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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

FUNDACIÓN AGRÓNOMOS SIN FRONTERAS 

El patronato, en 2019, sigue contando con los 12 miembros con los que se cerró el año 2018; 

bajo la presidencia de D. Jaime Olmos Gibaja y, su sede central continúa en la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) y representada por 

su director D. Luis Ricote Lázaro. 

En Tanzania, por su parte, hubo un cambio de personal en el puesto de Delegado en Terreno 

que ahora ocupa Klaus Caesar Poppe; el cual lleva formando parte de la Fundación en Tanzania 

desde abril de 2018, por lo que conoce su funcionamiento a la perfección. 

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

labores de: capacitación, asociacionismo y extensión agraria; enfocadas a mejorar la agricultura 

del sur de país, muchas veces de subsistencia. Este año ha estado especialmente enfocado al 

empoderamiento de la mujer dándoles prioridad a hora de formar parte de los Proyectos y así 

será en 2020. 

El equipo de Agrónomos Sin Fronteras en España sigue encabezado por su Directora, María 

Quiroga, quien es la cara visible de la Fundación y la encargada de rendir cuentas al Patronato, 

así como de garantizar que las actuaciones en terreno continúan su curso. 

Con este fin, se han realizado desplazamientos a Tanzania de las siguientes personas para dar 

continuidad a los proyectos: 

- Directora. María Quiroga: viajes en marzo, junio y septiembre de 2019 

- Miembros del patronato. El presidente D. Jaime Olmos Gibaja en marzo, D. Gabriel 

Guzmán en marzo y septiembre y el patrono D. Federico Morais en marzo de 2019. 

La Fundación tiene para el próximo 2020 un nuevo enfoque basado en: 

1. Apostar por el personal local. Porque sean los encargados de garantizar la sostenibilidad 

y éxito de las acciones que se realizan; siendo el equipo al 100% de origen tanzano; 

2. Hacer protagonista a la mujer, muchas veces mejor gestora y encargada de la unidad 

familiar, dándole prioridad en los programas, situándola en el centro de los mismos; 

3. Convertir los centros de Tanzania de capacitación agraria en lugares de excelencia y un 

referente en la región.  

  



 
 

Actividades en Tanzania 

Proyectos en terreno 

Programa Ihanzutwa-Cooperativa 

Programa financiado por Manos Unidas y Fundación Obra Social La Caixa. 

En los meses de julio de 2016 a 

junio de 2019 se ha llevado a 

cabo este Proyecto financiado 

por la Obra Social LaCaixa y 

Manos Unidas y ejecutado en 

terreno por el socio local: ASF. 

El objetivo de este proyecto ha 

sido el de construir e impulsar 

la creación de un Cooperativa 

(con 269 miembros, 116 

mujeres) basada en maíz y girasol (y su transformación); así como la puesta en marcha de 18 

huertos comunales de 1 acre con riego por goteo para fomentar la producción hortícola.  

A finales de junio de 2019 se hizo entrega de la Cooperativa a sus beneficiarios que ahora 

continúan con la gestión de la misma gracias al Programa. 

Programa Ihanzutwa y Kilolo- USAID 

Programa financiado por la Agencia Americana de Cooperación (agosto 2018 a julio 2020) 

Agrónomos Sin Fronteras comenzó el 1 de agosto 

de 2018 un programa de dos años de duración con 

el objetivo de establecer 60 nuevos huertos 

comunales (unido a los 30 grupos son huertos que 

la Fundación ya tenía en marcha y también forman 

parte del Proyecto) donde impartir a grupos de 

agricultoras/es de las zonas de Ihanzutwa y Kilolo 

formaciones: de horticultura, manejo del riego por 

goteo, medio ambiente, mercado etc. 

Terminado el primer año del proyecto (30-jul-19) ya están instalados 40 de los nuevos grupos 

con riego por goteo en medio acre de tierra y se han impartido 1.444 formaciones a los 70 grupos 

de las 3.300 programadas para la totalidad del proyecto durante los dos años. 

El objetivo es potenciar la horticultura en ambas zonas, altamente más rentable que otros 

cultivos, y su salida a mercados más competitivos que mejore así el volumen de ingresos de las 

familias y el abaratamiento de sus cestas de la compra.  

 Cooperativa Pamoja, Ihanzutwa 



 
 

Nuevas oportunidades 

Agrónomos Sin Fronteras se ha presentado a una ayuda proveniente de la Unión Europea que 

pretende potenciar los sectores del café, el té y la horticultura. 

Aprovechando la experiencia de la Fundación en temas hortícolas se ha formado un consorcio 

en el que ASF desarrollará horticultura en la región de Iringa, como viene haciendo hasta ahora. 

La resolución de esta ayuda saldrá en enero de 2020. 

Voluntarios 

 Universidad de Sokoine (5 voluntarios). Entre las universidades de Tanzania, destaca la 

Universidad de Sokoine, experta en horticultura. Con ellos ha comenzado, en verano de 

2019, un programa de voluntariado en los que, alumnos recién licenciados, dan soporte 

a los proyectos viviendo en los centros de capacitación agraria durante 8 semanas.  

Esta Universidad de Ingeniería Agronómica y Horticultura del país es una de las mejores 

a nivel nacional por lo que su apoyo a la Fundación complementa los Proyectos de ASF-

Foundation. Así mismo, se cuenta con el apoyo de otra de las grandes Universidades del 

país, la Universidad de Ardhi, especialistas en medio ambiente.  

 Raleigh International (28 voluntarios, 15 mujeres. La organización Raleigh una 

organización de desarrollo sostenible que inspira a las comunidades y a los jóvenes de 

todo el mundo a crear un cambio duradero; mejorando sus capacidades de gestión y 

organización. Lleva 14 meses colaborando con los grupos de agricultores para que 

mejoren sus conocimientos sobre gestión.  

La Fundación cuenta con 28 voluntarios que se desplazan por las diferentes aldeas en 

función de las necesidades formativas. 

 Farmer to farmer. Gracias a esta entidad, en Tanzania, los Proyectos han contado con 

un voluntario que ha dado apoyo para: 

i. Llevar a cabo evaluaciones de macro y micro mercados y dar recomendaciones 

sobre ello a los/as agricultores/as que forman parte de los proyectos de la 

Fundación ASF. 

ii. Evaluar y establecer contactos clave en el mercado y requisitos en términos de 

calidad y cantidad, frecuencia de entrega, modalidades de pago y requisitos 

logísticos 

iii. Comparar estándares de productos SHF actuales y estándares requeridos por el 

mercado 

iv. Evaluar y recomendar técnicas y tecnologías apropiadas para el manejo, 

almacenamiento y transporte de estos productos a estos mercados. 

Relaciones institucionales  

 Actualización del registro ONG. ASF está, desde finales de agosto, debidamente 

registrada como ONG internacional con presencia en Tanzania. Pertenece al Ministerio 

de "Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children 



 
 

(MoHCDEC)". Esta nueva actualización de la Fundación es tremendamente útil pues 

ahora puede formar parte de consorcios internacionales y aplicar a nuevos fondos que 

están asociados a ese nuevo Ministerio. 

 Gobierno municipal. En todo momento ha mostrado interés por colaborar en los 

Proyectos, visitándolos y dando apoyo en las convocatorias a través de cartas de apoyo 

e información clave del país para reforzar los mismos.  

 SFEO. SFEO es una entidad no lucrativa que trata de impulsar el emprendimiento entre 

los agricultores de varias regiones, entre ellas Iringa. Gracias a este acuerdo se va a 

acudir a diferentes convocatorias juntos. 

 Cáritas. Aunque el contacto entre ASF-Foundation y Cáritas es casi semanal y desde los 

inicios de la Fundación, siempre que hay una vista desde España, se organiza una 

reunión para poner al día de los temas y seguir colaborando tanto como hasta ahora. 

Cáritas tiene presencia en las tres zonas donde ASF tiene los centros de capacitación 

agraria.  

 IESC (International Executive Service Corps). Esta entidad sin ánimo de lucro se dedica 

al crecimiento económico equitativo y sostenible en países en desarrollo. Con ellos, se 

está esbozando un MoU para que nos den soporte en tres áreas: por un lado mejorar 

los planes bancarios de ASF y su forma de operar, catalizar la innovación de productos 

(marketing); y proporcionar apoyo con la forma de manejar préstamos.  

 TAHEA. La asociación TAHEA y ASF mantienen grandes expectativas juntos; gracias a 

este consorcio, se pusieron en marcha: un huerto en el colegio de sordos de la ciudad 

de Iringa y 6 huertos urbanos con 6 grupos de mujeres.  

Actividades en España 

Actividades de sensibilización con voluntarios 

Durante el año 2019 se ha trabajado con voluntarios con diferentes perfiles (estudiantes, 

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

puntuales- 

 

En Tanzania, el trabajo con voluntarios que han viajado desde España ha permitido que cinco 

personas se hayan desplazado a terreno para realizar labores de colaboración en el seguimiento 

y ejecución de los proyectos realizados en Iringa. En los meses de verano, dos voluntarios 

Ingenieros de Caminos se desplazaron para estudiar el canal de agua de Iringa y Pawaga 

respectivamente; la idea es poder presentar un Proyecto sólido a diferentes subvenciones para 

poder financiarlo. 

 

El proyecto de Ihanzutwa ha estado apoyado en el mes de agosto por una Ingeniera Agrónoma 

especialista en plagas. Además, en los meses de agosto a noviembre estuvo en terreno un 

graduado en medioambiente colaborando en este mismo proyecto. 



 
 

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.  

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

INCATEMA (web) y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (web) donde está la 

sede principal. Otros acuerdos formalizados han sido: 

- HISPATEC ANALYTICS (web) es una empresa española de prestación de servicios en el 
sector agroalimentario. La tecnología de Hispatec se basa en crear algoritmos que 
ayudan a la toma y ejecución de decisiones a las empresas agroalimentarias gracias a la 
visualización en todo momento de la trazabilidad sus productos. Se trata de usar 
modelos matemáticos que sirvan tanto para las dimensiones del pasado como de 
futuro; es decir, capaces de predecir. Esto ayuda directamente a la planificación 
comercial y estratégica de cada campaña. 

- Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias (web) destaca por ser el 

órgano encargado de la ordenación del ejercicio de la profesión en Centro y Canarias, la 

representación de la misma, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados 

y la protección de os intereses de los consumidores y los usuarios de los servicios de los 

colegiados.  

En 2020 la Fundación quiere hacer especial hincapié en poder contar con más instituciones 

académicas y entidades relacionadas con el sector que quieran participar como: los Colegios de 

Ingenieros Agrónomos, el Consejo de Colegios, ANIA, Grupo Tragsa, etc. 

Difusión  

La difusión de las novedades de Agrónomos Sin Fronteras sigue realizándose a través de las 

redes sociales: LinkedIn, Instagram y Twitter. Y la web: www.agronomossinfronteras.org  

Además, la Fundación ha tenido la oportunidad de participar en medios de comunicación en 

este 2019, en la radio: 

 Transformación Digital (Más que Una Radio) programa completo 

 La Trilla (Capital Radio) a partir del minuto 33 

 Onda Agraria (Onda Cero) a partir del minuto 20 

 Madrid Sin Fronteras (Telemadrid) a partir del minuto 30 

 

Y a través de un artículo publicado en el Periódico: la verdad (artículo). 

 

https://incatemaconsulting.es/
http://www.etsiaab.upm.es/
https://www.hispatec.es/
http://www.agronomoscentro.org/index.php/component/tags/tag/coiacc
https://www.linkedin.com/in/agr%C3%B3nomos-sin-fronteras-b0b9a598/
https://www.instagram.com/agronomossinfronteras/
https://twitter.com/ASF_agro
http://www.agronomossinfronteras.org/
https://masqueunaradio.com/programacion/agronomos-sin-fronteras-mas-que-transformacion-digital/
https://www.capitalradio.es/audio/20190615_LATRILLA/41989931?utm_source=email
https://dpvclip.antena3.com/mp_audios5/2019/10/13/664F42DC-2640-47E4-AE5A-C831A2444649/664F42DC-2640-47E4-AE5A-C831A2444649.mp4
http://media.telemadrid.es/TMDAUD20191024_0006.mp3
https://www.laverdad.es/agro/escapar-agricultura-subsistencia-20190326011224-ntvo.html

