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AFRICA NOS MIRA
Apreciado socio,
Una vez más, estamos ilusionados por escribirte y hacerte llegar la tercera memoria de África Nos Mira (ANM) para este año 2011-2012.
En ella, te presentamos los avances conseguidos durante el pasado año y las actividades promovidas por nuestro departamento de
comunicación.
Como sabes, desde África Nos Mira consideramos que un motor que garantiza el inicio de la erradicación de la pobreza es la educación. Así pues,
llevamos a cabo la construcción de escuelas y sistemas de recogida de agua en la región de Tigray. Nos llena de alegría poder comunicarte que,
por fin, hemos conseguido financiación para nuestra escuela en Awlie Ambesset. Aunque las dificultades no han faltado a la hora de encontrar
financiación, con orgullo ya podemos decir que nuestro quinto proyecto está en marcha.
A pesar de estos pequeños logros, todos estamos sufriendo las causas de estar inmersos en este turbulento contexto económico.
Consecuentemente, continuamos con la búsqueda incesante de financiación para la construcción de una escuela en la aldea de Bagomila y
para la ampliación de los servicios en nuestra segunda escuela, en Sebata. Cada vez resulta más complicado obtener financiación a través de los
concursos sociales y subvenciones públicas y privadas, a los que asiduamente acudimos. Así pues, nos gustaría recordarte que si puedes ponernos
en contacto con alguna entidad o empresa que pudiera estar interesada en financiar proyectos educativos, sería de gran utilidad. Si así fuera, por
favor no dudes en contactar con nosotros a través de info@africanosmira.com .
Paralelamente, nuestro número de socios aumenta ligeramente y así, seguimos siendo un gran apoyo para los huérfanos de Wukro que están
amparados bajo el cuidado del padre Ángel.
Somos muy conscientes de que la expansión de África Nos Mira no sería posible sin tu apoyo. El “boca-oreja” y la difusión de África Nos Mira en
redes sociales resultan imprescindibles. Por ello, te recordamos que además de colaborar económicamente mediante la sección “Ellos Nos Miran”
de nuestra página web, tienes la oportunidad de darnos a conocer en la página web de la empresa en la que trabajes.
No queríamos desperdiciar la ocasión para agradecerte, una vez más, tu fiel colaboración ante esta coyuntura. Gracias por creer que, juntos,
poco a poco, podemos marcar la diferencia. Sin ti, no podríamos responder a tantas miradas deseosas de aprender y de iniciar el camino hacia la
igualdad de oportunidades. Y es que, ahora y más que nunca, África Nos Mira.
Equipo ANM
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PROYECTO AWLIE AMBESSET
Como hemos destacado al principio, la situación económica es complicada y los fondos destinados a proyectos solidarios ha disminuido
mucho pero, aún así, gracias a un gran trabajo durante estos 12 meses, desde África Nos Mira hemos conseguido la financiación necesario
para llevar a cabo nuestro cuarto proyecto; la escuela de Awlie Ambesset.
El pueblo, en el que viven 1.363 personas, contaba hasta ahora con la infraestructura necesaria para cursar los 4 primeros cursos de la
educación primaria y, gracias a la ayuda de Intercom, la fundación Roviralta Barcelona, la Fundación Ibercaja, la Fondation Francisca
Rovilralta Suiza y Gestión y Administración Mobiliaria S.A, ha sido posible mejorar y ampliar los servicios.
El proyecto se encuentra en su fase incial pero, una vez finalizado, los niños y niñas de Awlie Ambesset contarán con un edificio remodelado,
basado en el ya existente, 4 aulas más para impartir del quinto al octavo curso (todas ellas equipadas con todo el material necesario), 4
nuevos profesores para impartir las clases, unas letrinas y un sistema de recogidas de agua pluviales. Viendo la buena asistencia de alumnos
que hay actualmente en los primeros 4 cursos, desde África Nos Mira hemos previsto que, tras estas mejoras, se conseguirá una asistencia del
95% de los alumnos durante los 8 cursos.
La población está muy concienciada de la necesidad de recibir educación para un desarrollo vital, por lo que se ha comprometido a
colaborar con la administración en el mantenimiento de las instalaciones. Por todo ello, una vez finalizada la construcción, la propiedad de la
escuela será transferida a la comunidad de Awlie Ambesset, mientras que la gestión irá a cargo de la Oficina de Educación del Gobierno
local.

Nuestra compañera Nerea firmando el acuerdo de colaboración con la Gulomakeda Ed. Office y la comunidad de Awlie Ambesset / Avance en la construcción de las nuevas aulas
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VISITA DE LA FUNDACIÓN ROVIRALTA A BIDERA
Durante el pasado mes de diciembre el Secretario General de la Fundación Roviralta, cuya colaboración, junto a la de Natura, hizo posible
que el proyecto de Bidera fuera una realidad, visitó las instalaciones de la escuela para conocer de primera mano el proyecto en pleno
funcionamiento. Por primera vez un financiador tuvo la oportunidad de visitar un proyecto en pleno rodaje, por lo que la visita fue una gran
noticia para África Nos Mira.
El Secretario General destacó el proceso de identificación previo a la construcción de un proyecto que se sigue en África Nos Mira y la
forma de trabajar, “coordinada con la población local, como forma más adecuada de lograr la sostenibilidad”, a lo que añadió que la
escuela “facilita la educación en un ámbito rural con accesos difíciles y asentamientos dispersos en el norte de Etiopía”. El sistema de
recogida de aguas también fue muy bien valorado, destacando que “su puesta en marcha tiene un claro aspecto formativo y además
puede ayudar a aumentar el éxito escolar de los niños y niñas”.
En poco tiempo la escuela de Bidera ha dejado de ser una de las últimas escuelas de la zona para pasar a ser de las mejores valoradas.
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PROYECTO SEBATA

Estado: EN BUSQUEDA DE FINANCIACIÓN

Descripción:
Aunque en estos momentos estamos iniciando nuestro
proyecto en Awlie Ambesset, comentado anteriormente, en
África Nos Mira ya pensamos en el siguiente paso y estamos
trabajando para conseguir financiación para un nuevo
proyecto. Gracias a la experiencia que hemos ido adquiriendo
con el trabajo realizado en el norte de Etiopía, hemos visto que
en la escuela que construimos en Sebata, nuestro segundo
proyecto, sería muy importante ampliar los servicios que
facilitamos en su día.
Por esto nos hemos fijado como próximo objetivo la instalación
de dos letrinas en el terreno de la escuela, una para cada
sexo, una fosa séptica para absorber los residuos y la
instalación de unos colectores de agua en el tejado de la
escuela para aumentar el acceso al agua potable que será
almacenada en un nuevo depósito de 162 m3.
Actualmente hemos conseguido parte del dinero necesario
para llevar a cabo las mejoras, pero aún no contamos con la
financiación del proyecto completo. Aún así, esperamos que
en la memoria del próximo año este sea uno de los logros a
destacar.
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SOCIOS
Como cada año, a finales del 2011 enviamos a Wukro todo el dinero recaudado para el proyecto de huérfanos con las aportaciones de
nuestros socios. El año pasado recaudamos 42.967,57 €, lo que significó un aumento de la aportación anual respecto el año anterior, pese a la
situación económica que vivimos. En este sentido, cabe destacar que entre el 2008 y el 2011 se ha logrado doblar la ayuda que enviamos
cada año.
Todo ello ha sido gracias a los socios de África Nos Mira, que actualmente son 213. Hasta este año, el crecimiento en número de socios se había
mantenido más o menos constante, pero en el último ejercicio el incremento de socios ha sido algo inferior a los años anteriores. Por esta razón
queremos agradecer a todos los socios que siguen apoyando el proyecto de África Nos Mira y, así mismo, les animamos a que se unan a las
actividades que lanzamos con el objetivo de captar nuevos socios (1X1=2, redes sociales, etc…).

Evolución Anual de Socios
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ANM 2.0
Tras de un año y medio de nuestra renovación digital, los resultados obtenidos muestran un avance importante de África Nos Mira en internet. Si
comparamos las visitas registradas durante los meses de octubre y diciembre en el 2010 y los del mismo período en el 2011 podemos observar un
83,5% de crecimiento, pasando de las 2.257 a las 4.142. Aunque es cierto que el período indicado en el 2010 refleja los primeros meses de
actividad de la página web, si comparamos los primeros semestres del año pasado y de éste, el crecimiento sigue siendo una realidad, pasando
de conseguir 4.746 visitas a 5.592, un 17,82% más. Otro aspecto que muestra el continuo crecimiento de nuestra página web es que en los últimos
12 meses, los mejores resultados, en cuanto a número de visitas, se han conseguido en los meses de febrero, marzo y mayo de este año, con 1.035,
1.097 y 1.067 visitas respectivamente.
En nuestro apartado de “Ellos Nos Miran”, en un año, hay 10 personas (a través de su blog personal), organizaciones o empresas que han querido
realizar un intercambio de links en sus portales web con nosotros, ayudándonos así a aumentar la difusión de nuestra labor, a los que queremos
agradecer muy sinceramente su apoyo digital.
Así mismo, el número de gente que va conociendo nuestras novedades a través de las redes sociales también sigue creciendo. Actualmente
contamos con más de 6.600 seguidores en Facebook y a través de Twitter hemos conseguido prácticamente 400 seguidores en poco más de un
año.
A través del mundo digital también hemos proporcionado una nueva fórmula de colaboración con nosotros a nuestros seguidores. Desde África
Nos Mira hemos iniciado un nuevo camino para conseguir autofinanciar nuestros proyectos educativos en Etiopía a través de nuestro grupo en
Teaming.net. Teaming es una inciativa que nació en el 1998 con la idea de conseguir ayudas para proyectos solidarios a partir de las
microdonaciones de 1€, potenciando el poder del trabajo en equipo. 14 años después, la iniciativa ha querido iniciar su camino online, al cual
nosotros hemos querido unirnos. Así, cualquier persona, con sólo 1€ al mes, puede ayudarnos a cofinanciar nuestros proyectos educativos.
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MUESTRA DE ARTE CONTEMPORANEO EN TARRAGONA
Durante un mes y medio (desde el 31 de agosto al 15 de octubre), en
África Nos Mira tuvimos nuestro espacio en la cuarta muestra de arte
contemporáneo que organiza el Ayuntamiento de Tarragona,
conocido como el ciclo Display. En las calles de la ciudad catalana
se pudo ver la muestra de arte urbano diseñada por Nerea Amorós,
integrante de África Nos Mira, y Anna Adserà titulada Aprenent de les
parets (Aprendiendo de las paredes).
La imagen fue la representación de una actividad que llevan a cabo
los niños y profesores en las escuelas etíopes como un original método
de aprendizaje. Se aprovechan las paredes exteriores de las aulas
para dibujar conceptos educativos básicos, de manera que los niños
puedan constantemente ir reteniendo conocimientos de manera
visual.
En el caso representado, en las paredes de la escuela aparecía parte
del cuerpo humano (la cara y los hombros), el abecedario
occidental, un avión y un caballo. Con Aprenent de les parets, las
artistas quisieron transmitir una realidad que a menudo tenemos
demasiado lejos, pero que sería bueno que nunca olvidáramos.

Mural diseñado para la ocasión por Nerea Amorós y Anna Adserà

Ejemplos de esta actividad en las paredes exteriores de las aulas de Bidera
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1x1=2
Después de recibir varios emails de nuestros socios preguntándonos como podían colaborar de manera activa con nosotros, desde África Nos Mira
quisimos lanzar nuestra primera promoción destinada exclusivamente para vosotros con la intención de seguir creciendo. Para promocionarla,
llevamos a cabo un vídeo que puedes encontrar en youtube y en las redes sociales.
En África Nos Mira queremos que tengas la oportunidad de sentiros parte activa de nuestra organización ayudándonos a conseguir nuevos socios
entre tus conocidos y familiares para poder aumentar nuestra ayuda a Etiopía. Estamos convencidos que los socios sois las personas ideales para
explicar todo nuestro trabajo, ya que lo conocéis de primera mano. Por esto, por cada socio que aporte su grano de arena gracias a tu labor, te
enviaremos a tu casa una camiseta como la que puedes ver aquí.
Si quieres conseguirla, cuando llegue un socio nuevo de vuestra parte, mandadnos un mail a info@africanosmira.com o a través del apartado
contacta de la web e indícanos su nombre. Con esta camiseta podrás mostrar a los demás que vuestra implicación en el proyecto de África Nos
Mira es absoluta.
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