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1.-INTRODUCCIÓN
La asociación Cielo 133 llega a Etiopía en noviembre del 2005 y en un principio su objetivo es mediar en
la adopción internacional de menores en desamparo, pero se mantiene abierta a reflejar su compromiso
social incidiendo en las realidades que sufren la pobreza y la desigualdad de la riqueza en el mundo,
formulado así en sus estatutos. En este tiempo se ha dedicado cada vez más relevancia y espacio a los
proyectos de cooperación, es por eso por lo que solicita al Ministerio Etiope que tenga en cuenta su labor
para poder obtener una licencia que le permita dar continuidad a todos estos proyectos, ya que
entendemos que para obtener resultados y que la población realmente se beneficie de estos proyectos,
exige de una continuidad en el tiempo que asegure la consolidación de los recursos que se van
introduciendo.
Por otra parte, aunque la adopción internacional es una medida de protección ante el desamparo de los
menores, somos conscientes que en tanto se amplíe, con recursos y medidas nacionales, el sistema de
protección del menor etiope, recurrirá menos a la adopción internacional como solución al desamparo.
Los proyectos que se exponen se encuadran principalmente en la promoción de áreas que inciden en los
servicios sociales básicos, especialmente en la salud y en la educación a través de de la entrada a
iniciativas solidarias protagonizadas por familias y profesores. Y como no, fruto de la cooperación con
las entidades locales de una zona rural también se han podido formular proyectos agrícola y ganadero
de economía social.
Por otra parte y como resultado de las acciones realizadas en Etiopía se han ido desarrollando proyectos
de acción social cuyos fines van encaminados a la promoción y a la cooperación social en España y
especialmente en Madrid. Que potencian la participación de todos los que en algún momento
intervinieron en alguna fase de los proyectos de cooperación o que tiene como fin crear nuevas
actividades que permita seguir consolidando las relaciones interculturales entre la población etiope y
española y seguir apoyando iniciativas que ayuden al fortalecimiento de los proyectos de adopción que
se han llevado a cabo.
La síntesis de cada proyecto se presenta por medio de estas fichas que ilustran de manera sintetizada
cada uno de los proyectos.
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ICHAS RESUMEN DE LOS PROYECTOS

Proyecto ECAI: Adopción Internacional

Denominación

Entidades
responsables

•
•
•

Gobierno Municipal de Addis Ababa. Oficina de asuntos sociales y civiles.
Asociación Cielo 133
Instituto del menor y familia de Madrid

El 15 de septiembre del 2005 se expide certificado del Ministerio de justicia de la
republica federal democrática etíope registrando la asociación cielo 133 en el registro de
asociaciones Etíopes como ONG internacional, con Nº 321 y con una validez de tres
años.
Asimismo el Ministerio de Justicia otorga a la asociación Cielo133 una licencia para
actuar en Etiopía con el Nº 2309.
Licencias

Se inscribe en la Agencia Española de Cooperación Internacional en España como ONG
con fecha

27 de abril de 2005.

El 16 de Septiembre de 2005 se firma un acuerdo de colaboración con Asuntos sociales
de Etiopía reconociendo a la asociación como apta para mediar en materia de adopción
internacional de menores.
Con fecha 11 de octubre de 2005 la asociación CIELO 133 se acredita en España como
Entidad Colaboradora para la Adopción Internacional por resolución del Director-Gerente
del Instituto Madrileño del Menor y la Familia de Madrid
1. Mediar en materia de adopción internacional de menores, ante las autoridades
competentes, tanto españolas como extranjeras Etíopes, comprometiéndose a
velar por la protección de estos, de conformidad con lo previsto en la legislación
española y los principios rectores recogidos en la Convención de Derechos del
Niño y demás normas Internacionales.
2. Proporcionar en todo momento el apoyo técnico, profesional y humanitario a los
Objetivos

padres adoptantes y, posteriormente, a la familia una vez constituida la
adopción y la información que requiera el IMMF de la Comunidad de Madrid
sobre los puntos fundamentales del proceso de tramitación.
3. Extender estos acuerdos a las Instituciones y orfanatos encargados de velar por
los menores en el país, con el fin de realizar toda la ayuda médica posible en
dichos Centros.
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Fechas

de

ejecución

Desde octubre de 2005 hasta la actualidad

Niños acreditados por la corte de etiopia como huérfanos y susceptibles de la Adopción
Beneficiarios

Internacional: En total han podido ser adoptados por familias españoles desde la
apertura de licencia hasta octubre de 2015 unos 750 niños.

Localización

Financiación

Oficinas del gobierno de Addis Ababa y sede de la asociación en Madrid y en Etiopía.

A través de los contratos de adopción de las familias españolas.

La Asociación, de acuerdo a sus estatutos está comprometida con los valores humanos y
sociales en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres y con el máximo respeto
a los niños. Media en la adopción internacional de niños declarados por las autoridades
competentes huérfanos y abandonados y realiza proyectos de cooperación con los países
Descripción

de origen de los menores, realizando las labores necesarias para que, en los casos en
que no sea absolutamente necesario, estos niños permanezcan en el seno de su familia
biológica, mediante la promoción de las acciones y programas de ayuda necesarios para
ello, como es el apadrinamiento, o acercando servicios sanitarios que mejoren la vida de
aquellos que hallándose en situación orfandad no pueden ser adoptados por la gravedad
de sus salud.
Se valora

muy positivamente la

integración en las familias españolas de los niños

adoptados. Además, un hecho muy valioso cara a la supervivencia de niños bebés
Valoración de
Resultados

prematuros es disponer de los recursos

de la “casa de transición” y la “clínica

pediátrica” que ha aumentado la esperanza prestándoles atención socio-sanitaria desde
el primer momento. Las familias que han adoptado por la ECAI expresan su satisfacción
por como se ha dado la tramitación del expediente y del cuidado prestado a los que son
ahora sus hijos.
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Casa de transición en Addis Abeba

Denominación

Entidades

▪

La asociación Cielo 133 pone en marcha este proyecto en enero de 2006, previa

responsables

presentación y visto bueno del mismo por los Servicios Sociales de Addis Abeba.
1. Crear una casa de transición para la acogida de menores huérfanos o
abandonados que van a ser asignados a familias españolas, prestándoles
asistencia sanitaria y cuidados asistenciales y educativos e introduciéndoles en
el modo de vivir y hábitos españoles con el fin de facilitar su integración a

Objetivos

posteriori en el país de España.
2. Disponer de un lugar donde se dé la convivencia entre la realidad etiope y la
española, facilitando el intercambio intercultural entre adultos y niños.

Fechas de

Este proyecto se inicia en el mes de Enero de 2006 y es renovado el permiso de

ejecución

apertura tras las inspecciones anuales realizadas por Asuntos Sociales de Etiopía.

Niños preasignados a familias que tramitan por la ECAI Cielo 133.
Familias adoptantes que han recogido a sus hijos en la casa.
Niños que no van a poder ser adoptados y se quedan al cuidado en la casa.
Beneficiarios

Personas

etíopes

contratadas

en

los

distintos

servicios

que

integran

el

funcionamiento de la casa.
Voluntarios con distintos perfiles.

Localización y
equipamiento

La casa se localiza en una zona céntrica de Addis Abeba. Dispone de varias
dependencias en un recinto de 700 mt2.
Asociación cielo
Donaciones particulares

Financiación

Acuerdos con otras asociaciones
Subvenciones de ayuntamientos y otras entidades
La actividad de la casa esta diseñada para que los bebés y los niños se beneficien tanto
de los mejores cuidados sanitarios como de un entorno educativo. Estableciendo las
rutinas del día y de la noche de acuerdo a sus necesidades psicológicas y fisiológicas.

Descripción

Creando un buen clima integrador para que se sientan felices desde el primer momento,
introduciendo las normas con un estilo democrático y siempre adecuado al nivel de
comprensión evolutivo. Iniciándoles en la lengua española incorporando claves visuales
anticipando el momento de encuentro con sus familias. Entre otras actividades en el día,
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cuentan con el programa de psicomotricidad recibiendo masajes y estimulación
temprana y para los más mayores se ha creado un espacio de aula donde se trabaja
contenidos previos a la lecto-escritura española

Los niños durante este tiempo han mejorado considerablemente su estado de salud, han
aumentado los percentiles de peso y talla, recuperando en algunos casos, perdidas
significativas con respecto a su edad que se constataban, en la revisión médica a la
llegada de la casa. Por otra parte, la dinámica estructurada, la relación con las
cuidadoras

y

el

beneficiarse

del

programa

de

estimulación

les

ha

ayudado

considerablemente a su desarrollo psicomotor y emocional. En definitiva les resta meses
de vida en condiciones de deprivación física y social, como vivirían si permanecieran en
Valoración de
Resultados

los orfanatos de la ciudad a la espera de ser recogidos por sus nuevas familias.
Hasta el mes de Junio de 2007, 20 familias pudieron vivir en la casa durante su tiempo
de permanencia en Addis Abeba. A partir del verano la casa ha permanecido con plena
ocupación, entre personal, niños y voluntario por lo que no se ha podido ofrecer la
estancia a las familias.
Las familias en general han valorado muy positivamente la recogida del niño en la casa,
pues les han facilitado el encuentro en un espacio donde los niños se sienten seguros
permitiéndoles tomar el tiempo necesario para crear un clima de confianza y simpatía
entre ambos.
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Denominación

Entidad
responsables

Consultorio pediátrico en la casa de transición de Addis Abeba
La asociación Cielo 133 pone en marcha este proyecto en marzo de 2006 con el visto
bueno del gobierno etíope a través de los Servicios Sociales de Addis Abeba.

1. Rescatar la historia clínica, evolutiva y social de los niños que van a ser
adoptados a fin de garantizar en los menores y en los padres el derecho de
conocer sus orígenes y su historia personal y facilitar los tratamientos médicos
futuros.
2. Controlar las analíticas completas que son concertadas con clínicas privadas para
garantizar, en la medida de lo posible, que el estado de salud de los niños
Objetivos

preasignados sea óptimo para la adopción y reducir el riesgo de exportación de
enfermedades infecciosas entre países.
3. Dar oportunidad para la adopción a niños con alguna minusvalía, o enfermedad
crónica, a través del proyecto “Cielo abierto a la diversidad”
4. Crear un espacio de cooperación para que tanto profesionales etíopes como
españoles se comprometan en un proyecto común que revierta sobre la salud y la
educación de estos niños/as.

Fechas de

Este proyecto se inicia en el mes de Marzo y se mantendrá mientras dure nuestro trabajo

ejecución

en Etiopía.

Hasta el momento se han beneficiado:
Beneficiarios

niños/as preasignados a Cielo133
niños que se les realizó el seguimiento de sus resultados de infección de VIH+ y que
fueron derivados a las asociaciones que dan acogida a los niños con el VIH +.
Personal contratado ( Pediatra, y dos enfermeras)
Familias que han recibido información directa de la evolución de sus hijos.
Voluntarios (dos enfermeras y un pediatra )
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El consultorio se monta en unas dependencias de la casa de transición. Destinando un
Localización y
Equipamiento

Financiación

sala para el consultorio equipada con material preciso y básico y con el instrumental
necesario para realizar exploraciones y constatar el desarrollo de los menores.

Asociación Cielo133

Organismos públicos y privados
Este programa está a cargo del pediatra etíope, una enfermera y una auxiliar de
enfermería. Es de mencionar la intervención desinteresada de voluntarios con perfil
Responsables

sanitario que han contribuido con su presencia y formación en el programa. Y el
seguimiento de informes médicos y analíticas que han sido contrastadas con la opinión
profesional del servicio de pediatría del hospital Carlos III de Madrid y Hospital La Paz.

La línea de trabajo de este proyecto se enmarca dentro de los fines que la asociación
Cielo 133 contempla en sus estatutos como viene reflejado en el artículo tercero. Toma
especial relevancia, en este caso, el punto cuatro en donde se especifica el interés de la
entidad para participar en programas de salud, ayuda humanitaria y campañas sanitarias
Descripción

en el ámbito de la asistencia, docencia e investigación en colaboración con entidades
públicas y privadas de cualquier parte del mundo y el punto cinco que introduce la
participación desarrollando programas de voluntariado. El programa consiste en ofrecer
asistencia sanitaria y seguimiento pediátrico a los niños preasignados y a otros por
petición de orfanatos que necesitan urgentemente que sean atendidos.
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Asistencia:
Se ha contribuido a la supervivencia de niños prematuros que peligraba su vida y
que finalmente se recuperaron

y ahora disfrutan en España del cuidado de sus

familias.
Se

han

efectuado

hospitalizaciones

de

niños/as

con

estados

desnutridos

e

infecciosos.
Se ha realizado seguimientos, exploraciones, analíticas de los niños adoptados. Y a
otros niños/as preasignados.
Investigación:

El objetivo es identificar genéticamente las distintas cepas y estudiar los factores
genéticos virales que influyen en la infección y propagación del virus del VIH en
Valoración de
Resultados

una población a fin de adecuar los medicamentos correctos. Esta investigación se
está realizando conjuntamente con profesionales de Etiopía y en Madrid lo coordina
la Doctora África Holguín investigadora del Hospital Carlos III de Madrid. Se están
teniendo reuniones con el Hospital Universitario de Addis Abeba y se han
establecido coordinaciones con el Hospital Carlos III de Madrid para intercambiar
información sobre enfermedades infecciosas y tropicales. Recibe subvención de
diferentes organismos en España. Desde la asociación se ha contribuido con la
compra de una maquina diagnostica PCR, estando en deposito y de forma temporal
en el hospital Ramón y Cajal donde se va amontar el laboratorio base. En la
actualidad este proyecto está finalizado.
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Cielo abierto a la diversidad

Denominación
•

Asociación cielo 133

•

Responsables

Entidades
responsables

de

Servicios Sociales

de

Addis Abeba que

han dado el

consentimiento al programa.
•

Instituto del Menor y de la familia.

•

Colaboración de la consulta de pediatría del Carlos III y Hospital La Paz.

1. Ampliar la posibilidad de la adopción internacional a familias españolas de
niños/as que presenten alguna afección en su aparato motor, malformación
congénita,

minusvalía

sensorial

de

carácter

leve

que

admita

terapias

correctoras, así como, enfermedades crónicas que tengan tratamiento, incluidas
las enfermedades víricas como hepatitis y VIH.
Objetivos

2. Apadrinar a menores que vivan con sus familias con escasos recursos para
colaborar en la satisfacción de sus necesidades educativas, asistenciales y
sanitarias y apadrinar a aquellos niños infectados por el virus del VIH mejorando
las condiciones de vida en los centros donde viven o con las familias que les
acogen.

Fechas de

Este proyecto se inicia en el mes de Enero de 2006 y es renovado el permiso de

ejecución

apertura tras la inspecciones anualmente.

Beneficiarios

Niños con afecciones leves de cualquier índole que necesitan más cuidados médicos.

Localización

Casa de transición.
Asociación cielo133

Financiación

Asociación Adaptasocial
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En estos meses, de contacto directo con la realidad de los orfanatos, hemos observado
que numerosos bebés y niños no pueden salir en adopción porque presentan alguna
minusvalía leve o moderada que afecta a su aparato motor o porque presentan infección
por la presencia del virus del VIH o síntomas de otro tipo de enfermedad crónica como
malaria o hepatitis o simplemente, porque nacieron con algún rasgo físico o
malformación que podría ser operable a través de cirugía estética.

La vida de todos

estos niños se ve abocada a vivir en los orfanatos viéndose truncado su destino por la
enfermedad o por su minusvalía o defecto físico.
Desde del derecho que tienen, como cualquier niño del mundo, de crecer en el seno de
Descripción

una familia (declaración Universal de los derechos del niño),

es por lo que

se ha

brindado la oportunidad a las familias que así lo eligieran la posibilidad de integrar en
adopción a estos niños/as. Por otra parte, siendo conscientes de la preparación que
deben de tener estas familias. Es importante seleccionar a las familias que se sientan
preparadas para asumir el reto (conozcan la enfermedad, su tratamientos, sus
implicaciones y consecuencias emocionales y psicológicas que conlleva) para garantizar
que esta adopción no se va ver truncada cuando se enfrenten a la realidad de las
necesidades de estos niños. Es por ello que este proyecto está supervisado

por el

Instituto del menor, teniendo las familias que estén dispuestas realizar el ofrecimiento
por escrito al IMMF.

Las adopciones que se han realizado acogidos al programa son principalmente:
•

niños prematuros, con hepatitis B, con pies Zambos, con estrabismo, con
antecedentes de convulsiones febriles.

Valoración de
Resultados

•

niños “Elisa+” para la detención de anticuerpos del VIH.

•

Otros sin especificar.

Seguidamente se realizaron PCR, dando negativo en las cinco ocasiones, sin embargo se
decidió introducir estos casos dentro del proyecto por el riesgo que supone el no conocer
con exactitud las cepas de VIH que circulan por Etiopía, lo que aumenta el margen de
error de la técnica de la PCR.
A través de los seguimientos se ha constatado la plena integración y cuidado de estos
niños en las familias adoptantes.
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Denominación

Entidades

Programa de voluntariado con entidades para reforzar los programas
de cooperación al tiempo que se facilita una experiencia humanitaria.
Asociación Cielo 133

responsables
1. Ofrecer la oportunidad de enriquecer el desarrollo personal y profesional de las
personas que se ofrecen como voluntarias a través de una experiencia de
trabajo con fines humanitarios.
2. Fortalecer las actuaciones de los diferentes programas con la colaboración
desinteresada de voluntarios con diferentes perfiles y aptitudes que aportan su
conocimiento y tiempo.
Objetivos

3. Favorecer el desarrollo y evolutiva del menor con programas de estimulación
que compensen los déficit creados por la institucionalización.
4. Crear una red de colaboración que permite canalizar ayuda humanitaria a las
ONG del lugar.
5. Sensibilizar sobre la importancia de la cooperación internacional para el
desarrollo de los países pobres.

Fechas de

Este proyecto se inicia en el mes de Enero de 2006 y durará el tiempo que opere la

ejecución

asociación en Etiopía.
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En etiopia:
Los orfanatos públicos y ONG dedicados a la población huérfana.
Voluntarios de distintos perfiles.
Niños y familias que han disfrutado de las colaboraciones desinteresadas.
Programas que acogen voluntarios:
Actividades infantiles desarrolladas en los encuentros de familias, programa de
apadrinamientos, otros proyectos en marcha. Etc
Beneficiarios

Voluntarios que han realizado trabajos de producción y edición de DVD.
Actividades de formación en los encuentros a familias adoptivas.
En España:
Niños que han participado de talleres y juegos en los distintos encuentro formativos
de familias.
Familias que han participado de los encuentros.
Beneficiarios de la diferente gestión.

Localización

Casa de transición y orfanatos públicos y privados

La asociación de Cielo 133 destina recursos materiales y humanos para el desarrollo del
programa. Gestiona un seguro médico a los voluntarios, les proporciona un visado en la
Financiación

embajada de Etiopía en París y les da la opción de comer y cenar en la casa de
transición de Addis Abeba.

El tener niños con carácter permanente en la casa y en una situación sanitaria especial,
implica aumentar las medidas preventivas, de cuidados y de atención sanitaria por lo
que nos obliga a aumentar el personal. Entre el personal necesario, consideramos
importante

que

los

equipos

técnicos

sean

completados

con

voluntarios

que

desinteresadamente quieran aportar su trabajo, al tiempo que se nutren de una
experiencia profesional excepcional y de una gran humanidad.

Han ido personas de

apoyo para montar la casa de transición, participar en tareas de apoyo y cuidado
Descripción

asistencial,

médico

y

educativo

de

los

menores.

Psicomotricistas

han

estado

desarrollando programas de estimulación temprana para los niños que viven en la casa
y para los que están en los siguientes orfanatos

que se enuncian y han impartido

capacitación para las cuidadoras de orfanatos y de la casa.
Por otra parte el tener en marcha tantas actividades tanto en Etiopia como en las
distintas comunidades de España, nos brinda una oportunidad de que personas que se
sienten motivadas e identificadas con los diferentes programas puedan participar.
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ACTIVIDADES EN LAS CASAS DONDE VIVEN LOS NIÑOS:
Voluntarios psicomotricistas que han ido a realizar actividades
Clínica pediátrica y laboratorio.
Resultados

Curso de formación dirigido a voluntarios.
Taller de masajes infantiles para cuidadoras de los bebés.
Producción de videos sobre diversos proyectos.
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Denominación

Entidades
responsables

Programa de Apadrinamientos
Gobierno Municipal de Addis Ababa. Oficina de asuntos sociales y civiles.
Asociación Cielo 133.
1. Favorecer el área social, educativa psicológica y física de los niños pobres que
viven con sus familias para que puedan convertirse en personas competentes
personal y profesionalmente.
2. Garantizar unos ingresos mínimos familiares que permitan el cuidado

Objetivos

educativo, asistencial, sanitario y alimenticio de los niños en sus familias.
3. Sensibilizando a la población española y ofreciendo el programa de
apadrinamiento para dar continuidad la asistencia educativa y básica que va a
recibir estos niños.

Fechas de

Este proyecto se inicia en el mes de Enero de 2006 y durará

el tiempo que se ha

ejecución

comprometido la asociación con las familias donde llegan las aportaciones.

Beneficiarios

Niños y familias pobres de Etiopía asignados por la responsable del programa en
etiopia.

Localización

Oficinas del gobierno de Addis Abeba y sede de la asociación en Madrid y en Etiopía

Financiación

Asociación Cielo133 ha contribuido con 80 apadrinamientos.
Personas que apadrinan.
El programa de apadrinamientos se pone en marcha en enero de 2006 en la ciudad de
Addis Abeba, capital de Etiopía, con el fin de apoyar económicamente a niños que viven
con sus familias y que por diversas razones adversas (enfermedad, orfandad, pobreza
extrema, etc) se sienten desprotegidos y carecen

de la posibilidad de crecer con las

mismas oportunidades que otros.
Descripción

La Asociación Cielo 133 ya se ha encargado de apadrinar aquellos que figuran en un
listado de niños y niñas que han sido asignados por la Sra. Hanna Shiferraw Eherete
responsable de este programa en los Servicios Sociales de Addis Abeba. Así el dinero
aportado por los padrinos que se han contactado en España dará continuidad a estos
apadrinamientos que se iniciaron desde la Asociación.
La asociación ha apadrinado a 50 niños y hasta ahora ya son 21 personas españolas que

Resultados

dan continuidad a estos niños previamente apadrinados.
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Denominación

Proyecto de colaboración entre escuelas españolas y Etíopes para la
mejora de instalaciones y creación de comedores escolares.
•

Gobierno Municipal de Addis Ababa. Oficina de asuntos sociales y civiles.

•

Asociación Cielo 133.

•

La escuela Kibebe Tsehay esta dirigida por la directora

Tsehayitu Dillo, está

situada en uno de los distritos de Addis abeba A esta escuela acuden alrededor
de unos 100 niños-as de edades comprendidas entre los 4 y los 6 años.

Entidades

Algunos de estos niños son huérfanos y viven en el orfanato Kechene

responsables

Medhanalem.
•

La Escuela Lenlem K.G es una organización educativa privada que data desde
2005, se crea con la finalidad de dar educación a niños sin recursos

•

En España, Escuelas de Navarra: Arturo Kampion y Ermita de Burlada.

1. Mejorar la calidad de las escuelas públicas de Etiopía, recaudando fondos desde la
iniciativa de asociaciones de grupos de padres y madres de escuelas en las
diferentes comunidades autónomas del estado español u otras entidades.
Objetivos

2. Promover la interculturalidad, a través del conocimiento de la realidad educativa
social y cultural de niños etíopes y españoles, creando actividades itinerantes con
los niños de ambos países.

I fase de sensibilización y recaudación de fondos: de enero de 2007-marzo de 2008:
Fechas de
ejecución

II fase diseño y planificación con las escuelas de las reformas de las instalaciones y
comedores. Marzo a Noviembre de 2008
III fase de ejecución; actividades didácticas entre escuelas y seguimiento de las obras.
Ejecución Noviembre 2008 a marzo de 2009
300 alumnos de la escuela Kibebe Thisay 200 de la Escuela LEMLEM.
Familias de estos niños.
Alumnos de las escuelas de Navarra.
15 Profesores de ambos países.
2 cocineras,2 limpiadoras.

Beneficiarios

Empresas de suministros etíopes, empresas constructoras etíopes
Profesional contratado español con perfil de trabajador social o similar y con
experiencia en cooperación internacional y en formulación y desarrollo de documentos
específicos de la ejecución de proyectos (informes, memoria, etc) y control del idioma
inglés.
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La Escuela Lenlem K.G, está situada en “nefas Silo lafo sib city Kebele administration”,
Localización

a cargo de LemLem Ermias.
Kibebe Thisay

esta situada en uan delos Kebeles dela capital de Adiss Abeba.

Colaboración solidaria recaudada por familias de Navarra.:16.000€
Financiación

Colaboraciones de diferentes donadores: 300€
Subvención de la entidad Caja de ahorros de Navarra, 30.000

Estas dos escuelas Etíopes localizadas en Adiss Abeba, están recibiendo

donaciones

para reformar sus aulas y crear comedores escolares a través de algunas familias y
profesores que participan en el proyecto de colaboración entre escuelas Navarras –
Descripción

Etíopes. Han conseguido recaudar fondos a través de mercadillos solidarios y junto a
la aportación de Caja de ahorros de Navarra.
Este tipo de iniciativas solidarias promueve además, la interculturalidad, sensibilizando
a la población escolar Navarra

de la realidad educativa, social y cultural de niños

etíopes, realizando actividades en común tanto en las aulas localizadas en Etiopía como
en Navarra que se podrán ver en las exposiciones itinerantes.
.

•

Mejorar las instalaciones de la escuela elegida

y propuesta por los servicios

sociales de Addis Abeba.
•

Realizar reformas en tejado, pintura, techos, ventanas

de la escuela kibebe

tsehay.
•

Mejorar el mobiliario de esta escuela con dos o tres armarios, mesas y sillas
de comedor.

•
Resultados
previstos

Invertir parte de dinero en material escolar y didáctico para mejorar la
enseñanza y calidad de las escuelas.

•

Establecer intercambios entre el alumnado etiope-español, vía Internet o en un
futuro presencialmente.

•

Promover viajes entre el profesorado etiope para que puedan viajar a España e
intercambiar la experiencia con profesorado español de las escuelas que ha
colaborado.

•

Detallar mediante informes y facturas desde la escuela beneficiaria de la
donación las inversiones que se han realizado desde este proyecto.
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Denominación

Proyecto de desarrollo de economía social y productivo en hosanna
▪
▪

Entidades
responsables

Asociación cielo 133
Abat Turetgnoch Aregawyan Andinet Mahiber ( la Asociación de la Unión de
Mayores Pensionistas del área de la Woreda)”

▪

Y la Oficina de Trabajo y Asuntos Sociales de Hosanna.

1. Favorecer iniciativas de empleo entre la población colaborando con las
Objetivo

administraciones y asociaciones locales incidiendo en las condiciones de vida y
alimenticias de la zona rural de Hosanna.

Fechas de
ejecución

Diciembre de 2006/ octubre de 08.

Organización de Aabat Turegnoch Aregawyan Andinet Mahiber. ( la Asociación de
la Unión de Mayores Pensionistas del área de la Woreda).
Beneficiarios

10.000 familias del entorno de las personas que participan desde la asociación.
Los voluntarios que se adscriban al proyecto. Unas 40 personas.

Localizado en la zona- Hadiya. A 300 km de la capital.
Woreda- Lemo
Ciudad – Hossana
Kebele 02
Altura: cerca de 2300 metros por encima del nivel del mar. Población de la ciudad
Localización.

de unos 67,703
Terreno: De tierra arcillosa.
Lluvia: 180 -220cc al año
Topografía: Suaves colinas

Financiación

Asociación Cielo 133
AECID
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Este proyecto se fundamenta en la necesidad de mejorar condiciones de vida de los
niños-as que viven en los orfanatos de Addis y de las áreas rurales zona de Hadiya, en
Hossana. Apoyando una iniciativa de economía social de la asociación de mayores de
Descripción

esta zona rural. Promocionando acciones que activan la producción agrícola de frutas
y verduras en la región de Hosanna y que pueden crear sustento para 1030 casas con
9410 familias. En la primera fase del proyecto ya han preparado la tierra de una
hectárea para su cultivo y han levantado una vaya alrededor, además han creado una
oficina. La segunda fase está prevista el cultivo y la producción y distribución.
Se espera que puedan acceder al producción agrícola más de 10.000 personas.
Generar un yacimiento de empleo para personas sin recursos.

Resultados

Incidir en al autoestima personal y colectiva de una comunidad que con su esfuerzo es
capaz de generar recursos y cambiar su destino.
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Denominación

Entidades
responsables
Objetivos

Fechas de
ejecución

Proyecto para el autoempleo para mujeres y jóvenes desempleados
mediante la apicultura sostenible en Shambu.

Asociación cielo133

Dar empleo a mujeres de familias con bajos recursos a través de apicultura

Desde el 2012 al 2014

Beneficiarios

Mujeres de bajos recursos
Familia de las mujeres

Localización

Zona rural de Sambu

Financiación

AECID

En las zonas rurales, algunas familias de bajos recursos tienen en casa colmenas
tradicionales para obtener miel y vendarla de manera que tengan un suplemento de
recursos. A través de este proyecto se han sustituido las colmenas tradicionales por
Descripción

colmenas modernas, mucho mas fáciles de trabajar y por otra parte de han puesto
nuevas colmenas a familias que no las tenían hasta ahora.

Se han sustituido las colmenas tradicionales por las modernas, se ha recogido la miel,
Resultados

se ha envasado y vendido.
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Denominación

Proyecto sanitario para cubrir necesidades
especiales de niños huérfanos y abandonados que
no tienen solución en Etiopía

Entidades responsables

Asociación cielo133
Atención sanitaria en España a los niños que no tengan una

Objetivos

solución médica en Etiopía

Fechas de ejecución

Desde junio de 2015 en adelante

Beneficiarios

Niños huérfanos, abandonas o de familias de muy pocos
recursos.

Localización

ADDIS ABEBA

Financiación

ninguna
Los niños etíopes huérfanos, abandonados y de familias
con muy pocos recursos son los que se encuentran en una
situación sanitaria más desfavorecida, por eso, el proyecto de
la Asociación Cielo133 consiste en atender a estos niños
que

presenten

problemas

médicos

que

no

son

solucionables en Etiopía.
A los niños se les aloja

en la “Casa de transición” que

Cielo133 tiene abierta en Addis Abeba, hasta que se obtengan
todos los documentos necesarios para trasladarlos hasta
Descripción

España para recibir un tratamiento médico o intervención.
Para ello Cielo133 tiene un acuerdo de colaboración con
el Hospital La Paz de Madrid por ser el hospital de
España

que

cuenta

con

todas

las

especialidades

pediátricas.
La selección de los niños la realiza el MOWA: Organismo
Central en Addis Abeba para la protección de la mujer y los
niños.
Los niños han venido a España y han recibido a la atención
Resultados

sanitaria necesaria
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Denominación
Entidades responsables

Proyecto formativo y de encuentro entre
familias adoptantes
•
•

Asociación. Cielo 133
Colaboraciones de expertos externos.

1. Promover espacios de encuentro
experiencia

en

común

de

la

a fin de compartir la
adopción

y

encontrar

respuestas para favorecer la integración plena del hijo
adoptado.
2. Favorecer espacios lúdicos donde se puedan reencontrar
Objetivos

los niños que compartieron pasado.
3. Incluir espacios formativos

directos y

virtuales

para

ampliar estrategias educativas que incidan en el éxito del
proyecto de adopción atendiendo a la singularidad de cada
familia.
El programa formativo se hace cada año, destacan las
siguientes actividades:
Fechas de ejecución

Beneficiarios

Comida de verano.
Encuentro anual de familias: Septiembre
Encuentro de verano.
Encuentro en navidad.
Familias adoptivas

Diversos espacios donde se realizan los encuentros.
Localización

Financiación

Espacio virtual creado en la página Web.
La asociación Cielo 133
La formación con los padres/madres se inicia desde el
momento que las familias eligen esta ECAI para tramitar su
adopción. En el tiempo de espera cuentan con el apoyo de una

Descripción

psicóloga

que

Posteriormente

imparte

cuatro

sesiones

a la adopción se

hace

de

formación.

necesario

seguir

compartiendo espacios donde las cuestiones relativas al
proyecto de integración de sus hijos puedan ir resolviendo de
forma colectiva. Por otra parte estos espacios sirven para que
los niños se vuelvan encontrar reforzando de forma positiva su
identidad con respecto a sus orígenes y con respecto a su
etnia. Estos espacios se han ampliado virtualmente a partir de
se ha creado una plataforma con el proyecto financiado por
telefónica.
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Se

han

realizado

tres

encuentros

anuales

y

diversas

actividades. La valoración de las familias ha sido muy positiva
Resultados

cara a ellos y cara a sus hijos, donde han podido disfrutar de
nuevo del encuentro de los que fueron compañeros de casa de
transición.

DDATOS DE LA CONTRAPARTE LOCAL EN NEPAL

“My Home Kathmandu foundation”. Nepal
Dirección

Bashundhara 9 Kathmandu.

Datos del representante legal

Ramesh Khatiwada.

Datos de contacto

Mobile: +977-9851043481
www.facebook.com/myhomechildhome

Página Web

www.myhomekathmandu.org

Fines

La fundación se dedica a la ayuda y bienestar de los niños.
Actualmente estamos ayudando a 22 niños residenciados en orfanato
y otros 20 niños fuera de residencia (ayudamos a los niños de las
familias pobres para su educación)

Proyectos realizados y en marcha

Proyecto ECAI: Entidad colaboradora en Adopción Internacional
Nepal-España. En este momento paralizdo.

My Home: casa de acogida para niños sin recursos.
Voluntariado: 20 voluntarios han participado después del
devastador terremoto de Nepal del Abril, Han ido a las zonas mas
afectadas para ayudar al rescate, llevar comida, agua,
medicamentos, incluso han ido a Hospitales para cuidar a los
enfermos.
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