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ÁFRICA NOS MIRA
Querido socio,
Como cada año te remitimos la memoria de las actividades realizadas por África Nos Mira en el curso 2012-2103. Teníamos ganas de que llegara este momento
pues tenemos muchas cosas que contarte.
En septiembre de 2012 celebramos nuestros 6 años de vida, coincidiendo con la finalización de la construcción de nuestra quinta escuela, Awlie Ambesset, tras
haber tenido muchas dificultades en la consecución de su financiación. A esta escuela le siguió un periodo de reflexión interna pues queríamos sentar las bases
para seguir creciendo, pero de manera ordenada y coherente con nuestros principios.
Ello provocó una mejora sustancial en el programa de identificación de nuevas localizaciones para construir las nuevas escuelas, que se llevó a cabo en Etiopía
entre los meses de febrero y abril de 2013 con unos resultados más que satisfactorios pues concretamos nuevas localizaciones para construir escuelas, siempre
siguiendo la máxima de colaborar allá donde más se necesite. Gracias a este programa y con la búsqueda de financiación en marcha, hoy podemos informaros
de nuestro nuevo proyecto: la escuela de Gobezay, manteniendo de este modo nuestro objetivo de construir una escuela por año.
Paralelamente, hemos sabido mantener estable la contribución a nuestro programa de huérfanos, de cuyo cuidado se encarga el Padre Ángel. En febrero
enviamos 44.830,66 euros a Wukro.
A su vez, hemos abierto dos nuevas vías de financiación: el teaming y "mi grano de arena" (cuyos detalles puedes consultar en la web), además de la realización
de eventos concretos, como el concierto de Els amics de les Arts, celebrado en diciembre en Sant Cugat.
Una de las grandes revoluciones en el campo de la comunicación con el socio ha sido la mejora y desarrollo del 2.0, que ha permitido una mayor comunicación
y transparencia con el socio. Hemos intensificado el número de noticias relacionadas con Etiopía (hasta 20 noticias por mes) como, por ejemplo, el problema de
la libertad de expresión, las ayudas alimentarias, los derechos sociales, la revolución agraria o el cierre de algunas ONG' s por parte del gobierno. Pero, sin lugar
a dudas, la mayor noticia del año ha sido, la muerte del Primer Ministro etíope, Meles Zenawi. Tras 21 años en el cargo, Zenawi murió en el mes de agosto de
2012 dejando una herencia ambigua: por un lado, consiguió hacer crecer económicamente a Etiopía, alcanzó y supo mantener una alianza con Estados Unidos
que reportaba al país ayudas de 1.0000 millones de dólares anuales en ayudas alimentarias; pero, también fue duramente criticado por su continuo ataque a las
libertades sociales, en concreto, a la libertad de expresión.
En definitiva, estamos muy satisfechos de lo conseguido en este último año y continuamos con una ilusión enorme por seguir mejorando y que nuestros actos
tengan eco en la población etíope.
No podríamos haber hecho nada de lo explicado si no fuera por tu colaboración, tu ayuda y tu confianza en nosotros. Te agradecemos de corazón que sigas con
nosotros,
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Equipo ANM.
PROYECTO DE INDENTIFICACIÓN:
MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES Y SU ACCESO A AGUA

Tras haber finalizado, desde el 2006, la construcción de cuatro escuelas en la región de
Tigray y una en la región de Affar, durante los pasados meses de octubre del 2012 a abril
del 2013, realizamos un complejo proyecto de identificación. La intención era evaluar y
seleccionar nuevos municipios rurales, en la región de Tigray, con claras necesidades de
mejora de las infraestructuras escolares y de su acceso al agua.
El proceso de identificación es un trabajo muy laborioso y complejo que requiere mucho
análisis y de él depende, en gran medida, el éxito de los proyectos que le siguen. La
primera fase del proceso se realizó en Barcelona, donde el equipo de África Nos Mira
analizamos en profundidad un informe sobre la educación en la región de Tigray emitido
por el propio gobierno regional.
La segunda fase de identificación se realizó en la woreda escogida, término que equivale
a distrito, que fue Tetay Adyabo. Para esta segunda etapa desde ANM contamos con
la magnífica colaboración de Gonzalo Sánchez Terán, que durante un periodo de dos
meses (febrero y marzo 2013), se desplazó a esta comarca del noroeste de Tigray.
Gonzalo Sánchez Terán, trabajó entre 2002 y 2010 como Director Nacional del Servicio
Jesuita para los Refugiados en Guinea Conakry, Liberia y Costa de Marfil, y como
Responsable de Programas en la región de Dar Sila, este del Chad, y Etiopía, en
la frontera con Somalia, gestionando e implementando proyectos de emergencias
humanitarias en campos de refugiados.
La primera labor en terreno consistió en visitar la oficina de educación de la comarca y
reunirse con su personal. En la primera toma de contacto, se les presentó África Nos
Mira, nuestra ideología, el propósito de la visita y se les informó del objetivo del proyecto.
Además, se les solicitó colaboración para elegir los municipios de la comarca que
cumpliesen los criterios que desde ANM consideramos indispensables para la realización
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de un proyecto de mejora de las infraestructuras educativas:

-

Número de beneficiarios de la zona.
Distancia (en km) hasta el centro educativo más cercano.
Contribución de la Comunidad en el proyecto.
Terreno disponible para la ejecución del proyecto (en m2) y cesión del
mismo por el Gobierno local.
- Contribución económica anual del gobierno local para sufragar los gastos
de mantenimiento una vez finalizado el proyecto

Tras la elaboración conjunta de la lista de posibles escuelas donde mejorar su
infraestructura se realizaron varias visitas a dichas escuelas, en concreto ocho,
para recabar información y conocer a las comunidades.
Después de un mes y medio de visitas y reuniones con la oficina de educación, las
comunidades y la contraparte local de África Nos Mira en Tigray, seleccionamos
dos ubicaciones: Gobezay y Hawelty (ver texto a continuación). Con la ayuda de
un ingeniero local se realizó la parte técnica de dichos proyectos, el diseño de
la infraestructura de mejora de la escuela, el acceso al agua y su presupuesto.
Además, también se firmaron los acuerdos de la cesión del terreno, y de
colaboración con la Education Office y las comunidades.
Con este proceso de identificación finalizado, desde África Nos Mira nos
encontramos en plena búsqueda de financiación para las dos escuelas.
Desde aquí, queremos agradecer a Gonzalo Sanchez Terán su gran labor,
rigurosidad y profesionalidad en la ejecución del proyecto y a quienes, con
su generosa colaboración, han hecho posible la realización de este proyecto:
Fundación Roviralta y New Grange Holding España. Con su contribución
garantizan el futuro de nuestros proyectos y dan la oportunidad a miles de niños de
poder asistir a una escuela en condiciones, donde educarse y poder tener un futuro
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mejor.

PROYECTO GOBEZAY
Estado: EN BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN

Gobezay es una escuela ubicada en un pequeño pueblo llamado Mekarm, de
aproximadamente 2.280 habitantes. Se encuentra a 45km de Shiraro, capital de
la woreda, y se halla muy próxima a la frontera con Eritrea, a menos de dos horas
andando. La escuela más próxima está a 11 kilómetros y algunos niños tienen que
caminar hasta 15 kilómetros para llegar a la escuela. El acceso no es demasiado
complicado y los niños proceden de hasta ocho pueblos distintos.
El primer y el cuarto grado están doblados, teniendo dos líneas por curso, situación
que provoca que los últimos 3 grados (5, 6 y 7) estudien en clases de palos y ramas.
Además, actualmente, los niños al acabar el grado 7, se deben marchar a Shiraro
para continuar estudiando el grado 8.
La comunidad, muy involucrada, ha demostrado su implicación en el centro con la
construcción de una nueva biblioteca (que se puede ver en la imagen adjunta). En el
poblado tampoco tienen acceso a agua potable, la fuente más cercana se encuentra a
3,5 kilómetros de distancia y a su vez, carecen de letrinas separadas por sexos.
Las soluciones propuestas son la ampliación y equipamiento de una escuela de
primaria (4 aulas de 5º a 8º) con capacidad para 500 alumnos; sistema de recogida de
aguas pluviales con almacenaje en un depósito y construcción de un bloque adicional
de letrinas para que haya una para cada sexo.
De esta manera, los alumnos de la zona podrán continuar y finalizar el primer ciclo de
primaria en su misma localidad, en condiciones dignas, reduciéndose así el abandono
escolar. Se evitará el éxodo de los alumnos a otras regiones más pobladas, con
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el consecuente ahorro de tiempo y costes para la familia del alumno. Además, se
contribuirá a la mejora de los resultados escolares y las perspectivas de acceso a la
educación secundaria.

PROYECTO HAWELTI
Estado: EN BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN

Hawelti es la otra escuela a la que queremos destinar nuestros próximos esfuerzos, después de Gobezay. Se encuentra a 25 kilómetros de distancia de
Shiraro y la escuela más cercana está a más de 11 kilómetros de distancia.
Como el caso de Gobezay, tiene el primer grado doblado. La comunidad, con la ayuda de un grupo de soldados, construyó varias aulas semi-permanentes
para los grados superiores y tiene aulas construidas mediante un zócalo de rocas, lo cual les da una mayor permanencia, aunque no mejora demasiado su
habitabilidad porque los animales se han comido parte de los tejados de ramas.
La escuela cuenta con la directora más competente con la que hasta el momento nos hemos encontrado, conoce con detalle la problemática del centro y,
gracias a su insistencia, ha conseguido ser el único colegio que cuenta con un guardián financiado por la woreda.
La situación de los alumnos de los grados superiores de la educación primaria es muy complicada. Los profesores achacaron el elevado absentismo a las
pésimas condiciones en la que deben de estudiar los alumnos. Desde África Nos Mira pretendemos colaborar con la comunidad y mejorar la infraestructura
educativa en un futuro próximo, con la construcción de cuatro aulas nuevas y un bloque de letrinas, pues ya cuentan desde hace dos años con una bomba
de agua potable.
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PROYECTO AWLIE AMBESSET
Estado: FINALIZADO
A finales del 2012 pudimos anunciar con mucha alegría la finalización del proyecto de Awlie Ambesset, que se convirtió en realidad tras un arduo trabajo de búsqueda
de financiación.
Gracias a la colaboración de 5 entidades (Intercom, la fundación Roviralta Barcelona, la Fundación Ibercaja, la Fondation Francisca Roviralta Suiza y Gestión y
Administración Mobiliaria S.A) pudimos llevar a cabo este proyecto, que tiene el objetivo de dotar a los niños de Awlie Ambeset del entorno y las herramientas
necesarios para un desarrollo integral que les permita un proyecto de vida digno y una oportunidad de futuro.
La acción realizada consta de la ampliación de una escuela mediante la construcción de 4 aulas para impartir de 5º a 8º curso de Educación Primaria, la
reconstrucción de las aulas de los primeros 4 cursos, la dotación de todo el equipamiento necesario, la construcción de un pedagogical center/librería y, por último, la
instalación de letrinas para los estudiantes.
Awlie Ambesset es un pequeño pueblo de 1.363 habitantes, situado en la comarca de Gulomakeda, al norte de Adigrat. Toda la población se beneficiará de este
proyecto, y en especial los 400 alumnos que podrán utilizar las escuela (hasta ahora solo podían 154).
Nuestro compañero Luís pudo asistir a la fiesta de inauguración de la centro que tuvo lugar el pasado 15 de octubre.
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El nuevo pedagogical center

Las nuevas aulas

Fiesta de Inauguración
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SOCIOS
Un año más, a finales del año enviamos al proyecto de Huérfanos de Wukro todo el dinero conseguido con las aportaciones de los socios a lo largo del año
2012, cuyo importe alcanzó este año los 44.830,66 €, permitiéndonos alcanzar los 181.190,22 € desde el 2006. Nuestros socios han seguido sobreponiéndose
a la difícil situación económica y han continuado apostando por nuestro proyecto en Wukro. Su confianza ha hecho posible que la dinámica ascendiente de
recaudación que, año a año hemos conseguido, no se haya quebrado.
El número de socios con los que contamos desde África Nos Mira también ha seguido aumentando, aunque las bajas que hemos tenido han minimizado el
crecimiento absoluto anual. No obstante, este mes de junio lo hemos cerrado con un total de 216 socios, tres más de los que éramos a estas alturas hace un año.
Por todo esto, no queremos concluir este apartado dedicado a nuestros socios, sin agradecer a todos ellos su apoyo incondicional a nuestro proyecto, pues sin
duda, son el motor del proyecto de huérfanos.
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ANM 2.0
La web de África Nos Mira, tras dos años y medio en funcionamiento, ha ido consolidando su presencia en Internet. A través de ella hemos conseguido
transmitir y difundir todas las novedades relacionadas con África Nos Mira de manera inmediata y directa, facilitándonos la comunicación clara con nuestros
socios, así como también llegar a toda aquella gente interesada en nuestra labor y nuestros logros. Además, también hemos conseguido convertirnos en una
fuente de información sobre las novedades relacionadas con la actualidad de Etiopía, muy valorada para el público en general. Esto, como explicaremos más
adelante, nos ha permitido evolucionar bastante en las redes sociales, medio a través del que la gente ha agradecido nuestra labor informativa.
Con el mayor rodaje que nos ofrece el tiempo, las comparaciones en cuanto a visitas son aún más significativas. Durante el segundo semestre del año
2011conseguimos un número de visitas redondo, 6.000, pero durante el mismo período del año pasado superamos la media de 1.000 visitas al mes, con un total
de 6.550. Además, si nos fijamos en el primer semestre de cada año, entre el 2011 y el 2012 el crecimiento alcanzó un 17,82%, un aumento muy marcado por
los compases iniciales del proyecto, mientras que entre el 2012 y el 2013, aunque se ha reducido, hemos seguido experimentando un crecimiento de un 8,7%
(4.792 visitas el año pasado por 5.209 el actual).
En el apartado de las redes sociales, como hemos comentado anteriormente, el número de gente que va conociendo nuestras novedades a través de las redes
sociales ha seguido experimentando un notable crecimiento, alcanzando más del doble de los seguidores que teníamos en Twitter (de 400 a 885) y, aunque a
un ritmo menor, también hemos seguido creciendo en Facebook, llegando a los 7.587 fans.
Por otra parte, en nuestro apartado de “Ellos Nos Miran”, tras un primer año de muy buena actividad con 10 enlaces en otras páginas web o blogs personales,
hemos incorporado a un nuevo colaborador para difundir desde su web nuestra labor.
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NUESTRA MUESTRA DE ARTE URBANO ESTUVO 15 DÍAS EN
LA SALA DE JUNTAS DE LA URV

El año pasado, durante un mes y medio, tuvimos el placer de poder ofrecer
en las calles de la ciudad de Tarragona una muestra de arte contemporáneo
en la sexta edición del ciclo Display que organiza el Ayuntamiento de
Tarragona. El mural que realizaron Nerea Amorós, integrante de África Nos
Mira, y Anna Adserà titulada Aprenent de les parets (Aprendiendo de las
paredes), repitió este año su exposición.
En la Universidad Rovira i Virgili de la ciudad tarraconense se realizó una
exposición que, bajo el nombre "Display. Mostra d’art al carrer. 2006-2012",
ofreció la muestra de una selección de los murales que durante estos 6 años
han sido expuestos públicamente. La buena labor de Nerea y Anna permitió
que el público en general volviera a disfrutar del mural que nos representó.
La muestra artística sirvió para acercar la realidad de las escuelas etíopes
al público en general, con un resultado muy positivo. Desde África Nos Mira
queremos agradecer a los organizadores de la exposición (el Laboratorio
Visual, Aula d'Art, la URV y el CRAI) esta nueva oportunidad para hacer
más próxima una realidad que, en muchas ocasiones, para la gente que nos
rodea es muy lejana.

Mural diseñado para la ocasión por Nerea Amorós y Anna Adserà
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MÚSICA SOLIDARIA CON LOS HUÉRFANOS DE WUKRO

El pasado 20 de diciembre, justo antes de las fiestas navideñas, el grupo de música Els Amics de les Arts nos ofreció la posibilidad de participar en un concierto
solidario que se celebró en el Auditori de Sant Cugat. El grupo quiso que su último concierto del año se tiñera de solidaridad y escogieron 4 organizaciones, entre
ellas a nosotros, para que recibieran parte de la recaudación del concierto. La recaudación que obtuvimos gracias a la velada fue de 1.750€, que se añadieron a
la recaudación conseguida con las aportaciones de nuestros socios durante todo el año.
Durante el concierto, el cuarteto contó con la colaboración de otros grupos o músicos que cantaron con ellos sus canciones. Los artistas invitados fueron Joan
Colomo, Pere Jou, Andrea Motis i Joan Chamorro Group, el Col·lectiu Brossa, la Jove Big Band (formada por estudiantes del Taller de Músics de Barcelona) y
Ramon Gener.
Antes del concierto, parte del equipo de África Nos Mira nos desplazamos hasta Sant Cugat para dar a conocer nuestra labor en el vestíbulo del auditorio,
pudiendo repartir folletos informativos de nuestro trabajo en Etiopía y explicar detalladamente nuestro trabajo y los futuros objetivos que teníamos.
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ENTREVISTA EN RADIO SANTA PERPÉTUA
Dos de los integrantes de nuestro departamento de proyectos, Lluís Ayxelà y Andrés Maluenda, fueron nuestros representantes en el programa de Radio Santa
Perpètua "Veus amb Mirades Solidàries", presentado por Àngel Rodríguez. Durante casi una hora, nuestros compañeros hablaron largo y tendido sobre los
proyectos que desde África Nos Mira tenemos en el norte de Etiopía en los que, como dijeron ellos mismos, aportamos nuestra máxima ilusión y dedicación.
Además, en esta ocasión, se habló por primera vez públicamente de los dos futuros proyectos que hemos señalado anteriormente, en un momento en que
nuestro colaborador aún estaba en Etiopía acabando de cerrar los últimos detalles del proceso de identificación.
La ocasión también ofreció la posibilidad de hacer un repaso de la situación general de África Nos Mira. Explicaron que el futuro de nuestra organización se
basa en seguir aumentando nuestra participación en el proyecto de huérfanos y seguir mejorando las infraestructuras educativas en el norte de Etiopía, en las
comarcas donde exista mayor necesidad.
Durante esta hora Lluís y Andrés también se remontaron a los inicios de África Nos Mira y repasaron como empezó nuestra colaboración con el proyecto de
Ángel Olaran, como la manera de gestionar la infraestructura de Ángel Olaran nos cautivó por encima de todo. Detalles como que Olaran siempre busca unidades
familiares entre los huérfanos, de manera que madres que tienen su propia familia son las que cuidan a estos núcleos familiares que se han quedado sin la figura
materno-paternal, promoviendo así la reestructuración del núcleo familiar.
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