
1  Países en Vías de Desarrollo (PVD)

“INHAMÍZUA”
El fin primordial de la Congregación EMILIANI, ongd, que gestiona el proyecto,  
es la atención del menor huérfano, abandonado, sólo, explotado o, que sufre  
cualquier forma de marginación o es víctima de la delincuencia  
o desadaptación social, tanto en su entorno como en los PVD1

La actuación de este Proyecto 
se enmarca en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo, a tra-
vés, de la educación, la sanidad, 
la capacitación para el trabajo en 
situaciones sociales deprimidas, 
en especial de menores de ambos 
sexos carentes de apoyo familiar 
o en riesgo de exclusión. Al mis-
mo tiempo, tratan de promover 
la concienciación social en rela-
ción con los problemas de la po-
blación infantil y juvenil.

Los primeros pasos se dieron 
en el casco urbano de la ciudad 
de Beira, MOZAMBIQUE en el 
año 2007, quedando desde julio 
de 2008 en la ubicación actual en 
un barrio a las afueras de la ciu-
dad – Lar São Jerónimo (LSJ), 
de Inhamízua. Es un barrio que, 
aun no siendo marginal está for-
mado por familias, por lo general 
muy modestas, que viven funda-
mentalmente del trabajo en el 
campo – machamba -

Los religiosos Misioneros So-
mascos vieron las necesidades 
que existían a todos los niveles 
en la ciudad de Beira y, previo 
asesoramiento de los responsa-
bles municipales, se centraron 
en la infancia y la juventud, 
de manera que optaron por un 
proyecto cuyo objetivo eran los 
“niños de la calle”. Se empezó 
acogiendo a un pequeño grupo, 
en una casa de alquiler, mien-
tras se preparaban las instala-
ciones actuales para atender 
un mayor número de menores, 
pues la necesidad era mucha.

La razón de escoger esta zona 
para el proyecto, fue la increí-
ble presencia de menores por 
las calles, necesitados de todo, 
fundamentalmente de acompa-
ñamiento y atención personal. 
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El Ayuntamiento de Beira 
ofreció un amplio terreno (cuyo 
acondicionamiento para po-
der edificar tuvo sus costes no 
pequeños, pues era zona pan-
tanosa) en zona rural agrícola, 
pobre; y eso les condicionó.

DIFICULTADES 

La mayor dificultad es la escasez 
de recursos económicos. Los Ser-
vicios Sociales locales ofrecen muy 
poca ayuda; no informan ni de la 
situación de los muchachos o su 
documentación y apenas hacen se-
guimiento alguno de los menores.

El niño se encuentra realmente 
abandonado tanto por parte de las 
instituciones públicas (Servicios 
Sociales, Policía de Familia…), 
que, sin embargo, intervienen 
para su internamiento como, en 
muchos casos, hasta de su misma 
familia. Ante esta situación de 
abandono, la Institución Somas-
ca se hace cargo del niño desde su 
infancia hasta que llega a la ma-
yoría de edad y se independiza.

Otra dificultad añadida consis-
te en encontrar familiares dis-
puestos a hacerse cargo de los 

muchachos o encontrar “familias de acogi-
da”, concepto totalmente desconocido, no 
recogido en la “Lei de Familia”, como tan-
tos otros conceptos habituales en la cultu-
ra “occidental” que en Mozambique no se 
conocen y por consiguiente no existen.

El apoyo material es nulo por parte de 
las instituciones gubernamentales y de las 
entidades privadas asentadas en el país.
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1   Ayudas percibidas por la 
Fundación EMILIANI

Ayudas iniciales:
Contaron con la Congregación desde 
España de los Padres Somascos

Otras ayudas:
• SOS Infancia [solo inicial]
•  Fundación Sociedad Protectora de 

los Niños
•  Cáritas de O Grove,  

AUZO LAGUN, S. Coop.
•  Fundación MUSTELA
•  Sus Amigos–Socios.



LOGROS CONSEGUIDOS CON LOS 
MENORES ACOGIDOS

Podemos citar:

3  La recuperación de una vida normal, es-
tabilidad afectiva, serenidad y confianza 
en sí mismos y en su futuro. El LSJ es su 
casa y se sienten como en familia.

3  Proporcionar una buena salud a los me-
nores; si alguno tiene problemas, reci-
be la oportuna atención sanitaria.

3  Se consigue un nivel académico 
aceptable y una buena formación in-
telectual, hasta el punto que algunos 
muchachos cursan estudios univer-
sitarios; se han dado casos de me-
nores que llegaron al LSJ sin haber 
pisado nunca una escuela, y varios 
han tenido aquí el primer libro en 
sus manos, con 15 años.

3  La formación cívica y humana es 
aceptable y la convivencia es buena. 
Aun siendo niños de la calle, están 
perfectamente integrados, tanto en 
el Centro como en el barrio, y tienen 
una vida normalizada, como cualquier 
otro muchacho de su edad.

3  Algunos menores han alcanzado ya 
su autonomía e independencia de 
manera positiva. Existe libertad de 
participación en catequesis y ce-
lebraciones religiosas y recepción 
de los sacramentos de iniciación 
(Bautismo, Primera Comunión, 
Confirmación), tras un camino de 
preparación y catequesis.

2  

RETOS A LOS QUE SE ENFRENTAN  
EN LA ACTUALIDAD  
Y FORMA DE AFRONTARLOS.

3  Continuar promoviendo el acceso 
de los menores a la formación aca-
démica superior en la medida de lo 
posible (Universidad, Formación 
Profesional), como medio de garan-
tizarles un futuro considerando que 
la educación es la caña que les per-
mitirá pescar.

3  Conseguir una autonomía 
real para los menores que 
van adquiriendo la mayoría 
de edad; algunos, al carecer 
de familia de referencia, no 
disponen siquiera de un pe-
queño terreno donde poder 
iniciar una vida nueva.
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PROYECCIÓN A FUTURO

Se desearía crear becas de 
autoempleo que les permitiera 
abrir pequeños talleres o nego-
cios. Esta acción está avalada 
por la experiencia contrastada 
en algunos casos que: se les 
compró herramientas para co-
menzar a trabajar de mecá-
nicos; se le pagó el carnet de 
conducir para encontrar tra-
bajo; se les dio una cantidad a 
fondo perdido para abrir una 
pequeña tienda; etc….

RELACIÓN CON LAS  
FAMILIAS UNA VEZ QUE  
LOS NIÑOS HAN 
ABANDONADO EL CENTRO.

En general, y en un primer 
momento, sí se mantiene 
relación con las familias, 
con la dificultad de que mu-
chos muchachos no son de 
la zona. Hay familias que es-
tán interesadas en mantener 
este contacto –fundamental-
mente por razones económi-
cas– y algunos con el paso del 
tiempo, aunque mantienen el 
contacto, va desapareciendo 
su interés inicial. 

La situación es más difícil 
cuando se ven obligados a de-
jar la ciudad e incluso la región 
por haber encontrado algún 
trabajo ya que en Mozambique 
las comunicaciones no siem-
pre son fáciles.

•  Cuando las hay han 
mejorado sensiblemente

•  Si estaba perdido el vínculo 
familiar en muchos caso se 
han reestablecido

•  A los menores se les ve 
más integrados. Han 
salido de ambientes de 
marginalidad y están 
adquiriendo habilidades 
sociales positivas. Establecen 
increibles lazos de amistad

•  Varios de ellos han 
encontrado empleo

Relaciones  
con la familia

En el aspecto 
social

Influencia  
en la vida 

de los 
menores  

de la 
atención 
recibida  

en el LSJ

En el aspecto 
laboral

3   Población infantil atendida a lo largo de estos años  
y en la actualidad

2   Influencia en la vida de los menores de la atención  
recibida en el LSJ
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•  Se empezó en mayo de 2007, en una casa unifamiliar, en el 
casco urbano de Beira con 11 menores

•  Actualmente se atiende, de manera directa, a 74 niños.
•  A lo largo de estos años han residido o residen en el Lar São 

Jerónimo 135 chavales, entre niños y niñas, adolescentes y 
jóvenes. A ellos hay que sumar los que han estudiado en las 
Misiones u otros Centros Escolares, que dependen de esta 
Institución tanto a nivel formativo como económico.



2  Personas y entidades que asumen el compromiso de aportar una cantidad establecida por ellos mismos mensual, trimestral, semestral, 
anualmente en favor de las actividades de cooperación al desarrollo

No hay Asistentes Sociales ni 
personas que sirvan de nexo para 
hacer un seguimiento de los que 
asumen su autonomía, salvo en 
raros casos en que tienen herma-
nos o amigos en el Centro con los 
que se mantienen en relación.

VOLUNTARIADO

En la actualidad hay cuatro vo-
luntarios. Respecto a su capacita-
ción: hay quien no dispone de una 
formación específica; algunos se 
están iniciando en el mundo de 
la educación, otros son aficiona-
dos al deporte y, en algún caso, 
son formadores profesionales. 
Su ayuda se centra principalmen-
te en los estudios (formación en 
general) y en el deporte. Su perfil 
es de jóvenes activos, con inicia-
tiva, que les guste trabajar con 
menores y valoren más la perso-
na que los logros que ésta pueda 
conseguir; creativos y dispuestos 
a aprender. Se valora mucho que 
los voluntarios tengan buena pre-
paración académica y técnica.

A lo largo 
de la vida del 
proyecto han 
participado 
como volun-
tarios más 
de 20, sin contar los grupos con 
actividades puntuales, de Parro-
quias y otras Instituciones, como 
la Universidad Católica. Algunos 
incluso han pasado a ser trabaja-
dores del Centro.

En Mozambique – como ya se 
ha expresado, más o menos ve-
ladamente – no es fácil activar 
el voluntariado ni recibir ayudas 
en efectivo ni en especie para el 
mantenimiento de programas 
como éste, que no son tampoco, 
por otra parte auto-sostenibles, 
- los muchachos no pueden tra-
bajar para autofinanciarse -.

CUÁNDO Y CÓMO SE ENTRÓ 
EN CONTACTO CON LA  
FUNDACIÓN SOCIEDAD 
PROTECTORA DE LOS NIÑOS 
(FSPN) Y CÓMO VALORAN  
EL APOYO QUE RECIBEN.

El contacto inicial fue a través de 
unos Religiosos Somascos de visi-
ta a la Parroquia de S. Joaquín en 
San Blas, Madrid, tuvieron cono-
cimiento de que la FSPN estaba 
financiando un proyecto asociati-
vo (Aventura 2.000) y decidieron 
dirigirse a la citada Fundación en 
demanda de ayuda.

El primer convenio con la FSPN 
se firmó en julio de 2011 y desde 
entonces, de forma ininterrumpi-
da se mantiene la colaboración. La 
valoración que hacen de la colabo-
ración con la Fundación Sociedad 
Protectora de los Niños es máxima 
entre otras cosas, según los miem-
bros que llevan el Proyecto, porque 
siempre encuentran en el Presi-
dente (ahora Presidenta) y en los 
miembros del Patronato la mejor 

disposición 
y le dan todo 
tipo de faci-
lidades para 
continuar con 
el proyecto.
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Según informan los dirigen-
tes “…..por nuestra parte, no hay 
inconveniente a seguir colaboran-
do, hemos de reconocer que la co-
laboración nos beneficia, pues la 
aportación económica que la FSPN 
aporta a nuestro Proyecto es signi-
ficativa en la globalidad del mismo. 
Estamos abiertos a mantener el 
convenio en la misma modalidad 
que hasta ahora; o a modificarlo, 
siempre que ambas partes lo consi-
deremos necesario”. Esta colabora-
ción se considera tan buena que 
le han dado la máxima difusión, 

4   Ayudas económicas que les 
llegan generosamente del 
exterior (principalmente de 
España)

5   Principales ayudas que recibió 
inicialmente la Secretaría de 
Misiones de la Orden de los 
Padres Somascos

La 
colaboración de 
los muchachos 
mayores en la 

tarea educativa 
de los más 
pequeños.

Ánimo y 
confianza en 
el proyecto 
comenzado.

Medios de que dispone el 
Proyecto

 •  Cáritas Española
•  Manos Unidas España
•  Conferencia Episcopal Italiana
•  La santa Infancia
•  Cuore Amico  

[Fundación misionera italiana]
•  Kirche in not  

[Ayuda a la Iglesia necesitada]
•  Propaganda Fide

La FSPN aporta alrededor de un 
9% del total del presupuesto del 

Programa Lar

tanto a sus Amigos-Socios como en sus bo-
letines, página web y redes sociales.

AYUDA RECIBIDA A TRAVÉS DE OTRAS 
INSTITUCIONES

Este Proyecto se financia, fundamental-
mente, con las aportaciones voluntarias 
de nuestros Amigos-Socios2.

5  

Se ha recibido financiación, sin continuidad, 
de algún Ayuntamiento o entidad de crédito. 
También existe un par convenios de colabora-
ción con dos empresas privadas y se obtiene 
ingresos de las actividades realizadas en los 
colegios, parroquias y entorno de las “comu-
nidades Somascas”. Hay, además, algunas ayu-
das de entidades relacionadas con la Iglesia 
como “Santa Infancia”, “Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada”, “Cáritas” y “Cuore Amico”.        
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TESTIMONIOS

•  José Augusto Cabral Gravata Lar São Jerónimo, 
Beira - Moçambique 6ª Classe [12 años]

Eu quero estar presente em tudo o que me deram oportuni-
dade de fazer para me garantir um bom futuro, em tantas 
coisas que o Centro me dá: dia após dia agradeço a Deus 
de estar neste Centro tão maravilhoso e prometo dar todo 
o melhor de mim mesmo. Gosto como a gente se trata, as 
nossas brincadeiras e o respeito que temos cada um aos 
outros e a educação que me dão. No futuro gostaria de ser 
alfandegário, formar uma família, ajudar a quem não tem 
condições e no serviço dar todo o melhor; e quem diz que 
não possa construir também um Centro?

• José Augusto Cabral Gravata

Quiero aprovechar todas las oportunidades que se me 
ofrecen, para asegurarme así un buen futuro, a través de 
todo lo que me da este Centro: cada día agradezco a Dios 
poder estar en este Centro tan maravilloso y prometo dar 
lo mejor de mí mismo. Me gusta cómo nos tratan, nues-
tros juegos, el respeto que nos tenemos unos a otros y la 
educación que recibo. En el futuro me gustaría ser fun-
cionario de aduanas, poder formar una familia, ayudar 
a quien no tiene posibilidades y dar todo lo mejor en el 
trabajo; y… ¿quién dice que no pueda construir también 
un centro?

ANÉCDOTA

• Cuenta el P. Carlos que “la responsable de Manos Uni-
das de Proyectos para África, M. Isabel Ibáñez Bernaldo 
de Quirós, llegó a Inhamízua (Beira) recientemente con 
una revista de vuestra FSPN, donde aparecían fotos de 
los niños de nuestro LSJ, junto con información sobre la 
Obra; a los miembros de la Misión y a los niños, les llamó 
la atención y se fotografiaron con ella.”

NIÑOS QUE TAMBIÉN SUEÑAN

Reflexiones del P. Francisco M. FERNÁNDEZ crs Secre-
tario de Emiliani ongd

 Nuestro Informe anual quiere, esta vez, partir de un sueño: 
porque nuestros niños también sueñan; y ya no hay pesadi-
llas en sus sueños: ¡hay futuro! “¡Quiero ser funcionario de 
aduanas, poder formar una familia, ayudar a quien no tiene 
posibilidades y dar todo lo mejor en el trabajo; y ¿quién dice 
que no pueda construir también un Centro?”. 

 Al empezar a leer los archivos enviados por el P. Carlos, 
desde Beira, sobre el balance del año que acaba de termi-
nar, nos ha llamado fuertemente la atención esta carta... 
Porque esta carta de José Augusto es – a nuestro juicio 
– el termómetro, la prueba más clara y definitiva de que 
algo está cambiando, algo ha cambiado ya en las vidas de 
los niños y adolescentes – hasta no hace mucho ‘niños de 
la calle’ – , que han encontrado una nueva oportunidad, 
una familia – mucho más numerosa, por cierto, de la que 

www.protectoraninos.org



habían perdido –, un lugar de referencia firme para sus jóvenes vi-
das, y unas personas, los Misioneros Somascos, que – como ya hizo 
Jerónimo Emiliani, hace casi 500 años – dejaron “la casa familiar” 
para ir a “vivir y morir con ellos”. 

 La calle – gracias a Dios – va quedando atrás; y con ella, las pesadi-
llas... Un espacio – y las personas de referencia – como el que dis-
ponen ahora en el Lar São Jerónimo, empieza a cobrar, para ellos, 
un significado nuevo, de esperanza, de seguridad, de futuro, que 
les permite volver a soñar tranquilos: “Me gusta cómo nos tratan, 
nuestros juegos, el respeto que nos tenemos unos a otros y la edu-
cación que recibo”. 

 Esta carta de José Augusto es la mejor muestra, el mejor gesto de 
agradecimiento, el mejor regalo que, cuantos colaboramos de una 
manera o de otra con la acción evangelizadora y social que los Mi-
sioneros Somascos están realizando en Mozambique, hayamos po-
dido recibir: “Quiero aprovechar todas las oportunidades que se me 
ofrecen, para asegurarme así un buen futuro, a través de todo lo 
que me da este Centro...”: ¿no es eso lo que todos nos proponíamos 
al aportar nuestra colaboración?; ¿no es eso lo que todos persegui-
mos?. Nuestro objetivo se está cumpliendo: ¡parece que vamos por 
el buen camino!

Madrid, 29 de marzo de 2016l

AGRADECIMIENTOS

Según manifiestan los dirigentes del Proyecto: “Queremos expresar, 
únicamente, nuestro más vivo agradecimiento a la gestión del ya Pre-
sidente emérito de la Fundación Sociedad Protectora de los Niños, Don 
José Luis Aymat Escalada y a su equipo, por la acogida real y concreta y 
la calidad humana con la que, desde el primer momento, acogió nuestro 
Proyecto: es una clara prueba de la sensibilidad que anima el espíritu 
de cuantas personas forman el equipo de la FSPN, y de su interés por 
ofrecer a la infancia más desfavorecida no sólo de nuestra sociedad sino 
también de otros lugares deprimidos, un entorno social favorable a su 
desarrollo físico y psicológico, que les permita vislumbrar, y esforzarse 
para conseguirlo con los medios indispensables, el futuro que les está 
siendo negado y que, sin entidades como las nuestras –y sin las muchí-
simas personas con nombres y apellidos que tenemos detrás, alentán-
donos y sosteniendo con su aportación generosa nuestros Proyectos–, 
no podrían conseguirlo.

De igual manera, nos reafirmamos en el deseo, ya expresado, de seguir 
colaborando y tendiendo puentes en favor de la infancia menos favore-
cida, con el equipo que les ha dado el relevo, de la mano de la Presidenta 
actual, Dª María de los Ángeles Aymat Escalada”.
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