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MOZAMBIQUE
Desde las tierras de Niassa queremos compartir con todos y
todas nuestra misión. Niassa es la mayor provincia de
Mozambique. Con lugares y cultura de extraordinaria belleza,
tiene como capital la ciudad de Lichinga. El Lago Niassa, el
tercero más grande de África y Malawi delimitan la provincia al
oeste, al este se encuentra la provincia de Cabo Delgado, al norte
con Tanzania y al sur con las provincias de Nampula y Zambézia.
Tiene la mayor reserva faunística del país con elevada presencia
de elefantes y animales salvajes.
Su población es de 6 habitantes / Km2 y está compuesta por tres
etnias: Macua, Ajaua y Nhanja, Es una población pobre que vive
principalmente de economía de subsistencia, dedicándose a la
agricultura rudimentaria, a la pesca en el lago Niassa y a los
pequeños negocios. Tiene un importante índice de
analfabetismo con mayor incidencia en las mujeres y los niños.
A invitación del obispo de la diócesis, Mons. Luís Gonzaga
Ferreiraa da Silva, que llegó a Lichinga en 1999, en las puertas del
segundo milenio de la misión de Jesús, las Hermanas están
dedicadas a la formación humana y cristiana de los niños,
jóvenes y adultos, haciendo presente también la espiritualidad
teresiana. Ejerciendo nuestra acción misionera en la educación
de la infancia, en la escuela primaria, en la alfabetización de los
adultos y en otros ámbitos pastorales como acompañando a los
jóvenes y a las familias.
El Jardín Infantil, con capacidad para 140 niños de 2 a 5
años, está situado en el barrio periférico de la ciudad donde
se atiende a los niños más desfavorecidos del medio. Desde el
principio Fundeo apoya este proyecto a través del programa de
apadrinamientos. Así mismo coopera en las actividades de las 11
escuelas comunitarias repartidas en los distritos, donde se
atienden a 4.296 alumnos/as, siendo 2.013 mujeres, y 2.283
hombres y los centros de alfabetización donde asistieron 204
adultos siendo 164 mujeres.

Lo hace con la construcción de aulas o rehabilitación de las
mismas, con la adquisición del material didáctico, la compra de
mobiliario, la formación del personal docente en metodologías
de enseñanza, formación de los consejos de escuela y de los
alfabetizados en materia de género, gestión escolar, VIH-SIDA, en
derechos, etc.

Todo ello para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje y para
mantener a las niñas en la escuela hasta por lo menos, completar
la escolarización básica, pues por motivos culturales, como son
los matrimonios prematuros, a las niñas se las impide terminar
sus estudios.
¡Qué bueno y seguro tener a alguien que nos apoya en la tarea de
minimizar el sufrimiento de los hermanos y hermanas y llevarlos
a participar activamente en la sociedad!
Por eso, una vez más, junto con los beneficiarios, dirigimos
a FundEO nuestro sincero agradecimiento. Que el P. Enrique
desde su silencio oriente vuestros trabajos de desarrollo humano.
De la Comunidad de Lichinda

DELEGACIONES
En ANDALUCIA: El 2 de febrero FundEO estuvo presente en el día
de la Familia en la Diócesis de Huelva. El 22 del mismo
mes, junto con el MTA dan a conocer FundEO a los onubenses.
Niños y niñas acompañados por sus monitores reparten
publicidad por el centro de la ciudad y explican algunos
proyectos que se financian a través de FundEO.

En CATALUNYA: Varias participantes en la experiencia para
jóvenes del pasado verano en Melilla, contaron sus vivencias en el
colegio de Ganduxer, los días 21 y 30 de enero.

En LA RIOJA: El domingo 27 de enero, en Calahorra se celebró
el IV Festival de Flamenco Solidario organizado por FundEO y dos
días después, nuestra delegación fue invitada por el Consejo de
la juventud Comarcal de Calahorra, a participar en una mesa
redonda junto con otras asociaciones de la ciudad, donde
cada ONG pudo hablar sobre sus orígenes, objetivos, campos de
acción, voluntariado y vinculación con Calahorra.

En CASTILLA Y LEÓN: En Valladolid, el 12 de enero los voluntarios
de FundEO participaron en un Taller para Asumir la Ética del
Cuidado, organizado por la Familia Teresiana.

NOTICIAS DE FundEO
En el mes de enero el sábado 12, se reunió la Comisión de
Voluntariado Internacional de FundEO, que está formada por
Beatriz Sanchez, Chus Marchena, Maria José Ferreira, Eva Collado
y Esther Fabelo.

FundEO participó en el VIII Encuentro de Jóvenes que tuvo lugar
en Los Molinos del 1-3 de febrero, para chic@s desde 3º
ESO a Universitarios. El lema del encuentro fue: "Cuando te cuido,
me cuido".

El 13 de febrero en Ávila, FundEO impartió una formación sobre
Educación para Desarrollo y Género en el Curso de Experto
Universitario en Pastoral Educativa, organizado por la Fundación
Escuela Teresiana.

El sábado 16 febrero hubo encuentro general de los equipos de
FundEO. Patronato, delegaciones, comisiones y sede central nos
unimos para trabajar el Plan Estratégico de la organización.

NOTICIAS DE FundEO
Y el domingo 17 febrero el patronato de FundEO aprovechó el

VISITAS A LA SEDE: Durante el mes de febrero nos ha

encuentro del día anterior, para organizar una reunión y

acompañado la Hermana Deolinda. Ella ha viajado

trabajar temas de este año.

desde Angola para formarse en la elaboración, seguimiento y
gestión de proyectos. También hemos aprovechado su estancia
en Madrid para que diera a conocer la realidad de su país a los
niños y niñas del colegio Jesús Maestro.

RECUERDO ESPECIAL: El mes de febrero terminó con una triste
noticia, el fallecimiento de la Hna. Resurrección Erdozain,
iniciadora de la Fundación Enrique de Ossó en
Navarra. Agradecemos su vida y entrega personal que tanto
fruto ha dado en FundEO.

Difunde en:

Escríbenos:
sedecentral@fundeo.es

Porque queremos unirnos al Día Internacional de la Justicia Social declarado por la ONU, el 20 de febrero queda instaurado
como Día de FundEO.

