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¿Sabes cuál fue la clave para Khanimambo en 2020? 
Enfocarnos en los pequeños detalles. En realidad, esta 
siempre ha sido nuestra filosofía, y desde 2020 se ha 
convertido en nuestro nuevo lema. Cambia lo pequeño.

Porque cumplimos 13 años cambiando a través de 
conversaciones, de gestos, de cuidar cada detalle 
que al final del día suma en lo que define a la familia 
Khanimambo.

Tenemos muchas ganas de seguir cambiando lo 
pequeño junto a ti, desde Mozambique recibe un 
sincero abrazo,

Uno de los rincones que más me gustan del Centro 
Munti, es el mural que nos hizo un voluntario de 
Khanimambo donde se leen todos los valores que nos 
definen. Entre muchos, resalta la palabra resiliencia.

El año 2020 ha requerido sacar lo mejor de nosotros. 
El mural de valores de Khanimambo tiene aún más 
peso, porque fue en 2020 cuando todos tuvimos que 
sujetarnos durante los momentos más oscuros, a los 
valores que nos definen.

Siendo así, sacamos adelante con creatividad y empatía 
el trabajo necesario para que ningún niño o niña de 
Khanimambo sufriera falta de comida, de cariño, de 
educación y de acceso a los cuidados necesarios para 
que su salud se mantuviese estable. Aún con 6 meses 
de decreto de emergencia, Khanimambo no cerró ni 
un solo día. Ningún trabajador perdió su empleo y en 
el mes de octubre iniciamos el segundo gran proyecto 
de Khanimambo, Humbi Farm. La granja que nos dará 
sostenibilidad y la capacidad de seguir innovando 
como proyecto de transformación social.

A lo largo de esta memoria de actividades te invitamos 
a que te sumes nuestra resiliencia. A que sientas cómo 
es posible seguir dando cuando todo en el exterior se 
paraliza.
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No puedo dejar de agradecer el compromiso que este 
año hemos recibido de tantas personas especiales que 
hicieron que toda la comunidad de personas que for-
man Khanimambo no se viera demasiado perjudicada 
por la pandemia. El espíritu que creamos juntos este 
año, también nos define, y le ha dado aún más significa-
do si cabe a nuestro nombre, Khanimambo, ¡gracias!

Alexia Vieira
Presidenta Khanimambo
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NO HAY NADIE
QUE PUEDA

CAMBIARLO TODO,
PERO TODOS

PODEMOS
CAMBIAR ALGO.
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EL VERDADERO
CAMBIO SE PRODUCE

TOCANDO TIERRA,
DÍA A DÍA Y NIÑO A NIÑO. 

La Fundación Khanimambo nace en 2007 con el 
objetivo de mejorar la situación de 400 niños y niñas 

y sus familias en Praia de Xai-Xai, Mozambique. 
Entendemos la cooperación al desarrollo como algo 

cercano, dinámico y colaborativo.

Por ello ofrecemos una ayuda integral que incluye 
proyectos en educación, nutrición, salud y comunidad 

siempre desde una perspectiva de trabajo con el 
conjunto de la comunidad a la que apoyamos. 

En esta casita empezó todo

Nuestra misión es ayudar a estos niños para que tengan 
una infancia digna que les permita construirse un futuro. 

Actuamos para ofrecerles un espacio donde poder 
ser y aprender a y estar, mientras fomentamos la unión 

familiar como núcleo central de su crecimiento.

Trabajamos desde la cercanía, desde el detalle, 
cambiando lo pequeño, sin épicas, con nombres y 

apellidos. Para ello nos apoyamos en nuestros valores 
fundacionales, la transparencia, el trato directo con los 

colaboradores, el respeto, la integración, el esfuerzo y la 
responsabilidad de todos.
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El equipo de la Fundación Khanimambo está formado 
mayoritariamente por mozambiqueños y mozambiqueñas 
de todas las edades con muchas ganas, ilusión y pasión para 
cambiar lo pequeño.



Población
Urbana:

34%

Población
Rural:
65%

Mortalidad
infantil:
76 por
cada 1000

Trabajo
infantil:
22,2%
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Superficie:
799.380 Km2

Población:
30,8 millones

Esperanza
de vida:

49,9 años

Índice Desarrollo Humano:
181 de 189 países analizados

MOZAMBIQUE
N

S

EW

AFRICA

Nos encontramos entre los barrios 
de Praia y Macamwine, alejados 
de la ciudad, en la provincia de 
Gaza y al sur de Mozambique.

Fuente: INE, UNICEF, PNUD, FSIM, WFP
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361
niños y niñas matriculados 

179
familias

3.000
total de personas beneficiadas

774
padrinos y madrinas

31
jóvenes becados

24 trabajadores
en Fundação Gracias en 

Centro Munti

22 personas
en prácticas en Fundação 
Gracias en Centro Munti

4 trabajadores
Fundación Khanimambo 

España

14 años
de trabajo



F. KHANIMAMBO — EL CENTRO MUNTI F. KHANIMAMBO — CAMBIA LO PEQUEÑO
16 17

EL CENTRO MUNTI
Desde el Centro Munti desarrollamos 
simultáneamente nuestros cinco programas 
enfocados en Educación, Nutrición, Salud, 
Becas Xipfundo de Formación Superior 
y Comunidad. Un Centro de Día con un 
proyecto holístico que hemos ido definiendo 
a lo largo de 14 años de trabajo con la 
comunidad y en función de las necesidades 
marcadas por ésta. 

Munti es un espacio de aprendizaje innovador, 
de encuentro, donde los niños y niñas reciben un 
acompañamiento integral. Se alimentan en su sentido 
más amplio; comen, se duchan, cuidamos de su salud, 
aprenden, descubren sus talentos, estudian, sueñan, 
comparten y se relacionan desde la base de un soporte 
emocional. 

Las familias también están estrechamente vinculadas 
al proyecto ya que entendemos que solo así 
conseguiremos que cada niño y niña encuentre el 
verdadero significado de la palabra Munti en changana: 
El lugar que ocupamos en el mundo.
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COVID- 19 RESPUESTA 
KHANIMAMBO
Durante el año 2020 todo nuestro trabajo ha estado 
marcado por la crisis sanitaria del Covid-19. Las 
restricciones impuestas por el estado de emergencia 
limitaron considerablemente nuestra operatividad y nos 
vimos obligados a reajustar la manera en la que poder 
seguir llegando a los niños y niñas. Desde la creatividad 
y el firme compromiso, nuestro margen de adaptación 
ha sido enorme y eso nos ha permitido, pese a la 
adversidad, seguir trabajando de forma efectiva en 
todas nuestras líneas de actuación. 

Pusimos en marcha la campaña Covid- 19 Respuesta 
Khanimambo con la que recaudamos fondos para 
garantizar la calidad de la ayuda. Durante el tiempo 
que tuvimos que cerrar el Centro Munti, hubo meses 
en los que trabajaron solo 15 miembros del equipo 
haciendo turnos rotativos. Manteniendo las distancias 
de seguridad y el resto de medidas de prevención, 
pudimos trasladar la ayuda a los barrios. Atendimos 
a los niños de manera personalizada, reformulando 
nuestros programas en educación, nutrición y salud. 

Cabe destacar que este año inauguramos la línea de 
proyectos dirigidos específicamente a la comunidad 
adulta; Utimahela, dedicado a madres emprendedoras 
y Glosario enfocado en la alfabetización para adultos. 

1

Mozambique

Tiempo que las escuelas
han permanecido cerradas debido

al estado de emergencia

1 año

Número de contagios
detectados *

69.864

Número de fallecidos *
814

F. Khanimambo

44.111,79€
Recaudación total de la campaña 
Covid Respuesta Khanimambo.

6 meses
o 180 días que el Centro Munti 

permaneció cerrado y trabajamos 
en grupos reducidos.

361
niños, niñas y sus familias se 

beneficiaron de esta campaña, casi 
3.000 personas beneficiadas de 

manera directa.

21
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1.EDUCACIÓN 
                      2.NUTRICIÓN
          3.SALUD 
    
4.BECAS XIPFUNDO         
          5.LA COMUNIDAD 
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1 — EDUCACIÓN

El Programa de Educación es nuestra 
apuesta para garantizar oportunidades 
de futuro que permitan a los niños salir 
de la pobreza sistémica. Facilitamos y 
garantizamos el acceso a la educación 
y a la escolarización de la población, 
especialmente la infantil y más pobre de 
Praia de Xai-Xai y municipios cercanos.

Creemos en la educación como un sistema holístico 
que integra aspectos no solo ligados a un currículo 
escolar, si no a una educación emocional y en valores 
y a una curiosidad propia en los niños. Desde aquí 
creamos contextos de aprendizaje innovadores 
para que puedan creer en sí mismos y descubrir 
sus talentos. Nuestra pedagogía es el aprendizaje 
basado en proyectos (ABP) donde el alumno toma 
el protagonismo; investiga y colabora mientras se 
pregunta y genera sus propias herramientas para 
buscar soluciones. Creemos que estas son las bases 
para fomentar la autonomía y el y pensamiento crítico 
desde la infancia. 

Durante el año 2020, adaptamos el Programa de 
Educación a las restricciones sanitarias del Covid-19 

y seguimos trabajando para acompañar a todos los 
alumnos mientras no podían acudir a la escuela, 
instituto o universidad. Nuestro equipo de educadores 
continuó en formación online con nuestra pedagoga 
Suely para mejorar las técnicas de trabajo por proyectos 
en la distancia. Los trabajadores realizaron turnos para 
atender a todos los alumnos. 

Creamos un marco de apoyo para garantizar que 
los niños no perdiesen la estabilidad que les da su 
rutina, mas en una situación tan crítica y de enorme 
incertidumbre.

Implementamos un sistema de clases particulares con 
cita previa con capacidad para atender a 35 niños al 
día, resolviendo dudas y reforzando el aprendizaje de 
distintas materias.

Entregamos fichas y apuntes a todos los estudiantes 
diariamente para que pudiesen seguir formándose 
desde casa.

Impartimos talleres individuales de arte y emociones 
para estimular la creatividad, así como de educación 
física. 

Reforzamos la comunicación por teléfono de cada tutor 
con sus ahijados para dar un seguimiento continuo y 
personalizado.
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23% presupuesto anual
para educación

56.008,42€

23 trabajadores

31 jóvenes 
en educación 

superior

98 niñ@s 
en secundaria

196 niñ@s 
en primaria

43 niñ@s en 
escuela infantil
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2 — NUTRICIÓN

En el Centro Nutricional garantizamos 
el acceso a la alimentación adecuada y 
digna de los casi 400 niños y niñas que 
atendemos a diario. Es nuestra mejor 
herramienta para combatir la desnutrición 
infantil. Así nos aseguramos de que todos 
ellos reciben por lo menos una comida 
completa al día y dependiendo del turno, 
también desayunan o meriendan.

Con la crisis sanitaria el Programa de Nutrición 
cobró aún más importancia. Las familias, de por sí 
muy vulnerables, se enfrentaban a una inseguridad 
alimentaria sin precedentes que podría desatar los 
niveles de desnutrición que llevamos tantos años 
paliando. 

A esta situación hay añadirle que, en una zona donde 
mas del 80% de la población depende de la agricultura 
como su principal fuente de ingresos, al inicio del 2020 
se perdieron muchas cosechas por la falta de lluvias lo 
que trajo consigo una importante subida de los precios. 

En Khanimambo intensificamos los esfuerzos para 
reforzar la nutrición y establecer un sistema que 
garantizase su distribución pese a las restricciones de 
movilidad. 

Implementamos un sistema de Take Away con 
horarios deslizantes que permitieron regular de forma 
escalonada la entrada y salida de los niños para la 
recogida de comida.

Reforzamos la proteína animal. Para las familias es un 
poco mas fácil conseguir verduras y legumbres. 

Aumentamos la cantidad de comida en un 35% para 
ofrecer porciones más generosas ya que muchos de los 
niños solo comen una vez al día. 

Elaboramos pan y lo entregamos junto a la comida en 
lugar de los desayunos y meriendas.

Apoyamos con cestas de comida extra a los jóvenes 
huérfanos que viven solos.
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26% del presupuesto anual
dedicado a nutrición

60.458,20€

trabajadoras
8

raciones de comida
servidas al año

186.876

personas se alimentan
en el Centro Nutricional

cada día

393



3 — SALUD

Desde el Centro de Salud realizamos labores de 
diagnostico, asistencia y rehabilitación, así como 
de promoción de la salud, educación sanitaria y 
prevención de enfermedades a nivel de atención 
primaria y en caso necesario su acompañamiento 
al sistema público de salud. Hacemos un especial 
esfuerzo en trabajos de pediatría, ginecología, 
planificación familiar y educación sexual. 

Nuestro Centro de Salud cuenta con un programa de 
voluntariado con una rotación periódica de médicos 
y sanitarios especialistas en distintas áreas. Durante el 
2020, debido a las restricciones de movilidad no hemos 
podido contar con este apoyo. Aún así, no hemos 
dejado de lado la base de nuestra labor mientras hemos 
centrado nuestra intervención de emergencia en niños 
y familias especialmente vulnerables al coronavirus, 
muchos con patologías previas. 

Hemos puesto especial atención en atender el efecto 
psicológico del aislamiento en los niños y niñas que en 
casa apenas recibían estímulos, así como los casos de 
violencia doméstica que durante el confinamiento se 
agravaron. Siendo éstas dos de nuestras principales 
líneas de actuación este año. 
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Sensibilizamos acerca de cómo protegerse y prevenir 
el contagio. Insistiendo en la necesidad de respetar las 
medidas de prevención frente a la pandemia.

Produjimos más de 1000 mascarillas que entregamos a 
niños, equipo y sus familias.

Garantizamos el seguimiento personalizado del estado 
de los niños con llamadas semanales por parte de 
sus tutores que atendían a sus necesidades de forma 
integral.

Acompañamos a los 17 menores con VIH con un kit 
diario de zumo y galletas junto a su medicación para 
asegurarnos de que continuaban su tratamiento 
antiretroviral. 

Prestamos apoyo individual a las adolescentes 
con la calendarización de las menstruaciones y 
sensibilizándolas acerca de su salud ginecológica en un 
momento de mayor vulnerabilidad.

Reforzamos el proyecto de acompañamiento a la 
violencia doméstica, cubrimos 43 casos. 
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campaña
sanitaria:
covid-19

1

6.000

trabajadores
2

menores
con VIH

acompañados

17
personas
atendidas
en el 2020

3.195

14% del presupuesto anual
dedicado a salud

33.713,46€

médicos por cada
10.000 habitantes

en Mozambique

0,6

por cada 1.000 nacimientos
Mortalidad Infantil Mozambique

71,3

de los mozambiqueños
acuden a curanderos
o medicina tradicional

90%

raciones de “sopa mágica” servidas, 
20 al día durante todo el año.
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4 — BECAS XIPFUNDO

Con las Becas Xipfundo, nos aseguramos 
de que los alumnos que terminan la escuela 
y quieren seguir estudiando, tengan acceso 
a la universidad y a formación profesional. 
Estas becas cubren sus gastos de matrícula, 
alojamiento, alimentación, transporte 
y seguro médico. Son un instrumento 
indispensable para lograr el objetivo 
de Khanimambo; que todos los niños y 
niñas tengan acceso a una formación 
personalizada que les permita construirse 
un futuro, alcanzar la independencia 
económica y encontrar un trabajo acorde a 
sus aspiraciones.

Estos jóvenes se convierten en casos de éxito y en 
ejemplo y motivación para los demás niños que 
entienden que con esfuerzo, dedicación y compromiso 
pueden tener una vida fuera del círculo de la pobreza y 
la exclusión.

La crisis del coronavirus también ha afectado a los 
Xipfundos que además se encuentran en plena 
adolescencia, un momento vital de búsqueda de 
identidad en el que necesitan reforzar su sentimiento de 
pertenencia para sentirse seguros. Para acompañarles 
y ayudarles a mantenerse centrados, nos enfocamos 
especialmente en cubrir esta necesidad.

Creamos la figura del Tutor de los Xipfundos, como 
referente de atención y acompañamiento a cada 
estudiante.

Reforzamos la compra de datos (Mb) de Internet para 
que los universitarios pudiesen asistir a sus clases on-
line.

Fomentamos una mayor comunicación entre 
todos los estudiantes para que pudiesen apoyarse 
emocionalmente y gestionar la crisis juntos.

Abrimos un espacio en el Centro Munti para organizar  
grupos de estudio durante los meses de cierre de aulas.
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14% del presupuesto
para las Becas Xipfundo

33.442,99€

29

trabajadores en el Programa
de Becas Xipfundo

3
estudiantes
en España

2
personas que tienen acceso

a estudios superior en Mozambique

7,3%

mujeres con estudios superiores
en Mozambique

6,5%

al año, media de gastos para un curso
de formación superior, dependiendo

de la carrera y de la Universidad

500-800€

Mozambique

31
estudiantes 

becados

9
becados ya 
licenciados

estudiantes en centros de formación 
superior en Mozambique
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5 — LA COMUNIDAD

En la Fundación Khanimambo también 
ofrecemos apoyo a las familias de los 
niños y niñas que acuden al Centro Munti, 
respondemos así a distintas necesidades que 
hemos identificado con el tiempo.

Trabajamos mano a mano con la comunidad. 
Queremos que entiendan el cambio profundo que 
queremos generar en las vidas de sus hijos y para ello 
es fundamental atender también a sus necesidades. 
Creemos que cuando las personas aumentan su 
sentido de autorrealización podrán mejorar sus vidas y 
también estarán mas motivadas para implicarse en las 
vidas de sus hijos. 

En 2020 los proyectos para los adultos han estado 
enfocados, por un lado, en dar apoyo a algunas madres 
para que puedan iniciar sus propios negocios, así 
como en cubrir las enormes carencias generales de 
alfabetización que nos encontramos.  

 
Proyecto Utimahela: nace para ayudar a las madres de Kha-
nimambo a ser económicamente independientes. Se trata 
de un sistema de préstamo o microcrédito que ofrecemos 
a mujeres que deseen emprender su propio negocio. 

Proyecto Glosario: busca mejorar las habilidades de 
alfabetización de madres y padres de Khanimambo 
para aumentar sus aptitudes y fortalecer su capacidad 
de integración en la sociedad. 
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personas
del equipo

encargadas
del programa

3
mujeres

beneficiadas
en el Proyecto

Utimahela

5
personas

han acudido
a clases de

alfabetización

26

familias que rodean
Khanimambo

179

madres
170

padres
116

abuelas
18

Mozambique

de las mujeres
entre 20 y 24 años

han experimentado
violencia física o sexual

de las niñas adolescentes
entre 15 y 19 años están

embarazadas o tienen un hijo 46%

niñas se ve forzada
a casarse antes
de los 18 años.

1/10

43%
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HUMBI FARM

Tras el décimo aniversario de la Fundación 
Khanimambo y con un amplio bagaje de 
aprendizaje y convivencia con la cultura 
y necesidades de las comunidades a las 
que apoyamos, nace en 2017 nuestro 
segundo proyecto en Xai-Xai: Humbi Farm, 
una granja ecológica de 15 hectáreas para 
autoabastecer el Centro Munti mientras 
genera nuevas oportunidades de formación, 
empleo y crecimiento social. 

Se trata de un proyecto social innovador y sostenible 
con el que queremos continuar contribuyendo al forta-
lecimiento del desarrollo económico y social de la zona.

Entre nuestros objetivos están:
Sostenibilidad para Khanimambo: autoconsumo e 
ingresos.

Abordar la desnutrición desde el trabajo en el campo 
de la nutrición reparadora, ampliarlo y convertirlo en 
alimentación accesible para toda la población cercana.

Crear comunidad y espacios de convivencia para 
trabajar todo el potencial colectivo.

Convertirnos en un ejemplo BIO desde la innovación 
de las técnicas de uso de los recursos naturales: en la 
producción, en la construcción y en la escuela.

Formar y generar trabajo con una visión creativa del 
uso de los recursos naturales. Talleres de formación y 
creación.

Fomentar una economía circular donde la compra 
de excedente y de los productos fabricados tendrán 
una presencia en el mercado local de enorme valor 
saludable, ético y solidario.

Durante el año 2020 comenzamos a trabajar el terreno 
de 15 hectáreas abriendo caminos, canales de regadío 
y distribuyendo los cultivos en las diferentes zonas 
según los principios de la permacultura; un sistema de 
principios de diseño agrícola y económico, político y 
social basado en los patrones y las características del 
ecosistema natural. 

También, iniciamos el proyecto de bioconstrucción 
de las primeras estructuras. Hemos creado un equipo 
de 15 mujeres, madres de Khanimambo y vecinas de 
la zona que, lideradas por expertos en cada materia, 
aprenden los principios de ambas técnicas mientras 
ponen en marcha el proyecto. De esta manera creamos 
escuela, damos especial apoyo a las mujeres y aposta-
mos por fomentar nuevas profesiones con futuro. 
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Recursos Humbi Farm
88.814,37 €

Alcance del proyecto
3.000 personas

hectáreas, zona preparada
para el cultivo de vegetales

4

hectáreas
de terreno

15
árboles

plantados

1500

trabajadores fijos
y 30 temporales

8
hectáreas de cultivo

seco y hortícolas plantadas

8

del territorio de Mozambique
se puede utilizar para agricultura

45%

Mozambique

de la producción agrícola
es de subsistencia

80%
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F. KHANIMAMBO — TRANSPARENCIA 2020
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El año 2020 ha sido un año marcado por la irrupción del 
Covid- 19 en nuestras vidas, una pandemia a nivel global 
sin precedentes en la historia reciente. Ya desde el 
mes de febrero se empezaron a cancelar, uno tras otro, 
los eventos de recaudación de fondos que teníamos 
previstos para completar los ingresos del año. 

El plan de financiación anual se dibujaba como un 
imposible y enseguida comprendimos que un proyecto 
como Khanimambo podría verse seriamente afectado 
por la crisis que era ya inevitable. 

Así, con mucha determinación, pusimos en marcha 
el Plan de Emergencia Covid- 19 Respuesta 
Khanimambo que fue no solo una campaña específica 
para fortalecer los ingresos de todas nuestras líneas 
de actuación. Fue también una reformulación de la 
estrategia de financiación que nos permitió contar el 
día a día de esta nueva y compleja realidad de los niños 
y niñas de Khanimambo. 

Aquí es donde sólo podemos daros las gracias, sois 
tantas las personas que habéis contribuido a que 
financieramente el 2020 haya sido un año fuera de 
lo común. Aquí queremos contaros cómo hemos 
gestionado vuestra enorme generosidad.

F. KHANIMAMBO — CAMBIA LO PEQUEÑO
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FUENTES DE FINANCIACIÓN DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

GASTO CENTRO MUNTI

Total Ingresos

Total gastos

537.314,18 €

400.679,47 €

Centro Munti

384.870,18 €

238.398,49 €

Humbi Farm

152.444,00 €

88.814,37 €

Madrid

73.466,61 €

Padrinos & Socios 
215.827,00 €

Madrid
73.466,61 €

Humbi Farm 
88.814,37 €

Arquitectos 
5.000,00 €

Farm 
19.289,29 €

Campañas 
82.729,18 €

Inversión 
12.861,61 €

Nutrición 
60.458,20 €

Salud 
33.713,46 €

Centro Munti 
238.398,49 €

Home 
38.857,79 €

Admin & 
Licencias 

25.667,29 €

G. Estruc- 
tucturales 

41.913,81 €

Donaciones para 
Xipfundos. Becas 

Formación Superior 
59.044,00 € Otras Donaciones 

27.270,00 €

Humbi 
152.444,00 €

Educación 
56.008,42 €

Xipfundos 
33.442,99 €

537.314,18 €

238.398,49 €

400.679,47 €

88.814,37 €

40%

43%

28%
7%

22%

60%15%

18%

14%
14%

18%

11%
6%

5%

28%

26%

23%

22%

GASTO HUMBI 
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Empresas colaboradoras
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¡Un gran Khanimambo por sumaros a nuestra causa!
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El diseño y la impresión de esta memoria son donaciones en especie de

Evil Love: evilove.com  y  Graymo: graymo.es

Gracias por hacerlo posible


