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Apreciado socio,
De nuevo tenemos el placer de ponernos en contacto contigo para presentarte la segunda memoria de África Nos Mira (ANM) para este año
2010-2011.
A continuación te detallaremos distintas actividades que se han llevado a cabo durante todo el período y los grandes avances en comunicación
y web 2.0.
Uno de los objetivos anuales que ANM se marca al inicio de cada curso, es la construcción de una escuela y su sistema de recogida de aguas.
Tal y como presentamos en la memoria del año pasado, y está disponible en la web, actualmente tenemos dos proyectos ya identificados
por miembros de la organización durante el pasado 2010, uno es Awlie Ambesset y otro es Bagomila. Durante todo el año, el equipo de ANM
ha realizado un gran esfuerzo para lograr financiación para la escuela de Awlie Ambesset, en la región de Tigray, en el norte de Etiopía. Se ha
participado en concursos sociales, se han solicitado subvenciones a entes públicos y privados, bancos y fundaciones pero desafortunadamente
no hemos conseguido la financiación debido, en buena parte, a que la crisis ha afectado a todos los sectores, y la educación no es una
excepción. Un porcentaje muy elevado del presupuesto de esta escuela será cubierto por una Fundación que ya ha contribuido anteriormente
a la financiación de otros proyectos de ANM y, para el resto del proyecto, continuamos buscando nuevas fuentes de financiación.
En este contexto económico en el que nos encontramos, queríamos aprovechar esta ocasión para brindarte la oportunidad de colaborar aún
más con ANM, no sólo económicamente, si no difundiéndonos en las redes sociales a partir de la página web de la empresa en las que trabajes,
a través de la sección “Ellos Nos Miran” de nuestra web. Asimismo, si conoces o puedes ponernos en contacto con alguna entidad o empresa
que pudiera estar interesada en financiar el tipo de proyectos educativos que llevamos a cabo, también sería de gran ayuda. Si así fuera, por
favor contacta con nosotros a través de la siguiente dirección de correo electrónico info@africanosmira.com.
A pesar de las adversidades ANM crece cada día un poco más y no perdemos la ilusión y esperanza de hacer cada día de este un mundo un
mundo mejor.
No queremos despedirnos sin antes agradecerte tu colaboración y apoyo y recordarte que, ANM son todos sus socios y colaboradores y sin ti
este proyecto no existiría.
Recibe un especial saludo de todo el
Equipo ANM
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estado actual: escuela AWLEI AMBESSET izq./ escuelas en ENGIRE, AFAR region.dcha.
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INAUGURACIÓN ESCUELA BIDERA
El pasado mes de septiembre de 2010 Miguel Elipe, responsable de comunicación de las tiendas NATURA, se desplazó a Etiopía para poder asistir
a la inauguración de la 4ª escuela de ANM Bidera.
La construcción de la escuela de Bidera, en la comarca de Gulomakeda (en la región del Tigray), y de sus servicios asociados, ha sido posible
gracias a la Fundación Roviralta y a la empresa Natura. La construcción se inició en el año 2009 y finalizó en septiembre del 2010.
A la inauguración asistieron todos los representantes de las entidades implicadas en el proyecto: Abba Teum, en representación de la ADCS
(Diócesis regional y contraparte local de África Nos Mira); Ato Kibrom, responsable de la oficina de educación del gobierno comarcal; Gebere
Silasie, representante de la administración comarcal y Melake Tsehay, el constructor.
En las fotografías que acompañan el texto se puede observar el recibimiento con que el pueblo de Bidera homenajeó a Miguel Elipe, a quien
también podéis ver recibiendo un regalo por parte de la comunidad en agradecimiento por la escuela construida.
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edificio rehabilitado, escuela de BIDERA
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SOCIOS
A finales del año 2010 desde África Nos Mira enviamos todo el dinero recaudado durante el ejercicio a Etiopía. La transferencia alcanzó la cifra
de 40.518 €, superando en casi 10.000 € la transferencia del año anterior. Con este envío de dinero, el cuarto que hemos hecho efectivo, se ha
enviado a Wukro un total de 113.105 €. La primera transferencia fue de 20.874 €, que incluía la recaudación conseguida desde septiembre del
2006 a diciembre del 2007, la segunda, en diciembre del 2008, fue de 19.714,28 € y la tercera, un año más tarde, rozó los 32.000 € (31.999,13 €).
El envío de este dinero se ha conseguido gracias a la aportación de todos los socios. Actualmente en ANM contamos con 205 socios. Durante el
primer ejercicio conseguimos 36 socios, cifra que se dobló en el segundo alcanzando los 70 colaboradores. El tercer año lo concluimos con 110
personas apoyando nuestro proyecto y, un año más tarde, llegamos a los 157.
Aunque el crecimiento ha sido más o menos parecido cada año, en los últimos meses el incremento de socios está experimentando un
estancamiento debido a la difícil situación económica que estamos viviendo. Hemos tenido algunas bajas, en algunos casos han tenido que
disminuir su aportación, por lo que queremos agradecer todo el esfuerzo que está haciendo la gente que aporta su grano de arena al proyecto,
así como también el que han hecho aquellos que no ha podido seguir colaborando. Esta difícil situación es la que nos ha llevado a lanzar nuestra
primera campaña de captación de socios (1x1=2) en lan que vosotros, los que ya formáis parte de este proyecto, sois los protagonistas.
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alumno de la escuela de BIDERA
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ANM 2.0
En agosto del 2010 África Nos Mira estrenó su nueva página web (www.africanosmira.org), con la que quisimos mejorar la comunicación con el
socio y también informar de las últimas noticias de Etiopía. La nueva versión, ha ganado dinamismo y da a los usuarios la posibilidad de difundir
la web a través de sus páginas o blogs.
ANM ha reservado un espacio a toda la gente, organización o empresa que quiera realizar un intercambio de links en sus portales web. En el
apartado “Ellos Nos Miran” se puede ver una imagen representativa de todos los colaboradores, una breve presentación de su web y un link para
acceder a ella.
Durante los cinco meses del 2010 que estuvo operativa, la página tuvo un total de 2.257 visitas, consiguiendo el máximo de visitas en el mes de
setiembre, con 569. En cuanto a los usuarios únicos del portal (las visitas procedentes de distintos ordenadores), un total de 1.502 personas han
visitado la página, coincidiendo el punto álgido en setiembre con 384 personas diferentes.
Además de la nueva web, el mayor éxito de difusión conseguido fue el reportaje publicado el domingo 2 de octubre en la sección “Jóvenes
Extraordinarios”, del Magazine de la Vanguardia, además de la entrevista de Bvisió que fue colgada en su portal digital.
Nuevas opciones digitales.
Además de la nueva página web, ANM también se quiso iniciar su camino firme en el mundo de las redes sociales. Después de alcanzar el máximo en amistades permitidas por Facebook, se abrió una página en la que la gente puede seguir todas sus publicaciones uniéndose a través de
la opción “Me Gusta”.
Con la misma intención, también se abrió un nuevo perfil en la red social Twitter, para dar a conocer toda nuestra actividad a través de la red
social.
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esperado para entrar a clase, BIDERA
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CONFERENCIA DE ÁNGEL OLARÁN
El 8 de noviembre de 2010 tuvimos la oportunidad de celebrar una conferencia en la escuela de negocio internacional IESE, en Barcelona, con la
presencia del misionero Ángel Olaran, encargado de dirigir el programa de huérfanos de Wukro, Etiopía. El misionero vasco explicó ampliamente
su perspectiva de la problemática que se vive en la población del Tigray por la que desde África Nos Mira trabajamos.
Iñigo de Pascual, Presidente de África Nos Mira, expuso al casi centenar de asistentes, las novedades de los últimos meses y en concreto la
finalización de la construcción de la cuarta escuela, Bidera, financiada con el Premio Natura 2010. Presentó las tres fuentes de financiación de
África Nos Mira (socios, empresas privadas y organismos públicos) y cómo y dónde se destinan los recursos económicos para acabar expuso la
evolución de socios desde el nacimiento de ANM.
Posteriormente, pudimos escuchar al Padre Ángel explicar en qué consiste el programa de huérfanos, además de otros proyectos que está llevando a cabo. El misionero fué, como siempre, muy claro con su exposición, y consiguió transmitir a los oyentes las necesidades que tienen los
huérfanos de Wukro y respondió todas las curiosidades y preguntas que formulaban lo asistentes a la conferencia quienes captaron la energía
que desprende Ángel y acabaron convencidos de la necesidad de aportar su grano de arena. Su reacción fue contundente y conseguimos 15
nuevos socios alcanzando los 200 socios.
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alumna de la escuela de BIDERA
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WUKRO PARTY
El pasado 18 de septiembre del 2010 África Nos Mira, junto a Fundación Telefónica, organizó la Wukro Party. Se celebró una fiesta en Villa María,
Madrid, en la que el proyecto de huérfanos de Ángel Olaran fue el protagonista al convertirse en el beneficiario de todo lo que se recogería.
La recaudación se obtuvo de la venta de entradas, la consumición de los asistentes y la recaudación de una subasta que se realizó durante el
evento.
Ángel Olaran asistió a la Wukro Party, donde pudo estar en contacto con toda la gente que vino, y a partir de las 22 horas cedió todo el protagonismo a lo que acontecía en el escenario de la fiesta. Primero se celebró la subasta benéfica, en la que los asistentes pudieron pujar por una gorra
firmada por Rafa Nadal, un maillot y guantes de Indurain, las camiseta dedicadas de Iker Casillas, Bojan, Reyes, Raúl López, entre otras muchas
cosas. Posteriormente, los asistentes pudieron disfrutar de Layali al Qsar y sus alumnas, que hicieron una muestra de su arte bailando la danza del
vientre, y las actuaciones musicales de Sinkëy, Nonno y Superabundantes.
En la jornada participaron diferentes ONG que también destinan ayuda para el proyecto de Wukro, como Intermón Oxfam, Holystic pro África,
Etiopía Utopía, el Centro de Iniciativas Solidarias y culminó con la recaudación de 15.818€.
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aportación de la comunidad a la construcción de las escuelas, woreda GULOMAKEDA.

ANM MEMORIA 2011_13

14_

alumnos de la escuela de BIDERA
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