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Carta del
Presidente
APOSTAR POR SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES Y 
SOSTENIBLES ES LA CLAVE PARA ERRADICAR EL HAMBRE

El 2020 ha sido un año complejo y atípico para el mundo como 
lo conocemos, nada ha sido como creíamos y aún menos como 
queríamos. Una sensación, sin embargo, que para millones de 
personas no es tan rara. La experimentan cada año, indepen-
dientemente de que haya una pandemia que pare el mundo o 
no. Tal vez ahí es dónde radica el punto de inflexión. 

Por primera vez, lo que le pasa a una persona en España no es 
tan diferente de lo que le pasa a una persona en Alaska, la India 
o Mozambique. Sin embargo, de nuevo, cuando creíamos que 
este virus no discriminaba por clase social, lugar geográfico o 
color de raza, la COVID19 solo evidenció la enorme desigualdad 
mundial. La infección podía alcanzar a cualquiera, pero no todos 
tenían las mismas oportunidades frente a la enfermedad. Se ha 
cebado con los más vulnerables, que ya partían en desventaja. 

Esta pandemia ha causado mucho dolor a familias de norte y 
sur pero me gustaría pensar que nos ha acercado un poco más 
a los problemas de los demás. Lo que te pasa ti, me puede pasar 
mí. Lo que me pasa a mí, te puede pasar a ti. 

El 2020 añadió más dificultades a las duras vidas que ya tienen 
las familias mozambiqueñas con las que trabajamos. El virus 
precarizó la salud, cerró escuelas, limitó a los comercios y restrin-
gió movimientos. Millones de niños y niñas en el país perdieron 
su curso escolar, médicos/as y personal de enfermería se enfren-
taron a lo desconocido, con apenas un par de guantes o una 
mascarilla y familias enteras  tuvieron que luchar una vez más 
por sobrevivir, desprotegidos por una frágil economía informal. 
Según cifras de Naciones Unidas, la pandemia habrá avocado al 
hambre a 100 millones de personas en todo el mundo.

Desde Azada Verde, hemos redoblado esfuerzos durante este 
año y os puedo asegurar que el equipo se ha dejado la piel para 
ayudar a muchas más familias. Y esto ha sido posible gracias a la 
profesionalización y crecimiento de la organización. Hemos 
sumado 2 personas más a nuestro equipo en terreno. En marzo 

se incorporó Samuel, como nuevo coordinador de proyectos, 
nexo de unión de cada uno de nuestros proyectos y pieza clave 
también como interlocutor con nuestra sede en España. Am-
pliamos la zona de operaciones y Filimone, nuevo técnico de 
Bici-Bombas, se incorporó para apoyar a más comunidades en 
un nuevo distrito. 

Ha sido un año muy intenso, en el que a pesar de las dificulta-
des, estamos agradecidos de que eso no nos ha impedido 
seguir trabajando, creciendo y ayudando a las familias mozam-
biqueñas que padecen hambre, inseguridad alimentaria o des-
nutrición. 

Sin olvidarnos de que no solo el “Qué” y el “Por qué” importan, 
también el “Cómo”.  El modo en el que se llega al desarrollo es 
un pilar de Azada Verde. No apostamos por cualquier desarrollo, 
sino por uno sostenible. Hagámoslo bien desde el principio. Se 
puede acabar con el hambre construyendo economías locales, 
cuidando el entorno y respetando derechos. Tan simple como 
colocar a los más importantes en el centro de todas nuestras 
acciones: las personas, las familias agricultoras, el motor de 
desarrollo de las zonas rurales.  

Gracias a ello, hemos conseguido que 30 familias (210 personas) 
de una de nuestras cooperativas agrícolas se beneficien con 
riego solar, triplicar el número de familias beneficiadas por las 
Bici-Bombas o aportar a esas familias una vía de comercializa-
ción vendiendo sus productos en las escuelas de los alrededo-
res, contribuyendo a variar la alimentación de miles de niños, 
algunos de ellos, sus propios hijos. El sistema está pensado para 
que el beneficio en la zona sea integral. 

Con esta memoria tratamos de contaros, con la mayor transpa-
rencia, exigencia e ilusión la labor realizada durante este año, 
pero si veis que se nos escapa algo, por favor escribirnos o pre-
guntarnos. Estaremos encantados de contaros mucho más, de 
verdad. Porque todo esto -y a nosotros nunca nos sonará 

manido - es posible gracias a cada una de las personas que cree 
en Azada Verde. Sin ellas, sería imposible mejorar la vida de 
tanta gente en ese especial rincón del planeta.

Gracias por confiar.

Hugo Coll Dalmau 
Director y fundador de Azada Verde
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Nuestra
Estrategia
¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE?

Misión 
Empoderar a las comunidades rurales para que desarrollen siste-
mas alimentarios sostenibles y locales.

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

Valores
En Azada Verde trabajamos con un 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.

La agricultura puede proveer alimentos nutriti-
vos y generar ingresos sostenibles.

HAMBRE CERO

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

IGUALDAD DE GÉNERO

Trabajo decente y representación en los proce-
sos de toma de decisiones económicas.

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Empoderar y promover la inclusión social, la 
economía y la política para todos.

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

Una agenda sostenible exitosa requiere asocia-
ciones entre los gobiernos, el sector privado y la 
sociedad civil.

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

2

5

8

10

17
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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 mozam-
biqueñas para que desarrollen 
sistemas alimentarios locales y 
sostenibles.

Estamos formados por 7 profe-
sionales y 18 personas volunta-
rias 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 situa-
da en C/Alameda, 22, Madrid. 
También contamos con dele-
gaciones en diferentes comu-
nidades de España.

Este año hemos registrado la 
organización en Estados Unidos, 
con el nombre de Green Pedal. 
Estamos localizados en 
Hoboken, en el estado de New 
Jersey. 

ESMABAMA es nuestro socio 
local y  desde hace casi más de 
tres décadas promociona pro-
gramas de desarrollo en la 
región.

La
organización

“En Azada Verde trabajamos desde el sector agrícola apostan-
do por las energías limpias para apoyar a las comunidades 
rurales mediante proyectos como las Bici-Bombas y el siste-
ma de riego solar.”

SAMUEL
Coordinador de Proyectos
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Nuestro 
trabajo 
en 2020

Energías
limpias

Seguridad 
alimentaria, 
nutrición e 
ingresos

Mujeres
rurales

Población 
infantil

Durante este año, más 
que nunca, hemos 
tenido la firme 
creencia de que los 
sistemas alimentarios 
locales y sostenibles 
son la clave para 
luchar contra el 
hambre, la pobreza y 
la desigualdad.
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Energías
limpias

Seguridad 
alimentaria, 
nutrición e 
ingresos

Mujeres
rurales

Población 
infantil

Durante los últimos años 
los efectos del cambio 
climático han dejado 
severas huellas en la 
población mozambique-
ña. Fuertes precipitacio-
nes, sequías e intensos 
ciclones. Como Idai o 
Keneth que en el 2019 
destruyeron hogares, 
arrasaron cultivos o pro-
vocaron miles de despla-
zamientos internos en el 
país. 

La mayoría de las familias 
dependen de la lluvia 
para poder practicar la 
agricultura. Las previsio-
nes climáticas no son 
buenas, estudios recien-
tes indican que las tem-
peraturas aumentarán 
en los próximos años y 
que la estación lluviosa 

se va a reducir  en un 12%. 
Estación de la que depen-
den millones de agriculto-
res en el país. 

De ahí la importancia de 
tomar medidas urgentes 
para adaptarse a los efec-
tos que provoca el 
cambio climático. Accio-
nes orientadas a garanti-
zar la seguridad alimen-
taria 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 indi-
can que el acceso a 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 pro-
ducción, mejorar sus ingresos y 
diversificar su dieta. 

99
FAMILIAS AGRICULTORAS
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Instalamos en en la comunidad 
de Nhaumue (Distrito de Chi-
babava) un sistema de riego 
solar. Compuesto de dos depó-
sitos, varias placas solares y una 
bomba solar que suministra 
agua a las parcelas familiares 
de los agricultores.

Durante el año 2020, instala-
mos 25 Bici-Bombas en los 
distritos de Chibabava y Buzi.

Gracias al pedaleo de una 
Bici-Bomba, las familias agri-
cultoras consiguen bombear 
agua para regar sus parcelas de 

Energías
limpias

Seguridad 
alimentaria, 
nutrición e 
ingresos

Mujeres
rurales

Población 
infantil

Durante el 2020, las 210 perso-
nas beneficiarias cosecharon 
un total de 6.574 kg de hortali-
zas.

manera sostenible

Con ello, el impacto que obtu-
vieron los 175 beneficiarios fue 
el de cosechar un total de 8.332 
kg de hortalizas.

Sistema de riego solar Bici-Bombas de agua para el desarrollo
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Gracias a los proyectos agríco-
las, como las Bici-Bombas y el 
Sistema de Riego Solar, las 
familias agricultoras tuvieron 
acceso al agua durante todo el 
año, incluyendo los meses de 
sequía.

Las cosechas durante el 2020 
fueron sorprendentes. Cada 
familia, recolectó un promedio 
de 192 kg de hortalizas, de los 
cuales un 70% fue dirigido a la 
venta en los mercados locales y 
el 30% restante fue para consu-
mo propio. De esta manera, 
han conseguido una dieta más 
equilibrada y saludable duran-
te todo el año. Además de 
obtener ingresos para cubrir 
otras necesidades básicas.

Desafortunadamente la 
situación de hambre, 
inseguridad alimentaria y 
desnutrición en el plane-

ta no tiende a mejorar. 

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 variadas.

Energías
limpias

Seguridad 
alimentaria, 
nutrición e 
ingresos

Mujeres
rurales

Población 
infantil

19.044
KILOGRAMOS DE HORTALIZAS 
RECOLECTADOAS
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Las mujeres son las encar-
gadas de recorrer gran-
des distancias para ir a 
buscar el agua, desgranar 
y moler el maíz y de 
cuidar la parcela familiar. El 
hombre trabaja fuera de 
casa, convirtiendo a la 
mujer en la figura a cargo 

de la unidad familiar.

La pandemia, catástrofes 
naturales o de inseguri-
dad alimentaria colocan a 
mujeres y niñas en situa-
ciones de mayor vulnera-
bilidad. 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 pre-
ocupación como estos 
pueden llevar a compor-
tamientos violentos y 
agresiones sexuales hacia 

las mujeres.

El papel de las mujeres es 
clave para la mejora de la vida 
familiar. Por este motivo desde 
Azada Verde priorizamos a 
mujeres y niñas como ejes 
clave del desarrollo sosteni-
ble.  

En 2020 el 57% del total de los 
beneficiarios de los proyectos 
agrícolas fueron mujeres.

Además, desde nuestras Esco-
las de Paz, casi 100 niñas 
tienen el acceso a la educa-
ción, a una alimentación salu-
dable y a cuidados médicos.

Energías
limpias

Seguridad 
alimentaria, 
nutrición e 
ingresos

Mujeres
rurales

Población 
infantil

153
MUJERES Y NIÑAS HAN 
RECIBIDO AYUDA DIRECTA
A TRAVÉS DE NUESTROS
PROYECTOS
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Nuestro objetivo es mejorar la 
vida de los niños y las niñas 
mediante labores educativas y 
sanitarias.

Para todos, el 2020 ha resulta-
do un año difícil. Debido a la 
pandemia de la Covid-19, las 
escuelas cerraron y los meno-
res perdieron el curso escolar.

Para combatir esta situación, el 
grupo de jóvenes voluntarios 
que forman el equipo de Esco-
las de Paz, visitaron las casas de 
las familias para garantizarles 
refuerzos tanto en el ámbito 
de la educación como en 
aspectos de salud e higiene.

Energías
limpias

Seguridad 
alimentaria, 
nutrición e 
ingresos

Mujeres
rurales

Población 
infantil

Los índices de analfabe-
tismo alcanzan a más 
de dos terceras partes 

de la población rural. 

En las zonas rurales de 
Mozambique, la pérdida 
de derechos de la infan-
cia viene dada por diver-
sos motivos. Entre ellos 
está la falta de escuelas 
o acceso a ellas, la caren-
cia de acceso a la salud y 
la escasez de alimentos 

por malas cosechas. 

Además, las costumbres 
tradicionales son perju-
diciales para la infancia y 
dan lugar a situaciones 
de violencia, matrimo-
nios tempranos y explo-

tación infantil.

867
NIÑOS Y NIÑAS
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EJERCICIO 2020

Gestión 
económica

El ejercicio 2020 ha cerrado, en 
términos económicos, con un 
resultado negativo de 6.107,60 €.

La crisis mundial provocada por la 
pandemia también se ha hecho 
visible en Azada Verde ya que 
hemos tenido que recurrir a reser-
vas de la organización para cubrir 
gastos.

Una lectura positiva es que a pesar 
del impacto de la COVID19 los 
ingresos obtenidos han sido prác-
ticamente los mismos que el año 
anterior. 

Nuestra base social ha crecido con 
respecto a 2019, lo que permitirá a 
la organización un crecimiento 
más sostenible.

25 %

14 %

11 %
3 %

15 %

2 %

47 % 83 %

INGRESOS

Socios

Grandes Donantes

Donaciones

Universidades

Empresas

39.446 €

18.023 €

10.000 €

5.653 €

4.480 €

1.290 €

GASTOS

Programas de Cooperación 
al Desarrollo

Administración

Captación de fondos

45.553 €

7.034 €

919€

37.600 €
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DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS EN TERRENO SEGÚN 
LOS PROYECTOS

Gestión 
económica

46,73 %

11,14 %

3,46 % 0,82 %

37,85%

DISTRIBUCIÓN

Asociaciones Agrícolas

Bici-Bombas

Escolas de Paz

Internados

COVID-19

37.338 €

17.449 €

14.132 €

4.158 €

1.291 €

306 €

ENVÍO DE FONDOS A TERRENO POR AÑO
2018 4.656 €

2019 32.942 €

2020 37.338 €

INGRESOS POR AÑO
2018 5.097 €

2019 40.833 €

2020

2020

39.446 €
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Nuestros 
proyectos

Bici-Bombas 
para el 

desarrollo

Asociaciones 
Agrícolas

Escolas 
de Paz Internados

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.
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Las Bici-Bombas 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.

Bici-Bombas 
para el 

desarrollo

Asociaciones 
Agrícolas

Escolas 
de Paz Internados

175
PERSONAS
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Las Asociaciones Agrícolas son 
iniciativas  que reducen la ines-
tabilidad de la producción, 
aumentan el número de hectá-
reas 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 mu-
jeres y 19 hombres.

La Asociación de Nhaumue 
está formada por 30 familias, 
representadas por 24 mujeres y 
6 hombres.

Bici-Bombas 
para el 

desarrollo

Asociaciones 
Agrícolas

Escolas 
de Paz Internados

518
PERSONAS



AZADA VERDE MEMORIA 2020 pág. 17

Bici-Bombas 
para el 

desarrollo

Asociaciones 
Agrícolas

Escolas 
de Paz Internados

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.

200
NIÑOS Y NIÑAS 
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Bici-Bombas 
para el 

desarrollo

Asociaciones 
Agrícolas

Escolas 
de Paz Internados

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. 

667
NIÑOS Y NIÑAS
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Beneficiarios 2020
Amelia Jose  • Arminda Mateus • Anita Mateus • Anita Fernando • Beatriz Zuca • Calorina Armando • Chareva Joao • Constancia Lucas • Cidalia 
Joao • Domingos Paulo • Elisa Mateus • Ema Dos Santos • Enia Manuel • Gilda Sithole • Gloria Fernando • Ines Zacarias • Julieta Timoteo • Lucia 
Antonio • Laurinda Filipe • Luisa Filipe • Maria Filipe • Maria Manguiza • Maria De Fatima • Marta Camisola • Natalia Joaquim • Paulina Armando  

Paulina Titosse • Salema Jossias • Solomone Fernando • Teresa Jemusse • Vasco Mateus Chicotera • Amelia Lucas • Armando Marozana • Angelina 
Cuboia • Augusta Moises • Anita Manuel • Antonio Alberto • Arone Mateus • Augusto Saize • Camilo Fernando • Daniel Mapunga • Diogo Jossefa 

Dolca Filimone • Domingas Joao • Eduardo Manuel • Eva Joao • Filipe Mestera • Francisco Joao • Inês Manuel • Jeremias Manuel • Joao Chimonha  
Joao Filimone • Jovane Manhanga • Julieta Joaquim • Julieta Manuel • Lucas Mateus • Lucas Robson • Luisa Fernando • Luisa Mateus • Madalena 

Joao • Maria Joao • Micas Mateus • Moises Mucangue • Nelson Afonso • Pedro Manuel • Quenete Jossefa • Sainete Jossefa • Sara Chitondo 
Sarafina Noe • Rosa Moises • Rosita Jeremias • Teresa Antonio • Teresa Joao • Rabeca Sechene • Vitorina Mateus • Antonio Joao Chirigo • Armando 

Joao • Armando Vasco • 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 • Amelia Jeremias • Caminho Daniel • Fina Manuel  

Fina Joao • Francisco Noe Lingoa • Joao Zacarias • Jossias Mateus • Manuel Augusto Vasco • Mauricio Tazwizua Massora • Rosa Jose • Abel 
Bernardo • André João Hucho • Afonso Armando • Agostinho Diogo • Almeida Samuel Noé • Américo Noé • Amós Noé • Anastancia Faide • André 
Adriano • Armando Mateus • Arone Moisés • Camisola Alberto • Calisto João • Celso Agostinho • Cristina Joaquim • Crisosto Feliciano • Domingas 

Mateus • Dorita Júlio • Elias Lucas • Ernesto Adelino • Fátima Carlos • Filipe Joaquim • Helena José • Hortencia Feliciano • Isaias Filipe • Jaime 
Bernardo • João Noé • Lucas Júlio • Lúcia Filipe • Noé João • Noé José • Regina Feliciano • Rosita João Pedro • Rui Bernardo • Sónia Bernardo • Sónia 
Marcelino • Stella Daniel Alberto Luis • Titos Adriano • Florinda José • Daniel João Faera • Pedro dos Santos Mateus • Elisa Albino • Zacarias Naene  
Tomás Luís • João Elias • Maliera Mateus • Samuel Zefanias • Elias Lucas • Elias Ernesto • João Samuel • Gabriel Lucas • Paulo João • Xavito João  

Esperança José • Sarudzai José • Ema Fernando • Elisa Rosário • Enia Fernando • Isabel Simão • Albino Samuel • Titos Samuel • Sara Jone • Ernesto 
Jone • Maria Jone • Luisa Simão • Isabel Simão Thauzene • Lígia Simão • Samuel Issaca • Isabel Issaca • Manuel José • Filipe Manuel • José Manuel  

Elias Augusto • Armando Zacarias • João Armando • Rosa Samuel • Paulo Noé • Marta Noé • Zacarias João • Tuende José • Isabel Vasco • Luisa Noé  
Sara Custódio • Belina Albino • Filipe Albino • Sarifa Aníbal • Anora Juvencio • Rosalina Tomás • Filipe Tomás • Vasco Jossias • Titos Adão • Lídia José  
Ernesto Armando • Felizarda Fernando • Isabel Francisco • Paulo Luís • Paulo Mateus • Biute Moisés • Majuta Francisco • Maria Francisco • Tarissanhi 
Noé • Helena Luís • Maria Mateus • Mateus Sebastião • Rita Noé • João Simão • Costa Mateus • Victor Abel • Elisa Fernando • Lúcia Zacarias • Luisa 

Timóteo • Maria Ernesto • Rosa Ernesto • Cácio Vasco • Bartolomeu Timóteo • Eugénio Francisco • Celina Armando • Faife Pedro • José Pedro  
Cacilda Inoque • Pedro Inoque • Evelina Samuel Liva • António Zacarias • Joaquim Zacarias • Melucha Euzébio • Rosália Orlando • Biatriz Juvencio  
Isabel Amone • Marta Manuel • Virgínia Alberto • Maria Issaca • Marta Mateus • Pita Manuel • Ilda Francisco • Lucas Adelino • Essita Tomás • André 
Tomás • Palo Carlitos Fernando • Mário Teófilo • Manuel Mário Zefanias • Teresa Joaquim • Amélia Armando • Felismina Armando • Florinda João   

Moisés Domingos • Francisco Domingos • Elisa Fernando • Júlia Francisco • Helena Xavier • Silva Fernando Maputire • Faneja Agostinho • Maria 
Joaquim • Essita António • Virginia Joaquim • Candida Felipe • Manuel Felipe • João Paulo • Sarita Meque • Manuel Joaquim • Joana Joaquim

BICI-BOMBAS Y ASOCIACIONES AGRÍCOLAS
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Delegaciones españolas

Andalucía, Aragón,Catalunya, 
Castilla y León, Comunitat 
Valenciana, Extremadura, 

Euskadi, Galicia, Illes Balears, 
Islas Canarias y Murcia.

MOZAMBIQUE

ESPAÑA

ESTADOS UNIDOS

Provincia de Sofala

Dónde
trabajamos

¡YA SOMOS 3.571 
AZADAS EN REDES 
SOCIALES!

Hemos crecido un 147% con 
respecto al año 2019

730

376

185

2.280 Distrito de Chibabava
 Localidad de Toronga

Distrito de Buzi
 Localidad de Estaquinha
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Campañas 2020

Muchas gracias

Enero

Emergencia COVID-19
ABRIL
Canal de emergencia para 
ayudar a parar la 
propagación del virus

OCTUBRE
Campaña en RRSS con 
objetivo de aumentar el 
número de personas afiliadas 

DICIEMBRE
Campaña para conseguir 
compar cestas de comida 
para niños y niñas 

ABRIL
Reto solidario 

NOVIEMBRE
Marketing participativo  

Diciembre

#ContamosConTuAzada #UnaNavidadDiferente

#Dona5Nomina5 Kuvut



www.azadaverde.org

AGROECOLOGÍA Y ENERGÍAS LIMPIAS ALIMENTANDO A MILES DE PERSONAS

Podéis encontrarnos también en:

facebook.com/azadaverde.orglinkedin.com/company/azada-verde twitter.com/AzadaVerde@azadaverde


