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En tiempos de crisis, nuevos apoyos.  
 
 En época de crisis los apoyos a las ONGs son complicados, ya no sólo de 
particulares sino de empresas y de instituciones públicas; también resulta difícil el 
acceso a convocatorias públicas por nuestro escaso currículum en cooperación y 
pequeño, aunque creciente,  potencial para la implantación y seguimiento de 
proyectos. 
 
 A pesar de lo comentado, en este trimestre hemos recibido muy buenas noticias, 
pues hemos recibido apoyos importantes mediante la decisión de Infancia 
Solidaria de financiar nuestro proyecto de salud en Walmara, la concesión del 
Premio Natura 2010 que posibilitará la construcción de un pozo para el suministro 
de agua de la escuela, centro sanitario y comunidad de Gaba Kemisa y la 
determinación de Ada Sistemas de apoyar el proyecto de creación de una escuela 
de niños autistas en Addis Abeba. Además, el número creciente de asociados y la 
continuidad de organización de eventos recaudatorios posibilitarán la construcción 
con fondos propios de la biblioteca en Bacho Walmara, que se acompañará de 
programas asociados para el apoyo a los profesores y comunidad. 
  
 De nuevo visitamos Etiopía y avanzamos en las relaciones con autoridades y 
representantes de contrapartes locales  además de identificar nuevos proyectos 
como el apoyo al hospital de Fitche. 
 
 También damos un paso más con la decisión de registrar Abay en Etiopía, lo que 
posibilitará nuevas actuaciones en  el país, la reducción de los gastos de 
intermediación  y el incremento en la agilidad necesaria para el desarrollo de 
nuestra actividad en Etiopía. Así mismo, dejamos de trabajar con la contraparte 
Esperanza, aunque su componente más válido pasará a ser nuestro 
representante en Etiopía. 
 
Por otra parte, y tras cierto retardo, está preparado para próxima firma el convenio 
con SWAAE para acometer proyectos de mayor envergadura en el futuro a parte 
de las donaciones puntuales que han venido teniendo lugar. 
 
 La asamblea ordinaria acaba de determinar una nueva junta directiva en Abay 
decidida a seguir impulsando el crecimiento de Abay incluso en época de 
recesión económica, pues muchas personas son conscientes de que no podemos 
hablar de crisis cuando lo que planteamos son ayudas a un país como Etiopía. 
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Lavanderas en el lago Tana 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apellidos de su familia  

“Etiopía sin fin” 

 

    

 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

Títeres por Etiópia en Zarautz 
 

 
  

Primera comida Etíope Abay en 

Valencia 

 

Últimas actividades         
 
- Etiopía en Valdemoro 

 

 La exposición “Etiopía sin fin” se 
acompañó de numerosas actividades, 
charlas de sensibilización sobre la sanidad, 
el agua y la educación en Etiopía, además 
pudimos disfrutar de la ceremonia del 
café. 

- Comida etíope y Asamblea ordinaria 

 Abay celebró su asamblea ordinaria anual, 
organizando con la participación de dos 
cocineras etíopes una comida con injera  
para sus asociados. 

Actuaciones y proyectos  

 
 

  Los maestros de la escuela de 
Walmara ya tienen camas y mesas. 

  El centro sanitario de Gaba Kemisa 
será ampliado con una sala maternal y 
una consulta pediátrica 

  - Presentación “Benyam”  

  Durante este periodo organizamos la    
presentación del libro “Benyam” en la 
Biblioteca municipal de Valdemoro y en la 
FNAC de Valencia.  

   - Incorporación de Abay a la 
Coordinadora Valenciana de ONGDs. 

 Con ello buscamos el respaldo de una 
plataforma referente en trabajo en red en 
materia de cooperación, además de dar 
soporte a campañas como “Pobreza Cero”.  

      
CComenzamos por Valencia con la idea de 
en el futuro extender nuestra presencia a 
otras comunidades. 

 
   Infancia Solidaria nos ha 
seleccionado entre las asociaciones 
que colaboran con ellos en su 
programa Sana Sana (traslado para 
tratamiento hospitalario de niños de 
todo el mundo) para financiar  el 
proyecto  consistente en la ampliación 
del centro sanitario de Gaba Kemisa 
con una consulta pediátrica y para 
atención materno infantil que servirá 
también como botiquín para el colegio  
de Bacho Walmara . 

 

. 
 

 Las  mesas, sillas y camas para los 
profesores llegaron a Walmara en este 
trimestre para los 18 maestros. 

 

 
 

 También se entregó una donación de 
material deportivo (redes, balones, 
hinchadores y juegos)  para el colegio 
de Bacho Walmara. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Los profesores de Bacho Walmara 
recibieron a Ana, delegada Abay y 
maestra en Valladolid, e 
intercambiaron información sobre los 
recursos didácticos con los que 
cuentan en la escuela etíope.  

 

 
 

  En el Hospital de Fiche contratamos a 
Etalemahu, promotora de salud-VIH 

 

  
 

  Se realizan nuevas actividades dentro 
del proyecto de hermanamiento de 
colegios  En diciembre concretamos 
la inclusión en el proyecto de dos 
colegios de Fitche en Etiopía.  

 
 

Ganamos el Premio Natura, 
lo que supone la financiación 
necesaria para el “Proyecto de 
suministro de agua potable en 
Gaba-Kemisa (Walmara) 



  

 

  
  

Por cada  libro Benyam vendido, 

Abay comprará un libro para la 

biblioteca de Bacho Walmara 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
   
  
 

 

 
 -  Inaguraremos la exposición  “Etiopía sin 

fin” el día 8 de abril en Mislata (Valencia), que 
durará hasta el día 20 de abril y se acompañará 
de diversos actos paralelos. 

  
-  El día 10 de abril Abay estará presente en la 
Carrera trail Donosti-Hondarribia , los 
fondos recaudados serán destinados a 
proyectos deportivos en Fiche. 
 

 - Viaje de Grupo Abay a Etiopía en abril.  
En el mismo seguiremos avanzando en las 
gestiones para la puesta en marcha de nuevos 
proyectos y la supervisión de los comenzados. 

  
 

    
  
 

 
 

Ayúdanos a difundir la campaña en 

asociaciones, comercios o colegios. 

Nuevas campañas Abay 
 

Próximas actividades  

 

 

   

 

 

  

  

 

  

 
  

 

     

Conoce Etiopía. Etiopía tiene dos estaciones: una estación de lluvias, de junio a 
septiembre, y otra seca, de octubre a mayo. El país está dividido en cuatro zonas 
climáticas bien diferenciadas debido a la especificidad de su geografía. Las altas mesetas 
(entre 1.400 y 4.620 metros de altitud) con temperaturas medias que rondan los 22°C, 
en las regiones situadas por debajo de los 2.400 metros de altitud, y los 5°C, en las 
regiones más montañosas (por encima de los 3.800 metros de altitud). La región de las 
sabanas, con temperaturas medias en torno a 25 °C y pocas precipitaciones. Una zona 
tropical, con intensas precipitaciones y temperatura media de 15 °C, y, por último, las 
regiones desérticas (de 130 a 800 metros de altitud) situadas alrededor del Macizo 
Etíope, con clima de semiárido a árido, con temperaturas extremas que pueden llegar 
hasta los 49 °C en el desierto de Danakil. 

Abay - Adopción 
    
  El pasado 12 de febrero 
tuvo lugar en Donosti la 
charla impartida por Nerea 
Cerviño “Búsqueda de 
orígenes y adopción abierta”, 
que despertó muchísimo 
interés entre los numerosos 
asistentes. 
 

    
 
Accede a toda la información 
de Abay en adopción, en la     
página: 
 

 

 

http://blogabay.wordpress.c

om/proyectos-abay/abay-

adopcion/ 


