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- Memoria 2020 -

Un año más llega a tus manos la Memoria de Mamoré.  Año 
especial para todos, también para Mamoré afectado por la 
pandemia del Covid 19. 

LLos proyectos educativos se han visto seriamente afectados 
al cerrarse ocialmente los centros. En otros, algunas de las 
restricciones se han levantado al no hacer caso de ellas la 
gente, preeren morir por el contagio del virus que víctimas 
del hambre, pero en general han alterado el desarrollo de 
muchos de los proyectos. A pesar de ello y dejando al 
margen los proyectos educativos se ha podido realizar 
paparte de los objetivos y en algunos casos reformular los pro-
yectos dedicando una parte de los envíos realizados a 
luchar contra el hambre, consecuencia inmediata de la pan-
demia en estos lugares.

Por primera vez no hemos realizado las visitas anuales que 
efectuamos a los proyectos. Hemos tenido constantes con-
ferencias audiovisuales pero se echa en falta el contacto 
cara a cara, no ya con los problemas sino sobre todo con los 
responsables y beneciarios.  

2021 se presenta incierto. La pandemia nos obliga a vivir un 
escenario de incertidumbre debido a los continuos cambios 
de las medidas restrictivas. En algunos centros educativos 
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- 20212001 - 

20 años de tristeza, de rabia, de impotencia ante la miseria y la injusticia.
                                      20 años de alegrías y esperanzas.
                                                            20 años conrmando que nuestra ayuda es efectiva.

ubicadas en zonas rurales alejadas de las ciudades han co-
menzado este 2021 con su actividad a pesar de las restric-
ciones de sus gobiernos. No sabemos en qué terminarán 
estas situaciones. 

Por otro lado hemos cumplido 20 años del inicio de 
Mamoré. Años llenos de alegrías y sinsabores pero con 
muchas más luces que sombras. Sin caer en la autocompla-
cencia todos los que a lo largo de estos años hemos venido 
colaborando con Mamoré debiéramos felicitarnos sin que 
ello signique darnos por satisfechos. Sigue habiendo 
hambre, niños en la calle, prostitución y trata de menores, 
esclesclavitud, violencia de todo tipo… 

Una gran parte de la humanidad sigue sobreviviendo en la-
mentables condiciones. Sin ninguna culpa están sufriendo 
una grave injusticia que se va heredando, maldita herencia, 
y nos olvidamos que la nuestra, nuestra herencia, nuestro 
inmenso privilegio lo ganó nuestro nacimiento, no nuestro 
esfuerzo. 

Sigamos transformando su futuro, a nuestra escala, pero sin 
conformarnos con lo que hemos venido realizando, éste es 
el mejor regalo de aniversario que nos podemos hacer. 
No nos cansemos de ayudar.

INTRODUCCIÓN



La Fundación Mamoré se creó en el 2001 a iniciativa de 
un grupo de amigos sensibles a los problemas de po-
breza con objeto de ayudar a los que la sufren, funda-
mentalmente en el tercer mundo. Los objetivos son 
muy discretos, sabemos que no vamos a cambiar el 
mundo, pero esto no impide trabajar por ellos con ilu-
sión centrándonos en la lucha contra el hambre, en la 
promoción de la educación a todos sus niveles, en la 
reinserción social y en la obtención de recursos, inci-
diendo principalmente en jóvenes, niños y mujeres.

 - Promocionamos la educación mediante la crea-
ción de escuelas, guarderías, colegios y talleres, come-
dores, centros para acogida de niños de la calle, resi-
dencias, internados, ayudando con material escolar, 
creando aulas informáticas, aulas de alfabetización, 
cursos especícos para campesinos, formando y actua-
lizando al profesorado, becando estudiantes de prima
ria, secundaria, formación profesional y  universitarios.

  - Colaboramos en la reinserción social con 
centros que recogen a bebés abandonados, a niñas 
víctimas de violencia sexual o trata y tráco de blancas, 
a decientes mentales, a niños de la calle.

  - Impulsamos la obtención de recursos reali-
zando proyectos agropecuarios como plantación de 
frutales, lagunas articiales, construcción de canales 
de traída de aguas, pozos, compra y cría de animales, 
donación de semillas y creación de huertas. 

Aunque la Fundación Mamoré es de carácter aconfe-
sional los responsables directos de los proyectos han 
sido hasta ahora mayoritariamente religiosos católicos 
llevando muchos años dedicados a estas ayudas, algu-
nos toda su vida. Últimamente y debido a la falta de 
vocaciones religiosas va aumentando el número de se-
glares que, comprometidos con estos problemas, 
están cogiendo el testigo de los religiosos.

Al margen de la labor administrativa que la Fundación 
requiere se visitan todos los años la mayor parte de los 
proyectos con el n de poder hacerles el correspon-
diente seguimiento y ampliación en su caso.

Cualquier colaborador puede realizar estas visitas sa-
biendo que no hay dietas ni ayudas, cada uno corre 
con los gastos que en su visita pueda originar. No se 
pierde un euro en el camino.
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Oímos, leemos innumerables declaraciones con la in-
tención de arreglar el mundo y erradicar la miseria 
hechas en su mayor parte por políticos y similares que 
quedan en eso, en meras declaraciones. En Mamoré, 
sin más publicidad que esta Memoria, sin declaracio-
nes, se podría decir que casi en silencio pero aportan-
do cada uno lo que puede en función de sus posibili
dades y de su grado de sensibilización, colaboramos 
con la sola idea de ayudar a los que no han tenido 
nuestra suerte. No arreglamos el mundo pero sí la vida 
de un buen número de personas, no utópicamente 
sino de forma bien concreta. Nuestro aporte es peque-
ño en relación a la magnitud de los problemas que 
existen pero no es insignicante pues signica mucho 
para algunos, aunque sean relativamente pocos. La 
gota de agua que somos resulta efectiva. La ayuda ma-
terial que realizamos se convierte a través de los res-
ponsables directos de los proyectos en algo más, apor-
tando humanización, cultura, bienestar, crecimiento y, 
sobre todo, esperanza.

Si el hambre fuese contagiosa, desaparecería... y sin necesidad de vacunas.

- Memoria 2020 -

¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN MAMORE?
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R.D. CONGO

ANGOLA BOLIVIA

COSTA DE MARFIL

GUINEA CONAKRY

        Agropecuarios
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          Agropecuarios
                Apoyo a la mujer

                             Integración social           
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    Educación

          Agropecuarios
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                  Integración social
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18 proyectos

7 proyectos 19 proyectos

2 proyectos - 

1 proyecto - 

Educación / Integración Social

EducaciónEducación

.¿Qué estará pensando? 
Con nuestra ayuda podrán ser de mayores todo lo que sueñen.... o casi todo.

¿DÓNDE ESTAMOS?
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- Proyectos -

Una de las posibilidades para tratar de paliar el hambre y la inmigración 
es la de trabajar las tierras y aprovecharse de los recursos que nos 
ofrece la naturaleza y las ganaderías.

AGROPECUARIOS  -

PROYECTOS EN MARCHA

Envíos realizados: 61.537€

MEJORA DEL GANADO OVINO Y CAMELIDO

REFORESTACIÓN

TRAÍDA DE AGUAS

Primeros años de Mamore: nuestra colaboradora Idoia con una 
pastorcita en Sacaca, Bolivia. En estos 20 años hemos constatado 
que cada vez son menos las niñas pastoras, poco a poco van 

cambiando la “honda” por libros y cuadernos.
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Los futuros beneficiarios trabajando en la traída de aguas aplicando 
los “últimos avances en maquinaria”: las manos y la ilusión.

También en Independencia, arrancamos hace 3 años con un proceso 
de reforestación de pinos. Dadas las características del terreno y el 
clima, se decidió también plantar frutales que poco a poco van entran-
do en las áreas de plantación donde ya se han organizado grupos por 
zonas y hemos puesto en marcha un vivero comunal.

Además, en la región de Vacas donde hace diez años los árboles eran 
muy escasos debido a la altura (alrededor de 4.000m) y el uso que se 
les da, creamos viveros en dos zonas distintas en los que participan fa-
milias y de los que anualmente sale leña proporcionada por la poda y 
hongos que se recogen para su posterior venta a través de una coope-
rativa formada por las propias familias participantes. Actualmente hay 
ya más de 500.000 pinos, distribuidos en pequeños bosques.

En 2017, en la región de Independencia, comenzamos un proceso de 
mejora de la ganadería ovina muy deteriorada debido a la alta consangui-
nidad y la inexistencia de un servicio técnico de calidad. Bajo la tutela de 
un veterinario se está mejorando la calidad de los rebaños, además de 
formar a campesinos con talleres y realizar campañas de desparasitación, 
esquilas o descole. Las familias se mostraban reticentes de inicio pero 
vistos los resultados ahora prácticamente todas quieren participar.

15 años hace ya que introdujimos las llamas en la zona de Vacas y desde 
entonces continuamos participando activamente en la mejora del cuida-
do de este animal. Se asesora técnicamente y se realizan campañas de es-
quilas, castración y desparasitación.

Se han realizado dos traidas de aguas, una en Amani, en la región de 
Independencia, de 4,2km de longitud aportando el material (politu-
bo) y el asesoramiento técnico. Los beneciarios aportan su mano de 
obra (colocación y enterramiento del politubo), contando con la cola-
boración puntual de la alcaldía. Son 22 las familias que se están bene-
ciando de la traída de aguas. La segunda, de las mismas característi-
cas, ha sido en Cantusuyo, también en Independencia, con 5,7 km de 
longitud y un total de 34 familias beneciadas. 



- Agropecuarios -

AGUAS LIMPIAS

7La satisfacción de tener agua se refleja en sus caras.

Angola, el proyecto se llama “aguas limpias”...
...Enseguida llegará el agua potable.  

A pesar del esfuerzo de tener que llevar los bidones a 
cuestas, todos contentos: Tenemos pozo, tenemos agua.  

En el 2020 terminamos con el Proyecto Aguas Limpias que con-
sistía en la reparación y construcción de 55 pozos que abastecen 
aguas limpias a más de 25.000 personas en diferente barrios, 
aldeas y comunidades con la construcción de 60 pozos a lo largo 
y ancho de la provincia de Moxico (250.000 km2 - aproximada-
mente la mitad de España).

Además, a través de la Diócesis de Luena y ante la situación pro-
vocada  por la pandemia e implementada en ciertas zonas por la 
sequía, y en el que el agua juega un papel importante en la hi-
giene de las personas, se han nanciado de forma urgente la 
construcción de 6 pozos en diferentes zonas afectadas. 



- Proyectos -

                   Creemos que la única posibilidad de que las sociedades de estos países vayan saliendo de la miseria ha de ser de la mano de la mujer. Acompa-
ñamos a la mujer con diversos apoyos que hacen subir su estima y adquirir un papel de más liderazgo en comunidades de fuerte machismo que las hace 
facilmente manipulables. El conjunto de circunstancias tales como el esfuerzo físico de tener que caminar de 1 a 3 horas para acudir a cursos y reuniones, 
la pésima imagen que tienen de ellas mismas, la violencia que le supone abandonar la rutina habitual les ha generado tanto desconanza y engaño que 
rresultan un fuerte obstáculo incluso para para llevar adelante nuestros apoyos. Por ello, al margen de los proyectos descritos en este capítulo, reali-
zamos una discriminación positiva  en proyectos educativos tales como la Residencia Ushirika en Congo, estudios en IER Bolivia, agropecuarios 
en Congo con las 93 huertas para mujeres viudas o abandonados y otros proyectos reejados más adelante.

 

APOYO A LA MUJER  -               Envíos realizados: 19.141€

Desde hace varios años venimos realizando una serie de cursos de al-
fabetización orientado para mujeres.  Actualmente, tenemos un 
grupo en Mugeri y otro en Bukavu donde estamos alfabetizando a 50 
mujeres en total.

También en Mugeri y en la isla de Idjwi, desarrollamos cursos de cos-
tura. Las mujeres aprenden a confeccionar prendas que en muchos 
casos sirven para consumo propio. Al acabar la respectiva formación se 
les ofrece la posibilidad de seguir acudiendo con el objetivo de que, 
por un lado, mantengan la enriquecedora relación que surge entre 
muchas de ellas y por otro tengan la posibilidad de seguir confeccio-
nando prendas para sus respectivas familias o incluso para la venta.

En Bolivia, concretamente en Independencia y Totorapampa, también 
tenemos cursos de costura donde las mujeres reciben además charlas 
sobre conceptos básicos en sanidad e higiene, papel de la mujer, etc. El 
mero hecho de poder compartir las vivencias de su día a día, que por 
el aislamiento en el que viven no pueden llevar a la práctica de manera 
habitual, supone ya un logro. Además, en poco tiempo se ven capaces 
de hacer prendas sencillas para ellas y sus familias.

TTanto en los cursos de costura como en los de alfabetización, mientras 
las mujeres reciben la formación, se proporciona un desayuno a los 
hijos pequeños de dichas mujeres que acuden con ellas al centro co-
rrespondiente.

Por último, en la isla de Idjwi tenemos en este momento 255 microcré-
ditos concedidos a 7 grupos de 30 mujeres y uno de 45. El préstamo es 
a 18 meses y hasta este año la experiencia estaba siendo muy positiva 
con un 75 % de devolución, permitiendo que el crédito vaya después a 
otras mujeres aumentando progresivamente el número total de bene-
ciadas. Un total de 945 mujeres han participado del proyecto.

A primeros de año el buen funcionamiento del proyecto nos animó a 
iniciar otro similar, éste con mujeres del barrio donde tenemos la Resi-
dencia de Estudiantes de Ushirika en la ciudad de Bukavu.

No obstante, la pandemia ha dejado su huella en este proyecto dicul-
tando su desarrollo. Su negocio consiste en la compra de pequeñas 
cantidades de aceite, fruta, pescado, harina, etc y la posterior venta al 
por menor en la calle.

Grupo de Costura

Campesinas de Independencia acudiendo a los cursos

Mujeres del barrio Ushirika que acaban de estrenar 
                                            sus microcréditos. 
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- Apoyo a la mujer -

ALQUILER DE HUERTAS

Centro en Bukavu creado y dirigido por la Compañía de María que 
ayuda a mujeres en difícil situación acogiendo principalmente a 
mujeres con sida y mujeres marginadas debido a la violencia sufri-
da. Una violencia que se ceba especialmente con las mujeres siendo 
la violencia sexual un arma que se utiliza para sembrar el pánico y 
expulsar poblaciones enteras de sus pueblos con el objetivo, en este 
caso, de saquear y explotar las conocidas minas de coltan. 

Hemos colaborado con los gastos de la matrícula escolar de 121 
hijos de estas mujeres. Al suspenderse las clases con motivo de la 
pandemia, parte de la ayuda ha ido destinada a sufragar los gastos 
de alimentación y medicinas del propio centro.

Continuamos alquilando terrenos en la isla de Idjwi donde se insta-
lan huertas que, junto con el suministro de semillas, ponemos gra-
tuitamente a disposición de mujeres que viven en una situación de 
extrema necesidad. Hablamos de mujeres, en su mayoría viudas o 
abandonadas con numerosos hijos a su cargo, a las que se les ofrece 
esta oportunidad de tener una tierra que trabajar.

A las 66 huertas que teníamos ya alquiladas, el pasado curso se su-
maron otras 27 para un total de 93 huertas donde las mujeres traba-
jan diariamente consiguiendo alimento, fundamentalmente para 
consumo propio y en ocasiones, dependiendo de las cosechas, para 
la venta. 
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Mujeres, carga en la cabeza camino del mercado. Hoy es día peligroso, horas de marcha,  van en grupo para defenderse de robos, violaciones...  La mujer, 
pieza indispensable para salir de la miseria, siempre dispuesta a tirar del carro, con carga o sin ella.

Destrozadas en cuerpo y alma por todo tipo de abusos y barbaridades a las que son sometidas, abandonadas por sus maridos en la total indigencia huyen 
de sus comunidades con sus hijos a cuestas.  Las consecuencias son facilmente imaginables.

PD: Detrás un hombre, ligero el paso, manos en los bolsillos. No es fácil ver a un hombre cargado, las exhibiciones de fuerza y resistencia están “reservadas” 
a las niñas, mujeres y ancianas.

MAISON DE LA FEMME



- Proyectos -

                      La miseria lleva acarreada, en muchas ocasiones, toda una serie de problemáticas familiares que terminan pagando los niños que 
se convierten en víctimas de todo tipo de violencia. En un momento determinado abandonan la escuela, huyen de su familia comenzando a 
deambular en la calle de manera gradual para después quedarse a dormir en ella. Con frecuencia estos niños son consumidores de droga, cola 
(a poder ser de zapatero) o de alcohol y se ganan la vida como limpiabotas, vendiendo chucherías, limpiando parabrisas y como “malabaristas” 
enen los semáforos, cargando en los mercados, robando o trapicheando. En Mamoré trabajamos con varios centros dedicados a recoger, ayudar y 
reinsertar a este perl de niños y adolescentes.

Envíos realizados: 199.873€INTEGRACION SOCIAL  - 

HOGAR CREAMOS

ALBERGUE NUESTRA CASA
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CENTRO SAN JOSÉ

ANA JETU (NUESTROS HIJOS)

HOGAR AKWABA (BIENVENIDOS)

ANCIANOS EN MUGGERI (KATANA)

ORFANATO DE MWANDA (KATANA)

Desde el año 2013 colaboramos con este centro de la localidad de Sacaba. 
Se acogen desde bebes de apenas unos días hasta niños menores de 3 
años abandonados en la calle, hospitales, basureros... A los 5 o 6 años es el 
juez quien dictamina si vuelve a su familia, siempre y cuando esté en con-
diciones de acogerle. Si no es así, es también el juez quién dictamina su 
adopción buscando alguna familia que quiera acogerle.

El problema de los niños en situación de calle se repite en todas las gran-
des ciudades africanas como Abdijan (Costa de Marl). Conictos en el 
origen familiar terminan, a menudo, con muchos niños en las calles. De 
la mano de la congregación de La Salle comenzamos en 2012 a colabo-
rar con este proyecto que acoge en régimen de internado a esos niños.

Este centro es un lugar de acogida donde se prepara al niño para que re-
grese junto a su familia.  Se realiza un trabajo para recomponer los lazos 
familiares a la vez que acuden a la escuela con el objetivo de que se rela-
cionen con niños de su edad y se reintegren en el circuito escolar.

Hay proyectos que cuando te acercas a ellos de forma presencial resulta 
inevitable decir que si. Este es uno de ellos. La imagen para todos aque-
llos que hemos visitado Mugeri es de las que no se olvida fácilmente. 

60 ancianos abandonados que subsisten en condiciones lamentables. 
Hemos adecentado dos pequeños comedores donde les damos de 
comer 3 veces al día y hemos construido unos sencillos cuartos de baño 
con accesorios de apoyo para facilitarles una necesidad tan básica y 
diaria como acudir al servicio. Además, tenemos contratada una mujer 
que hace las labores de cocinera y ayuda a los ancianos de menor movili-
dad. Como es inevitable, algunos nos van dejando con el paso de los 
mesemeses. El único objetivo es darles un nal de vida con condiciones míni-
mas de dignidad. Su agradecimiento hacia Mamoré es indescriptible.

En 2016 se pusieron en contacto con nosotros desde la Congregación 
de las “Filles de Marie”  para ayudarles con este orfanato ubicado en 
Katana.  Desde entonces colaboramos cubriendo gastos ordinarios y 
también acometemos algunas otras necesidades puntuales en mate-
ria de mejora de infraestructura del centro. Los niños residentes, alre-
dedor de 50, reciben todo tipo de atención y a medida que crecen, 
acuden a la escuela. Están en el centro hasta los 12-14 años en los que 
son adoptados, normalmente, por algún familiar. 

Ubicado en Cochabamba, acoge niñas con edades comprendidas entre 
los 10 y los 18 años víctimas de violencia sexual mayormente dentro del 
contexto familiar. El objetivo es el restablecimiento emocional (podéis 
imaginaros el estado psicológico y físico en el que se les recogen a algu-
nas), su capacitación escolar o laboral y la reinserción familiar.

También en Cochabamba, colaboramos activamente con este centro de 
acogida temporal para niños y adolescentes varones con edades com-
prendidas entre los 5 y los 14 años. Son niños que viven en la calle tras 
huir de sus respectivas familias pero que aún no han llegado a “malearse” 
en exceso en las calles de una ciudad como Cochabamba. Se les propor-
ciona residencia y convivencia mientras que paralelamente se trabaja 
con la familia para su reintegración y no se repita la desprotección.

Continuamos colaborando con el obispo de Lwena en este internado 
destinado a niños y adolescentes en situación de calle.  Terminada ya 
su rehabilitación, colaboramos con los gastos alojamiento, alimenta-
ción y educación de los residentes en nuestro objetivo de reconducir-
les. El objetivo del centro es en palabras del promotor del proyecto, el 
Obispo de Luena D. Tirso Blanco es el siguiente:  “Localizar, identicar, 
mobilizar e sensibilizar os meninos de rua das diferentes zonas periféricas 
da cidade do Luena. O projecto Trabalha com as crianças e os adolescen-
tes em condição de risco devulnerabilidade, exclusão social juvenil, alfa-
betização, formação educativa e prossional, eventos desportivos, água 
e saneamento”. 



- Integración Social -
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Ancianos de Muggeri esperando la comida. 
Su mayor entretenimiento una radio a pilas que pidieron a Mamoré. 
Se pasan el día apiñados alrededor de dicha radio.

Hambre, malos tratos y alcohol originan 
la desestructuración familiar que 
empuja a muchos niños a las calles 
con los riesgos que eso conlleva  
(delincuencia, drogas, violencia...).

Nuestro colaborador Leonard en el orfanato de Cirheja

Visitando el orfanato de Katana

En el Centro San José con una educadora
                      realizando manualidades.



- Integración Social -

Orfanato donde actualmente residen 44 niños, incluyendo dos 
recién nacidos, y otros 256 acuden a comer. Carecía el orfanato 
de unos mínimos recursos para atender a los niños debido a que 
al morir su fundador dejaron de recibir la ayuda con la que a 
duras penas subsistían. Al visitar el orfanato en el mes de febrero 
nos encontramos con que más de la mitad de los niños que viven 
en el centro ofrecían síntomas de evidente desnutrición.

EstamosEstamos sufragando los gastos en alimentación, el menaje de 
cocina que está en lamentables condiciones y una pequeña 
prima destinada a los trabajadores. Con el paso de los meses 
hemos comprobado como los 44 niños residentes han aumenta-
do de peso de forma muy pronunciada lo que pone de manies-
to su crítica situación alimentaria a la había que sumar que 
muchos de ellos están padeciendo enfermedades como la mala-
ria o infecciones respiratorias, por no hablar del Covid-19 que ha 
supuesto un nuevo problema a tener muy en cuenta en el centro.

Visto como ha evolucionado el peso de los niños a raíz de mejo-
rar su alimentación, os dejamos una muestra representativa de la 
evolución del peso de 10 de los 44 niños durante el pasado año, 
desde el mes de febrero en el que comenzamos la colaboración. 
Sorprende constatar que en 6 semanas hayan podido ganar 4 kg
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El albinismo se caracteriza por la ausencia de pigmentación
dede ojos, piel y pelo pero además sufren de graves proble-
masde visión. En la mayoría de los países del continente afri-
cano el albinismo se asocia a propiedades mágicas. Algunos 
médicos brujos aseguran que sus partes corporales, la 
sangre, las extremidades y los genitales convertidas en póci-
mas, polvos o amuletos, pueden atraer riquezas y éxito. Así 
mismo muchos niños albinos son asesinados al nacer, a 
menudo por sus familiares, por las creencias de mala fortuna 
que ese nacimiento traería a la familia.

La región de Kivu Sur, en donde trabajamos, no se libra de 
estas circunstancias que se dan mayormente en zonas rura-
les alejadas. Nacer albino puede ser peligroso para la vida. 
No existe una persecución generalizada pero las creencias y 
los mitos ponen en peligro su vida. Decenas de albinos son 
secuestrados y asesinados cada año. El problema se agudiza 
en el caso de los niños. Los problemas derivados de la falta 
dede pigmentación y su dicultad de visión ocasionan el inevi-
table acoso escolar añadiendo además el miedo a ser vícti-
ma de la brujería. Las dicultades que se encuentran los 
niños en la escuela son imaginables.

Estamos colaborando con una asociación de albinos que se 
ha creado en Bukavu y que apenas dispone de medios para 
realizar sus campañas de sensibilización. A destacar que con 
la campaña sufragada por Mamoré han obtenido diversas 
ayudas para los niños que sufren esta enfermedad.

Además de los trabajos solidarios que realizamos en las cár-
celes con los estudiantes de Ushirika y Kinyabuguma, du-
rante 2019 comenzamos a ofrecer una partida de dinero 
para que se destinara a apoyo jurídico. Durante el año 2020 
se ha dado asistencia jurídica a 17 presos. 

También, realizamos una colaboración con la alimentación 
del centro penitenciario.

Hemos colaborado con esta ONG en Sierra Leona, en un pro-
yecto de ayuda a niñas de trata y prostitución. La gestión y 
seguimiento del proyecto corre a cargo de dicha ONG siendo 
Fundación Mamoré un donante más.

COMUNIDAD ALBINA APOYO CÁRCEL

ORFANATO CIRHEJA

CHILD HEROES



- Proyectos -

Envíos realizados: 59.963€SANIDAD   -

AYUDAS A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA DE PUNTITI

AYUDAS HOSPITALARIAS
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COVID-19

FUNDACIÓN IBO

                 Los sistemas sanitarios no son iguales en todos los países. La sanidad pública no existe como la conocemos en occidente y sin 
embargo las necesidades son mayores debido a la falta de agua y redes de saneamiento, la suciedad, la práctica inexistencia de servicios 
de basura y limpieza, etc. añadiendo además enfermedades propias de los países tropicales como la malaria, dengue o ébola entre otras.

Situado en Sacaba, lindante con Cochabamba, es un centro 
que funciona bajo la dirección de la Congregación de las Her-
manas Hospitalarias del Sagrado Corazón, con la que venimos 
colaborando desde 2002, ayudando en su mantenimiento. 
Este año la ayuda ha ido destinada a la revisión de la instala-
ción eléctrica, la reparación de las puertas, castigadas por las 
sillas de ruedas, y a completar los sueldos.

Se recogen niños, muchos de ellos huérfanos o abandonados 
en las calles, que sufren diversas deciencias mentales, desde 
las relativamente ligeras hasta las más profundas. Un simple 
paseo por el centro impresiona a cualquier persona con 
mínimo de sensibilidad. El estado físico o mental de muchos 
de esos niños es de extrema gravedad y aunque la idea inicial 
del centro es que a los 16-18 años los internos sin capacidad 
dede mejora accedieran a centros  especializados, se encuentran 
con la imposibilidad de encontrar donde les acojan por lo que 
continúan en el centro con la problemática que conlleva por 
no poder acoger a otros jóvenes con margen de mejora.

- MEDICINAS Y OTROS: Llevábamos varios años enviando me-
dicinas para hospitales, cárcel y centros sanitarios y de acogida 
en Bolivia, Congo y Angola. Sin embargo, las dicultades surgi-
das en los envíos nos han llevado a cambiar la dinámica y ahora 
enviamos partidas de dinero con el objetivo de que vayan desti-
nadas a la compra de medicinas directamente en destino. 

En Angola subvencionamos la compra de 320 gafas de diferen-
tes dioptrías para repartir entre la población rural.

- APOYO A ENFERMOS Y SUS FAMILIAS: liderado por la Com-
pañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, partici-
pamos en Cochabamba (Bolivia) de un servicio que consiste en 
dar apoyo a enfermos y sus familias, ancianos abandonados, 
niños en desnutrición... Cuentan con la colaboración de médi-
cos especialistas que ofrecen su trabajo gratuitamente consi-
guiendo convenios con hospitales y clínicas privadas con el 
jetivo de reducir costes de operaciones y tratamientos. Los en-
fermos se presentan pidiendo ayuda y tras estudiar cada caso, 
se les comunica hasta donde se puede apoyar. Además, estamos 
promocionando la atención primaria en Vacas e Independencia.

Problemas físicos que aquí se solucionan con una pronta in-
tervención quirúrgica y un periodo de rehabilitación, en RD 
Congo se convierten, a menudo, en una discapacidad. La falta 
de recursos económicos e infraestructura se convierten en un 
problema sin retorno.  

- INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS: El dinero recaudado por 
el pago que realizan los estudiantes de Ushirika y Kinyabugu-
ma lo destinamos a cubrir intervenciones quirúgicas y trata-
mientos a gentes de pobreza severa de la región de Kivu Sur. 
Este año descendió su recaudación debido a las consecuen-
cias de la pandemia: la interrupción de las clases y consecuen-
te cierre de la Residencia Ushirika y los pisos de Kinyabuguma. 
Entre amputaciones, fracturas, desgarros, bocios, apendicitis 
o hemiplejias, se realizaron un total de 65 intervenciones.

- HOSPITAL HERIKWETU: En este hospital están orientados al 
tratamiento de personas con dichas discapacidades físicas y 
venimos ayudando durante los últimos años con distintos 
tipos de colaboración (sufragar gastos de intervenciones, 
envío de medicinas y alimentación).

Ante la situación sanitaria que está viviendo Luena por la falta 
de todo tipos de medios , se nos pidió la ayuda para comprar un 
analizador clínico para usarlo en el centro de salud Zatiti lleva-
do por los salesianos, así como mascarillas y una máquina de 
coser para su fabricación.

Debido al agravamiento del problema del agua con motivo de 
la pandemia, la Diócesis de Luena nos pidió colaboración con 
pequeñas ayudas varias a lo que respondimos aportando el 
arreglo de las  bombas de agua, cables y mangueras, generado-
res, tanque de almacenamiento de agua, una mototanque para 
distribución de agua, baldes y jabón.

Hemos colaborado con ellos para paliar las necesidades pro-
vocadas por el ciclón Kenneth, en Mozambique. La gestión y 
seguimiento del proyecto corre a cargo de dicha ONG siendo 
Fundación Mamoré un donante más.
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Envíos realizados: 626.830€
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          La educación algo que debería ser un derecho deja de serlo cuando no hay medios ni para comer una vez al día. Conscientes 
de la importancia de la formación, para aspirar a salir de esa situación de pobreza, gran parte de nuestros proyectos van orientados a ello. Poco a 
poco, estamos construyendo en RD Congo un proyecto educativo integral que abarca todo el camino escolar (desde la guardería hasta la universi-
dad).  En este 2020, la pandemia ha provocado que durante varios meses la actividad de estos proyectos vea  interrumpida su actividad.

EDUCACIÓN    -

GUARDERIAS EN LA ISLA DE IDJWI

COMPLEJO ESCOLAR DE KIMOMO

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Tenemos un total de 255 niños repartidos en nuestras tres guarde-
rías (Kashofu, Mazina y Kimomo cuya obra hemos terminado duran-
te 2020) donde realizan 3 cursos. Cada año acceden 85 nuevos 
niños, 85 vidas que cambian radicalmente ya que esta oportunidad 
les permite, además de iniciar con su formación escolar, desayunar 
y comer diariamente. No es de extrañar que las peticiones de ingre-
so desborden nuestras posibilidades.  Destacar que este año Caritas 
Gipuzkoa ha enviado directamente una aportación de 10.000€ para 
estas guarderías.

ta (dependiendo de su situación familiar pagan entre 0 y 100$ al 
año) además de pagarles sus respectivos estudios (magisterio, idio-
mas, medicina, informática, etc). A cambio se solicita su compromi-
so a la hora de participar en una serie de proyectos solidarios que 
venimos realizando.

Durante el curso también se ofrece un servicio de apoyo escolar 
para los niños del barrio y del entorno, el salón multifuncional hace 
las veces de centro de estudio para los jóvenes del barrio, hay servi-
cio de acompañamiento para las madres con dicultades, distintos 
cursos de alfabetización y durante el verano se ofrecen cursos de 
reciclaje y formación para el profesorado. La mayor parte de estas 
iniciativas han funcionado este año de una manera irregular al per-
manecer cerada la residencia gran parte del curso.

BECAS: Tanto en RD Congo como en Bolivia tenemos varias iniciati-
vas orientadas a becas para estudiantes de tanto de formación 
básica como profesional o universitaria:

 - En Quillacollo, Bolivia, colaboramos con el IER (Instituto de Educa-
ción Rural) en su mantenimiento y con un programa de 14 becas 
para sus estudios de Técnico Medio en Enfermería dirigido a jóve-
nes campesinas. Además, tenemos concedidas otras 20 becas en el 
Instituto Tecnológico de Sayarinapaj,  incluyendo todas ellas aloja-
miento y manutención. 

   - En el Congo el programa de becas es más amplio. Tenemos beca-
das las matrículas de 100 estudiantes universitarios o de formación 
profesional, así como 230 de alumnos de primaria y secundaria.

 - Por último, en Costa de Marl contamos con 5 becas dirigidas a 
formación profesional. 

PROYECTO KINYABUGUMA: Tiene las mismas características del 
centro Ushirika con la diferencia de que en este caso los estudian-
tes son chicos y que están en pisos de alquiler. Son 26 los chicos be-
neciados. Comenzamos con 4 pisos de estudiantes en Bukavu y en 
este año hemos ampliado a 5.

Alquiler, comida y estudios pagados, los jóvenes tienen el compro-
miso de compaginar sus estudios (medicina, informática, magiste-
rio o formaciones profesionales entre otros) con los trabajos solida-
rios que realizan junto con las chicas de Ushirika.

Con el objetivo de dar continuidad educativa a los alumnos de las 
guarderías del Congo, se puso en marcha la construcción de este 
complejo que continúa avanzando con el objetivo de estar total-
mente en marcha para el curso 22/23. Cada año acceden de forma 
gratuita 50 de los 85 niños que terminan el tercer curso de las guar-
derías. Los 35 restantes continúan sus estudios en otros centros 
educativos asumiendo Mamoré los posibles costos que se puedan 
originar a pesar de que por ley deben de ser gratuitos.

Actualmente están ya en funcionamiento los cursos de 1º a 5º de 
Primaria, los cuales, además de la correspondiente formación, reci-
ben un pequeño desayuno diario. El próximo año se espera que 
esté ya en marcha toda la Primaria y 1º y 2º de Secundaria. Además, 
se está construyendo un edicio multifuncional dentro del comple-
jo que servirá, como el resto del centro, para realizar también una 
serie de actividades paralelas a su formación.

RESIDENCIA USHIRIKA: Su nombre signica “solidaridad”. Las di-
cultades para realizar estudios universitarios es un problema recu-
rrente para los jóvenes congoleños. La falta de recursos económicos 
provoca que seguir formándose sea utópico para ellos, sobre todo 
para aquellos que habitan en poblaciones alejadas de la ciudad. El 
alojarse en casas de particulares o familiares implica que la mayoría 
de las veces los estudiantes acaben de criados o, peor, como en el 
caso de las chicas que caso de las chicas que terminan pagando un peaje sexual. 

Construimos hace unos años  esta residencia femenina donde las re-
sidentes cuentan con estancia y manutención prácticamente gratui-



- Educación -

 Educacion y alimentacion 
van unidos. Con el 

estomago vacío solo se piensa 
en algo para llevarse 

a la boca. 

 Educacion y alimentacion 
van unidos. Con el 

estomago vacío solo se piensa 
en algo para llevarse 

a la boca. 

La educación sumado a la 
oportunidad de tener desayuno 
y comida una vez al día: 
EL GORDO DE LA LOTERIA.

La educación sumado a la 
oportunidad de tener desayuno 
y comida una vez al día: 
EL GORDO DE LA LOTERIA.
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Guarderías - Isla Idjwi
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CENTRO DON BOSCO TUWE WAFUNAI APOYO ESCOLAR

ORDENADORES EN GUINEA CONAKRY

CENTRO POLIVALENTE DE FORMACIÓN

AYUDAS A INTERNADOS

CURSOS CETHA CENTRO INFANTIL NIÑO JESUS

Su nombre signica  “aprendamos un ocio” y no puede ser más 
apropiado. Centro regido por los salesianos con el que guarda-
mos relación desde hace años. Un modelo a seguir donde se im-
parten, de manera gratuita, cursos de un año de formación profe-
sional básica (ayudantes de carpintería de madera, metálica, 
albaliñería, electricidad, mecánica…) a jóvenes que no han ter-
minado estudios de secundaria por diversos motivos estando 
muchos de ellos en situación de calle. A través del centro en-
cuentran un camino profesional con el cual ganarse la vida.

Llevamos ya diez años con este proyecto en la comunidad de To-
torapampa que radica en dar refuerzo escolar para todos aque-
llos niños del entorno que por diversas circunstancias tienen di-
cultades para seguir el curso académico. Se les da apoyo para 
avanzar con las materias, se les enseña a utilizar la pequeña bi-
blioteca y manejo de ordenadores.

Las comunidades campesinas están en zonas dispersas y despo-
bladas lo que provoca que para acudir a clases tengan que des-
plazarse a núcleos urbanos que en ocasiones obligan a andar 
largas distancias, con el riesgo que ello implica sobre todo para 
las niñas. Es por ello que además del apoyo escolar también cola-
boramos sufragando los gastos del transporte escolar a 40 niños 
de la comunidad.

En el año 2018 construímos un Centro Multifuncional en Cama-
nongue gestionado por las Hijas de San Ana, congregación fran-
cesa que lleva tiempo en Africa, fomentando el binomio “Educa-
ción+Alimentación”. Se alfabetiza y alimenta a 280 niños, se orga-
nizar multitud de cursos orientados a la alfabetización, la agricul-
tura, informática, cocina, higiene o salud, entre otro

Dado que la congregación posee hectareas de tierra, se ha reto-
mado un proyecto de agricultura para dar desarrollo a la zona, 
tener un nicho de trabajo para los adolescentes que salen de los 
internados y tener una alimentación más variada y nutritiva. Así 
mismo, además de dar la formación correspondiente la produc-
ción obtenida será tanto para consumo propio como para la 
venta. Se trata de un proyecto que desde la Fundación se ha 
tomado con ilusión con la intención de reconvertirlo a la agricul-
tura hidropónica, técnica agrícola  fácil de replicar, con resulta-
dos de producción que triplican la producción en cultivos tradi-
cionales. Para ello y como primer paso para la realización de un 
piloto se ha tenido que hacer un muro perimetral para evitar la 
entrada de animales e intrusos con malas intenciones. El éxito de 
éste programa será el punto de partida para replicar e introducir 
esta técnica agrícola en aquellas localidades dónde la falta de 
todo estimulo y ayuda para desarrollarse es nulo.

Hemos realizado una aportación de 7 ordenadores en Guinea-Co-
nakry destinados a un centro de La Salle, con el que colaboramos 
desde hace años, que imparte cursos de FP para jóvenes.

Se denomina sí a los Centros de Estudios Técnicos Humanísticos 
Agropecuarios. Dirigido a jóvenes de comunidades rurales que no 
han tenido la posibilidad de iniciar o continuar estudios básicos.

Actualmente colaboramos con el proyecto Cetha Musuj en Tapacarí 
donde los jóvenes acuden para formarse en peluquería, costura o 
diversas ramas técnicas como  carpintería, electricidad, albañilería 
y aprovechamiento de recursos de la naturaleza como cultivos.

Colaboramos con este centro que recoge niños de 15 comunidades 
campesinas. Nuestra aportación consiste en mejorar la alimentación 
de los niños ya que con la subvención que reciben de instituciones 
ociales muchas veces no da para conseguir una correcta alimenta-
ción. Además, realizamos aportaciones para completar las gratica-
ciones del personal, artículos de higiene, así como combustible para 
el minibús, que también subvencionamos hace unos años, y que se 
encaencarga de recoger diariamente a los niños en comunidades lejanas.

Hace 15 años que venimos colaborando con cinco internados que 
tienen los Claretianos, pioneros en este ámbito, en el norte de 
Potosi: San Pedro de Buenavista, Toro Toro, Caripuyo, Acacio y 
Sacaca. No obstante, la marcha de claretianos de referencia en su 
liderazgo, unido a la cesión a las alcaldías de algunos de los 
mismos, nos está llevando a reducir nuestra aportación.

LasLas largas distancias a recorrer, muchas veces sin nada que comer, 
para poder llegar a la escuela terminaba con un bajo rendimiento 
motivado por el hambre y el cansancio e incluso se traducía en 
abandono escolar por parte de muchos niños de esta región. Los 
internados de los claretianos vinieron a ser una solución a este 
problema con el objetivo de suplir esa carencia de nutrición y de 
acceso a una enseñanza de cierta calidad.

AAdemás, en Titagallo y Tapacarí también colaboramos con unos 
internados dirigidos por las Misioneras Siervas del Espíritu Santo. 
En este 2020, además de la ayuda habitual, hemos pagado la re-
paración del vehículo de la congregación, seriamente dañado en 
la suspensión y dirección debido al estado de las pistas andinas.
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Consecuencias de la pandemia: niños en la calle... aulas vacías.

Grupo esperando el transporte Escolar en Totrapampa.
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La educación es una puerta para la esperanza.

Con el trabajo diario se va consiguiendo cambiar
la dejadez de los padres respecto a la formación

y que el acceso a la educación deje de 
ser una quimera para miles de niños.

Kimomo: el complejo escolar va avanzando....             ...y las aulas se van llenando.

CETHA: estudiantes realizando prácticas en electricidad.
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CENTRO MULTIFUNCIONAL EN MOXICO VELHO

AULAS  - 4 DE FEBRERO

COLABORACIONES

Terminamos las obras de construcción de un nuevo Centro Multi-
funcional en Moxico Velho. Alfabetización, mejora de los hábitos 
alimentarios, cocina, decoración, medicina natural, costura, secre-
tariado, informática, formación femenina, campañas de sensibiliza-
ción sobre la dignidad de la mujer, actividades culturales, teatro, 
música y sensibilización sobre los derechos humanos y ciudadanía 
abordando el tema del fetichismo, son los objetivos que se han 
propuesto la Congregación de las Hermanas Guadalupanas para 
llevar en su programa. Actúalmente acuden un total de 450 niños.

Se ha empezado la construcción de  6 aulas en el barrio del 4 de Febrero 
de Luena dirigido por las Hermanas Teresianas. Dicha construcción 
forma parte de un proyecto de renovación total de la escuela formada 
por tiendas de campaña y aulas de chapas metálicas tanto en techo 
como paredes. El proyecto consta de doce aulas, tres ya realizadas en su 
día por Mamoré, seis cuya terminación está prevista para el mes de 
mayo de 2021 y tres más que se construirán posteriormente.

LLos alumnos que asisten rondarán los 1.000. Hay que tener en cuenta 
que en varios países africanos el horario de mañana es para los más pe-
queños y el de la tarde para los adolescentes. Además, fuera del horario 
de escuela clásica, el centro se convierte en escuela de alfabetización. 

Hemos colaborado en proyectos educativos con las Ong Behar Bidasoa 
en Rwanda, Mission Mercy en Sudán del Sur y Cooperación Internacio-
nal en Sierra Leona. En todas estas colaboraciones la gestión y segui-
miento de los proyectos ha corrido a cargo de las ong siendo la Funda-
ción Mamoré un donante más.

 

      Mira esta foto y piensa en el colegio de tus hijos.
          Maestros y alumnos acudían a estas aulas, 
              frío en invierno, horno en verano. 
           Fácil de imaginar el rendimiento escolar.
            No hay duda, la pobreza es hereditaria.

Los alumnos del 4 de febrero visitando las que serán sus nuevas aulas.
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En colaboración con la ONG de Behar Bidasoa, durante el pasado 
otoño, llenamos y enviamos un contenedor con destino a Bukavu 
en República Democráctica del Congo.

CCargado entre otras cosas con todo tipo de ropa, nueva o en buen 
estado, 60 cazuelas y pucheros industriales, más de 2.000 libros lle-
gados desde Francia, pañales, sillas de ruedas, dos motos, jabón y 
30 bicicletas revisadas, el contenedor llegó a destino en enero de 
2021. Nuestro equipo en R.D. Congo nos comunicó que todo había 
llegado en perfectas condiciones, estando ya repartido la mayor 
parte del contenido.

Desde la Fundación Mamoré queremos agradecer a todas aquellos 
colectivos o personas individuales que aportaron su granito de 
arena para llenar este contenedor con bienes que ya están haciendo 
un gran servicio en nuestros proyectos del R.D. Congo.

El total de dinero enviado a los diferentes proyectos fue de 
977.183 euros. El detalle de los diferentes proyectos así como el 
estado de cuentas lo teneis en la página web de la Fundación. 

Las cuentas del 2019 fueron auditadas por la empresa AUDYGE ex-
presando, en todos los aspectos signicativos, la imagen el del 
patrimonio y de la situación nanciera, así como de sus resultados 
correspondientes al ejercicio.

Las cuentas del 2020 están pendientes de auditar en el momento 
de redactar esta Memoria.

Nuestro agradecimiento a todos los que colaborais bien sea con 
vuestra presencia y apoyo, con un aporte económico o con el tra-
bajo y dedicación. Entre todos hemos hecho que Mamoré sea una 
pequeña puerta de esperanza para un puñado de gentes olvida-
das y…

La previsión de nanciación de proyectos para el año 2021 es de 
1.350.000. 

Nuestro agradecimiento a todos los que venís colaborando, bien 
sea con vuestra presencia y apoyo, con un aporte económico o 
con el trabajo y dedicación. 

Entre todos hemos hecho que Mamoré sea una pequeña puerta 
de esperanza para un puñado de gentes olvidadas.
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Envíos realizados: 9.842€ENVÍO DE CONTENEDOR  - 

Mover más de 300 cajas de 20Kg.  70 grandes cazuelas, 30 bicis, 
dos motos, ropa, pañales, material escolar, sillas de ruedas, 

andadores, etc nuestra colaboradora necesita un momento de respiro...

...Pero todo el esfuerzo merece la pena cuando sabes la ayuda 
que supone contar con todo ese material en destino.

Estudiantes de Ushirika con equipaciones de 
baloncesto de la selección de Gipuzkoa. 

Formar un “Dream Team Mamoré”nos va llevar algún tiempo.



#NoTeCansesDeAyudar
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