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Abay es una ONGd que desde 2009

actúa en Walmara, Etiopía, con el

objetivo de luchar contra la pobreza

y promover la igualdad de

oportunidades principalmente

mediante el desarrollo de proyectos

de Educación, Sanidad y en general

de apoyo a la Comunidad.

 

Abay tiene desde 2012 registro en

Etiopía, lo que le permite actuar con

entidad propia, desarrollando su

labor mediante empleados locales y

voluntarios.

 

Actualmente tenemos en marcha

diferentes proyectos de cooperación

dirigidos principalmente a la infancia

y a la mujer. 
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Abay se financia mediante la participación de la cuota de
socios, apadrinamientos y otras aportaciones de forma
constante o puntual por parte de donantes individuales o
empresas. También organizamos numerosos eventos
solidarios.

 

 En 2012 obtuvimos por parte del Ministerio del Interior, el
reconocimiento de ONG de Utilidad Pública, lo que permite
acogernos a la Ley de Mecenazgo y por lo tanto
importantes venta jas fiscales para nuestros donantes.

 

 También desde 2013 hemos sido anualmente auditados
tanto aquí como en Etiopía, lo que supone una garantía en
cuanto a la transparencia en nuestras cuentas y por lo tanto
del uso que hacemos de los recursos que recibimos.

 

 Abay está compuesto por voluntarios sin ningún tipo de
remuneración ni en salarios ni en ningún tipo de dietas, por
lo que el dinero recibido se emplea íntegramente en los
proyectos de cooperación en Etiopía.
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 En Etiopía, es un país sin salida al mar situado
en el Cuerno de África. Es el segundo país más
poblado de África después de Nigeria. 

Etiopía es el único caso entre los países
africanos que nunca ha sido colonizado,
manteniendo su independencia durante el
reparto de África, excepto por un periodo de
cinco años (1936-1941), cuando estuvo ba jo
ocupación italiana

  Gaba Kemisa y Menegesha Kolobo, lugares
donde Abay desarrolla sus proyectos, se
encuentran en la comarca de Walmara, en la
región de Oromia

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_sin_salida_al_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerno_de_%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/1941
https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_de_Etiop%C3%ADa


Escuela canguro

207 niños distribuidos en aulas de 3,

4 y 5 años, reciben educación y dos

comidas diarias en aulas que se

convierten también en  lugar de

referencia para los menores de la

zona, especialmente para los más

vulnerables.

 

Aula de enlace

 

52 niños de 6 años, reciben en un

aula, educación y dos comidas

diarias. Se preparan para iniciar la

educación primaria en el colegio

público al siguiente año.

 

80 niños de 7 años, distribuidos en

dos aulas, reciben clases de deporte y

merienda dos días.

WalmaraWalmara

Walmara



Aula de apoyo para niños con necesidades
especiales.

 

Sumamos a la escuela infantil, una
nueva aula, con el objetivo de
proporcionar una especial atención a
niños con necesidades especiales. En
el aula, además de 7 niños
discapacitados, diariamente rotan por
ella, niños del aula de 6 años para
fomentar la integración.

Construcción del colegio público de Bacho
Walmara.

 Construimos en 2018 cuatro  aulas en
el Colegio Público de Bacho Walmara
con el objetivo de mejorar las
deficitarias infraestructuras escolares
actuales. En 2019 se ejecutó la
segunda fase, con la construcción de
cuatro aulas más para poder
completar los ocho grados de la
Educación primaria. También se
dotaron los dos aularios de paneles
solarares para poder extender el
turno nocturno hasta los 8 grados de
la educación primaria.

Walmara



Escuela nocturna

96 niños de entre 7 y 15 años, que
durante la jornada diurna no pueden
acceder a la escuela formal por tener
que asumir traba jo como pastores,
disponen de un turno nocturno.

También se han sumado durante los
últimos años adultos que han iniciado
su escolarización al poder
compatibilizarlo con su jornada
laboral.

 

 

Alfabetización Funcional

90 adultos, distribuidos en dos niveles
reciben a primera hora de la mañana,
dos días a la semana, clases en las que
además de alfabetización, aprenden
herramientas básicas para su vida
diaria, recibiendo también clases de
agricultura y promoción de salud.
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Proyecto de Escuela deportiva 

218 niños distribuidos en atletismo,
volley y fútbol, acuden a clases de
deporte que les alejan de
actividades perniciosas y les
permite obtener un suplemento
nutricional y adquirir hábitos de
higiene.

 
 
 

Fondo Social Comunitario

 

Atiende necesidades urgentes que
surgen en la comunidad, construcción
de infraestructuras básicas o apoyo a
familias con mayores necesidades.

 

 

 

Walmara
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Parcela de agricultura, gallinero y redil de
ovejas

Actividades de diversa índole, como

un gallinero con 150 gallinas, un redil

con 55 ovejas o una parcela agrícola,

que tienen como objetivo la

sostenibilidad del comedor de la

escuela infantil.

 

 

 Escuela taller de costura

Desarrolla el doble objetivo de la

enseñanza de una profesión a

mujeres y hombres seleccionados en

la comunidad y la producción textil

de uniformes escolares y productos

como muñecas o bolsos que suponen

una fuente de ingresos para la

sostenibilidad del proyecto.

Walmara



Programa de becas para estudiantes de
Enseñanza Secundaria

60 alumnos reciben una beca por

apadrinamiento para estudiar

secundaria en la ciudad de Holeta, a 18

km. de Gaba Kemisa, ya que no existe

un instituto más cercano. El proyecto

permite acercar a estos alumnos el

sueño de alcanzar estudios

universitarios.

 

 

 

Club escolar de niñas Yabadabada y
programa de apadrinamiento Violeta

80 niñas de los grados superiores del

segundo ciclo de la educación primaria

reciben Educación sanitaria,

Planificación Familiar y material de

higiene íntima con el objetivo de

incrementar sus tasas de escolarización

y mejorar el empoderamiento de la

mujer en la zona.

Walmara



Programa de alojamientos socio-
sanitario en viviendas tradicionales
modelo. 

Construidas tres viviendas que tienen

como objetivo servir de casas-

demostración a la población. También

sirven como alojamiento para niños y

familias que requieren un periodo de

control de la toma de fármacos

prescritos o recibir alimentación

suplementaria y para alojamiento de

maestros provenientes de otras

ciudades.

Programa de apadrinamiento de
lactantes con desnutrición

 

58 lactantes con problemas de
desnutrición por orfandad ,
imposibilidad de lactancia materna o
necesidad de alimentación
suplementaria reciben formación
sanitaria por personal de enfermería
y la leche o suplementos que
precisan. Al llegar a los tres años se
incorporan a la escuela canguro.

Walmara



Actuaciones sanitarias en la comunidad 

- Prestamos atención sanitaria a todos los
niños de la comunidad: 

- Tenemos contratado un enfermero y un
matrón para visitas semanales a nuestro
proyecto con el objetivo de realizar
diagnósticos y aplicar tratamientos o realizar
derivaciones de nuestros beneficiarios,
principalmente del programa de desnutrición y
de la Escuela infantil Canguro.

- Se realizan charlas de salud en diferentes
colectivos reunidos en nuestros programas
como son el club de niñas, el programa de
alfabetización funcional.

- Se financian el coste del tratamiento
farmacológico así como el transporte o
manutención de los casos en los que se
precisa tratamiento hospitalario.

-Se proporciona alojamiento en un tukul
dentro de nuestro Centro, en casos en los
que se precisa mayor control sanitario de
nuestros beneficiarios 

- Se realiza profilaxis antiparasitaria para
evitar infecciones intestinales causantes de
malnutrición.

- En 2019 se ha iniciado el control de
gestantes.

Walmara



Construcción de infraestructuras y
servicios para la comunidad

 

 

 

 Pozos.

 Hemos construido dos pozos que dan
servicio a la comunidad y a nuestros
proyectos, evitando largos y pesados
desplazamientos principalmente a las
encargadas del transporte del agua,
las niñas, chicas y mujeres.

 

 Molino.

Hemos construido un molino de grano
que evita desplazamiento también
principalmente de las mujeres a las
poblaciones de Holeta (a 17 kilómetros)
o a Awash Bello (a 10 kms). 

Walmara



Walmara

Próximos proyecto 

- En 2020 tenemos como proyectos principales planificados:

 Construcción (con la cofinanciación de la ONG Etiovida) de la
Residencia de chicas estudiantes de secundaria y club extraexcolar en
Menegesha Kolobo.

 Construcción del colegio de educación primaria de Dillu.

 Primera fase de la construcción de la residencia de maestros en
Gaba Kemisa.

 Proyecto de agricultura y apicultura.

 Ampliación con un aula más de la escuela infantil canguro.

 Ampliación de un grado en el turno de la escuela nocturna.

 



 Buscamos el cambio social frente a la pobreza y desigualdad. Por
eso traba jamos para informar y concienciar a la sociedad sobre
la realidad de las comunidades más desfavorecidas en Etiopía.

 

Organizamos campañas solidarias compuestas por charlas en
centros educativos, conciertos, exposiciones, eventos de difusión,
entre otras actividades. Todas ellas encaminadas a la motivación
hacia la solidaridad y la acción.
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Hazte socio. Participa con ello en la sostenibilidad de todos
nuestros proyectos. 

 

Apadrina. Por 20 euros/mes ayuda a una familia o
posibilita la educación de un niño.

 

Haz una donación. Contribuye de forma puntual a nuestros
proyectos en Etiopía.

 

Microdonacion de 1 euro/mes (teaming). Participa con un
euro al mes para proyectos muy concretos.

 

Organiza un evento solidario. Cumpleaños solidarios,
mercaditos, teatros, conciertos.

 

Participa en el equipo de organización. Participa de forma
activa en la actividad de la asociación.

 

Difunde nuestra labor en redes sociales.Síguenos en
Facebook: facebook.com/abayetiopia o Twitter:
twitter.com/Abay_Etiopia

 info@abayetiopia.org - www.abayetiopia.org

Si te emociona imaginarlo, imagínate haciéndolo... HAZLO
CON ABAY

http://www.abayetiopia.org/participa/hazte-socio
http://www.abayetiopia.org/amadrinamientos-apadrinamientos-en-walmara
http://www.abayetiopia.org/haz-una-donacion
https://www.teaming.net/abay-etiopia
http://www.tienda.abayetiopia.org/organiza-un-mercadillo-solidario
http://www.abayetiopia.org/somosabay/junta-directiva-delegaciones
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Además gracias a la nueva reforma fiscal y la Ley de Mecenazgo a la

que estamos acogidos por ser ONG declarada de Utilidad Publica,

tenemos importantes venta jas fiscales, incrementadas desde 2016:




