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Después de aquél 2020 en el que aprendimos a
reinventarnos para hacer frente a lo desconocido y a
la incertidumbre, llegó 2021 con un horizonte que nos
permitió soñar con la anhelada vuelta a la “normalidad”.
En Khanimambo la palabra normalidad admite infinidad
de matices que transitan desde lo cotidiano y rutinario
hasta lo más extraordinario. Todos los días suceden
acontecimientos extraordinarios en el Centro Munti que
convierten cosas insólitas en lo más normal.
Cosas como que durante 5 meses de confinamiento
hayamos conseguido llevar educación y nutrición a
domicilio, casa por casa. ¿Algo extraordinario verdad?
Pues finalmente lo hemos normalizado y llevado a cabo
gracias a un equipo de personas muy entregadas.
No han faltado comida ni ejercicios pero tampoco lo
más importante. El cariño transmitido día a día a través
de notas personalizadas de los tutores a sus tutelados,
palabras que tranquilizaban al dar a entender que a
pesar de la distancia, había alguien al otro lado que
se preocupaba por cada uno de los niños y niñas de
Khanimambo.
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Y esta es la gran diferencia que mueven y marcan
nuestros pequeños cambios.
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En esta memoria encontrarás un breve resumen de
todo lo que nos ha motivado en 2021 y con una ojeada
podrás hacerte una idea bastante completa de lo que
hacemos en Khanimambo y en nuestra nueva granja
Humbi Farm.
Me podría extender mucho hablando de pequeños
cambios extraordinarios pero prefiero que lo descubras
por ti misma/o. No dejes de seguirnos en nuestros
canales.
Y no puedo dejar de agradecer el compromiso que
hemos ido recibiendo de tantas personas especiales
que hicieron que toda la comunidad de personas que
formamos Khanimambo nos sintiéramos acompañadas
incluso en los momentos más difíciles. El espíritu que
hemos creado juntos durante estos dos últimos años,
también nos define, y le ha dado aún más significado si
cabe a nuestro nombre, Khanimambo, ¡gracias!
Tenemos muchas ganas de seguir cambiando lo
pequeño junto a ti, desde Mozambique recibe un
sincero abrazo.
Alexia Vieira
Presidenta Khanimambo
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NO NECESITAMOS
HÉROES,
SOLO PERSONAS
COMO TÚ
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#CAMBIALOPEQUEÑO
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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 estar, mientras fomentamos la unión
familiar como núcleo central de su crecimiento.

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.
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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.

Trabajamos desde la cercanía, desde el detalle,
cambiando lo pequeño, sin épica, 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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Este fue el primer Khanimambo, 2008.

ESTAMOS CONVENCIDOS DE
QUE EL VERDADERO
CAMBIO SE PRODUCE
TOCANDO TIERRA,
DÍA A DÍA Y NIÑO A NIÑO.
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El equipo de la Fundación Khanimambo está en su mayoría
formado por mozambiqueñas y mozambiqueños de todas las
edades con muchas ganas e ilusión para cambiar lo pequeño.
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N

MOZAMBIQUE

W

AFRICA

Superficie:
799.380 Km2
E

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

Población
Rural:
65%

Población:
30,8 millones
Esperanza
de vida:
49,9 años

Índice Desarrollo Humano:
181 de 189 países analizados

Población
Urbana:
34%

Mortalidad
infantil:
76 por
cada 1000
Trabajo
infantil:
22,2%
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Fuente: INE, UNICEF, PNUD, FSIM, WFP
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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.
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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.

350

48 trabajadores/as

183

4 trabajadoras/es

niños y niñas matriculados

familias

3.000

aprox. de personas beneficiadas

754

colaboradores

21

jóvenes becados
16
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en Fundação Gracias
Mozambique

en Fundación Khanimambo
España

1 colaboradora

en Fundação Khanimambo
Portugal

14

años de trabajo
17

F. KHANIMAMBO — UN AÑO PEQUEÑO

F. KHANIMAMBO — CAMBIA LO PEQUEÑO

19

18

F. KHANIMAMBO — EL CENTRO MUNTI

COVID- 19 RESPUESTA
KHANIMAMBO
Durante buena parte del año 2021, nuestro trabajo
siguió marcado por la crisis sanitaria del Covid-19. Las
restricciones volvieron en febrero y estuvieron vigentes
hasta abril para luego volver a imponerse en agosto ante el
auge de los contagios, en este caso, por la variante Delta.
Vimos como se limitaba nuestra operatividad pero esta
vez traíamos la lección aprendida del 2020 y arrancamos
con el Plan Covid 1/2021. 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.
Repensamos nuestra respuesta para poder seguir llegando
a los niños y niñas. Durante el tiempo que tuvimos que
cerrar el Centro Munti, incrementamos las medidas de
seguridad para que los trabajadores pudiesen ofrecer
clases a domicilio en grupos muy reducidos, de cuatro o
cinco alumnos máximo. Pudimos trasladar la ayuda a los
barrios. Atendimos a los niños de manera personalizada,
con la iniciativa Alimento a domicilio para Cuerpo y Mente.
Día a día, los profesores llevaron a los niños y niñas a sus
casas las dos comidas que reciben al día junto con un
cuaderno de actividades que se recogía al día siguiente,
una suerte de correo que traía y llevaba alimentación y
deberes mientras comprobábamos que estaban bien.
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El Covid no nos detuvo en el 2020 y tampoco lo ha
hecho en el 2021.
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Mozambique

216.559

Número de contagios
detectados*

2.109

Número de fallecidos*

1,5 años

Tiempo que las escuelas han
permanecido cerradas debido al
estado de emergencia
*datos a 31-12-2021

F. Khanimambo

3

Planes de Respuesta Covid19
distintos a lo largo de 2021

5 meses
de clases y comida a
domicilio

1
350

niños, niñas que no han
dejado de recibir clases
y comida gracias a
Khanimambo
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1.EDUCACIÓN
2.BECAS XIPFUNDO
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3.NUTRICIÓN
4.SALUD
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.
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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 pensamiento crítico
desde la infancia.
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El Programa de Educación de Khanimambo se
estructura en torno al Ciclo K que consta de tres etapas
bien diferenciadas. El K1, la guardería con Las Ardillas
y Las Impalas; el K2, primaria con Los Cocodrilos, Los
Hipopótamos y Las Jirafas y el K3, la secundaria, con
Las Cebras, Los Búfalos y Los Leones.

Durante una parte importante del año los niños
pudieron asistir a Khanimambo con normalidad, pero
también tuvimos meses de muchas restricciones y
cuando así fue, seguimos adaptando el Programa de
Educación a las limitaciones sanitarias del Covid-19
y trabajamos para acompañar a todos los alumnos
mientras no podían acudir a la escuela o al instituto.
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Nuestro equipo de educadores impartió clases a
domicilio en grupos reducidos y junto a nuestra
pedagoga, Suely, buscaron las mejores técnicas para
el trabajo por proyectos. 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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Estas etapas tienen como objetivo potenciar
habilidades y competencias que ayudan al desarrollo
cognitivo en cada franja de edad, muy necesario para
garantizar buenos resultados en cada ciclo escolar. Es
un desafío importante para el cual contamos con el
apoyo de un equipo multidisciplinar que se ha puesto
a prueba con las adversidades provocadas por la
pandemia.
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44 niñ@s
en K1

dedicado a educación

30

24 trabajadores/as

97 niñ@s
en K3
21 jóvenes
en educación
superior
31

89.069,79€
23% del presupuesto del Centro Munti

186 niñ@s
en K2
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2 — 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.

transición y adaptación que quiere prepararlos para la
realidad de la formación superior; los duros exámenes
de acceso a las distintas facultades y también para
la práctica de la vida adulta en independencia. Así,
tenemos asignaturas como ética y valores, gestión
financiera y disciplinas transversales como idiomas o
informática. Durante el año, además hacen voluntariado
en el Centro Munti o en Humbi Farm. Todo el proyecto
está encaminado a que los alumnos y alumnas puedan
alcanzar el nivel necesario de madurez que la siguiente
etapa académica les va a requerir. Queremos así dar un
paso más para garantizar su éxito.

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.

Reforzamos la compra de datos (Mb) de Internet
para que los universitarios puedan conectarse a sus
clases on-line.
Abrimos un espacio en el Centro Munti para
organizar grupos de estudio durante los meses de
cierre de aulas.
Se premia el voluntariado en el Centro Munti o en
Humbi Farm.
33
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En el 2021 nació el proyecto Pre-Xipfundo, un curso
de un año de duración que deben superar todos los
jóvenes que aspiren a ser candidatos a obtener una
Beca Xipfundo. El curso Pre- Xipfundo es un año de

La figura del Tutor de los Xipfundos es el referente
de atención y acompañamiento a cada estudiante.
Años atrás también fue Xipfundo/a.
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Mozambique

7,3%

46.679,90€

personas que tienen acceso
a estudios superiores en Mozambique

12% del presupuesto
del Centro Munti
para las Becas Xipfundo

trabajadores en el
Programa Becas
Xipfundo

8 estudiantes
34

primera promoción
del curso
Pre-Xipfundo

21

estudiantes becados
en Centros de
Formación Superior

mujeres con estudios superiores
en Mozambique

500-850€

al año, media de gastos para un curso
de formación superior, dependiendo
de la carrera y de la universidad

15

becados ya
licenciados

35

2

6,5%

3 — 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 través de la nutrición reparadora.
En Khanimambo intensificamos los esfuerzos para
reforzar la nutrición y establecer un sistema que
garantizase la distribución pese a las restricciones de
movilidad cuando la hubo.
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Destacar que el 2021 ha sido el año en el que hemos
recogido las primeras cosechas en nuestra granja
ecológica Humbi Farm. Gracias a estos cultivos en
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el Centro Munti se ha servido yuca, batata, cebollas,
remolacha, repollo, gran variedad de lechugas y
tomates, zanahorias, puerro, pimientos, espinacas y
derivados de couve, maíz, plátanos, papayas y piñas.
También hemos tenido hierbas aromáticas, lemongrass
y cacahuetes. Siendo éstos últimos un alimento de
enorme valor nutritivo y con el que hacemos una sopa
espacial para los niños es estado de desnutrición.

Durante las restricciones implementamos un sistema
de reparto diario. Dividimos los barrios por calles y
cada tutor era responsable del reparto de comida
por las casas de las calles asignadas.
Reforzamos la proteína animal, dado que Humbi
nos ha proporcionado muchas verduras y para las
familias es más fácil conseguir 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.
37
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91.168,12€

24% del presupuesto de Mozambique
dedicado a nutrición.

8

trabajadores

273.930

raciones de comida
servidas al año

398

personas se alimentan
en el Centro Nutricional
cada día
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4 — SALUD

Además, en el 2021 introducimos el concepto de Salud
Multidisciplinar. Este pone el foco en la prevención
de las enfermedades y en un tratamiento integral que
abarca desde la terapia ocupacional y la fisioterapia
hasta los primeros auxilios, sin dejar de lado la
monitorización de los tratamientos pautados por el
Hospital Provincial a pacientes con malaria, VIH-SIDA,
tuberculosis y otros.
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Nuestro Centro de Salud cuenta con un programa de
voluntariado con una rotación periódica de médicos y
sanitarios especialistas en distintas áreas. Tras el parón
del 2020, en 2021 pudimos reanudar este programa y
en agosto recibimos a los primeros voluntarios postcovid.

Sensibilizamos acerca de cómo protegerse y prevenir
el contagio. Insistiendo en la necesidad de respetar las
medidas de prevención frente a la pandemia.
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 14 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.
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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.
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49.635,75€
71,3
por cada 1.000 nacimientos
Mortalidad Infantil Mozambique

13% del presupuesto
del Centro Munti
dedicado a salud

15

personas por semana
atendidas en terapia

90%

de los mozambiqueños
acuden a curanderos
o medicina tradicional

médicos por cada
10.000 habitantes
en Mozambique

5

42

trabajadoras
fijas

37

niñ@s que necesitan
acompañamiento especial
por estar en situación de
alta vulnerabilidad
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0,6
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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.

Cada curso celebramos una Reunión Anual con la
Comunidad donde explicamos nuestros objetivos,
compartimos expectativas y repasamos normas entre
otros.
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Salimos fortalecidos de un 2020 que puso a prueba
estos vínculos en un contexto donde todos nos
necesitamos más que nunca. Esto ha hecho que en
2021 se hayan terminado de concretar varios proyectos,
además de los que ya estaban consolidados, que de una
forma u otra ya llevábamos tiempo realizando.

El 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.
Hemos puesto en marcha el Trabajo Comunitario.
Cada tutor contribuye con 28 horas de trabajo
comunitario por cada niño que tenga matriculado en
el Centro Munti. Buscamos fortalecer la comunidad,
desde limpiar calles o accesos al Centro Munti, ayudar
en el mantenimiento de los colegios públicos, etc.
Sigue en marcha el proyecto Utimahela que ayuda a
las madres de Khanimambo a ser económicamente
independientes. Se trata de un sistema de préstamo
o microcrédito que ofrecemos a mujeres que deseen
emprender su propio negocio.
45

Trabajamos mano a mano con la comunidad. Queremos
que entiendan y acompañen 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.

Nace la Sala Comunidad. Un espacio donde los
adultos pueden compartir distintas inquietudes y
preocupaciones. 292 personas divididas en 6 grupos
con la idea de enriquecer y dinamizar bien los debates.
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personas
del equipo
encargadas
de los
proyectos

5

mujeres
beneficiadas
en el proyecto
Utimahela

22

personas
han acudido
a clases de
alfabetización

183
familias que rodean
Khanimambo

183
madres

Mozambique

43%

de las niñas adolescentes
entre 15 y 19 años están
embarazadas o tienen un hijo

46%

113

padres

1/10

46

de las mujeres
entre 20 y 24 años
han experimentado
violencia física o sexual

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

47
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HUMBI FARM
Humbi Farm es una granja ecológica
de 15 hectáreas con la que queremos
autoabastecer el Centro Munti mientras
genera nuevas oportunidades de formación,
empleo y crecimiento social.

cebollas, remolacha, repollo, una gran variedad de
lechugas y tomates, zanahorias, puerro, pimientos,
espinacas o cacahuetes además de hierbas aromáticas.

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

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

Creamos 15 estaciones de compost para enriquecer
la tierra y cultivamos árboles de sombra y nueces y
también frutales, habiendo consumido plátanos, piñas,
papayas, cítricos y aguacates.
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También se plantaron verduras y hortalizas que
servimos en el Centro Nutricional, como yuca, batata,

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.
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En el 2021 Humbi Farm cumplió un año de agricultura
transformadora a través 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.

Sostenibilidad para Khanimambo: autoconsumo e
ingresos.

F. KHANIMAMBO — HUMBI

F. KHANIMAMBO — CAMBIA LO PEQUEÑO

El equipo de 12 mujeres, madres de Khanimambo y
vecinas de la zona y 3 hombres, también padres de
Khanimambo, que creamos en 2020 para trabajar en
permacultura y en bioconstrucción continúa trabajando
en Humbi. Liderados por expertos en cada materia,
aprenden los principios de ambas técnicas mientras
trabajan en el proyecto.
De esta manera creamos escuela, damos especial
apoyo a las mujeres y apostamos por fomentar nuevas
profesiones con futuro. Además, estas personas
ya están compartiendo sus conocimientos con
miembros de la comunidad y vecinos que empiezan a
implementar la permacultura a nivel personal.
En el 2021 se terminó la construcción de dos domos
con la técnica de bioconstrucción que sirvieron para
formar en esta materia a un equipo local compuesto
por mujeres y hombres.
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En 2021 Humbi Farm ganó la IX Convocatoria
Anual de Ayudas a Proyectos de Acción Social de la
Fundación Mutua Madrileña.

F. KHANIMAMBO — HUMBI

F. KHANIMAMBO — CAMBIA LO PEQUEÑO

154.237,47€

Mozambique

Inversión Total en Humbi Farm

59.845,79€
Inversión en construcción
y energía solar

75.747,31€

árboles plantados en 2021

29

54

trabajadores/as

del territorio de Mozambique
se puede utilizar para agricultura

15

hectáreas de terreno

4

corrales para burro,
gallinas, patos, pavos,
cerdos, cabras y conejos

80%

de la producción agrícola
es de subsistencia
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6.850

Inversión en permacultura
y ganadería

45%

F. KHANIMAMBO — CAMBIA LO PEQUEÑO
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F. KHANIMAMBO — HUMBI

F. KHANIMAMBO — TRANSPARENCIA 2021

Centro Munti

Humbi Farm

Total Ingresos

632.370,38 €

374.607,88 €

257.762,50 €

Total gastos

632.370,38 €

386.513,81 €

154.237,47 €

F. KHANIMAMBO — CAMBIA LO PEQUEÑO

España

Portugal

83.256,38 €

8.362,72 €

Campañas
64.847,26 €

38%

Donaciones
23.667,37 €

10% 7%

Padrinos & Socios
241.795,91 €

4%

Financiadores
Becas
Formación
Superior
44.297,34 €

24%
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Humbi Farm
154.237,47 €

Centro Munti. Educación,
nutrición, salud y estructura.
292.609,26 €

16%

24%

Gastos
Programa de
Estructucturales Nutrición
62.735,61 €
91.168,12 €

Proyecto Xipfundo
46.679,90 €

23%

Programa de
Educación
89.069,79 €

13% 12% 12%

Programa de
Salud
49.635,75 €

Inversiones
47.224,65 €

154.237,47 €

Inversiones
47.224,65 €

46%

386.513,81 €

GASTO HUMBI

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

632.370,38 €

GASTO
ESTRUCTURAL

7% 8%

Proyecto
Xipfundo
46.679,90 €

España & Portugal
91.619,10 €

49%

39%

15%

Humbi Home
59.476,59 €

Humbi Farm
75.606,73 €

12%

Admin
19,154,15 €
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632.370,38 €

Financiadores Humbi
257.762,50 €

GASTO
FINES FUNDACIONALES

CENTRO MUNTI. PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

41%

85% 15%
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¡GRACIAS!

F. KHANIMAMBO — CAMBIA LO PEQUEÑO
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F. KHANIMAMBO — UN AÑO PEQUEÑO

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

