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AFRICA NOS MIRA
Apreciado socio y/o colaborador, es un auténtico placer poder escribirte estas líneas, las primeras líneas de una de tantas memorias que vendrán de África Nos Mira. Como
ya sabes, África Nos Mira nació en 2005 como un grupo de jóvenes amigos que buscaban llevar a cabo una de las máximas de Nelson Mandela, tan actual últimamente y
tan entrañable siempre, “Superar la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia” . Para poder convertir en realidad estas sabias palabras, ANM se ha
especializado en proyectos de educación primaria, (construcción de escuelas y seguimiento posterior), mejora de los accesos al agua potable de las comunidades
beneficiarias y apoyo al programa de huérfanos que gestiona el Padre Ángel Olaran en la comunidad de Wukro, Tigray, Norte de Etiopía.
Este fue el proyecto que vió nacer a África Nos Mira, el de ayuda integral a 250 huérfanos de Wukro, encabezado por el Padre Ángel Olaran, y en el que estás colaborando
activamente como socio.
En las visitas de los voluntarios de ANM, hemos podido constatar que los chavales crecen y siguen acudiendo a la escuela que los hará libres. Sin educación las
oportunidades ya de por sí escasas en Etiopía, se reducen. Por ello y por las ganas de saber, que transmiten los huérfanos de Wukro, queremos agradecerte tu apoyo.
Además, las visitas a Wukro nos han permitido ver en directo el crecimiento de los proyectos que lleva a cabo el Padre Ángel, reforestación, cuidado de enfermos, ayuda a
las mujeres, reinserción de prostitutas, microcréditos, etc.
Siguiendo la filosofía 100% voluntaria con la que nació y sigue creciendo ANM, el pasado 2009 y lo que llevamos de 2010, no hemos dejado de conquistar nuevas metas. A
pesar de la crisis global, y lo difícil que ha sido lograr apoyos públicos y privados, el equipo de ANM sigue luchando día a día para dar a conocer la realidad del Norte de
Etiopía, una zona olvidada del mundo.
Este último año y el primer semestre de 2010, hasta 4 voluntarios de ANM han estado trabajando en el terreno. La filosofía de ANM es la de identificar los nuevos proyectos
con los propios beneficiarios, para ello, es necesario tener un buen conocimiento del país, dedicarle el tiempo necesario e incluso conocer el idioma. Gracias al esfuerzo y al
empeño del gran grupo que forman los voluntarios de ANM, este año han podido llevarse a cabo tareas de evaluación de los proyectos ya implementados, supervisión de
las actuaciones que se están llevando a cabo e identificación de posibles nuevas comunidades beneficiarias (ver siguientes páginas)
La identificación de nuevos proyectos se ha realizado al mismo tiempo que se supervisaba el cuarto proyecto de ANM, Bidera, el cuál esperamos ansiosamente finalice el
próximo agosto y más de 200 alumnos puedan acudir a una escuela en condiciones. Esta identificación exhaustiva ha querido analizar la situación de la educación en la
región del Tigray y su vecina Afar. De esta manera, pretendemos paso a paso ir mejorando el acceso a la educación primaria y a fuentes de agua potable en las
comunidades más necesitadas de las regiones de Tigray y Afar. Este trabajo implica mucho tiempo y esfuerzo, por ello las identificaciones en ANM son lentas y laboriosas,
pero altamente eficientes. Con ello queremos decir que los proyectos de ANM son auténticos estudios sobre las necesidades de la zona, lo cual, teniendo en cuenta la
estructura voluntaria de ANM es un gran logro y un mejor trabajo.
En el caso de la evaluación, hemos confirmado que las escuelas funcionan correctamente y que los alumnos acuden en un porcentaje elevadísimo. Igualmente y con la
idea de hacer un seguimiento más continuo, hemos creado un proceso de supervisión (trimestral y anual) para verificar que realmente la asistencia de lo alumnos es
elevada. La evaluación nos ha servido para aprender de los errores que se hayan podido cometer en proyectos anteriores y mejorar el método de trabajo hablando con la
propia comunidad receptora, las autoridades regionales y nuestra contraparte local, la Adigrat Diocesan Catholic Secretariat.
Por último, queremos despedirnos citándote una frase del famoso Martin Luther King, “Tendremos que arrepentirnos no tanto de las acciones de la gente perversa, sino de
los pasmosos silencios de la gente buena” .
Esta es nuestra forma de agradecerte tu apoyo, somos casi 200 los socios que ayudan económicamente al proyecto de huérfanos de Wukro. Conseguir nuevos socios
también requiere un esfuerzo importante, por ello queremos permitirnos la licencia de pedirte que nos ayudes a disminuir “los pasmosos silencios de la gente buena”.

PROYECTOS DE ÁFRICA NOS MIRA
A continuación, se detallan todos aquellos proyectos que AFRICA NOS MIRA ha desarrollado o está desarrollando, así como aquellos que se encuentran en
búsqueda de financiación:

PROYECTO DE HUÉRFANOS EN WUKRO
Estado EN CURSO
Descripción
Consiste en garantizar la alimentación a 250 niños huérfanos de la región de Tigray de Etiopía.
Ángel Olaran (Hernani, 17/05/38) es un misionero de los Padres Blancos que después de pasar veinte años en Tanzania fue llamado para realizar su labor en el
norte de Etiopía.
Desarrolla su labor en la región de Tigray, fronteriza con Eritrea. Concretamente en Wukro, una población de 40.000 habitantes, donde vive desde hace más de 15
años.
Las actividades y labores que allí realiza son múltiples, todas ellas encaminadas a aumentar la calidad de vida de sus habitantes, en especial los niños. Asiste a más
de 1.300 huérfanos, atiende a las viudas, ayuda a las prostitutas, educa a los presos, cuida el medio ambiente, promueve la reforestación y escucha a todo aquel
que se le acerque con un problema.
La garantía de que el dinero que los socios ingresan en la cuenta llega íntegramente a su destino, es total.
La máxima de ANM es 1 € en Barcelona = 1 € en Etiopía. Así pues, el dinero destinado a gastos, en ningún
caso provendrá de las aportaciones de los socios (a menos que se haga una donación específica para
este fin). La totalidad de los fondos recibidos llega a Wukro, incluso los gastos de trasferencia son
subvencionados por donaciones específicas.
Desde marzo de 2008, la AECID (Agencia Española de Cooperación al Desarrollo) y la ACCD (Agencia
Catalana de Cooperació al Desenvolupament) concedieron a ANM la categoría de ONG. Este hecho,
conjuntamente con la dimensión que ha alcanzado gracias a la colaboración de mucha gente, ha
facilitado que ANM pueda gestionar íntegramente los fondos de los socios y emitirles el justificante
necesario para la desgravación fiscal.
ANM seguirá presentando los recibos de las transferencias, justificando así que Ángel Olaran ha recibido la
totalidad de las donaciones de los socios de África Nos Mira, íntegramente destinadas a los huérfanos de
Wukro.

PROYECTO ESCUELAS
PROYECTO MAGAUMA
Estado FINALIZADO
Descripción
Implantación de cuatro aulas y un sistema de recogida de aguas en el
pueblo de Magauma, comarca de Irob, región de Tigray, Etiopía, mediante:
- la construcción de cuatro aulas de una escuela inacabada.
- la creación de un pozo para la comunidad de Magauma.
Financiación
- Gobierno local
- Comunidad de Magauma
- ADCS (contraparte local)
- HP
- CCD (UPC) (Centre de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat
Politécnica de Catalunya)
- ANM
Beneficiarios
La población de Magauma (1.500 habitantes) beneficiada de las mejoras en
el acceso al agua y sala de reuniones.
Los niños de Magauma (280-300 alumnos) beneficiados de la ampliación de
la escuela primaria y de las mejoras en su equipamiento.

PROYECTO SEBATA
Estado FINALIZADO
Descripción
Creación de una escuela primaria en el pueblo de Sebata, comarca de Irob,
región de Tigray, Etiopía, para impartir los cuatro primeros cursos de la
enseñanza básica en el pueblo de Sebata. Para ello se ha construido la
infraestructura necesaria:
- cuatro aulas
- despacho para dirección y profesorado
- almacén
Financiación
- Gobierno local
- Comunidad de Sebata
- ADCS (contraparte local)
- África Directo
- ANM
Beneficiarios
Beneficiarios indirectos: 1.370 habitantes de Sebata y alrededores
Beneficiarios directos: 120 estudiantes (aprox.) anualmente más cuatro
profesores.
54 % mujeres y 46 % hombres.

PROYECTO MAWO
Estado FINALIZADO
Descripción
Ampliación de una escuela primaria en el pueblo de Mawo, comarca de
Dallol, región de Afar, Etiopía mediante:
- la construcción cuatro aulas para la enseñanza de los cursos de 5º a 8º de
primaria.
- la renovación de un edificio existente donde se ha habilitado una
biblioteca (equipada con material docente), un dormitorio, un despacho
para dirección y profesorado y un almacén.
- construcción de un sistema de captación de aguas de lluvia para facilitar el
acceso a agua potable de los beneficiarios.
Financiación
- Gobierno local
- Comunidad de Mawo
- ADCS (contraparte local)
- AECID (Agencia Española de Cooperación y Desarrollo del Ministerio de
Exteriores de España)
- ANM
Beneficiarios
Beneficiarios indirectos: 3.200 habitantes de Mawo y alrededores.
Beneficiarios directos: 780-800(aprox.) anualmente.

PROYECTO BIDERA
Estado EN CURSO
Descripción
Creación de una escuela primaria en el pueblo de Bidera, comarca de
Gulomakeda, región de Tigray, Etiopía, mediante:
- la construcción de la infraestructura necesaria (4 aulas, 2 dormitorios para
profesorado, biblioteca, despacho para dirección y profesorado y almacén)
para impartir los cuatro primeros cursos de la enseñanza primaria en el
pueblo de Bidera.
- la instalación de una bomba manual en las cercanías de la futura escuela
para facilitar el acceso a agua potable de los beneficiarios.
Financiación
- Gobierno local
- Comunidad de Bidera
- ADCS (contraparte local)
- Fundación Roviralta
- Premio Natura
- ANM
Beneficiarios
Beneficiarios indirectos: 2.800 habitantes de Bidera y alrededores
Beneficiarios directos: 210 estudiantes (aprox.) anualmente más cuatro
profesores.
55 % mujeres y 45 % hombres.

PROYECTO AWLIE AMBESSET
Estado BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN
Descripción
Construcción de UNA ESCUELA DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA y sus servicios adicionales de acceso al agua e higiene. 4 clases
para impartir de 5º a 8º de Educación Primaria, pedagogical center y/o
librería, letrinas y un sistema de recogida de aguas de lluvia. Además se
acondicionan los seis espacios con el equipamiento adecuado para el
normal desarrollo de las actividades de la escuela.

PROYECTO BAGOMILLA
Estado BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN
Descripción
Construcción de UNA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA y sus servicios
adicionales de higiene. Se construirán 8 clases para impartir de 1º a 8º de
Educación Primaria, se instalarán letrinas para los alumnos y profesores y se
reformará un bloque, ya construido por la comunidad, habilitándolo como
pedagogical center, librería, sala de profesores y despacho del director.
Además se suministrará el mobiliario para todas las clases (pupitres, sillas,
pizarras, y mesas para la librería, los despachos, etc) de manera que se
proporcionará la infraestructura necesaria para el normal desarrollo de las
actividades de la escuela.
Nota aclaratoria: Todos los proyectos anteriormente descritos se están llevando a cabo con la inestimable ayuda de nuestro socio local, la ADCS (Adigrat Diocesan
Catholic Secretariat) que cuenta con más de 70 años de experiencia en materia de ayuda asistencial y desarrollo.

NOVEDADES
PRESENTACIÓN DE LA NUEVA WEB_ www.africanosmira.com
La nueva web de África Nos Mira estará lista a finales de julio o principios de agosto. El equipo de ANM ha estado trabajando para poder darle una nueva imagen
a nuestra ONG en Internet.
Ya somos más de 4500 amigos en Facebook! puedes agregarte en cuanto quieras, es otra herramienta que utilizamos para actualizar las fotografías de los
proyectos y la situación de la ONG en general.
Queremos aprovechar esta memoria para darle la bienvenida oficial a los nuevos miembros de ANM, con ellos ya somos 8 personas dedicándole tiempo a difundir
esta gran proyecto.

TRANSFERENCIA REALIZADA A WUKRO: 31.999,13 €

“La pobreza no es un fenómeno natural. La causan los seres humanos y puede ser superada y erradicada gracias a la actuación de esos mismos seres humanos.
Acabar con la pobreza no es un gesto de caridad; es un acto de justicia. Es proteger un derecho humano fundamental, el derecho a la dignidad y a una vida
decente. Mientras siga habiendo pobreza, no habrá verdadera libertad”
Nelson Mandela

