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MEMORIA DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL 
DESARROLLO DE LA ASOCIACIÓN JEREZANA DE AYUDA A AFECTADOS 

VIH/SIDA “SILOÉ” EN MOZAMBIQUE 
AÑO 2012 

 
 
 
 

“La cooperación para el desarrollo es una de las expresiones de la solidaridad de 
la sociedad con los pueblos desfavorecidos del mundo, una expresión de la 
colaboración no lucrativa en la promoción de un desarrollo sostenible que 
permita alcanzar sociedades más justas y desarrolladas social y 
económicamente” 

 
 
 
 Nuestra Organización sigue apostando con más fuerza si cabe en los tiempos 
que vivimos por darle fuerza y seguimiento a los proyectos que tenemos en marcha en 
Mozambique. 
 
 Potenciar y mantener los actuales sin desechar el ampliar nuestra presencia en 
el futuro, cuando la realidad actual cambie. 
 
 Continuar con las actuaciones que estamos llevando a cabo para Inscribir a 
nuestra Asociación en Mozambique, para funcionar como contraparte y poder inscribir 
nuestros proyectos. 
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LAR SILOÉ 
 
 
 

Un año más en la vida del LAR y en la vida con sentido pleno de los 100 niños y 
niñas que lo habitan.  
 

Durante este año los niños y niñas siguen escolarizadas al 100% y la mayoría 
pasa los exámenes con buena nota, ello es debido además del esfuerzo personal de 
cada uno de ellos, a la ayuda de personas cooperantes que ofrecen su tiempo, y una 

persona contratada que les ayuda en los 
estudios, motivándolos y ayudándoles en 
sus tareas. 
 

Tienen un seguimiento 
continuado en sus estudios, en sus 
seguimientos escolares, en sus 
evaluaciones coordinados por una Mai y 
por la persona que les ayuda en sus 
estudios. 

 
Este año hemos incorporado a una Mai como coordinadora en los temas 

Sociales con objeto de que hagan el seguimiento de los niños y niñas con su familia, 
mantener la cercanía con ellas, así como el seguimiento ante distintas problemáticas 
que surjan. 
 

Seguimos teniendo el acuerdo con la Organización de Santo Igidio para el 
seguimiento de los niños y niñas 
que tienen el VIH, a través de ello 
se les ofrece los medicamentos 
necesarios.  
 

Mantenemos el acuerdo con 
la organización Young África, donde 
en este año han terminado sus 
estudios dos de nuestras niñas, las 
cuales han cursado cursos de 
formación que les van ayudar a 
tener un futuro diferente. 
 

Hacemos seguimiento a través de la Coordinadora y de las personas 
cooperantes cuando nos trasladamos a Mozambique de los niños y niñas que durante 
este año han salido ya sean de forma voluntarias o al cumplir la edad, con objeto de 
ofrecer nuestra colaboración, así como ofrecerles becas para continuar en sus 
estudios. 
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En este año también ha sido 
posible el hacer algunas obras de 
mejora en las instalaciones, gracias 
por un lado de una Ayuda de 
Diputación para el arreglo de la 
Macheza grande, y una subvención 
que nos ha concedido Manos Unidas 
para terminar de arreglar los cuartos 
de baño y desagües, que se van a 
desarrollar en el próximo año. 
 

Destacamos como valor 
importante la ayuda que prestan las personas que viajan al Lar desde España, es un 
aporte de aire fresco al proyecto, empuje, creatividad, convivencia con los niños y 
niñas y apoyo en la gestión y el apoyo recibido de forma constante por las personas 
que apadrinan a los niños y niñas acogidos. 

 
 Apoyo que no solo es el económico sino la relación que existe a nivel “familiar” 

entre ellos, de gran valor  al ser huérfanos/as. 
 

En este año se ha hecho especial 
esfuerzo en el mantener durante la estancia 
de los Cooperantes el que los niños y niñas 
hayan podido hablar (a través de Skipe) con 
los padrinos y madrinas en España, 
momentos que han sido entrañables y de 
gran alegría. 
 

Hemos terminado de elaborar una 
ficha de cada uno de los niños/as, con objeto de hacerles un  seguimiento personal a 
todos los niveles, educativo, social y de salud y poder ofrecer la máxima información 
sobre ellos y ellas a los padrinos y madrinas. 
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ALFABETIZACIÓN DE MUJERES 
 
  

Sigue siendo para Siloé una reocupación la situación de la mujer mozambicana 
y, sobre todo las que residen en el barrio de Munhava, situación de desprotección, 
analfabetismo y mínimas posibilidades de vivir dignamente.  
 

Hemos estado implicados en 
el programa de alfabetización desde 
el año 2006 y como indicábamos el 
año pasado por este programa han 
pasado más de 1.000 mujeres, con lo 
que creemos que se han cumplido 
los objetivos que nos propusimos en 
su día, que era el potenciar y darles 
posibilidad a las mujeres del barrio 
de Munhava, ayudándoles a darles 
otro sentido y calidad a sus vidas.  
 

Una vez cumplidos estos objetivos y comprobando en las visitas que personas 
de la Junta Directiva y personas cooperantes a Mozambique que tanto el Gobierno 
Mozambicano como otras organizaciones han asumido esa responsabilidad. 
 
 

Este último año solo han funcionado 5 grupos, todos impartidos en los locales 
de la Parroquia de San José de 
Munhava, y se han impartido en el 
tercer nivel con objeto de garantizar 
que todas las mujeres que 
comenzaron con nosotros hayan 
podido terminar sus estudios y 
conseguir el certificado.  
 

Para los próximos años 
plantearemos la posibilidad de 
comenzar otro tipo de programas 
que ayuden a la emancipación de la 
mujer en Mozambique. El que 
tenemos en marcha es el 

empoderar a la mujer mediante una formación específica agropecuaria, creación de 
huertos familiares, financiación con microcréditos y una estructura de cooperativas 
agrícola que las haga más independientes.  
 
Los datos conseguidos durante el pasado año 2012 han sido los siguientes:  
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Se comenzó el curso con 5 aulas y 210 alumnas/os, aunque al final del año por 
distintos motivos terminaron el 90% de las que comenzaron y de estas un 90% 
aproximadamente paso los exámenes finales. 
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CENTRO DE FORMACIÓN AGROPECUARIO 
“SILOÉ” 

 
 

Con las acciones del proyecto se busca mejorar la eficiencia agrícola, gestión del 
trabajo en los campos y correcto reparto de la producción sobre todo a las personas 
más vulnerables de la zona de Munhava en la ciudad de Beira (Mozambique). 
 

En este proyecto la participación de las mujeres es prioritaria con la finalidad de 
que puedan ser las protagonistas en la instalación de pequeños huertos familiares, 
gestionados por ellas en una organización tipo cooperativa/microcréditos. 
  

Para llevar a cabo todo este proceso es de vital importancia el transmitir 
conocimientos y habilidades de técnicas de cultivos posibles según las características 
de la zona mediante la implantación de nuestro Centro de Formación Agropecuario.  
 

Estos conocimientos y habilidades 
van dirigido principalmente a la población 
joven de la zona, para sacarle el mayor 
provecho a la tierra y comenzar a 
asegurarles unas expectativas de futuro 
económicas más esperanzadoras a los 
hombres y mujeres, niños y niñas de 
Munhava.  
 

Otro aspecto a destacar en este 
proyecto es la mejora del consumo de alimentos en cantidad y calidad de 100 niños y 
niñas del orfanato “Lar Siloe, del que hablamos anteriormente, desde la aportación de 
alimentos variados, equilibrando la alimentación de los niños y niñas acogidos y 
abaratando costos.  
 

Durante el año 2011 se ha 
consolidado este proyecto que 
tenemos funcionando, ya que 
obtuvimos todos los permisos de las 
autoridades mozambicana para su 
funcionamiento. 
  

Tenemos la autorización para 
impartir Formación Profesional de 
Agropecuaria, con lo que los 
Certificados emitidos por el Centro 
Siloé tienen validez en Mozambique.  
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En el pasado curso 2012, lo comenzaron 24 mujeres, aunque al final por 
distintos motivos personales lo terminaron 18 de ellas, con lo que seguimos 
trabajando y consolidando este recurso que ayuda a transmitir los conocimientos 
necesarios para la población con lo que conlleva de posibilidades de futuro por las 
mujeres. 
 

También durante este año y tal como se decidió cuando pusimos en marcha 
este programa se entrego al LAR SILOÉ, las siguientes mercancías, 1.222 Pollos, 4.661 
Huevos, 190 K. de arroz, 7 pavos  y 3.323 Kilos de Hortalizas, todo esto ayuda a que la 
alimentación de nuestros niños y niñas sea variada, rica en vitaminas, etc. Y eso 
colabora a tener un futuro mejor en Salud y educación.  
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Durante este año se han terminado el 
resto de las instalaciones del Centro 
agropecuario, como han sido las aulas para la 
formación teórica, así como la adaptación de 
las instalaciones de Administración, almacén 
y dos habitaciones para utilización en el 
futuro de Cooperantes que se quieran 
desplazar para colaborar en el Centro. 
 

El invernadero sigue a pleno 
rendimiento con lo que garantizamos 
verduras prácticamente todo el año para los niños y niñas del Lar.  

 
En este año se ha aprovechado la visita de cooperantes, para dar durante unos 

días unos cursillos sobre Microcreditos y sobre la problemática de las plagas en las 
plantas y como tratarlas. 
 

Creemos que el camino comenzado es el correcto, ya que unido a la formación 
de las mujeres, hemos comenzado este año con la aportación de microcréditos que 
ayudar a comenzar a valerse por sí mismas, a aportar alimentación a su familia y a 
poder comercializar los excedentes. 
 

Pretendemos en el futuro avanzar en esta misma línea, creando huertos 
familiares, potenciando el trabajo en Comunidad de Bienes o Cooperativas, utilizando 
la segunda de nuestras fincas en Inhamizua. 
 

Estas iniciativas son posibles gracias en gran medida por la confianza que han 
puestos en este proyecto la Junta de Andalucía desde el Parlamento Andaluz, al cual, 
manifestamos nuestro agradecimiento en nombre de las personas beneficiarias en 
Munhava.  
 

El centro de formación agropecuaria sigue siendo una realidad llena de vida. 
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PROYECTO DE SALUD 
 
 

Este proyecto nace de la situación de pobreza, baja calidad de la salud y las 
malas condiciones de infraestructura de saneamientos que padecen los habitantes del 
barrio de Munhava y pretende actuar sobre la salud y en especial sobre la situación de 
morbilidad infantil y de mujeres debida a la desnutrición, infecciones y VIH/SIDA.  
 

Lo entroncamos o en el contexto de las actividades de Ayuda al Desarrollo que 
lleva a cabo la Asociación jerezana de ayuda a afectados de VIH/SIDA desde hace 6 
años en este barrio de la ciudad de Beira.  
 

La estrategia a seguir es trabajar con la Escuela Universitaria de Enfermería de 
la Universidad Católica de Mozambique que 
ejecutara un programa de salud en la zona 
que engloba un análisis de salud de 
Munhava, diagnostico de salud, estrategias a 
seguir con implicación de la población en 
materia sanitaria y comenzar con instalación 
de estructuras de saneamientos.  
 

Las personas que se benefician de 
este proyecto es la población de Munhava en 
general, con prioridad las mujeres, niños/as.  
 

En concreto se eligió una zona delimitada del barrio el cual esta dividido por 
zonas de unos 30.000 habitantes, dentro del cual se eligieron unas 90 familias.  

 
Como objetivo general nos 

planteamos el contribuir al mejoramiento 
de la salud de la población de Munhava, con 
énfasis en la atención y tratamiento de 
personas afectadas por el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida y atención a los 
problemas de salud más frecuentes en la 
población infantil. Los objetivos más 
específicos lo concretamos en:  

 
 

-Prevenir el VIH/SIDA en el suburbio de Munhaba.  
-Atenuar el estigma social asociado al VIH/SIDA en la población de Munhava.  
-Prevenir la morbilidad y mortalidad producidas por las causas más frecuentes en la 
zona, a través de la información y educación sanitaria de la población.  
-Organización y planificación de las visitas domiciliarias por parte de las alumnas de 
Enfermería:  
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*Visita al Centro de barrio de la zona de “Chota” del barrio de Munhava.  
*Visita al Centro de Saude de Munhava para concretar posibles derivaciones de los 
problemas de salud que se detecten.  
 
En cuanto a la ejecución del programa:  
 
*Acompañamiento y asesoramiento a las alumnas de la Escuela de Enfermería en las 
visitas domiciliaras,   
-Asistencia a la planificación de la Feria de Salud que se llevara a cabo en el mes  
de Noviembre. En la feria de salud trabajaran estudiantes de medicina y enfermería.  
-Programación y ejecución de un taller de salud para los jóvenes del Lar Siloé.  
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*La feria de salud.  
*Pago de un salario para un Activista de Salud en el barrio de Munhava durante el año 
2012.  
 

También se atendieron las necesidades de Salud de los niños y niñas del Lar 
Siloe, evitando ingresos hospitalarios y se dejaron medicamentos y material para 
pequeñas curas.  
 

Durante el año 2012 el Activista de Salud ha estado trabajando teniendo 
reuniones con grupos de personas en el barrio, utilizando las instalaciones del Lar y de 
las comunidades repartidas por el barrio. 
 

También se han celebrado las Ferias de Salud en el barrio donde igual que el 
año anterior con el trabajo y colaboración de las personas estudiantes de enfermería, 
se ha  facilitado y trabajado  experiencias con las mujeres del barrio en cuanto a: Salud 
de sus hijos e hijas, alimentación, limpieza, prevención de enfermedades, como 
malaria, Vih. Etc. 

 
En colaboración con la entidad Salud informorum se han mantenido las becas o 

estudiantes de la Escuela de enfermería de la Universidad Católica de Beira. 
 

A pesar de que la situación económica no es la mejor en estos momentos desde 
la  Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados de VIH/SIDA “Siloé”, la Asociación Siloé 
Beira - Jerez y la Universidad Católica de Mozambique vamos a seguir apostando por 
este proyecto en años posteriores. 
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 
 
 

Nuestra organización lleva trabajando el tema de la educación de valores desde 
que nos planteamos el trabajar en Mozambique, aunque no de una forma organizada y 
con plan de trabajo. 
 

Durante el año 2012, hemos elaborado un proyecto específico dentro de los 
programas de Cooperación para de una forma organizada presentar a la sociedad la 
necesidad de educar en los valores de la Solidaridad con las personas y niños y niñas 
de otra realidad. 

 
Para ello hemos 

puesto en marcha el 
proyecto “UNA MIRADA A 
MOZAMBIQUE”, para el cual 
contamos con una exposición 
de fotos y un montaje sobre 
la realidad de África, y más 
concretamente la de 
Mozambique en el Barrio de 
Munhava de la ciudad de 
Beira. 
 

Durante el pasado 
año 2012, hemos presentado 

este proyecto y trabajado en varios Institutos de la ciudad, centros cívicos, Colegios 
etc. y a final de año con la colaboración de la Diputación de Cádiz, en la ciudad de 
Bornos. 
 

En dicha ciudad estuvimos trabajando durante 2 meses a todos los niveles, 
colegios, Institutos, Asociaciones y en el Salón del Ayuntamiento. 
 

Con estas campaña hemos llegado este año aproximadamente a unas 1.000 
personas de los cuales unos 750 han sido niños y niñas, lo cuales creemos que es 
importante pues es en los comienzos de la educación de los niños y niñas cuando hay 
que presentarles la realidad y la posibilidad de transformarla desde pequeñas cosas. 
 

De cara al año próximo pretendemos seguir en esta línea aumentando nuestras 
participaciones y motivando desde esta realidad a colaborar en el mantenimiento del 
Lar Siloé. 
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