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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.
Nuevas alianzas establecidas durante el año 2008:
- Col·legi d’Enginyers de Camins Canals i Ports de Catalunya.
- Fundación Paidea Galiza
- Fundación Maria Francisca de Roviralta

Datos generales:
Fundación IBO
Mayor de Can Caralleu, 10
08017 Barcelona- España
Teléfono: 93.292.23.00

Fax: 93.292.23.01
info@fundacionibo.org
www.fundacionibo.org
CIF:G63792972
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Responsables de la entidad
La Fundación IBO está dirigida un grupo de profesionales del ámbito de la empresa privada y
la administración pública:

Patronato
Luís Álvarez (Presidente): licenciado en derecho y post-grado por IESE Business School, ha
desarrollado su carrera profesional en el sector de la gestión de patrimonios en Barcelona,
Madrid, Nueva Yord y Miami.
Juan José Planes (Vicepresidente): licenciado en psicología e ingeniería y post-grado por IESE
Business School, dirige una consultoría de headhunting.
Rafael Gómez: ingeniero químico y post-grado por IESE Business School, ha sido empresario
del sector textil y ha presidido la Asociación Internacional de Curtidores de Piel.
Francisco Wendt: economista y post-grado por IESE Business School, ha sido consejero
delegado de diversas empresas multinacionales y actualmente dirige un despacho profesional
de asesoría de empresas.
Jordi Nieto: Master en asesoramiento financiero y socio- director de empresa de este sector.
Ha hecho su carrera profesional en bancos y sociedades de valores de ámbito nacional.
Pedro L. Oliver Payarols: Ha desarrollado su carrera profesional en ámbito de la Gestión de
Patrimonios y Asesoramiento Financiero. Colaborador Honorífco de la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid como profesor externo del Master de Asesoramiento y Planificación
Financiera. Ha hecho estudios empresariales y tiene un Máster en Asesoría Fiscal y Tributación
y un PDG.
360º Partners EAFI: Empresa de asesoramiento financiero independiente registrada en la
CNMV. Sus cuatro socios acumulan una experiencia mínima de más de diez años en distintos
ámbitos de los mercados financieros, desde el análisis a la banca de inversión, pasando por los
departamentos financieros de grandes empresas multinacionales.
Luis Osés: Economista y post-grado por IESE. (PDG I).Consejero de una empresa de capitalriesgo. Director General de una empresa multinacional holandesa de productos químicos
(1978-2006).
Gonzalo Alonso: Ingeniero de Materiales por Universidad Simón Bolívar, post-grado en IESA
(Caracas, Venezuela). Ha sido Presidente de Activalores (banco de inversión líder en
Venezuela).
Luís Pastor (Secretario - no Patrono): Abogado. Máster en Comercio y Legislación
Internacional. Post-grado por IESE Business School. Socio fundador de un despacho profesional
de abogados.
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Management:
Carol Romay: Coordinadora General de la Fundación IBO. Diplomada en Ciencias
Empresariales y Máster en Administración y Dirección de Empresas por EADA. Ha desarrollado
diversas funciones en el área de gestión y dirección, en varias organizaciones y empresas.
Johanna Daubanton: España. Fundación IBO. Licenciada en literatura hispanoamericana y
Máster en Hostelería por Florida Internacional University (Miami, Florida). Ha trabajado en
EEUU en diversas empresas.
Luís Herrero: Mozambique. Responsable de la ejecución de los proyectos de la Fundación en la
Isla de IBO. Aparejador. Ha sido jefe de obra en diversas constructoras.
Isabel Martínez: Mozambique. Responsable de la ejecución de los proyectos de la Fundación
en la Isla de IBO. Abogada, ha desarrollado su carrera profesional en el área de la asesoría
legal, fiscal y comercio exterior.

Misión y filosofía
La Fundación Ibo nace como una iniciativa de cooperación internacional cuyo fin es promover
el desarrollo económico y social de la isla mozabiqueña de Ibo. Su misión es impulsar este
desarrollo de manera autosostenible y respetuosa con la realidad social, cultural y
medioambiental.
Este gran objetivo a medio y largo plazo condiciona toda su estrategia. Una estrategia
elaborada desde un perspectiva de gestión que pretende aprovechar los puntos fuertes y las
oportunidades que el entorno y la situación nos brinda. Se trata en primer lugar de potenciar
todos los recursos naturales de la isla pero también integrando en este proceso a la
población local. Para ello debe además garantizarse una gestión responsable de todos los
recursos.
La originalidad del proyecto de la Fundación Ibo se basa en su óptica, completamente
rigurosa, de gestión empresarial. La organización se formó a partir de la iniciativa de un grupo
de profesionales altamente cualificados de la empresa pública y privada. Es un acercamiento
nuevo dentro del mundo de las organizaciones sin ánimo de lucro, desde una perspectiva y
una visión empresariales.
El proyecto Ibo se caracteriza pues por su perspectiva integral. La misión de impulsar un
desarrollo autosostenible vincula muchos y diversos aspectos. Por ello se han definido
objetivos de acción específicos dentro de 4 grandes áreas, 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…)

-

Sectores económicos tradicionales. 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.
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-

Patrimonio Histórico y cultural. En este caso se trata de participar en la ordenación
territorial de la isla, así como en el mantenimiento de su estructura urbana y
arquitectónica. Ello supone la restauración y puesta en valor de su conjunto artístico y
de arquitectura colonial, para garantizar así su legado cultural e histórico.

-

Turismo. Está centrado en promover la creación de una oferta de turismo y ocio
sostenible. Una oferta que garantice una gestión responsable y sostenible de los
recursos, la promoción del patrimonio de la isla y la reinversión de los beneficios en la
población local

Memoria de Actividades
I Área de sectores económicos tradicionales
Descripción de los proyectos:
Potabilización
La misión general de este proyecto es abastecer a una población amplia de agua potable de acceso
fácil. Pero además pretende también reducir la incidencia de las enfermedades derivadas del
consumo de agua contaminada. Por último se busca también promover la implicación de la
comunidad en la gestión y el mantenimiento de los pozos. Por ello ha sido necesaria una actuación
de la Fundación Ibo en 3 áreas fundamentales: la rehabilitación, la sensibilización y la gestión

En primer lugar se procede a la localización e identificación de pozos en mal estado.
Posteriormente se inició su restauración (perímetro del pozo, arqueta de drenaje, canalización y
lavadero) y colocación de la bomba manual de extracción, para acabar con la desinfección y
clorado. La segunda gran área de actuación es la de la sensibilización, en relación con las
enfermedades derivadas del agua. Para ello se ha realizado una labor educativa sobre los hábitos
higiénicos que ha alcanzado a unas 1.800 personas (alrededor del 40% de la población pero con
gran incidencia en mujeres y niños). También se han impulsado actividades lúdicas (teatro etc.) a
tal efecto.
Aunque este proyecto en concreto ya ha sido finalizado. Se preveen para los próximos meses
identificar y alcanzar nuevas metas que optimicen, más todavía, el acceso del agua potable de toda
la población de Ibo.
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Centro de Apoyo Nutricional
*

Responsable: Davinia Garcia del Real.

La malnutrición es uno de los problemas de salud más importantes de Mozambique. De hecho
un 44% de las muertes entre niños menores de 5 años están relacionadas con ésta. Una de las
principales iniciativas de la Fundación Ibo, en colaboración con otras instituciones, es la
puesta en marcha de un centro de apoyo nutricional. Se trata de un centro cuyo cometido es
asegurar y sensibilizar a la población de cara a una correcta nutrición que garantice una
mejor calidad de vida. Este centro está especialmente destinado a la población infantil y a las
mujeres embarazadas. Se trata de un proyecto integral que, a largo plazo, permitirá disminuir
la vulnerabilidad nutricional y mejorar a las condiciones socioeconómicas de la población en
general.
El proyecto, de gran calado, está a su vez subdividido en varias fases. Actualmente se está
abordando la primera, un trabajo de campo que permita la creación de un censo nutricional
de la población (especialmente la infantil). Ello proporcionará un registro realista que lo
acerque a las necesidades de la isla. Además, se está trabajando paralelamente en la creación
de una sede para el centro.

Asistencia a Ancianos
*

Responsable: Isabel Martínez

La situación de los pocos ancianos vivos en un país en vías de desarrollo es muy precaria. Ello
provoca normalmente situaciones de abandono o de pésimas condiciones de vida en la
mayoría de los casos. La Fundación Ibo ha previsto una ayuda constante a este grupo tan
necesitado. La fundación se ocupa de que puedan vivir en unas condiciones dignas,
rehabilitando o en otros casos construyendo sus viviendas y aportándoles medios básicos de
subsistencia. Esto se realiza a través de unas provisiones de fondos que normalmente se
destinan a su alimentación y a otros aspectos para la mejora de su calidad de vida. Son por
ejemplo uno de los colectivos más afectados por la malaria, con una situación especialmente
precaria, debido a sus pésimas condiciones de vida. Unos 40€ mensuales son suficientes para
la ayuda a cada uno de los miembros de este colectivo.
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Asistencia a Enfermos
*

Responsable: Isabel Martinez

Fundación Ibo ha creado un programa específico de ayuda a enfermos, que incluye la gestión
del traslado al continente de aquellos que necesiten ser hospitalizados. La fundación también
se hace cargo de sus gastos de manutención durante este período de hospitalización. En Ibo
no existe una asistencia sanitaria completa, así que se trata de una tarea necesaria pero de
logística complicada. En muchos casos, no sólo hay que proporcionarles el transporte, sino
que supone una dedicación intensiva, incluso previa al propio ingreso hospitalario:
tratamiento pre-quirúrgicos preventivos contra sífilis o sida, análisis de sangre, citas con el
anestesista, charlas con el médico etc. Todo ello implica varios traslados, visitas al hospital y
provisión para comida y medicinas. Además, la Fundación sufraga la estancia hospitalaria.
Durante su período de convalecencia, es necesaria la acogida de los enfermos hasta su
regreso a Ibo.
También ha colaborado con la Fundación Barraquer para que ésta pudiese operar de
cataratas a más de 80 personas y facilitase gafas graduadas a casi 250 personas.
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II Área de desarrollo social e infraestructuras básicas
Escuela taller carpintería
*

Responsable: Luis Herrero

Este es otro de los grandes proyectos de la Fundación Ibo. Además de la recuperación del
edificio que la alberga, se ha creado una escuela para que los aprendices puedan,
diariamente, irse formando en un oficio. Así, se está creando una importante plantilla de
carpinteros que ya está realizando trabajos tanto para la fundación, como para la propia
población local e incluso para inversores extranjeros (por ejemplo, WWF ha solicitado
muebles y material para sus oficinas). El funcionamiento del centro ha sido asignado a un
responsable, natural de Ibo y con estudios de contabilidad e informática en Pemba. Se ha
avanzado mucho en el camino hacia su autosostenibilidad, pero todavía es necesario seguir
adelante. Existen problemas con la compra y el traslado de madera, o con el generador que
no funciona en época de lluvias por el mal estado de la cubierta. Además, el edificio necesita
trabajos constantes de mejora y mantenimiento, y es necesario comprar herramientas y
material diverso.

Taller de Costura
*

Responsable: Isabel Martinez, Andaruce y Amade Chipoca
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En Mozambique, el oficio de modisto estaba tradicionalmente realizado por los hombres. En
estos momentos la costura es vista como un medio de subsistencia para muchos
mozambiqueños, y son muchas las mujeres interesadas en aprender un oficio que puede
significar su entrada en el mundo laboral, y un modo de vida. Por ello la Fundación Ibo está
organizando un taller específico para mujeres jóvenes (13 a 16 años), para acceder a los
fundamentos y las técnicas de la costura. El objetivo es no sólo que aprendan una actividad
que les pueda generar unos ingresos, sino ofrecerles también formación en otros aspectos,
como la gestión de pequeños negocios. Las mujeres han sido normalmente marginadas de la
alfabetización y todavía más de una formación cualificada y es necesario romper poco a poco
con esta dinámica. La educación de las mujeres es un aspecto importante para el desarrollo
de la isla. Las niñas ya están empezando a ir a la escuela. Para las mujeres adultas, y a los 16
años las chicas de Ibo ya asumen responsabilidades como tales, la formación cualificada
supone abrir nuevas puertas y oportunidades.

III Área de patrimonio histórico y cultural
Iglesia Sao Joao
*

Responsable: Luis Herrero
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La iglesia católica de Sao Joao es una de las herencias de la época colonial que conserva la isla
de Ibo. Ésta se encontraba en muy mal estado de conservación, con peligro incluso de
derrumbe. Por ello, la Fundación Ibo decidió iniciar un proyecto para su rehabilitación y
conservación. La rehabilitación ha sido compleja por la falta de material específico como los
andamios de una altura de 10 metros para alcanzar los techos y restaurar o sustituir las vigas
principales. También se está realizando un acopio de materiales, como la adquisición de tejas
para renovar toda la cubierta, que han debido de ser transportadas desde Maputo, la
búsqueda de madera para andamios, así como la provisión de cal y cemento. Este ha sido el
resultado.

Actividades de difusión y sensibilización
Nombre Proyecto
Newsletter Trimestral
Renovación web
Cena anual
Eventos diversos

Objetivo
Envío periódico de noticias y relación de
actividades de la fundación.
Creación nuevo website corporativo de la
fundación.
Dar a conocer proyectos fundación a la
sociedad catalana y recaudación fondos
Dar a conocer proyectos fundación a la
sociedad catalana y recaudación fondos
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Datos económicos
El total de ingresos obtenidos en el ejercicio 2011 fueron 261.536 €, cuyo origen es el que se
presenta a continuación:

Figura 1 Origen de los ingresos de la Fundación Ibo durante el ejercicio 2011

Muchas gracias por su atención!
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