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AZADA VERDE

Carta del
Presidente

APOSTAR POR SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES Y
SOSTENIBLES ES LA CLAVE PARA ERRADICAR EL HAMBRE
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Este año ha sido un año clave para Azada Verde. Sin duda difícilmente, lo desvincularemos de la palabra COVID-19. Ha sido un
año marcado por la persistencia de la pandemia y sus duras
consecuencias, a pesar de que en los “países más desarrollados”
hemos empezando a ver la luz del ﬁnal del túnel. Pero a la vez,
para organizaciones como la nuestra, ha sido el año para poner
en práctica todo ese trabajo introspectivo que nos brindó el
parón del 2020. En el tiempo que nos regaló el conﬁnamiento
aprendimos que el mundo podía moverse más despacio, que
otro ritmo de crecimiento era posible…Los malos tiempos son,
casi siempre, una oportunidad para pensar en cómo hacerlo
mejor. Y a Azada Verde, el 2020, le sirvió para coger carrerilla y
saltar aún con más fuerza al 2021. Este año, sin duda, la organización ha crecido de forma decisiva. Y creemos que, incluso,
hemos crecido mejor.
Es verdad que las desigualdades en el planeta han seguido
aumentando, lo que diﬁculta - más si cabe - acabar con el
hambre en el mundo, la inseguridad alimentaria y la desnutrición en todas sus formas. La pandemia ha traído más y mayores
crisis económicas, provocando elevados índices de desempleo y
pérdida del poder adquisitivo, afectando negativamente en la
cantidad y calidad de alimentos consumidos por millones de
personas. Los precios de la comida y la inﬂación han aumentado: problemas en las cadenas de suministro, elevados costes de
transporte y otras alteraciones.
Incluso, el inicio del 2022, no está siendo muy alentador con
respecto a la respuesta contra el hambre. El conﬂicto entre Rusia
y Ucrania y sus consecuencias alimentarias (dependencia de
cereales, fertilizantes o consumo energético) están cuestionando una vez más la sostenibilidad del modelo. ¿Éste es el modelo

AZADA VERDE

agroalimentario al que aspiramos? ¿Tiene sentido nuestro
modelo energético? En Azada Verde nos reaﬁrmamos. No conseguiremos acabar con el hambre si seguimos apostando por
los viejos modelos de desarrollo socioeconómico, medioambientalmente destructivos, que han imperado durante décadas
en muchos lugares del planeta. Debemos apostar por sistemas
alimentarios sostenibles y locales, dónde digniﬁquemos a las
personas y la mujer rural sea un agente de cambio. Creemos en
la profesionalización de la agricultura, una sostenible, como
piedra angular para acabar con el hambre. Conscientes del
desafío que supone la amenaza del cambio climático para esta
actividad. Por lo tanto, no podemos pensar en el desarrollo de
los pueblos, sin hacerlo de forma respetuosa con el planeta y
resiliente, capaz de adaptarse a las ya fuertes consecuencias de
las crisis climáticas.
Todo eso se ha visto reﬂejado con creces en la vida de millones
de familias mozambiqueñas. El hambre, la inestabilidad agrícola, la escasez de alimentos, la subida de los precios, las alteraciones climáticas o la pérdida de poder adquisitivo ha sido la tónica
que se ha repetido una vez más entre las familias agricultoras a
las que apoyamos. Desde Azada Verde hemos trabajado a lo
largo del año para ayudar a que más familias dispusieran de
sistemas de riego sostenibles. Más de 40 nuevas Bici-Bombas
de agua y refuerzo de los sistemas de riego solar. Innovaciones
que han demostrado su potencial para reducir las emisiones de
carbono, al mismo tiempo que luchan contra el hambre.
Hemos apostado por dietas más sanas y producción sostenible,
trabajando codo con codo con las familias para abrazar la agricultura ecológica y, a la vez, resiliente con el cambio climático
porque desafortunadamente la desnutrición representa una de
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las mayores amenazas para la salud mundial. Más de 3 mil millones de personas (alrededor del 40% de la población mundial) no
pueden permitirse una dieta nutricionalmente adecuada.
Las mujeres han sido agentes de cambio, especialmente nuestras nuevas incorporaciones en el 2021. Por un lado Laura que ha
liderado desde España la comunicación de la entidad, profesionalizando y dándole personalidad propia a Azada Verde. Y Elisa,
nuestra primera mujer técnica en el equipo de las Bici-Bombas
responsable de muchos de los éxitos instalados a familias en el
2021.
En este contexto, os presentamos la memoria de este año que
hemos trabajado con la mayor transparencia, exigencia e ilusión
para tratar de acercaros un poco más a toda la labor que realizamos en la entidad. Y sobre todo, si veis que se nos escapa algo,
por favor escribirnos o preguntarnos. Estaremos encantados de
contaros mucho más, de verdad. Porque todo esto no sería posible sin la ayuda de todas las personas que creéis en Azada Verde.
Gracias por conﬁar.
Hugo Coll Dalmau
Director y fundador de Azada Verde

AZADA VERDE
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82

Nuestra
Estrategia

Sistemas alimentarios locales y sostenibles que
permiten la participación en la toma de decisiones económicas.

10

HAMBRE CERO

12

IGUALDAD DE GÉNERO

13

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

Proveer de sistemas de riego donde las energías limpias sean las protagonistas.

ACCIÓN POR EL CLIMA

Adoptar medidas sostenibles que cuiden el
ecosistema y además luchen contra los efectos
del cambio climático.

Lograr un trabajo decente para todas las mujeres y hombres, con salarios equitativos por el
mismo trabajo realizado.

7

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLE
Gestión eﬁciente de los recursos, prácticas agrícolas regenerativas y una producción sostenible.

Una agricultura sostenible que asegure alimentos y diversiﬁque sus dietas.

5

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

Empoderar y promover la inclusión social,
económica y política de la población más
vulnerable.

¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE?

2

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

17

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS
Una agenda sostenible exitosa requiere asociaciones entre los gobiernos, el sector privado y la
sociedad civil.

AZADA VERDE

Nuestra
filosofía

AGROECOLOGÍA Y ENERGÍAS LIMPIAS ALIMENTANDO A MILES

Misión

Empoderar a las comunidades rurales para que desarrollen sistemas alimentarios sostenibles y locales.

Visión

La soberanía alimentaria como herramienta para erradicar la
pobreza, el hambre y la desigualdad en las comunidades rurales.

Valores

El profundo respeto por las comunidades rurales y el medio
ambiente, a través de un espíritu colaborativo, transparente y
responsable. Nuestra labor prioriza la armonía tanto de las personas como la naturaleza, lo que nos permite promover y preservar
tradiciones y costumbres locales.
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La
organización
Somos una asociación sin ánimo de
lucro que trabaja con un profundo
respeto por las comunidades rurales
y el medio ambiente.
Nuestra misión es empoderar a las
familias agricultoras mozambiqueñas para que desarrollen sistemas
alimentarios locales y sostenibles.
Estamos formados por 9 profesionales y 10 personas voluntarias que
trabajan y cooperan para acabar con
el hambre y la pobreza en Mozambique.
La Junta Directiva está formada por:
- Presidente: Hugo Coll;
- Vicepresidente: Enrique Sierra;
- Secretaria: Sara Rancaño;
- Tesorero: Cristian Patiño;

- Vocales: María García y Celia Rodríguez.
Nuestra sede social está situada en
C/Alameda, 22, Madrid. También
contamos con delegaciones en diferentes comunidades de España.
En el año 2020 abrimos una representación de la organización en los
Estados Unidos, con el nombre de
Green Pedal, localizada en Hoboken,
New Jersey 07030, Estados Unidos.
Y este año hemos logrado registrar
la organización en Mozambique, con
el nombre de Azada Verde Moçambique. De esta forma, contamos con
sede propia en el país aunque seguimos trabajando junto a nuestro
socio local ESMABAMA.

2

7

PERSONAS
TÉCNICOS/AS
CONTRATADAS EN TERRENO

131

PERSONAS
AFILIADAS

10

PERSONAS
VOLUNTARIAS

AZADA VERDE
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El equipo

Hugo

Laura

Samuel

José

Sete

Fundador y resposable de
proyectos

Responsable en comunicación
y diseño

Coordinador de proyectos

Coordinador de Escolas de Paz

Coordinador de proyectos
agrícolas

Luís

Elisa

Felipe

Filimone

Técnico de Bici-Bombas

Técnica de Bici-Bombas

Técnico de Bici-Bombas

Técnico de Bici-Bombas

Además contamos con
10 personas voluntarias que colaboran en
las distintas áreas de
trabajo que conforman
la asociación, como por
ejemplo redacción de
artículos, elaboración
de propuestas de proyecto o asistencia informática.

AZADA VERDE

¿Por qué
Mozambique?
1. Por su situación geográfica, Mozambique está siendo la antesala
de lo que le puede pasar a más países del norte. Es un aviso para el
resto del planeta. Y en Mozambique ya están sufriendo las más crueles consecuencias de la crisis climática. Que a su vez puede ser un
gran campo de experimentación para encontrar soluciones para
adaptarse o mitigar los efectos del cambio climático.

2. Por la dependencia de la agricultura, más del 70% de la población
depende de ella, una agricultura de subsistencia donde prácticamente todas las parcelas son de secano, sin apenas recursos. Con
producciones muy inestables, especialmente durante los años de
pocas lluvias, llegando a ser insuﬁciente para cubrir las necesidades
alimentarias básicas.

3. Por su puesto 181 en el Índice de Desarrollo Humano de un total
de 189 países. Los ratios de inseguridad alimentaria grave y desnutrición superan el 50% de la población en varias provincias del país,
colocando a Mozambique entre los países más pobres del planeta.
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Nuestro
trabajo en 2021
Tenemos la firme creencia que los
sistemas alimentarios locales y
sostenibles son la clave para luchar
contra el hambre, la pobreza y la
desigualdad.
Además, apostamos por la
importancia de empoderar a la
población para conseguir una
profesionalización de la agricultura
sostenible, donde la mujer sea un
agente de cambio.
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Cambio
climático

Agricultura
sostenible

Género

AZADA VERDE
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Cambio
climático

Agricultura
sostenible

Género

Durante los últimos 5 años, en las comunidades rurales
donde Azada Verde trabaja, la población ha sufrido fuertes sequías (2016 y 2019) y fuertes ciclones e inundaciones (2019 y 2021), dejando a las poblaciones sin cosechas,
causando hambre y desnutrición a su paso.
Según el Fondo Internacional Desarrollo Agrícola (FIDA)
-agencia especializada Naciones Unidas sobre cambio
climático- las temperaturas en Mozambique subirán 2
grados de aquí al año 2050.

141

Además, la cantidad de agua durante las estaciones
lluviosas se reducirá un 12% en Mozambique. Si a esto, le
sumamos el retraso y la inconsistencia prevista del inicio
de la estación lluviosa, pone al país en una situación de
mayor alerta.

FAMILIAS AGRICULTORAS HAN
SIDO BENEFICIARIAS

De ahí la importancia de tomar medidas urgentes para
adaptarse a los efectos que provoca el cambio climático.
Acciones orientadas a garantizar la seguridad alimentaria y la producción agrícola de la población. La primera
barrera que nos encontramos es la del acceso al agua.
Las erráticas lluvias y las constantes sequías indican
que el acceso al riego es una de las estrategias clave para
garantizar la seguridad alimentaria de millones de
hogares en el país.

Por este motivo desde Azada
Verde apostamos por sistemas
de riego sostenibles porque
creemos que las energías
limpias son el camino para
ayudar a las pequeñas familias
agricultoras a asegurar su producción, mejorar sus ingresos y
diversiﬁcar su dieta.

AZADA VERDE
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Cambio
climático

Agricultura
sostenible

Género

Sistema de riego solar

Bici-Bombas de agua para el desarrollo

Ayudamos a dos Asociaciones Agrícolas que están ubicadas en
las comunidades de Massane y Nhaumue. Esta última, además
cuenta con un sistema de riego solar.

Durante el año 2021, fabricamos 42 nuevas Bici-Bombas. De esta
forma, instalamos un total de 67 Bici-Bombas de agua para el
desarrollo en los distritos de Chibabava y Buzi.

Durante 2021, las 518 personas beneficiarias que forman las asociaciones, cosecharon un total de 16.774 kg de hortalizas.

Con ello, las 469 personas beneficiarias pudieron cosechar un
total de 9.281 kg de hortalizas.

AZADA VERDE
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Cambio
climático

Desafortunadamente la situación
de hambre, inseguridad alimentaria
y desnutrición en el planeta no
tiende a mejorar. La situación de
hambre crónica ha aumentado en
60 millones en los últimos 5 años.
Se estima que 3 billones de personas en el mundo no tienen acceso a
dietas saludables, por ejemplo, el 57%
de la población de África Subsahariana no puede permitirse comer
alimentos saludables.
Si realmente queremos acabar con
el hambre en los próximos años es
importante apostar por sistemas
alimentarios sostenibles y locales
para que las familias tengan acceso
a dietas saludables. Trabajar por
conseguir estas dietas garantizará la
reducción de los problemas de salud
en la población y la práctica de una
agricultura sostenible, cuidará al
planeta y reducirá la emisión de
gases de efecto invernadero.

Agricultura
sostenible

Género

26.055
KILOGRAMOS DE HORTALIZAS
CULTIVADAS

Gracias a los proyectos agrícolas,
como las Bici-Bombas y las Asociaciones Agrícolas, y las prácticas de
agricultura regenerativa, las familias agricultoras tuvieron acceso al
agua durante todo el año, incluyendo los meses de sequía.
Durante 2021, cada familia cosechó
un promedio de 184 kg de hortalizas, de los cuales un 70% fue dirigido a la venta en los mercados locales y el 30% restante fue para consumo propio.
De esta manera, han conseguido
una dieta más saludable, respetando el medio ambiente. Además de
obtener ingresos para cubrir otras
necesidades básicas.

AZADA VERDE
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Cambio
climático

La pobreza y la incapacidad para tomar decisiones
son elementos clave a la hora de salir adelante. Y las
más pobres entre los pobres son las mujeres y las
niñas, además de tener mermada su libertad.
Las mujeres son las encargadas de recorrer grandes
distancias para ir a buscar el agua, desgranar y
moler el maíz y de cuidar la parcela familiar. Ellas
representan el 43% de la mano de obra agrícola y
producen entre el 60% y el 80% de los cultivos
alimentarios. El hombre trabaja fuera de casa, convirtiendo a la mujer en la ﬁgura a cargo de la unidad
familiar.
Frente al cambio climático, las mujeres y niñas
sufren consecuencias desproporcionadas, ya que
son mucho más dependientes de los recursos naturales para las tareas domésticas y agrícolas. Normalmente son ellas las que reducen la ingesta de
alimentos y sufren más los efectos de la desnutrición dentro del núcleo familiar.
Contextos de estrés y preocupación como estos
pueden llevar a comportamientos violentos y agresiones sexuales hacia las mujeres. En Mozambique
un 16,5% de los embarazos son prematuros.

Agricultura
sostenible

Género

163

MUJERES Y NIÑAS HAN
RECIBIDO AYUDA DIRECTA
A TRAVÉS DE NUESTROS
PROYECTOS
Las mujeres y niñas tienen
que tener un papel clave
como agente de cambio.
En 2021, el 54% de las familias
agricultoras que apoyamos
son lideradas por mujeres.
Ahora, disponen de sistemas
de riego sostenibles para asegurar su alimentación, diversiﬁcar su dieta y obtener sus
primeros ingresos.
Además, desde nuestras Escolas de Paz, casi 100 niñas
tienen el acceso a la educación, a una alimentación saludable y a cuidados médicos.

AZADA VERDE
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8,13 %

Gestión
económica

3,54 %

30,20 %

5,32 %

34,47 %

9,23 %

12,32 %

EJERCICIO 2021 DE AZADA VERDE Y GREEN PEDAL

Se muestran en euros el origen y uso de los fondos recaudados tanto en Azada Verde como en Green Pedal (nuestra sede en Estados Unidos) durante 2021.
Los ingresos obtenidos han sido superiores a los mismos
que el año anterior. En concreto, la organización ha recaudado 13.451 € más con respecto al año 2020.

13,95 %

18,36 %

INGRESOS

57.285 €

Azada Verde

55.343

64,48 %

GASTOS

59.965 €

Azada Verde

56.905 €
38.758 €

Socios

19.777 €

El ejercicio 2021 en total ha cerrado, en términos económicos, con un resultado negativo de 2.680 €.

Donaciones

10.534 €

Programas de
Cooperación al
Desarrollo

Grandes Donantes

8.000 €

Administración

18.147 €

Cabe destacar de este año las incorporaciones de dos
nuevas integrantes al equipo. En concreto, Laura se sumó
dentro de nuestra sede en España convirtiéndose en la
responsable en diseño y comunicación. Por otro lado, Elisa
se unió al equipo técnico de Bici-Bombas en Mozambique.

Empresas

7.067 €

Green Pedal

3.060 €

Universidades

5.300 €

2.583 €

Fundaciones Privadas

4.665 €

Programas de
Cooperación al
Desarrollo

Green Pedal

1.942 €

Administración

477 €

Socios

1.540 €

Además, nuestra base social también ha crecido, lo que
permitirá a la organización un crecimiento más sostenible.

Donantes

420 €

AZADA VERDE
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Gestión económica de Azada Verde
INGRESOS 55.343 €

GASTOS 56.905 €
10.534 €

8.000 €
19 %

19.777 €

38.758 €

7.067 €

14 %

18.147 €

68 %
13 %

5.300 €

36 %

32 %

10 %
8%

Socios

Donantes

4.665 €

Grandes Donantes

Universidades

Empresas

Programas de Cooperación al Desarrollo

Administración

Fundaciones Privadas

Gestión económica de Green Pedal
INGRESOS 1.942 €

GASTOS 3.060 €

1.540 €

2.583 €
79 %

84 %

21 %

Socios

Donantes

402 €
16 %

Programas de Cooperación al Desarrollo

477 €

Administración

AZADA VERDE
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Gestión
económica

2021
3,47%
12,00 %
44,43 %

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS DE AZADA VERDE Y GREEN
PEDAL EN TERRENO SEGÚN LOS PROYECTOS

INGRESOS POR AÑO
2018

5.147 €

2019

40.833 €

2020

43.834 €

2021

57.285 €

ENVÍO DE FONDOS A TERRENO POR AÑO
2018

4.702 €

2019

32.942 €

2020

41.726 €

2021

45.111 €

40,10 %

Azada Verde

Green Pedal

Total

42.529 €

2.582 €

45.111 €

Bici-Bombas

19.197 €

845 €

20.042 €

Asociaciones Agrícolas

17.245 €

845 €

18.090 €

Escolas de Paz

4.605 €

446 €

5.051 €

Internados

1.482 €

446 €

1.928 €

DISTRIBUCIÓN

AZADA VERDE
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Bici-Bombas
de agua

Nuestros
proyectos
Aseguramos que las
comunidades rurales
tengan el control sobre la
comida que producen,
comercializan y consumen.
Además de mejorar la
dieta de los niños y niñas
de la comunidad y reducir
la brecha de desigualdad
de género.

Asociaciones
Agrícolas

Escolas
de Paz

Alimentación
Internados

AZADA VERDE
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Bici-Bombas
de agua

•

Asociaciones
Agrícolas

Escolas
de Paz

Alimentación
Internados

469
PERSONAS
Las Bici-Bombas de agua para
el
Desarrollo
son
unas
soluciones ecológicas, de bajo
coste y alto impacto social que
garantizan, con la fuerza de las
piernas, el acceso al agua y
seguridad
alimentaria
a
familias sin recursos o en
situación de vulnerabilidad.

AZADA VERDE
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Bici-Bombas
de agua

518

PERSONAS

Las Asociaciones Agrícolas son
iniciativas que reducen la inestabilidad de la producción,
aumentan el número de hectáreas cultivadas con acceso a
agua, diversificando las dietas
alimenticias y aumentando los
ingresos familiares.
La Asociación de Massane
cuenta con 44 familias, cuyas
cabezas de familia son 25 mujeres y 19 hombres.
La Asociación de Nhaumue
está formada por 30 familias,
representadas por 24 mujeres y
6 hombres.

Asociaciones
Agrícolas

Escolas
de Paz

Alimentación
Internados

AZADA VERDE
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Bici-Bombas
de agua

Asociaciones
Agrícolas

Escolas
de Paz

Alimentación
Internados

200

NIÑOS Y NIÑAS

Las Escolas de Paz es una iniciativa
social que ofrece una atención integral
a menores huérfanos y vulnerables,
para garantizarles un futuro más digno.
Se les proporciona el acceso a las necesidades más básicas como la educación,
la salud, la alimentación, la ropa o
incluso un lugar donde dormir.

AZADA VERDE
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Bici-Bombas
de agua

667

NIÑOS Y NIÑAS
Los internados tienen como objetivo
asegurar y variar la alimentación de más
de 2.200 niños y niñas de las
comunidades rurales de la provincia de
Sofala.
Todos estos menores estudian en las
escuelas rurales que gestiona nuestro
socio local: la Asociación ESMABAMA.

Asociaciones
Agrícolas

Escolas
de Paz

Alimentación
Internados

AZADA VERDE
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Beneficiarios/as 2021
Antonio Joao Chirigo • Armando Joao • Armando Albino • Armando Madungue • Elisa Joao • Farias Luis Farias • Francisco Paulino • Guilherme Faife •
Helena Elias • Jose Paulo Manuel • Luisa Faife Magure • Luis Mateus • Paulo Jose Mabor • Robson Pita Muyambo • Simao Gabriel Luis • Cecilia Daniel
• Daniel Meque • Filipe Noe Nduma • Joaquim Mateus • Rosa Mateus • Rosalina Mateus Camisola • Sara Antonio • Simao Tauzene • Vitorina Filipe •
Vitoria Joao Sithole • Amelia Jeremiasc • Agostinho Mateus • Fina Manuel • Fina Joao • Francisco Noe Lingoa • Luis Joaquim • Jossias Mateus •
Manuel Augusto • Mauricio Tazwizua Massora • Fernando Joaquim • Cristina Joaquim • Tersa Joaquim • Rosa Fernando • Rosa Jose • Amelia Lucas •
Angelina Cuboia • Anita Manuel • Antonio Alberto • Arone Mateus • Augusta Moises • Augusto Saize • Camilo Fernando • Daniel Mapunga • Deiça
Manuel • Diogo Jossefa • Dominga Joao • Dorca Filimone • EvaJ oao • Filipe Mistera • Francisco Joao • Ines Manuel • Jeremias Manuel • Joao
Chimonha • Joao Filimone • Joao Mateus • Jovane Manhanga • Julieta Joaquim • Julieta Manuel • Lucas Guiane • Lucas Mateus • Lucia Fernando •
Luisa Mateus • Madalena Joao • Maria Joao • Maruzana Armando • Micas Mateus • Nelson Afonso • Pedro Manuel • Rosa Moises • Rosita Geremias •
Sainete Jossefa • Sara Carimo • Sara Chamusse • Sara Chitondo • Sarafina Noe • Teresa Antonio • Teresa Joao • Vitoria Mateus • Anita Fernando •
Anita Mateus • Beatriz Zuca • Belina Armando • Calorina Armando • Cidalia Joao • Constancia Lucas • Domingos Paulo • Ema Dos Santos • Enia
Manuel • Fatima Costodio • Gloria FernandoInes Zacarias • Julia Orlando • Laurinda Filipe • Lucia Antonio • Maria Manguiza • Mario Marucuto • Marta
Joao • Natalia Joaquim • Paulina Armando • Sarafina Mateus • Solomona Armando • Vasco Mateus Chicotera • Ana Jose Fernando • Armando
Mario • Andre Jose Marrime • Celina Manuel Joao • Celina Johane • Domingas Joaquim • Fina Fernando Antonio • Fernando Joaquim • Joaquim
Jone • Jose Joao Maquero • Joao Delico • Joao Samuel Mugadui • Lucas Joao Delico • Luisa Alberto • Maracane Mandava • Marta Alberto • Marta
Fernando Malinga • Mateus Filipe Massora • Marta Samuel Mugadui • Maria Jose Paulo Munhica • Rosa Manhaure • Samuel Cuchama • Sara Alberto
• Teresa Filipe Andre • Vasco Armando Mapangue • Virginia Joaquim • Zacarias Muchanga • Abel Bernardo • Amélia Fernando • Amélia Filipe •
Amélia João • André Adriano • Angelina Luís • Anita Francisco • Anita Júlio • Armando Guilherme • Armando Mateus • Arminda Félix João • Arminda
José • Belina Francisco • Belina Francisco • Braim Francisco • Cândida Luís • Celina Lucas • Cristina Alberto • Cristina Joaquim • Domingas Mateus •
Domingos Lázaro • Elias Lucas • Elisa Afonso • Elisa João • Ernesto Titos • Fátima Carlos • Fátima Manuel • Filipe Fernando • Filipe Francisco • Filipe
Jossias Armando • Filipe Simione • Helena Jossias • Isabel Mateus • Jaime Bernardo • Joana Armando • João Armando • João Fernando Sebastião •
José Mateus Maruzana • Jossefa Mateus Jossefa • Jovana Júlio • Madalena Noé • Manuel Mateus Jossefa • Maria Armando • Maria Francisco •
Maria Luís Manuel • Marques Estévão Bento • Mateus Armando • Moisés Ernesto • Noé João • Noé Jossias Mateus • Pedro José • Pedro Mateus •
Rabeca Ernesto • Rosinet Manuel • Rosita Agostinho • Rosita João • Rosita Jossias • Samuel João • Sara Bernardo • Sónia Marcelino • Timóteo Lázaro
• Titos Adriano • Zacarias Mateus Marozana • Belina Albino • Dilson Manuel • Eurico Filipe Fernando • Fátima TomásFilipe Armando • Filipe Manuel •
Isabel Issaca • Isabel Simão Chinhumbo • Isabel Vasco • Joana Pedro • João Armando • João Manuel • José Manuel • José Manuel Moiana • Luisa
Noé • Luísa Titos • Manuel Titosse • Maria João Maruzana • Marta Noé • Mateus Armando • Mateus Elias • Paulo Agostinho Mapulango • Rita Filipe
Rosa Samuel • Rujane David • Samuel Issaca • Samuel Titos • Sara Francisco • Sarifa Aníbal • Simone Albino • Titos Samuel • Vasco Jossias Tivana •
Victória Noé • Acácio Vasco • Anita Mateus • Bartolomeu Zacarias • Biute Moisés • Celina Abel • Celina Titosse • Costa Mateus • Ernesto Armando •
Eugénio Francisco • Fabião João • Felizarda Fernando • Helena Rui • João Alberto • Laquinha Mateus • Lídia José • Luisa Custódio • Madalena Mateus
• Maria Ernesto • Maria Ernesto • Maria Francisco • Maria Mateus • Mário João • Mateus Sebastião Massumbine • Paulo Filipe • Paulo Mateus • Paulo
Rui • Quinho Manuel • Samuel Armando • Titosse João • Tomás Alberto • Vasco Timóteo • Victor Abel • Zacarias Augusto • Alficha Mandega • António
Armando • António João • Armando Jacob • Armindo António • Celeste Jeremias • Edulde Pedro • Elias Ernesto • Elisa Lucas • Ernesto Armando •
Esperança José • Esperança Manuel • Filipe Joao • Francisco Agostinho • Gabriel Lucas • Gimo Pedro • João Mário • João Titosse • Joaquim Jacob •
Júlia António • Luisa António • Madalena Pedro • Mariela Mateus • Moiasse Pedro • Paulo Jeremias • Paulo João Seventine • Rabeca Luís Tomo •
Rabeca Maruzana • Romega Titos • Rosa David • Sara Jaime • Saruzai José • Sebastião Fernando • Teresa Zacarias • Tomo Luís • Tomo Wilsone •
Paulo Mateus • Zacarias Mário • Zacarias Mateus • Amélia Armando • Ana Isaias • António Zacarias • Augusta Mateus Chinamua • Augusto Mateus •
Celina Paulo • Celma Liva China Queroz • Elisa Timóteo • Essita António • Euclídio Manuel • Eugénia Mário • Eugénio Alberto • Fátima José • Felizmina
Armando • Francisco da Cruz Alexandre • Gonsalves Fernando • Helena RaúlIde Francisco • Joaquim Samuel • Joaquim Zacarias • Manuel Filipe •
Manuel Joaquim • Maria Alberto Mário Teófilo • Melucha Euzébio • Paulo Carlitos • Raul Luís Mathangue • Rosa Queroz • Samuel Wilson • Teresa
Joaquim • Tomás Francisco • Vasco Francisco • Viriginia Joaquim • Zacarias Alberto

AZADA VERDE
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Dónde
trabajamos

ESPAÑA

Delegaciones españolas
Andalucía, Aragón,Catalunya,
Castilla y León, Comunitat
Valenciana, Extremadura,
Euskadi, Galicia, Illes Balears,
Islas Canarias y Murcia.

ESTADOS UNIDOS
MOZAMBIQUE

Provincia de Sofala

2.596
¡YA SOMOS 4.128
AZADAS EN REDES
SOCIALES!

817
257
458

Distrito de Chibabava
Localidad de Toronga
Distrito de Buzi
Localidad de Estaquinha

AZADA VERDE
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Acontecimientos 2021
Subvención Worldcoo

ENERO
Worldcoo financió la instalación de 5
Bici-Bombas de agua.

Riego solar para Massane

Subvención UPF

OCTUBRE
Campaña de crowdfunding para
recaudar fondos para un sistema
de riego solar para la comunidad
de Massane.

MARZO
La Universidad Pomepu Fabra
subvencionó 5 Bici-Bombas de agua.

Enero

Octubre
Concurso Fundación Accenture

FEBRERO
La Fundación Accenture organizó en
Spotify un concurso para ONGs sobre
listas de música.

Evento Café a Ítaca

OCTUBRE
En colaboración con Impact Hub
Madrid y Foundspot, compartimos un
desayuno donde hablamos sobre
nuestra última campaña.

Octubre

Evento UPF Solidària

Azada Verde
Moçambique

OCTUBRE
Participación en la 8ª edición de la Fira
UPF Solidària con el objetivo de crear
sinergias entre el público y participantes.

JULIO
Registramos la asociación
en Mozambique.

BecaCanine

NOVIEMBRE
Concurso organizado por
@BikeCanine enfocado a
proyectos sociales.

Subvención Granada

DICIEMBRE
La diputación de Granada aprobó la
subvención para instalar un nuevo
sistema de riego solar en la comunidad
de Massane.

Diciembre
BSO Cultiva tu futuro

NOVIEMBRE
Azada Verde lanza su primera canción
“Cultiva tu futuro” junto a músicos
hispanos y mozambiqueños. Escúchla en:

https://www.youtube.com/watch?v=ydR2_-pvlaM

Proyecto de reforestación

DICIEMBRE
GSTIC aprobó el nuevo proyecto
de reforestación en colaboración
con Climate lab, Reseed,
ESMABAMA y Azada Verde.

#UnasNavidadsDiferentes

DICIEMBRE
Campaña para conseguir
comprar cestas de comida para
niños y niñas de las Escolas de Paz.

AZADA VERDE

Muchas gracias
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AGROECOLOGÍA Y ENERGÍAS LIMPIAS ALIMENTANDO A MILES DE PERSONAS

www.azadaverde.org
Podéis encontrarnos también en:
@azadaverde

linkedin.com/company/azada-verde

facebook.com/azadaverde.org

twitter.com/AzadaVerde

