FUNDACIÓN MAMORÉ
MEMORIA 2021

Sí, son los asientos de una escuela en Angola...

Bukavu, frontera Congo con Rwanda, los
pies deformes, dos palos como muletas, gran
cesto a la cabeza, ganándose la vida llevando la carga de un país a otro.

… y una posta sanitaria en el Congo.

Imagina haber nacido y vivir en un país africano con las instalaciones y formas de ganarse la
vida que aparecen en estas fotos. Si, estos “trabajos”, estas instalaciones siguen existiendo.

COLABORA, no te canses de ayudar
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INTRODUCCIÓN
Vamos por un momento a olvidarnos de virus y pandemias, mascarillas y restricciones. Tienes en tus manos la Memoria del 2021 en la que se recoge de manera muy resumida los trabajos realizados durante el
2021, nuestras ayudas concretas a unos relativamente
pocos miles de beneficiados. Como la mayoría de los
proyectos están ya descritos en Memorias anteriores
que todos conocéis apenas nos vamos a extender en su
explicación para no ser repetitivos, comentando tan
solo las posibles novedades que se hayan dado durante el año. Quien no los conozca o tenga interés por
conocerlos con más detalle puede encontrar toda la
información en nuestra página web: mamore.org.

en Kimomo con las seis aulas de primaria, seis de secundaria y el salón multifuncional. Más adelante, en
el apartado correspondiente explicamos la situación
actual del complejo escolar.

Los proyectos educativos desde la enseñanza primaria
hasta la universitaria han recuperado su ritmo y con
mayor motivo el resto de los proyectos que no se vieron tan afectados por la pandemia. Para este año 2022,
seguiremos prácticamente con los mismos proyectos
si bien iremos ampliando algunos de ellos. A reseñar
que tenemos previsto terminar el complejo escolar

Una noticia triste: en el transcurso de la elaboración
de esta Memoria se ha muerto el obispo D.Tirso Blanco que junto a Luis Maya era la pareja impulsora de
los proyectos en Angola. Descanse en paz, le echaremos en falta.

El ánimo con el que seguimos afrontando los proyectos está vacunado y no le afecta la pandemia, quedan
lejos de ese ánimo fiebres y convalecencias. Seguimos
trabajando en nuestros proyectos, unos más pequeños
que otros pero todos con el propósito de ir sacando de
la miseria a tantas gentes maltratadas por el destino,
sin ninguna culpa, simplemente por haber nacido al
otro lado de la raya.

Satisfacción al ver prácticamente terminado el complejo escolar.
A no tardar incorporaremos las aulas de formación profesional.
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¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN MAMORE?
La Fundación Mamoré se creó en el 2001 a iniciativa de un grupo de amigos sensibles a los problemas
de pobreza con objeto de ayudar a los que la sufren,
fundamentalmente 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
ilusión 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, incidiendo principalmente en jóvenes, niños y mujeres.
- Promocionamos la educación mediante la
creación de escuelas, guarderías, colegios y talleres,
comedores, centros para acogida de niños de la calle, residencias, internados, ayudando con material
escolar, creando aulas informáticas, aulas de alfabetización, cursos específicos para campesinos, formando
y actualizando al profesorado, becando estudiantes de
primaria, 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 tráfico de blancas, a deficientes mentales, a niños de la calle.

Cualquier colaborador puede realizar estas visitas sabiendo que no hay dietas ni ayudas, cada uno corre
con los gastos que su visita pueda originar. No se pierde un euro en el camino.
Oímos, leemos innumerables declaraciones con la intención 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 declaraciones, se podría decir que casi en silencio pero aportando cada uno lo que puede en función de sus posibilidades 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 pequeño en
relación a la magnitud de los problemas que existen
pero no es insignificante pues significa mucho para
algunos, aunque sean relativamente pocos. La gota
de agua que somos resulta efectiva. La ayuda material
que realizamos se convierte a través de los responsables directos de los proyectos en algo más, aportando
humanización, cultura, bienestar, crecimiento y, sobre
todo, esperanza.

- Impulsamos la obtención de recursos realizando proyectos agropecuarios como plantación de
frutales, lagunas artificiales, 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 aconfesional los responsables directos de los proyectos han
sido hasta ahora mayoritariamente religiosos católicos llevando muchos años dedicados a estas ayudas,
algunos toda su vida. Últimamente y debido a la falta
de vocaciones religiosas va aumentando el número de
seglares 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 fin de poder hacerles seguimiento y poder ampliarlos en su caso.

Educación y alimentación van unidos.
Con el estómago vacío solo se piensa en algo
que llevarse a la boca.
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¿DONDE ESTAMOS?
ANGOLA

Agropecuarios // Educación // Integración social // Sanidad

BOLIVIA

Agropecuarios // Educación // Integración social // Sanidad

R.D. CONGO

Agropecuarios // Educación // Integración social // Sanidad

COSTA DE MARFIL - Educación // Integración Social
GUINEA CONAKRY - Educación

No les gustan los extraños, les engañan continuamente con falsas promesas. Tenemos trabajo por delante: ganarnos su confianza y cambiar estos gestos por sonrisas.
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D. TIRSO, gracias por ello
Tirso: cuando alguien querido se nos va la tristeza y
un cierto abatimiento nos puede, pero desde Mamoré,
queremos darle la vuelta al desánimo que pueda producir tu marcha. Nos gustaría tener una conversación
contigo pero ya que no puede ser nos conformaremos
con este breve monólogo, en el que nos vas a permitir
tutearte tras la confianza que nos han dado 15 de años
de buena relación.

Suponemos que ya estarás tranquilo y descansado, feliz al comprobar el bien que has hecho a tantas gentes.
Esto del descanso falta te hacía aunque no está bien
que te lo hayas tomado como definitivo. Nos has dejado un tanto huérfanos, sin referente. Encontraremos
sustituto pero será difícil encontrar una persona con
tu empuje y determinación. Tendrás que ayudarnos a
encontrarlo.

Fue una sorpresa encontrarnos con un obispo de tus Hemos tenido la suerte de haberte conocido, gente
características, misionero salesiano antes que obispo. como tú es la que nos anima a seguir en esta lucha
La lucha por los más pobres te marcó y el nombra- contra la injusticia. Gracias por ello.
miento de obispo no solo no te impidió seguir en esa
tarea sino que viste la oportunidad, desde las posibilidades que te daba el cargo, de poder trabajar con
mayor eficacia aún por las gentes más desfavorecidas.
Sabes mejor que nosotros que en la mayoría de los casos, el trabajo puramente pastoral que implica el cargo hace que pasen a segundo término las inquietudes
solidarias. No fue este tu caso, trabajador incansable
sacaste tiempo para todo tanto en tu acción pastoral
como en las ayudas solidarias dejándote la vida en los
caminos. Gracias por ello. Te acordarás del artículo
que escribiste para nuestra Memoria del 2018 y que
reflejamos estos días en nuestra web en el que repetías
tras cada reflexión un “gracias por ello” que ahora te
devolvemos.
Tirso escuchando a Luis, se ha roto el tandem.

Sí, arriesgando tu vida estuviste siempre en primera
No va a ser fácil formar un nuevo equipo con la
línea. Ni las bombas en plena guerra civil que cayeron
sintonía y eficacia que venían logrando.
en tu casa con toda la comunidad salesiana dentro, ni
las enfermedades endémicas como la malaria, cólera,
dengue o fiebre amarilla, entre otras, te echaron para
atrás. Incluso ya en vísperas de dejarnos seguías inte- Tirso Blanco, argentino de padres españoles. Misionero
resado por la marcha de los proyectos. Ha tenido que salesiano llegó a Lwena en 1986 en plena guerra civil
ser la muerte quien te pusiese freno. Gracias por ello. sufriéndola en primera línea. Fue nombrado obispo de
la diócesis de Lwena en 2007 dedicando la mayor parTu capacidad, tu conocimiento, la ilusión y la pasión te de su vida (desde 1986 hasta su fallecimiento) a las
que ponías para sacar adelante los diferentes proyec- misiones en Angola. Comenzamos a trabajar conjuntatos solidarios que hemos compartido, tu permanente mente recién nombrado obispo y la relación se fue acendisponibilidad, el arrojo para luchar contra las injusti- tuando con el paso de los años.
cias ha sido un regalo para quienes estamos en la retaguardia de esta labor en favor de los más desfavorecidos. Gracias por ello.
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AGROPECUARIOS
FRUTALES Y HUERTAS

Se está trabajando con cuatro comunidades distintas de la zona de Independencia y cada una de ellas ya
cuenta con 120 frutales. Las huertas están produciendo tomate, cebolla, lechuga etc. Son 82 las familias beneficiadas
Mamoré pone los materiales (plantines, semillas y semilleros) y la asistencia técnica, los beneficiarios la mano de
obra.

REFORESTACIÓN

Salieron a áreas de plantación más de 100.000
plantas de pino, beneficiándose un total de 18 comunidades de la región de Vacas Participan 126 familias. Se llevan
ya plantados 1.300.000 pinos.

MEJORA DEL GANADO OVINO

Se han introducido 50 nuevos reproductores en la
zona de Independencia. Tras años trabajando en este proyecto asciende a 126 el número total de familias beneficiadas. Un veterinario les asesora en el cuidado y control de
las ovejas.

TRAÍDA DE AGUAS

En Lama Pampa (Independencia) se ha realizado
una red principal de 3,8 kilómetros y tres ramales de distribución de 1,4km, haciendo un total de 5,2 kilómetros de
sistema de riego del que se benefician 39 familias. Mamoré
pone los materiales y la asistencia técnica, los beneficiarios
la mano de obra.
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Vendiendo tomates y acelgas e injertando frutales.
La traída de aguas está suponiendo la creación de
huertas familiares y frutales con la consiguiente
mejora alimenticia y económica.

Salvando la quebrada en la traída de aguas. A falta de otros medios no dudan
en jugarse el tipo para tener trabajo y alimentación asegurados.
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HUERTAS

En Idjwi hemos alquilado 93 huertas que se ceden
gratuitamente junto con semillas a mujeres que viven en
situaciones de extrema necesidad.

INVERNADERO

También en Idjwi hemos construido un pequeño
invernadero que ha servido de prueba piloto para popularizar este tipo de instalación. Se cultivaron con éxito guisantes, alubias, amaranto y tomate por lo que estamos preparando y organizando la ampliación de más invernaderos.

INTEGRACIÓN SOCIAL

Grupo de mujeres con sus bolsas de semillas:
en próximas cosechas tendrán que ir
devolviendo las semillas recibidas.

HOGAR CREAMOS

Colaboramos en el sostenimiento de este centro
situado en Sacaba en donde acogen a niños desde recién
nacidos hasta los 5 años que han sufrido maltrato y/o se
encuentran abandonados La capacidad del centro es de 30
niños habiendo 23 a finales de año.

CENTRO SAN JOSÉ

En Cochabamba colaboramos en el sostenimiento de este centro de acogida temporal de niños de la calle.
Tiene capacidad para 24 niños con edades comprendidas
entre los 5 y los 14 años.

De la revista que edita Creamos extraemos este testimonio de Alex, niño acogido en el centro.

ALBERGUE NUESTRA CASA Y CENTRO
SAYARI WARMI
Colaboramos en el sostenimiento de ambos centros.
En el Albergue Nuestra Casa, acogen a 15 niñas, con edades entre los 9 y 17 años, víctimas de violencia sexual mayormente dentro del contexto familiar.
En el centro Sayari Warmi fueron acogidas un total de 34
adolescentes con edades entre los 13 y 17 años, víctimas en
este caso, de explotación sexual habiéndose reintegrado 22
a sus familias siendo 3 las transferidas a otros centros ya
que las familias no presentaban condiciones básicas para
recibirlas (en ocasiones es la propia familia la que las vende
a las redes de trata). Aún se encuentran en proceso de recuperación 8 adolescentes y una abandonó el centro.
Dentro de la terapia de recuperación de estas chicas
se encuentra los trabajos en la huerta y al parecer con
buenos resultados….al menos hortícolas.
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HOGAR AKWABA (BIENVENIDOS)

ANCIANOS

En Abidjan colaboramos en el sostenimiento de
este centro que acoge niños, con edades comprendidas entre los 7 y los 15 años, en situación de calle. Este año se han
acogido 46 niños nuevos, con 22 reinserciones familiares,
9 fugas y 6 han ido a otras instituciones.

Tenemos dos sencillos comedores en la comunidad de Muggeri en donde damos de comer (desayuno, comida y cena) a 60 ancianos que abandonados subsisten en
condiciones lamentables

El Centro, además, está abierto a niñas necesitadas de los
barrios aledaños y también a jóvenes y adultos, que deseen
formarse mediante la alfabetización.

El orfanato situado en Mwanda, contaba a final de
año con alrededor de 30 niños que reciben todo tipo de
atención, además de acudir diariamente a la escuela.

ORFANATOS

ANA JETU (NUESTROS HIJOS)

En 2021 el orfanato de Cirheja han tenido 44 niños.

COMUNIDAD ALBINA

Este año hemos dejado de dar de comer a los 250 niños que
acudían regularmente a este centro dado que hemos dotado a las familias de herramientas y semillas con el objetivo
de que obtengan cierta autonomía y trabajen la tierra para
conseguir alimento.

En Lwena colaboramos en el sostenimiento de este
internado que recoge chicos de la calle de entre 10 y 14
años con capacidad para 17 internos educándoles en alfabetización, educación formal y/o formación profesional.
Las creencias y los mitos que hay asociadas a los
albinos provoca que corran serio peligro. “Médicos” brujos
aseguran que ciertas partes de su cuerpo, sobre todo ciertos huesos, pueden traer riquezas y éxito, lo que provoca
que decenas de ellos sean secuestrados y asesinados cada
año, En Bukavu les ayudamos colaborando en la difusión
de una campaña de sensibilización.

Colaboramos en el sostenimiento de ambos centros mayormente con la alimentación y, ante la falta de recursos
que padecen, con diversas ayudas puntuales.

Ante el lamentable estado en que se encuentra el orfanato de Cirheja
hemos decidido construir uno nuevo. La diócesis nos cede el terreno.
A mediados del 2022 comenzaremos su construcción.
Será sencillo pero digno.

8

Paul en el orfanato de Mwanda.
Expectación esperando su turno,
les sobra Eurodisney.
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EDUCACIÓN
GUARDERÍAS

En Idjwi tenemos un total de 255 niños distribuídos en tres guarderías donde, además de empezar a formarse, desayunan y comen todos los días, aspecto que dada la
pobreza de las familias de los niños es factor fundamental
en su educación.

COLEGIO

En la comunidad de Kimomo, en la isla de Idjwi,
hemos terminado el edificio de la sala multifuncional del
colegio. Además, hemos construido la biblioteca/laboratorio así como una cancha al aire libre destinado a la práctica

Los seis cursos de primaria y los dos primeros de
secundaria ya en marcha, 400 alumnos.
No lo parece pero hay más de 300 en la foto.

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

-Residencia universitaria Ushirika en Bukavu:
construida por Mamore en donde 66 estudiantes, todas
mujeres en situación de pobreza severa, cuentan con estancia, manutención y estudios prácticamente gratuitos
(dependiendo de su pobreza pagan entre 0 y 100$ al año
que destinamos a sufragar operaciones quirúrgicas como
indicamos en la página 14). Se les pide a cambio participar en una serie de trabajos solidarios como visitas a los
ancianos ayudando en tareas de limpieza y aseo personal,
acompañamiento y pequeñas ayudas alimenticias, visitas a
mujeres en dificultad con problemas familiares, además de
organizar actividades dirigidas a los niños del barrio. Así
mismo realizan trabajos de acompañamiento con los presos de la cárcel de Bukavu.
- Proyecto Kinyabuguma en Bukavu: planteamiento similar al de Ushirika. En este caso es mediante
cinco pisos de alquiler y dirigido a chicos. Son 28 las plazas
disponibles que están ocupadas en su totalidad.
- Instituto Tecnológico de Sayarinapaj en Quillacollo: 20 becas concedidas en este centro en el que desa-

deportiva. También hemos instalado placas solares y comprado libros de consulta para el profesorado. A los niños de
primaria les estamos dando un pequeño desayuno diario.
En el momento de redactar esta Memoria se está terminando el módulo de 3º a 6º de secundaria que estará listo
para el curso 2022-23 con lo que terminaremos la construcción y equipamiento del colegio financiado por Mamoré las obras y los gastos de funcionamiento, si bien para
la construcción recibimos una ayuda de 10.000 dólares de
la Fundación suiza OAK.

La sala multifuncional ha superado nuestras expectativas realizándose reuniones de todo tipo en beneficio,
no solo del colegio sino, de toda la comunidad.
rrollan estudios técnicos en régimen de internado.
- IER (Instituto de Educación Rural): centro en
el que se desarrollan diversos estudios técnicos y con el
que colaboramos en su mantenimiento general. Además,
en 2021 hemos tenido 17 jóvenes campesinas becadas realizando estudios de Enfermería en régimen de internado.
BECAS DE MATRÍCULAS
- Bukavu: tenemos 100 becas distribuidas por distintos estudios universitarios o formaciones profesionales
y 120 en educación escolar a quienes se hace un seguimiento académico con el objetivo de conocer su desarrollo y
ayudarles en las dificultades que se les pueden ir presentando. Así mismo tenemos otras 41 becas en Idjwi, también en
educación escolar.
- Behar Bidasoa: desde el comienzo de Mamoré
venimos colaborando ininterrumpidamente con esta ONG
en diversos proyectos que gestionan con eficacia. Este año
hemos colaborado con la subvención de 65 becas de educación secundaria en Kabuga (Rwanda) habiendo finalizado
estos estudios 17 de las que 11 han sido mujeres.
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FORMACIÓN EN MECÁNICA DE MOTOS

Hemos construido un pequeño taller en Independencia para la enseñanza del oficio de mecánico de motos.
La moto es una herramienta muy útil y necesaria en los
trabajos de campo debido a las distancias a recorrer por la
lejanía de las tierras que se trabajan.
Además, las personas que no tengan el título de educación
básica tendrán la oportunidad de poder obtenerlo. Aquellos que ya lo tengan saldrán como técnicos medios en mecánica de motos tras un curso de dos años. La aceptación
ha superado todas nuestras expectativas.

No es habitual ver a dos chicas destripar el motor de un
coche, un oficio “reservado” para los hombres.

SALAS ESTUDIO Y ALFABETIZACIÓN

Habiendo terminado los cursos de costura en Idjwi, hemos aprovechado los talleres para reconvertirlos en
salas de estudio, incorporando las mesas y sillas correspondientes así como dotándoles de luz a través de placas
solares. El acceso es libre para todos los jóvenes de los alrededores. Acuden, también, 17 mujeres a clases de francés y
alfabetización en el barrio de Ushirika en Bukavu.

APOYO ESCOLAR

Tenemos servicio de apoyo escolar en Bolivia y
RD Congo. En este último, se apoya académicamente a 29
niños de distintas edades del barrio de Ushirika.
En Bolivia, concretamente en la región de Vacas, el apoyo escolar ha vuelto a funcionar con normalidad, pasando
por el centro un promedio de 68 escolares. Además, se ha
apoyado a numerosas familias con materiales escolares, so-
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CENTRO DON BOSCO

Ubicado en Bukavu se imparten de forma gratuita
cursos de un año de formación profesional básica dirigido
para jóvenes que han abandonado la educación básica o
que ni siquiera la han comenzado y deambulan todo el día
por la calle. Les ayudamos con la alimentación, banderín
de enganche para estos jóvenes. Muchos de ellos encuentran un puesto de trabajo (peones de albañil, ayudantes
tanto de electricista como de carpintería, ayudantes de mecánico) según terminan el año de aprendizaje.

Compañeros del mismo centro
practicando en los talleres.
bre todo destinados a huérfanos o familias en situación de
extrema pobreza.

TRANSPORTE ESCOLAR

También el servicio de transporte escolar ha retomado la normalidad en 2021. Los alumnos que se han beneficiado de este servicio son un total de 37, de diferentes
comunidades de la región de Vacas. La mayoría están entre
los 5 y 12 años, y a los más pequeños se les ha venido dando un pequeño desayuno.

CENTRO INFANTIL

Centro para niños procedentes de 15 comunidades campesinas en la región de Vacas. Colaboramos con
ayudas para la alimentación, además de ayudar a completar sueldos o pagar combustible para el minibús (financiado en su día por Mamoré) que recoge cada día a los niños
de las comunidades más alejadas
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CENTRO SOCIAL MULTIFUNCIONAL

Hemos comenzado la construcción de este centro
en Lumbala-Nguimbo destinado a la formación en su mayor parte de personas adultas, generalmente mujeres. Se
tiene previsto impartir cursos de alfabetización, mejora de
la alimentación, de informática y diversas ramas de formación profesional. Así mismo servirá de centro campañas de
vacunación, de reuniones, charlas y actividades culturales.

CENTRO POLIVALENTE

Ubicado en Camanongue en este centro construido por Mamoré en 2018 se imparten diversos cursos
de contenidos diferentes, entre ellos los de alfabetización,
cocina, nutrición, higiene personal y comunitaria, informática y material didáctico. Estamos colaborando en la
financiación de la alimentación de 280 niñ@s.

Las mesas de estudio del centro polivalente en Camanongue son también polivalentes.
Lo primero a tener en cuenta para una buena educación escolar es la alimentación.

INTERNADO NIÑAS SAN BENTO

Colaboramos en el mantenimiento del internado
de niñas situado en Cazombo. Las instalaciones del internado forman parte de un Centro escolar-internado fundado hace muchos años por los benedictinos, cerrado y en
parte semidestruído en tiempos de la guerra civil.
Desde hace algunos años la diócesis de Luena ha iniciado
el proceso para su reconstrucción y rehabilitación.
LE CENTRE DE FORMATION PROFESSION
NELLE «DE LA SALLE»
Venimos colaborando con este centro desde hace años con
diversas ayudas puntuales.

La sala de estudio del internado a tope. Es un estímulo
verlas así de llenas cuando hasta hace poco apenas
acudían niñas a las escuelas.
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REHABILITACIÓN DE 3 AULAS

Hemos dada por terminada la primera fase de rehabilitación de 3 aulas en Elavoco. Debido al problema de
las ravinas (fenómeno geológico que consiste en la formación de grandes agujeros de erosión, causados por el agua
de la lluvia) vamos a trasladar la segunda fase, que consisten en la construcción de 3 aulas al barrio contiguo de
Sangondo.

AULAS 4 DE FEBRERO

Hemos terminado la construcción de nueve de las
doce aulas que nos comprometimos a realizar en Luena
que junto a otras 4, financiadas por la diócesis, dan cabida
a alrededor de 1.000 alumnos. Dada la escasez de escuelas, el aprovechamiento es intensivo, acogiendo dos turnos
académicos, desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde, de una escuela se hacen dos. Además,
también funciona como centro de alfabetización por lo que
el aprovechamiento de las instalaciones es absoluto.

Las aulas en proceso de rehabilitación. No es el mejor entorno para el estudio pero hay que aprovechar el disponer
de mesa y silla cuando en casa careces de ello. Para este estudiante en solitario las incomodidades se salvan con las
ganas de formarse para salir de la miseria. Merece la pena seguir apoyando estas actitudes, estos esfuerzos.

Ver a todos estos chicos y chicas esperando el momento para acceder a clase nos anima a seguir adelante.
Su educación, es la clave de su futuro.
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El último bloque de 6 aulas construído en el 2021.
Ya está en marcha.

— MEMORIA 2021 —

INTERNADOS ESCOLARES
Colaboramos en el mantenimiento de siete internados ubicados en distintas regiones de Bolivia.
El de Tapacarí se utiliza también como sede para impartir los Cursos Cetha que están dirigidos a jóvenes de comunidades rurales que no han iniciado o continuado sus
estudios básicos formándoles en carpintería, electricidad,
albañilería, peluquería, repostería y aprovechamiento de
recursos de la naturaleza. Salen con un título oficial que les
facilita encontrar un puesto de trabajo.
Este tipo de enseñanza, con gran proyección hace unos
años, ha ido perdiendo fuerza al crearse, por parte del estado, más escuelas e institutos en las comunidades rurales.
No obstante, el nivel que adquieren los alumnos es claramente mejorable debido a la precariedad del profesorado
que acude a estos lugares tan lejanos de la “civilización”.

cativa y el liderazgo de los internados que creemos, a no
tardar, transferirán a las autoridades correspondientes.
Estas circunstancias nos han llevado a tomar la decisión de
que este 2021, tras más de 15 años de colaboración, haya
sido el último. No nos queda sino acoger con cierta tristeza
estas decisiones felicitándoles por el bien que han hecho a
lo largo de todos estos años, no solo en la labor educativa
sino en el desarrollo de esta región aportando proyectos
de diversa índole como infraestructuras sanitarias, saneamiento y el permanente apoyo de todo tipo a las comunidades y sus respectivos habitantes.

En el Norte de Potosi los claretianos vienen desarrollando
desde hace ya más de 50 años su actividad pastoral junto
con la gestión de cinco internados (San Pedro de Buenavista, Acacio, ToroToro, Sacaca y Caripuyo) que se fueron
construyendo en esta región boliviana. Junto con los internados han venido colaborando en la educación de estos
cinco enclaves. En estos momentos, están cediendo la dirección educativa de algunos de los internados a las autoridades, dedicándose con mayor enfasis a la labor pastoral.
Hasta hace pocos años eran misioneros claretianos españoles quienes gestionaban estos internados. Se han ido ha
ciendo mayores y ante la falta de vocación en España les
han sustituido claretianos de los países del entorno cuya
dedicación principal es la pastoral dejando en un segundo
plano la labor solidaria y más concretamente la labor edu-

Futuro “Llongueras” practicando en sus inicios.
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— PROYECTOS EN MARCHA —

SANIDAD
AYUDAS HOSPITALARIAS

- Intervenciones quirúrgicas: la aportación económica que realizan los estudiantes de Ushirika y Kinyabuguma la destinamos íntegramente a intervenciones quirúrgicas y tratamientos para gente de pobreza severa en la
región de Kivu Sur.
-Hospital Herikwetu (Bukavu): atendemos gastos
de distinta índole, últimamente alimentación y medicinas.
-Hospital Fomulac (Katana): hemos ayudado con
la reposición de colchones, sábanas, mantas y ropa del personal que estaba todo ello en lamentables condiciones.
-Compra de medicinas: dadas las dificultades burocráticas y de transporte de determinadas medicinas las
estamos comprando en destino. (Angola, Bolivia, Congo).
- Ecógrafo (Luena): ante la carencia de medios en
el hospital, hemos colaborado con la compra un ecógrafo.

- Apoyos diversos a enfermos (Cochabamba): se
trata de un servicio que la congregación Hijas de la Caridad realiza en Cochabamba dedicado a enfermos, sus respectivas familias o a ancianos abandonados minimizando
los costes a los que se enfrentan. Colaboramos en el suministro de medicinas y gastos médicos.

COMUNIDAD TERAPEUTICA PUNTITI

Dirigido por la Congregación de las Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Corazón es uno de nuestros proyectos más longevos. Colaboramos con el mantenimiento de una instalación donde se recogen a alrededor de 60
niños, niños huérfanos o abandonados en las calles, con
diversas deficiencias mentales y físicas de distinto rango
siendo un total de 20 los deficientes profundos.

Habitación, autoclave... Ante la evidente falta de infraestructura y de medios sobran los comentarios.
El dinero enviado a los diferentes proyectos fue de
1.255.799 euros. El detalle de los diferentes proyectos así
como del estado de las cuentas lo podéis encontrar en la
página web de la Fundación: mamore.org.
La cuentas del 2020 fueron auditadas por la empresa
AUDYGE expresando, en todos los aspectos significativos,
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera,
así como de sus resultados correspondientes al ejercicio.
Las cuentas de 2021 están pendientes de auditar en el momento de redactar esta memoria.
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La previsión financiera de proyectos para el año 2022 es de
1.300.000 euros.
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.

— MEMORIA 2021 —

AYUDAS DIVERSAS
ACTIVIDADES SOLIDARIAS
- Cárcel: la situación de los presos en las cárceles
congoleñas es infrahumana, multiplicando por 5 o por 6
su capacidad, con años a la espera de juicio, sin medicinas,
procurándose cada uno su alimentación…. Desde hace
unos años venimos colaborando con la Prision Central de
Bukavu y la de Kabare con alimentación y un pequeño servicio jurídico que en 2021 ayudó a 12 presos.
- Apoyo en el Barrio de Ushirika: Venimos repartiendo bolsas de comida para toda la semana a 22 familias.
Cada bolsa familiar contiene las raciones semanales para
los niños menores de 12 años de cada familia sumando un
total de 110.
MICROCRÉDITOS
En Bukavu e Idjwi están disfrutando de un microcrédito 225 mujeres siendo ya más de 900 las que han participado desde el comienzo del proyecto. Al término de dos
años devuelven el crédito que pasa a otra beneficiaria.
REHABILITACIÓN CENTRO SOCIAL
En Cochabamba se han demolido unos locales
antiguos construidos hace cuarenta años, con materiales
como adobe, troncos de eucaliptus, hojas de lata, calaminas etc que se encontraban en lamentable estado, sin poder utilizarlos con unas mínimas garantías de salubridad,
higiene y resguardo de percances. Hemos construido unos
nuevos que ofrecen servicios sociales al barrio: espacios de
reunión para niños y jóvenes, espacios para formación de
adultos, comedor de gentes en situación de calle y demás
usos plurales.

ALIMENTACIÓN
Hemos dado un desayuno infantil a alrededor de
400 niños en la aldea de Moxico Velho en Angola.
CAMIÓN
Hemos subvencionado la compra de un camión
para la diócesis de Moxico destinado a la realización de
trabajos de construcción de la propia diócesis y los que
realizamos conjuntamente. No es fácil para el constructor
tener camión propio ya que los pocos que hay están en lamentable estado. El compromiso adquirido por la diócesis
es alquilar el camión al constructor y el importe dedicarlo a
algún proyecto de Mamoré: Actualmente al sostenimiento
del internado Ana Jetu, anteriormente comentado.
MAISON DE LA FEMME
En Bukavu estamos ayudando a mujeres marginadas víctimas del sida o de violencia sexual. Hemos subvencionado 107 matrículas escolares a hijos de dichas mujeres
y suministrado medicinas y alimentos.
CORTE Y CONFECCIÓN
En la localidad de Muggeri (Congo) van con regularidad 17 mujeres y en las regiones de Independencia y
Vacas (Bolivia) son 57 las mujeres que acuden a estos dos
talleres en donde también reciben distintas charlas orientadas a formarles en aspectos relevantes de su día a día.
En Totorapampa (región de Vacas) hemos empezado un programa de aprendizaje del tejido en el que participan 22 mujeres de diferentes comunidades. Un grupo
vende estas prendas en Barcelona.

Fundación de Ayuda al Tercer Mundo MAMORÉ
Plaza del Cedro nº2 - 6ºC // 20016 Donostia – San Sebastián
fundacionmamore@gmail.com
Cuenta Corriente:

- Bankinter:
- La Caixa:
- Santander:

943 431 575

mamore.org

ES69 0128 0343 54 0100031106
ES33 2100 6437 54 2200026688
ES49 0075 0019 12 0601678519

*Inscrita en el Registro General de Fundaciones del País Vasco - Nº Registro F-107 - CIF: G-20739694
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#NoTeCansesDeAyudar
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