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Maqueta de la escuela en construcción Hawelty

Sección de la escuela en construcción Hawelty
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ÁFRICA NOS MIRA
Apreciado socio,
Un año más queremos agradecerte tu compromiso con África Nos Mira (A
ANM). La memoria anual que te remitimos es un ejercicio de información,
comunicación y transparencia con el que pretendemos, por un lado, trasladarte todo lo realizado gracias a tu contribución y, por otro, transmitirte
la necesidad de permanencia de la misma.
A pesar de que durante el año nos comunicamos permanentemente contigo, vía correo, web, Facebook y Twitter, creemos que es importante
hacer un alto en el camino y realizar una valoración de lo realizado y una previsión de lo realizable.
Durante el pasado 2014 se finalizó el sexto proyecto de escuelas, consistente en mejorar las infraestructuras escolares y de acceso al agua en la
localidad de Gobezay. El proyecto ha sido financiado por Fundacion Roviralta, Grupo Intercom y Natura.
En el Proyecto de huérfanos de Wukro hemos transferido la cantidad de 40.822,26 euros (desde 2006 ya hemos enviado un total de 263.571,26
euros) gracias a la colaboración de 205 socios como tú. Como cada año la documentación bancaria está disponible en la web siguiendo un
principio básico de ANM: la transparencia.
Queremos aprovechar la ocasión para recordaros que con la nueva Ley de desgravación fiscal para el año 2015 (detallada posteriormente),
todas las aportaciones económicas realizadas a ONG’s como ANM, aumentarán la deducción fiscal del 25% actual al 30% en tu próxima
declaración de la renta.
El próximo año abordamos un doble reto: (1) Identificar nuevos proyectos y finalizar el séptimo proyecto de escuelas en la localidad de Hawelty
para el que contamos con la financiación de Fundación Roviralta, Fundación Barceló y Grupo Intercom y, (2) aumentar el número de socios para
el proyecto de huérfanos, algo que solo podemos conseguir con tu ayuda.
En efecto, desde hace años hemos sufrido una migración de socios a proyectos u organizaciones más locales cuya causa no es desconocida para
nadie. Sin embargo, y es algo que pudimos comentar en un encuentro con Ángel Olaran en el mes de diciembre, la ayuda y colaboración con el
tercer mundo debe ser, por cuestiones de ética y justicia global, una prioridad en nuestras vidas, independientemente de la realidad más cercana
que nos rodea.
Con este propósito queremos despedirnos, agradeciéndote de corazón tu soporte y esperando seguir cumpliendo, como hasta ahora, con los
principios sobre los que se va consolidando ANM: solidaridad y transparencia.

Equipo ANM
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PROYECTO DE GOBEZAY FINALIZADO_
FINALIZADO_ MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES Y SU ACCESO A AGUA
Durante el año 2014 se ha finalizado la construcción del 6º proyecto de ANM
ubicado en Gobezay, en la comarca de Tetay Adyabo, al oeste de Tigray.
Este proyecto consistía en la ampliación y equipamiento de una escuela de
primaria con 4 aulas de 5º a 8º con capacidad para 500 alumnos. Además, se
mejoraron las infraestructuras mediante la construcción de un bloque de
letrinas y un sistema de captación de agua pluvial.
Según lo previsto, muy ilusionados y satisfechos observamos como las obras
estuvieron finalizadas para el inicio del curso escolar en septiembre 2014.
Este proyecto se financió gracias a las aportaciones de Fundación Roviralta,
Grupo Intercom y Natura (mediante la obtención del Premio Natura 2013).
Como en otras ocasiones, la contraparte local que ha ejecutado el proyecto
ha sido ADCS (Diócesis Católica de Adigrat). Además, como en todos los
proyectos de ANM, se contó con la colaboración de la comunidad de
Mekarm (Gobezay) y del Gobierno local. En ANM creemos que son actores
esenciales ya que su implicación permite que el proyecto sea viable a largo
plazo y que su impacto sea mayor. En esta ocasión la comunidad colaboró en
la construcción con la preparación de grava y arena, en la nivelación del
terreno y en la construcción de una valla y de una biblioteca. Además se
comprometió a enviar los hijos y familiares a la escuela hasta finalizar la
primaria y contribuir al mantenimiento de las infraestructuras.
Este proyecto beneficia directamente a los 500 estudiantes de la escuela, y
además se da trabajo a un nuevo profesor. Asimismo, 2.100 habitantes de las
poblaciones de los alrededores y de la comunidad de Gobezay se benefician
indirectamente de las mejoras sustanciales en las infraestructuras de letrinas y
acceso a agua.

Imágenes de la escuela de Gobezay
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Sin duda, el proyecto ha sido un éxito que nos llena de satisfacción e ilusión
para continuar adelante con nuevos proyectos.

PROYECTO DE HAWELTY_ MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES
Siguiendo fiel a nuestros inicios, después de 9 años, seguimos
trabajando para mejorar las infraestructuras de escuelas primarias ya
existentes y su acceso al agua.
La escuela Hawelty se une a la cola de Magauma, Sebata, Mawo,
Bidera, Awlie Ambesset y Gobezay ¡Arrancamos el 7º proyecto!

Con el objetivo de reducir el abandono escolar en Hawelty, desde
ANM se espera mejorar la situación de la escuela con la ampliación y
equipamiento (4 aulas de 5º a 8º) para que la escuela completa tenga
una capacidad para 500 alumnos. Además, el proyecto incluye la
construcción de un bloque adicional de letrinas para que haya una
para cada sexo.

Tras finalizar con éxito la escuela de Gobezay, en el 2015, con mucha
ilusión hemos podido cerrar la financiación del proyecto de Hawelty
gracias a Fundación Roviralta, Grupo Intercom y, Fundación Barceló
que, por primera vez, se une a ANM en calidad de financiador.
Una vez obtenidos los fondos necesarios, y gracias a la colaboración
de Marta Pocurull, experta en cooperación internacional, que lleva
en terreno desde febrero, pudimos iniciar el concurso de la obra
pública y arrancar el proyecto. Una vez elegido el constructor a través
del concurso, pudimos firmar el contrato con nuestra contraparte
local, la Diócesis Católica de Adigrat (ADCS). En marzo, finalmente,
empezó la construcción.
Marta sigue en terreno y bajo su supervisión, la construcción avanza a
buen ritmo. Estamos muy contentos pues si todo progresa según lo
previsto, la escuela de Hawelty estará finalizada al inicio del próximo
curso escolar.
Hawelty es una escuela ubicada en un pueblo llamado Barto, en una
zona de 1.650 habitantes. La escuela más próxima está a 11 km y
algunos niños tienen que caminar largas distancias para asistir a clase.
Cabe destacar que la comunidad de Hawelty es excepcionalmente
comprometida por que por iniciativa de los padres, en la escuela se
trató de levantar aulas auxiliares como las mostradas en la foto
adjunta. No obstante, las aulas de segundo ciclo de primaria son tan
pequeñas que apenas hay espacio para albergar a todos los niños
matriculados. Ante tales circunstancias adversas, los niños encuentran
fácilmente actividades alternativas para no a ir a la escuela.

Clases auxiliares en Hawelty
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Fotos de la evolución de la construcción de Hawelty: las dos fotos superiores recogen la tierra comprada y las
piedras recolectadas por la comunidad y las dos inferiores los cimientos de la escuela
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El proyecto pretende ofrecer una solución que sea fácilmente
replicable por otras escuelas o construcciones de los alrededores, por
eso se usa un sistema simple al que se le añaden pequeñas
innovaciones técnicas y de uso.
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. Bajo el convencimiento de que el acceso a un buen
diseño debería ser un derecho y no un lujo, el proyecto contempla
espacios donde el confort permita la flexibilidad y estimulación, claves
para facilitar el aprendizaje necesario que ayuda a las comunidades a
construir un futuro mejor.
El diseño propuesto para Hawelty, se basa en usar, en la medida de lo
posible, materiales de fácil acceso y mantenimiento; y usando el
conocimiento tradicional para afrontar el clima y las adversidades del
entorno. La flexibilidad de uso, efectividad de coste, el confort de los
estudiantes y profesores, la sostenibilidad y la posibilidad de expansión
son algunos de los puntos en los que se ha puesto especial atención.
La solución propuesta parte de la escala de los edificios existentes,
tratando de optimizar el espacio de manera que añade unos
elementos “flexibles”: el porche frontal y lateral. Las clases están
organizadas para recibir luz indirecta ayudando al estudio y la
concentración, con ventanas amplias bajo el porche y pequeñas
aberturas para luz y ventilación en el muro posterior más expuesto.
El porche lateral pretende ser usado para reuniones y espacio de
recreo, pero crea también un marco estructural más seguro y
adecuado para la creación de aulas temporales o en su caso, la
extensión a aulas clásicas en cuanto haya recursos accesibles.
El mismo marco estructural es generador de una pieza clave: la
cubierta. Inspirada en la arquitectura del lugar, la cubierta consta de 5
capas: el falso techo, la subestructura de madera, las láminas
metálicas, una lámina impermeabilizante y grava. Esta cubierta es una

adaptación de la cubierta tradicional usada en las zonas secas del
norte de etiopia. Estas capas permiten la insonorización y el aislamiento
térmico frente a la lluvia y el sol, a la vez que la grava ayuda a la
filtración del agua que más tarde será recogida.
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INFORME DE EDUCACIÓN_ SUPERVISIÓN DE LAS ESCUELAS CONSTRUIDAS
Cada año, la contraparte local, la Diócesis Católica de Adigrat (ADCS) visita al menos dos veces, las escuelas construidas por ANM para verificar el
correcto funcionamiento de las mismas. Por un lado ANM solicita datos sobre el número de alumnos matriculados en cada curso, la asistencia a las
clases, el éxito de los alumnos superando los distintos grados, etc y por otro lado se entra a valorar el estado de la infraestructura del edificio y del
mobiliario. A su vez, se aprovecha la ocasión para averiguar si ha habido alguna mejora realizada por la propia comunidad.
A continuación resumimos el resultado de la supervisión realizada durante el curso 2014 de las 5 primeras escuelas construidas, entre estas no está
incluida Gobezay cuya supervisión se realizará el próximo año.
En la primera de las escuelas que se construyó en 2007, Magauma,
Magauma la comunidad local ha buscado financiación para construir una valla que
cercara todo el recinto escolar y evitar así la intrusión de animales en el terreno. El total de alumnos durante el curso fue de 168 divididos en 8
grados.
En Sebata,
Sebata acabada de construir en 2008, la comunidad local ha construido un lavabo nuevo para la comunidad escolar por sus propios medios.
En esta escuela 68 alumnos, divididos en los 4 cursos, han cursado los primeros cursos de primaria.
Mawo,
Mawo construida en 2009, pertenece a una comunidad musulmana donde se han matriculado 283 alumnos en los 8 cursos de primaria. La
comunidad local en colaboración con la administración ha realizado una mejora de las habitaciones donde se alojan los profesores.

2005

2006

2007

2008

2009

Primera visita a
Wukro

Creación
ANM

1º Proyecto
MAGAUMA

2º Proyecto
SEBATA

3º Proyecto
MAWO
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En Bidera,
Bidera finalizada en 2011, han construido dos residencias para los profesores y 485 alumnos se han matriculado en los 8 cursos de primaria.
Además dispone de un huerto con papayas y mangos para el personal del centro y la comunidad local.
Awlie Ambesset,
Ambesset finalizada en 2012, ha realizado la mejora del acceso a la escuela y del sistema de recogida de aguas. Se han matriculado 323
alumnos en 7 cursos (de 1º a 7º) y la administración local ya ha aprobado la apertura del 8º grado para este año 2015 de forma que los estudiantes
puedan finalizar sus estudios de primaria en la misma escuela.
Un total de 1.327 niños y niñas se han matriculado en los distintos cursos de estas cinco escuelas en 2014 en la región de Tigray y Afar. El 96% han
finalizado el curso y el 99% ha aprobado y pasado a siguiente grado.
Más de 40 profesores tienen un trabajo y un salario que les permite vivir dignamente dando clases en estas escuelas.

2010

2011

2012

Búsqueda de
Financiación para
Bidera

4º Proyecto
BIDERA

5º Proyecto AWLIE
AMBESSET

2013

Proyecto Identificación
y diseño 6º Proyecto
GOBEZAY

2014

2015

Finalización del
proyecto Gobezay
& Diseño 7º proyecto
Hawelty

7º Proyecto HAWELTY
e identificación nuevos
proyectos
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Celebrando el 4º aniversario del Child Right Club en Wukro
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SOCIOS_ PROYECTO DE HUÉRFANOS

Una 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 2014, cuyo importe alcanzó los 40.822,26 €,
permitiéndonos alcanzar los 263.571,26 € 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 al año pasado. Hay que
destacar, sin embargo, que esta pequeña bajada, es debida a que
algunos socios puntuales han aportado directamente a nuestros
proyectos de educación y sanidad comentados anteriormente.
El número de socios con los que contamos este mes de junio es un
total de 205. Aprovechamos para dar la bienvenida a 3 socios nuevos
que garantizan, con la estabilidad de los antiguos, mantener este
proyecto año tras año, y que ANM sea el financiador con mayor
aportación al proyecto.
Necesitamos vuestra ayuda para seguir difundiendo el objetivo que
persigue ANM y poder conseguir nuevos socios, ya que sois vosotros
quienes nos dais la fuerza para seguir trabajando.
Por todo esto, no queremos concluir este apartado, dedicado a todos
vosotros socios colaboradores de ANM, sin agradeceros vuestro
apoyo incondicional, pues sin duda, sois el motor del proyecto de
huérfanos.

Evolución Anual del número de Socios
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COMUNICACIÓN _ANM 2.0

Como cada año, desde ANM hemos intentado haceros partícipes de la
actualidad etíope, haciendo una clara apuesta por la calidad y no por la
cantidad. La comunicación con nuestros socios siempre ha sido muy importante
para nosotros y por eso optamos por una publicación constante de las
novedades más significativas de la actualidad de Etiopía, con la intención de
que los socios y seguidores conozcan muy de cerca el funcionamiento del país.
Las publicaciones en la web del último año han hecho que hayamos recibido
más de 10.000 visitas en nuestra web!
A su vez, la actualidad de las acciones de ANM se ha mantenido como el pilar
de nuestro departamento de comunicación. Compartir con nuestros socios y
seguidores nuestros logros, como el envío un año más de nuestra aportación en
el proyecto de huérfanos, o la iniciación de un nuevo proyecto de escuela, o
como detalle más curioso, la primera aparición de nuestra organización en un
libro relacionado con Etiopía, ha seguido siendo nuestro objetivo y gran ilusión.
En Facebook nuestro número absoluto de seguidores está cerca de llegar a los
8.000, y el impacto de las publicaciones ha sido superior al del año pasado,
repercutiendo en más entradas a nuestra web. En Twitter el número de
seguidores ha seguido aumentando, llegando a los 1.479. Con esta cifra,
confiamos en que pronto alcancemos la cifra redonda de 1.500! Si aún no lo has
hecho ¡únete a nuestra familia tuitera!
Durante el próximo año esperamos poder seguir informándote de las
actualidades de Etiopía y de los avances de a ANM. Con vuestro apoyo, ¡no hay
duda que será posible!
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EVENTOS_
EVENTOS_ CENA SOLIDARIA EN SEPTIEMBRE CON ÁNGEL OLARÁN
El pasado 19 de septiembre, ANM asistió a la cena solidaria que los
amigos de Iniciatives Solidàries organizaron en Barcelona junto con
el padre Ángel Olaran. A ella acudió el padre Ángel acompañado
de 11 niños y 3 monitores, todos ellos etíopes del programa social
de Wukro. Vinieron a recoger un premio deportivo a Madrid y
estuvieron una semana en varias ciudades de España. Uno de los
muchos mensajes que nos dejó el misionero Ángel Olaran durante
estos días fue que “ahora se tendría que ser justo con Etiopía para
compensar la riqueza que en su momento se les quitó y que vino
aquí”. El Padre Ángel Olaran agradeció muchísimo el apoyo que
recibió y dejó muy claro que “todas las aportaciones nos llegan”.
EVENTOS_
EVENTOS_ MENCIÓN DE HONOR PREMIO CONSTRUMAT
Mención de Honor en el premio al mejor Proyecto Social, otorgado
por Construmat 2015: Beyond Building Barcelona.
El COAC (Collegi d’Arquitectes de Catalunya), organizó la 16ª
edición de los premios de innovación y sostenibilidad en la
construcción. Este año, ANM se presentó a la categoría de
Proyecto Social; enfocado a los proyectos, obras e ideas de ámbito
social relacionados con la edificación, los servicios y la gestión de
los recursos en el ámbito de la cooperación y el desarrollo.

“La escuela primaria de Gobezay, situada en Tigray, al norte de
Etiopia, es un ejemplo de las muchas escuelas con infraestructura
insuficiente, de mala calidad e inadecuada para el aprendizaje. El
diseño propuesto para Gobezay se basa en el rediseño de las
arquitecturas
vernaculares,
usando
materiales
fácilmente
accesibles y de fácil mantenimiento, reutilizando el conocimiento
tradicional para afrontar el clima y las adversidades del entorno.
[…] La solución propuesta añade unos espacios flexibles, el porche
lateral permite la construcción de aulas adicionales más estables y
mejor acondicionadas. La existencia de este marco estructural
permite un espacio más seguro y adecuado para el aprendizaje,
extendiendo su uso a otras actividades cuando las lecciones no
tienen lugar. Además, el mismo marco estructural es generador de
la cubierta hecha de capas que ayuda a la mejora de las
condiciones internas de las aulas, y asimismo mejora la colección
de agua filtrándola antes de su llegar a los tanques.”

Con gran alegría, acudimos a la entrega de premios el 21 de mayo
de 2015, donde se destacó la alta calidad y profesionalidad de los
más de 139 proyectos presentados. Finalmente, en la 16ª edición
del concurso, ANM con la ampliación de la Escuela Gobezay, se
encontró entre los 34 finalistas y ganó una mención de honor con
el siguiente veredicto:

Presidente de ANM recogiendo la Mención de Honor
en Construmat
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NOTICIAS_
NOTICIAS_ INCREMENTA LA DESGRAVACIÓN FISCAL POR DONACIÓN
A partir de 1 de enero de 2015 entró en vigor la modificación de la Ley de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales del mecenazgo con un
aumento en la desgravación fiscal del 25% al 30% para las donaciones a estas
entidades.
Además se ha incluido una gran ventaja fiscal para los primeros 150€ donados, ya que
éstos pasaran a desgravar hasta un 75%.
Como año transitorio, para las aportaciones de 2015 la desgravación de estos 150€ será
del 50% y el exceso desgravará el 27,5%, el máximo de desgravación se conseguirá en
las aportaciones de 2016, será entonces cuando los primeros 150€ desgravarán un 75% y
un 30%, lo que supere esta cantidad.
Para explicar mejor este cambio, os mostramos unos ejemplos:
•

•

Un donante que aporta 100€ anuales a ANM desgravará:
Donación 2015

Desgravación ejercicio 2015 (jun(jun-16)

100€

50%

Donación 2016

Desgravación ejercicio 2016 (jun(jun-17)

100€

75%

Además si el donante mantiene una cuota superior a 150€
con la misma entidad durante los últimos 3 años
(empezando en 2014) con una cantidad igual o creciente,
la desgravación de este exceso pasaría a ser de 35% (a
partir de la declaración de la renta de 2017).
Un donante que aporta 240€ anuales a ANM en 2014, 2015,
2016:
Donación 2016

Desgravación ejercicio
2016 (jun(jun-17)
17)

150€

75%

90€

35%

Un donante que aporta 240€ anuales a ANM desgravará:
Donación 2015

Desgravación ejercicio 2015 (jun(jun-16)

150€
90€

50%
27,5%

Donación 2016

Desgravación ejercicio 2016 (jun(jun-17)

150€
90€

75%
30%
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A raíz de esta buena noticia te
te animamos a que aumentes
tu cuota porque con la devolución del estado ¡NO LO
NOTARÁS!
NOTARÁS!

Cena solidaria con Ángel Olarán, septiembre 2014
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