
 
 
A la atención de la Asociación ABAY:                                           
 
 
Informe descriptivo de la aportación que se desea realizar en la región de Afar 
(Etiopía).  
 
 
 
ETIOPÍA, DESCRIPCIÓN GENERAL  
 
Etiopía se encuentra situada en el cuerno de África, limita al norte con Eritrea, al sur 
con Kenia, al este con Somalia y Djibouti y al oeste con Sudán.  
 
Es una República Democrática Federal, cuyo territorio se divide en nueve Regiones 
Administrativas compuestas por diferentes etnias. Su capital es Addis Ababa. 
La extensión total del país es de 1.127.127 Km2, sin un solo kilómetro de costa y, por lo 
tanto, ninguna salida al mar. 
 
En 2.008 la población estimada alcanza los 75.600.000 de habitantes, convirtiéndose así 
en el segundo país mas poblado de África. 
 
Las principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería, desarrolladas 
en algunas áreas en condiciones muy desfavorables, dados los prolongados períodos de 
sequía que asolan el territorio etíope. 
 
La población urbana no llega al 16%. El analfabetismo afecta al 58% de la población 
mayor de 15 años (51% en hombres y 66% en mujeres). El 78% de la población no 
tiene acceso al agua potable. El 77,8% de la población vive con menos de dos dólares al 
día. La desnutrición afecta al 46% de dicha población, y la esperanza de vida no supera 
los 48 años, de tal forma que solo el 2,9% de la población es mayor de 65 años. 
 
El PIB (Producto Interior Bruto) etíope ocupa el 100º lugar del ranking mundial y su 
deuda externa es de más de 6.000 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los 
países más pobres del mundo, ocupando el 98º puesto del ranking mundial de pobreza, 
constituido por un total de 102 países, y el 170º puesto en el de desarrollo  entre un total 
de 177 países. 
 
La tasa de mortalidad infantil es muy elevada: 110 por cada 1.000 nacimientos, y la 
desnutrición infantil alcanza casi al 50% de los niños de hasta 5 años. Cada año más de 
un cuarto de millón de niños menores de 5 años muere por este motivo. 
 
Sin embargo la principal causa de mortalidad en el país es la malaria, con más de 
5.000.000 de afectados por año, siendo la tasa de mortalidad realmente elevada ya que 
la mayoría de los afectados carecen de medios e ingresos que les permitan acceder a la 
medicación o prevención. 
 



La siguiente enfermedad más devastadora es el SIDA, según estimaciones el 40% de la 
población entre 15 y 49 años es VIH positiva,  lo cual provoca que más de 4.500.000 de 
niños y niñas queden huérfanos. 
 
Los datos reflejados, han sido obtenidos de las siguientes fuentes: 

- “Human  Development Report” 2006/2007  
- “United Nations Development Programme” 2006/2007 
-  Clasificación para 2006 de países por su Producto Interior Bruto y Clasificación 

para 2005 de países por su Deuda Externa, publicadas por el Banco Mundial  
 
 
 
REGIÓN  AFAR  
 
La Región de Afar es una vasta zona desértica habitada por un millón y medio de 
personas con una extensión superior a la de  Andalucía (100.086 Km2), situada al 
noreste del país, que padece una sequía crónica ya que la pluviometría anual no supera 
los 120mm/m²/año y la temperatura media anual ronda a los 45º C. 
 
La grave falta de agua potable y alimentos obliga al pueblo de Afar a llevar un modo de 
vida nómada, en busca de pastos para su ganado, que es casi su único medio de vida, y 
obliga también a las mujeres y niñas a recorrer a diario grandes distancias por el 
desierto bajo temperaturas extremas a fin de conseguir agua para toda la familia, siendo 
desgraciadamente comunes los fallecimientos por deshidratación y/o desnutrición.  
 
Además en Afar la incidencia de la malaria y del SIDA es altísima, siendo las 
principales causas de defunción, igualmente la práctica de la mutilación genital 
femenina está muy extendida. 
 
Para atender al millón y medio de niños y adultos que intentan sobrevivir en Afar en 
estas condiciones existe un único hospital, en Dupti, que solo cuenta con 60 camas y 3 
médicos y que carece de los medios necesarios tanto para la atención general como 
específica. 
 
Por todo ello Afar es la zona más pobre y necesitada del país, lo cual, tratándose de uno 
de los países más pobres del mundo, da una idea clara de la situación de extrema 
necesidad de las personas a las que pretendemos prestar ayuda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA APORTACIÓN  
 
Esperamos poder beneficiar directamente a unas 2000 personas y mejorar en general,  
las condiciones de vida de los que allí viven. 
 
La aportación se realizará en la ciudad de Asayta y las 7 villas más próximas. 
 
Los fondos serán invertidos directamente en el país, adquiriendo allí todos los 
materiales necesarios para cubrir las necesidades que enumeramos a continuación: 
 
Sanidad:  
 

- Adquisición de 1000 mosquiteras para ayudar a 1000 familias en la lucha contra 
la malaria, evitando la picadura del mosquito anófeles que transmite dicha 
enfermedad. 

- Adquisición de distintos medicamentos en la farmacia local prescritos por los 
facultativos para cubrir las necesidades de cada enfermo en  cada momento. La 
compra será gestionada a través de la “Asociación de Enfermos de SIDA de 
Asayta” quien administrará los fondos dispuestos para tal fin. 

- Adquisición de sillas de ruedas y muletas para asistir a un total de 20 
minusválidos. 

 
Educación  
 

- Adquisición de material escolar básico y 1 pizarra para dotar a 150 niños  que 
asisten a la escuela y que actualmente carecen de ellos. 

 
Nutrición 
 

- Adquisición de 7 toneladas de “FAFA” (mezcla de cereales enriquecidos con 
vitaminas)  para mejorar la nutrición de unas 1200 familias, aproximadamente, 
mediante reparto directo en cada asentamiento o poblado. 

- Adquisición de 150 biberones para atender la ingesta de “FAFA” del mismo 
número de bebes ya que sus madres no pueden  cubrir sus necesidades 
alimenticias debido a la malnutrición que ellas mismas padecen. 

 
OTROS OBJETIVOS 
 
Se pretende establecer un vínculo entre esta las asociaciones participantes y la población 
Afar mediante el cual una suplirá las necesidades de la otra, con una periodicidad anual 
a fin de poder mantener los logros conquistados. 
 
Igualmente es intención de las asociaciones participantes contribuir a la futura 
construcción del  edificio que albergará la escuela de Bokaytu, inexistente en la 
actualidad, viéndose sus niños obligados a recorrer 5 Km. entre sembrados y otros 
inaccesibles terrenos para obtener  la más básica de las formaciones. 


