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Aula provisional en Gobezay construida con ramas

ANM_MEMORIA 2013-2014

ÁFRICA NOS MIRA
Querido socio,
Estamos muy ilusionados de hacerte llegar la memoria de África Nos Mira (ANM) en la que tratamos de resumirte lo que entre todos los socios,
financiadores y colaboradores de ANM hemos conseguido durante el curso 2013-2014.
Este año, gracias al proceso de identificación realizado en terreno el pasado año, hemos empezado a trabajar en una nueva zona del norte de
Etiopía llamada Tetay Adiabo. En esta región se ha iniciado la ampliación de una escuela de educación primaria llamada Gobezay. Este proyecto
se está pudiendo llevar a cabo gracias a la generosa aportación de, entre otros, Fundación Roviralta, Natura y Grupo Intercom con quienes ya
habíamos colaborado anteriormente. Durante el pasado mes de marzo, contamos con la excepcional colaboración de Gonzalo Sánchez-Terán
quien pudo verificar en terreno el buen avance del proyecto. Para él nuestro agradecimiento por su profesionalidad, rigurosidad y apoyo.
Del mismo modo queremos mostrar todo nuestro cariño y agradecimiento a Ángel Olarán. Ángel, padre blanco que gestiona el proyecto de
huérfanos de Wukro en el que colaboráis todos los socios de ANM, fue sometido a una dura intervención en Mekele en el mes de marzo que resultó
un éxito. Muchas gracias por tu buen estado de ánimo, optimismo y energía infinita.
Tomando prestadas algunas de las frases más significativas que Nelson Mandela nos dejó como legado, queremos hacerte ver la importancia de tu
colaboración. Por pequeña que pueda parecerte, formas parte de una gran lucha en la que participan millones y millones de personas que
persiguen un mismo fin. Una lucha que pretende erradicar la pobreza, dando a los niños la oportunidad de educarse de forma íntegra y digna, y
hacer que los niños y niñas etíopes puedan ser más libres al tener más opciones para escoger.

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”
“La pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Y
erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia. “
“La libertad es inútil si la gente no puede llenar de comida sus estómagos, si no puede tener refugio, si el analfabetismo y las
enfermedades siguen persiguiéndoles.”

No queremos despedirnos sin antes aprovechar esta oportunidad para agradecerte, a ti socio, a ti financiador y a ti colaborador puntual, tu apoyo
y confianza en ANM. Gracias por no quedarte de brazos cruzados, sin ti este proyecto no tendría sentido.
Equipo ANM
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Estado de la escuela de Gobezay antes de la construcción de las nuevas aulas para 5º-8º
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PROYECTO DE GOBEZAY: MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES Y SU ACCESO A AGUA
PROBLEMÁTICA ACTUAL
Como bien sabéis, además del proyecto de huérfanos, desde ANM estamos comprometidos con el
desarrollo del país. Realizamos proyectos de mejora de las infraestructuras educativas y de los
sistemas de acceso al agua. Desde 2006 se han desarrollado ya 6 proyectos en colaboración con la
contraparte local (Magauma, Sebata, Mawo, Bidera, Awlie Ambesset y el que os presentamos,
Gobezay).
Como os detallamos en la pasada memoria, en marzo del 2013, Gonzalo Sánchez-Terán, quien tiene
una amplia experiencia (más de 10 años) en cooperación internacional, se desplazó a Tetay
Adiabo para identificar nuevos proyectos. El balance de la visita fue muy positivo pues se
escogieron dos escuelas potenciales donde empezar (Gobezay y Hawelti).
Gobezay es una escuela ubicada en un pueblo llamado Mekarm en un zona de aproximadamente
2.280 habitantes. La escuela más próxima está a 11 km y algunos niños tienen que caminar hasta 15
km para llegar. Los alumnos proceden de hasta 8 pueblos distintos. Los grados 5º, 6º y 7º imparten
clases en aulas de palos y ramas a temperaturas muy elevadas, sin pupitres ni sillas. En el poblado
tampoco tienen acceso a agua potable, la fuente más cercana se encuentra a 3,5 km de distancia
y, a su vez, carecen de letrinas separadas por sexos.

Estado de la escuela de Gobezay antes de la construcción de las nuevas aulas para 5º-8º
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PROYECTO DE GOBEZAY: MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES Y SU ACCESO A AGUA
SOLUCIÓN PROPUESTA

Desde ANM se pretende mejorar la situación de la escuela de
Gobezay con la ampliación y equipamiento de la escuela de
primaria (4 aulas de 5º a 8º) de forma que la escuela completa
tendrá una capacidad para 500 alumnos. La solución incluye la
implantación de un 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.
Todo el diseño de la escuela lo ha realizado Nerea Amorós,
arquitecta de ANM, experta en el diseño y construcción de
estructuras sostenibles y especialista en la mejora de la
infraestructura educativa de países en vías de desarrollo.
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Diseño nuevas aulas 5º-8º escuela de Gobezay

Gobezay_Evolución de la construcción del nuevo bloque de aulas 5º-8º
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Gobezay_Depósito de agua

Gobezay_Nuevas letrinas

Gobezay_Evolución de la construcción del nuevo bloque de aulas 5º-8º

Gobezay_ Fosa séptica
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PROYECTO DE GOBEZAY: MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES Y SU ACCESO A AGUA
FINANCIACIÓN
Se ha conseguido financiar este proyecto gracias a Fundación Roviralta, Grupo
Intercom y Natura (mediante la obtención del Premio Natura 2013). La generosa
aportación de otros dos colaboradores puntuales nos ha permitido completar la
financiación de Gobezay.
Una vez obtenidos los fondos necesarios, nos pusimos manos a la obra para avanzar
con el proyecto en Etiopía. A pesar de ser nuestro 6º proyecto, nos costó un poco
arrancar el concurso de la obra pública y la elección del constructor con nuestra
contraparte local, la Diócesis Católica de Adigrat (ADCS). Una vez elegido el
constructor, en enero, firmamos el contrato con la ADCS y en febrero, finalmente,
empezó la construcción. A finales de marzo se visitó Gobezay para ver su evolución.
Se confirmó que la construcción avanzaba a buen ritmo.
Según lo previsto la escuela de Gobezay estará finalizada para iniciar el próximo
curso escolar. La comunidad está muy ilusionada y nosotros también.

Gobezay_Evolución de la construcción del nuevo bloque de aulas 5º-8º
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Wukro_ Padre Ángel Olarán
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SOCIOS_ PROYECTO DE HUÉRFANOS
Un vez más, a final de año enviamos al proyecto de Huérfanos de Wukro
todo el dinero conseguido con las aportaciones de los socios a lo largo
del año 2013, cuyo importe alcanzó los 41.558,78 €, permitiéndonos
alcanzar los 222.749 € desde el 2006.
Sobreponiéndose a la difícil situación económica que nos envuelve, los
socios de ANM han continuado apostando por el proyecto de huérfanos
de Wukro. Aun así, no ha sido suficiente para poder seguir creciendo en
recaudación respecto el año pasado. Hay que destacar, que esta
pequeña bajada, es debida a que algunos socios puntuales han
aportado directamente a nuestros proyectos de educación y sanidad
comentados anteriormente.

Evolución Anual de Socios
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El número de socios con los que contamos desde ANM también ha
disminuido por primera vez desde sus inicios. Hemos cerrado este mes de
junio con un total de 208 socios, sólo 8 socios menos respecto el año
pasado.
Necesitamos vuestra ayuda para seguir difundiendo el objetivo que
persigue ANM y poder conseguir nuevos socios, ya que sois vosotros los
que, aparte de mantener nuestra estructura, nos dais la fuerza de seguir
trabajando.
Por todo esto, no queremos concluir este apartado dedicado a los socios
de ANM, sin agradecer a todos vosotros vuestro apoyo incondicional,
pues sin duda, sois el motor del proyecto de huérfanos.

Os recordamos que por cada socio nuevo que venga
de vuestra parte os REGALAMOS una camiseta ANM
Es nuestra campaña 1x1=2

Evolución del Importe Anual _Proyecto Huérfanos Wukro
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ANM 2.0
Este curso 2013-14 hemos trabajado para seguir creciendo en nuestra difusión a través
de internet. En el último año, el número de visitas a nuestra web ha superado las 11.000
(concretamente 11.390), manteniendo prácticamente los números del curso anterior.
Evidentemente, la mayor parte de los visitantes han llegado desde el territorio español.
Queremos destacar nuestra expansión internacional, con mayor predominio en
Latinoamérica, con unos casi 1.000 visitantes desde Méjico y más de 500 desde
Argentina. Por cuestiones evidentes, también queremos hacernos eco de las casi 200
visitas que hemos tenido desde Etiopía, unas visitas especialmente motivadoras.
En lo que a redes sociales se refiere, nuestra presencia en Facebook ha servido para
difundir nuestros eventos y logros. Cada año aumentamos el número de seguidores,
alcanzando a estas alturas del año los 8.261, casi 1.000 seguidores más que el año
pasado.
Pero si en algún canal hemos experimentado un crecimiento reseñable es en Twitter,
donde nuestros seguidores superan los 1.290, mejorando el crecimiento del año pasado
en valores absolutos. Dejando de lado estos números, la mayor satisfacción que hemos
experimentado es el incremento de menciones recibidas de nuestros seguidores
quienes nos citan a la hora de compartir historias o imágenes de África. En la misma
línea hemos sido incluidos en más de 70 listas twitteras, la mayoría relacionadas con el
sector solidario y el continente africano.
Todo ello nos ayuda a posicionarnos como cuenta de referencia en estos sectores.
Poco a poco confiamos en seguir creciendo en el mundo digital, con vuestro apoyo y
el de nuestros seguidores, y seguir difundiendo cada día nuestra labor y la actualidad
etíope.
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EVENTOS_ CENA SOLIDARIA PARA INICIAR LA FINANCIACIÓN DE HAWELTI
El pasado 14 de marzo iniciamos la recaudación de fondos para el proyecto que tenemos planificado que siga a Gobezay, la escuela de
Hawelti. En la Casa de Cultura de Mirasol, la organización PIMPAMPUM celebró una cena solidaria cuyos beneficios se destinarán íntegramente
a equipar las aulas de la séptima escuela de ANM.
Antes de empezar nos situamos en la entrada de la Casa de Cultura y, en una pequeña carpa, tuvimos la oportunidad de presentar nuestra
labor y el proyecto en el que se destinarían los beneficios que se recogieran durante la noche, atendiendo a todas aquellas personas
interesadas. Así, todos los asistentes al evento conocieron el proyecto de huérfanos en Wukro y los cinco proyectos educativos ya finalizados.
Durante toda la velada el grupo de percusión Kata Kitinga amenizó el ambiente con su música, y los asistentes pudieron degustar un pica-pica
y una fideuá para cenar. Como postres, los voluntarios de PIMPAMPUM elaboraron un surtido de pasteles para todos los gustos.
Tras la cena, el evento se trasladó al teatro del centro, donde se presentó el proyecto de Hawelti a todos los asistentes. Después empezó el
espectáculo, con actuaciones de magia a cargo del mago Marc, que hizo maravillar a los más pequeños que asistieron al acto, y para acabar
el humorista Edu Mutante, de la productora “Saben aquel que diu...”, añadió una buena dosis de humor haciendo que la noche fuese
completa, divertida y solidaria.

Mapa de Etiopía_ En rojo, Tetay Adiabo: Nueva
región de actuación de proyectos de escuelas

Mapa Tigray: En la región señalada con la flecha, Tetay Adiabo
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EVENTOS_ DIFUSIÓN DE CINE
El último miércoles de mayo participamos en una tarde cinéfila 100% etíope. Cada miércoles, durante todo el mes, se proyectaron en los cines
Girona de Barcelona dos documentales con protagonistas de Etiopía. Los directores de los trabajos audiovisuales, Alexandra Rozas y Ventura
Durall, nos ofrecieron la oportunidad de acompañarlos durante esa tarde para poder difundir nuestra labor a todos los asistentes.
Antes de que se emitieran las proyecciones estuvimos en el hall del cine explicando a los espectadores el objetivo y los distintos proyectos de
ANM. Como siempre, la acogida de la gente fue muy buena, y queremos aprovechar y dar las gracias a todos lo que se mostraron
interesados por nuestros proyectos. Una vez en la sala de cine, tras la presentación del cortometraje de Alexandra Rozas, presentamos al resto
de espectadores con los que no habíamos tenido la oportunidad de hablar, el inicio de ANM y los proyectos en desarrollo.
Después pudimos disfrutar de los dos documentales, Seleme Seleme (de Alexandra Rozas) y Els Anys Salvatges (de Ventura Durall), que
presentaron realidades muy diferentes de la vida de varios niños etíopes. El primero explica, con una visión natural, tierna y muy próxima, el
proceso de adaptación de un niño etíope que es adoptado por una familia de Barcelona. Unos años después, cuando el niño ya se ha
adaptado a su nueva vida, la familia decide volver a Etiopía para adoptar a sus dos hermanos, uno mayor y el otro menor, y narra el
recuentro entre los tres hermanos, el proceso de adaptación de los recién llegados y la alegría de estar juntos.

Els Anys Salvatges, sin embargo, es una visión mucho más cruda de la
realidad de la infancia en Addis Abeba. La historia transcurre en la capital
de Etiopía y muestra la vida de tres niños que viven en la calle, durmiendo
en un coche abandonado, y su viaje para a visitar a sus familias a las cuales
hace 5 años que no ven. En el documental se pueden apreciar los
problemas diarios a los que se enfrentan los niños que habitan en las
grandes urbes que no tienen nada, la rivalidad con los diferentes grupos, los
robos para poder comer y abrigarse y en general su lucha por la
supervivencia.
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Próximo proyecto_ HAWELTI
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