultados
Cuenta de Resultados 2014

8 · TRANSPARENCIA Y CUENTAS ANUALES
Fundación Ibo esta auditada por la Fundación
Lealtad.
Inscritos en el Registro de AECID como entidad
de cooperación internacional.

Aplicación de gastos 2014 por ejes estratégicos

Ingresos

211.703 €

Gastos Proyectos en Ibo

132.011 €

Gastos Infraestructura
y captación Fondos

76.920 €

Resultado del ejercicio

12.839 €

37% turismo sostenible
33% necesidades básicas
30% desarollo economico
GASTOS

Estamos accesibles en la Guía de la Transparencia:
www.guiatransparenciaong.fundacionlealtad.org

Origen de los ingresos 2014

Financiación de los gastos de structura en España

Nuestras cuentas anuales son auditadas
por UniauditOliverCamps y registradas en
el Protectorado de Fundaciones

Casi el 97% de los ingresos 2014 han sido de procedencia privada.

Los gastos imputables a España están por debajo
de las cuotas aportadas por el Patronato, con lo
que, un año más, se cumple el compromiso de este
órgano de cubrir los gastos de estructura a efectos
que el 100% de las donaciones públicas o privadas
se destinen a los proyectos en terreno.

Desde nuestra web www.fundacionibo.org
puede acceder al detalle de dichas cuentas
(las correspondientes a la anualidad 2014 estarán
disponibles aproximadamente a partir de
Octubre 2015)

Datos del ejercicio 2014, pendientes del cierre definitivo.

Cuotas Patronato

38%

Aportaciones Socios
y Donaciones

39%

Eventos Solidarios

11%

Subvenciones Públicas

3%

Subvenciones privadas

8%

otros ingresos

1%

[Memoria de actividades 2014 y perspectivas 2015]

Gastos imputables a
estructura en España

76.920 €

Cuotas aportadas
por el Patronato

79.650 €
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9 · cómo puedes colaborar
Hazte socio/a

Síguenos a través de:

www.fundacionibo.org/como-colaborar/es/c13/
particulares/es/c14/

facebook

Financia un proyecto

twitter

www.fundacionibo.org/proyectos/es/c10/

www.twitter.com/fundacionibo

Haz un donativo

blog

www.socios.fundacionibo.org/como-colaborar/
empresas-e-instituciones/donante/es/c34/

www.blog.fundacionibo.org

Colabora como empresa

www.socios.fundacionibo.org/como-colaborar/
empresas-e-instituciones/entidad-solidaria/es/
c35/
Crea una iniciativa solidaria

www.fundacionibo.org/contacto/es/c19/
Deja un legado

www.fundacionibo.org/contacto/es/c19/
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www.facebook.com/fundacionibo

C/ Mayor de Can Caralleu 10 - 08017 Barcelona
932802180
info@fundacionibo.org

teléfono
email

www.fundacionibo.org
facebook www.facebook.com/fundacionibo
linkedin es.linkedin.com/in/fundacionibo
web

