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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 DE LA FUNDACIÓN AGRÓNOMOS SIN 

FRONTERAS 

En lo que a personal asalariado se refiere, el año 2018 ha sido un año de cambios para la 

Fundación Agrónomos Sin Fronteras (ASF). Así, desde el mes de febrero, se cuenta desde el mes 

de febrero con un nuevo Coordinador de País en Tanzania, José Miguel Ferreira; allí se ha hecho 

cargo de la entidad local y los proyectos en curso. 

Por su parte, en la sede Central se ha contratado a dos personas nuevas; una nueva Director de 

ASF en Madrid desde el mes de abril, María Quiroga, y una nueva técnica administrativa para 

dar soporte, Mariela Vila, desde principios de año.  

A nivel de patronato se sigue contando con las 12 personas con las que se cerró el año 2017; 

bajo la presidencia de D. Jaime Olmos Gibaja. La sede central de la Fundación continua estando 

enclavada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas 

(ETSIAAB) y representada por su director D. Luis Ricote Lázaro.   

El trabajo de la Fundación sigue, desde sus inicios, centrado en Tanzania, continuando las 

labores de capacitación, asociacionismo y extensión agraria enfocadas mejorar la agricultura del 

sur de país, muchas veces de subsistencia. 

La oficina de Iringa ha visto cambios positivos al haber fijado los roles de responsabilidad de 

cada uno de sus asalariados y un organigrama adecuado que permita el buen funcionamiento 

de la Fundación, para ello se han nombrado tres HeadQuarters: un gerente de recursos humanos 

y corporativismo, un manager financiero y un supervisor agronómico.  

Se han realizado, desde España, desplazamientos a Tanzania de las siguientes personas, para dar 

continuidad a los proyectos: 

- Directora. María Quiroga: viajes del 5 a 23 junio y del 21 de octubre al 7 noviembre 

- Patronos. Gabriel Guzmán y Federico Morais 29 a 7 noviembre 

El objetivo de la Fundación es el de garantizar la sostenibilidad y durabilidad de sus actividades 

a lo largo del tiempo, las iniciativas llevadas a cabo han sido las siguientes:  

1. Actividades en Tanzania 

 

1.1 Actividades de cooperación 

 

a. Programa Ihanzutwa-Cooperativa 

Programa financiado por Manos Unidas y Fundación Obra Social La Caixa, con 

duración de tres años (2016-2019).  

El año 2018 ha sido el de la consolidación de las actividades de la Cooperativa y 

la elaboración de un Plan de Negocios que permita el cierre del proyecto en 

condiciones de sostenibilidad para la Cooperativa, que será entregada a sus 

beneficiarios en junio del 2019. 



 
 
 

La Cooperativa sigue contando con 18 grupos y un total de 270 miembros. 

Durante el año también se han mantenido las formaciones en todo lo relativo a 

los cultivos, su extensionismo, asociacionismo y potenciación del rol de la mujer 

en las mismas, como en los años anteriores. 

 

b. Programa Ihanzutwa y Kilolo- USAID 

El 26 de julio de 2018, se firmó, bajo el programa Feed The Future un nuevo 

proyecto enfocado al desarrollo integral de la horticultura en los Centros de 

Kilolo e Ihanzutwa. Este proyecto consiste en las instalaciones de 60 grupos 

nuevos de agricultores a razón de medio acre por grupo que, junto a los grupos 

ya existentes (18 grupos en Ihanzutwa y 12 en Kilolo), recibirán formación en 

material agrícola y nuevas técnicas. 

El programa tiene una duración de 24 meses y pretende ser la oportunidad de 

estos centros para ponerse a pleno rendimiento y causar un impacto positivo en 

sus distritos. 

c. Programa Pawaga  

Se mantienen trabajos de mantenimiento en el centro de capacitación, así como 

el contacto con la cooperativa, la proyección de este centro es la de estructurar 

un proyecto que se pueda presentar a diferentes entes financiadores para 

poner a la altura de sus enormes posibilidades.  

 

d. Ciudad de Iringa  

En el mes de abril dio comienzo un proyecto en la ciudad de Iringa, basado en 

promover una cultura de huertos urbanos que permita aprovechar el espacio 

de la ciudad para cultivar y enfocado a dar mayor liderazgo a las mujeres y 

promover una buena nutrición en los colegios. 

El año 2018 ha supuesto que el colegio de sordos de la ciudad cuente con un 

huerto de un acre que ahora mantienen a lo largo del tiempo con nuevos 

cultivos, donde los alumnos aprenden sobre agricultura y ven mejorada su dieta 

al contar con nuevos productos. 

Además, 6 grupos de mujeres de dos distritos diferentes, han instalado en un 

huerto comunal un kit de agricultura urbana consistente en 10 sacos cultivables 

verticalmente con riego por goteo. Esto les permite aprender nociones nuevas 

en agricultura que trasladar a sus propios terrenos cerca del hogar generando 

así nuevas fuentes de ingresos y un abaratamiento en las cestas de la compra 

familiar.  

Se pretende obtener financiación que permita consolidar este proyecto y seguir 

aumento el número de  grupo de mujeres de manera exponencial hasta alcanzar 

un alto porcentaje en la ciudad de Iringa, tradicionalmente de campesinos. 

 

 



 
 
 

1.2 Relaciones institucionales  

En Tanzania, las relaciones institucionales han mejorado considerablemente. Así, 

nuestra entidad, ha empezado a formar parte de la importante organización de TAHA 

(Tanzania Horticultural Association). Esta membresía supone una gran oportunidad para 

Agrónomos Sin Fronteras en lo que a mercado y productividad se refiere. 

Por otro lado, la Fundación cuenta el enorme apoyo del Gobierno Municipal que en todo 

momento ha mostrado interés por colaborar y así lo ha hecho a través de Carta de Apoyo 

en los Proyectos presentados. 

Otra importante organización con la que ASF tiene colaboraciones es TAHEA (Tanzania 

Home Economics Association), organización que cuenta con más de 40 años de 

experiencia en Proyectos de Género y que ha supuesto un hito importante a la hora de 

empezar el Proyecto de huertos urbanos gestionados por mujeres en Iringa.  

Además, desde el mes de septiembre, ASF ha tenido la suerte de poder contar con 

Raleigh, una ONG dedicada a dar formación en el medio rural a jóvenes que puedan 

mejorar sus habilidades en gestión, organización y liderazgo. Así, Raleigh va a formar a 

todos los grupos de agricultores pertenecientes a proyectos de ASF y situados en 

Ihanzutwa y Kilolo. 

 

2. Actividades en España 

2.1 Actividades de sensibilización con voluntarios 

Durante el año 2017 se ha trabajado con voluntarios de diferente perfil (estudiantes, 

profesionales etc.) que han apoyado el trabajo realizado por ASF, así como 

colaboraciones puntuales. 

En Tanzania, el trabajo con voluntarios ha permitido que una persona se haya 

desplazado a terreno para realizar labores de colaboración en el seguimiento y 

ejecución de los proyectos realizados en Iringa entre los meses de agosto a diciembre, 

tiempo en el que realizará tu Trabajo Fin de Grado enfocado a participar en el Proyecto 

de huertos urbanos de Iringa.  

 

2.2 Relaciones institucionales 

Agrónomos Sin Fronteras no cesa en su empeño de dar a conocer la única ONG del sector 

agrario, la nuestra. Busca que se unan a esta iniciativa todos aquellos agrónomos que 

quieran colaborar por la mejora de la agricultura en países en vías de desarrollo. Por eso, 

el 2018 ha supuesto mantener reuniones con diferentes entidades que pudieran estar 

interesadas en colaborar juntos. Así se han mantenido reuniones con entidades como: 

Yara, Cooperativas Agroalimentarias, ANFEE, ANOVE, Acodea, CSIC etc.  



 
 
 

Además, se ha mantenido contacto con organismos multilaterales para posibles 

proyectos como: el Banco Mundial o la Unión Europea. A estos programas, nuestra 

Fundación tiene el deseo de acudir de la mano de ONGs con amplia experiencia como 

Manos Unidas, ONGAWA, Fundación Soler, Foro Agrario etc. 

Se ha seguido manteniendo el contacto con Instituciones con las que ya lo manteníamos 

como INCATEMA.  

 

3. Proyectos presentados a instituciones españolas 

Lamentablemente, Agrónomos Sin Fronteras, no ha tenido resultado positivo en los 

Proyectos y Premios a los que se ha presentado en el año 2018, que han sido los siguientes: 

a. Proyecto Sabadell. Fecha de presentación: marzo.  

b. Proyecto Junta de Castilla y León. Fecha de presentación: enero. 

c. Proyecto Caixa. Fecha de presentación: mayo.  

d. Proyecto Ayuntamiento de Madrid Fecha de presentación: julio.  

e. Premio ANESVAD. Fecha de presentación: julio.  

f. Premio Alimerka. Fecha de presentación: septiembre.   

g. Proyecto Ferrovial. Fecha de presentación: octubre. 

h. Proyecto de Sensibilización Junta Castilla y León. Fecha de presentación: octubre. 

 

4. Difusión  

En primer lugar, ASF ha renovado completamente la página WEB. La página es la forma que 

tiene la Fundación de compartir quienes somos y a qué nos dedicamos y por eso se ha 

trabajado mucho por su mejoría; haciéndolo también en inglés. 

Esta nueva Web permite que la Fundación exponga de manera más completa e intuitiva su 

trabajo destacando en los siguientes aspectos: más cercanía, más información y más 

transparencia.  

Las redes sociales también han sufrido cambio. Se ha apostado por renovar Twitter y 

LinkedIn y por abrir una cuenta en Instagram donde el número de seguidores va en 

aumento. También se ha abierto un grupo en Teaming. 

Por otro lado se han registrado dos logos ahora fundamentales para Agrónomos Sin 

Fronteras. El primero, el logo de la entidad, que fue renovado el año pasado gracias al apoyo 

de Baética y el segundo, el logo que representa la puesta a la venta de los productos 

hortícolas que producen los grupos de agricultores que forman parte de los proyectos y 

centros de ASF, el logo se denomina Mkulima Iringa, significa agricultor en suajili y también 

ha contado con el apoyo de Baética.  


