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Abay es una ONGd que ddesdesde 2009e 2009
actúa en WWaalmarlmara (Etiopía)a (Etiopía) con el
objetivo de luchar contra la pobreza y
promover la igualdad de oportunidades
principalmente mediante el desarrollo
de proyectos de EEducaciónducación, SaSanidadnidad y
en general de apoapoyyo a la Co a la Comuomunidadnidad.

Abay tiene desde 20201212 rregisegisttrro eno en
EtiopíaEtiopía, lo que le permite actuar con
entidad propia, desarrollando su labor
mediante empleados locales y
voluntarios.

Actualmente tenemos en marcha 8
proyectos de cooperación dirigidos a la
infinfaanciancia y a la mujemujerr.

Abay



En EtiopíaEtiopía, a pesar de datos del Banco Mundial que muestran un
rápido crecimiento mediante varios importante indicadores, alberga
muchos lugares y mucha población donde parece que no llegan los
beneficios de estos datos.

GGaba Kaba Kemisaemisa, en WWaalmarlmaraa, a escasos 60 kilómetros de la capital,
Addis Abeba, se muestra como un lugar alejado de cualquier tipo de
desarrollo.

AAddis Abebaddis Abeba, inmesa ciudad, sede de la Unión Africana, reúne miles
de historias de personas invisibles y a jenas al amparo protector de
familia o institución.

4

Etiopía



"W"WALKALKSS WWITHITH ETHETHIOPIA",IOPIA", es una caminata que tiene como hecho

singular, que se desarrolla al mismo tiempo en Walmara (Etiopía),

lugar donde Abay desarrolla proyectos de cooperación y todos

aquellos lugares en los que existan iniciativas tanto organizadas

como incluso a título individual.

El domingo 1 de octubre de 2017 tendrá lugar la primera edición

en la que todos caminaremos con y por Etiopía.
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WWaalks wlks witith Eth Ethiophiopiaia nace como extensión del concepto In RIn Reaeal Tl Time-ime-
IRIRTT,, con el que pretendemos conjugar actividades de sensibilización
con actividades solidarias que ayuden a la sostenibilidad de nuestros
proyectos.

El cconconceptepto IRo IRTT, es una forma de trabajar en Abay, persiguiendo la
respuesta inmediata a los problemas que nos transmiten desde Addis
Abeba o Walmara, gracias al trabajo en red de muchas personas que
viven parte de su día a día en Etiopía

In Real Time



EDEDICIÓN WICIÓN WWWE 20E 201717
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Walmara
Madrid

Hondarribia
Dubai

Munich
Asturias

Lucena-Córdoba*
(*Con Infancia Solidaria)

..
Si estás interesado en organizar una caminata

WWE ponte en contacto con nosotros en el

correo info@abayetiopia.org



Escuela caEscuela cangurnguroo
Proyecto de educación integral

100 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.

AAuulas dlas de enlace enlacee
Proyecto de educación integral

33 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.

60 niños de 7 años, distribuidos en dos
aulas, reciben clases de deporte y
merienda dos días y clases de refuerzo
escolar los sábados.

proyectos
de cooperación

internacional



Escuela dEscuela de niños pase niños pasttoorreses
Proyecto de educación integral

120 niños de entre 7 y 15 años, que
durante la jornada diurna no pueden
acceder a la escuela formal por tener
que asumir trabajo como pastores,
disponen de tres aulas en las que
inician su escolarización en tres niveles
que les permiten luego continuar en la
escuela pública.

Escuela dEscuela de adue adultltosos
Proyecto de apoyo a la comunidad

80 adultos, distribuidos en dos niveles
reciben a primera hora de la mañana,
tres 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.

de cooperación
internacional

proyectos



PrProoyyectecto do de Escuela de Escuela depoeportivrtivaa
Proyecto de ocio saludable

90 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.

PrProgrograma dama de apadrinamiente apadrinamientosos
Proyecto de apoyo a la comunidad

80 niños, seleccionados de entre los más
vulnerables son escolarizados en
nuestra escuela infantil, becados para
estudios de enseñanza secundaria o
incluso reciben ayuda familiar mediante
aportación económica directa,
alimentos o resolución de problemas
urgentes.

proyectos
de cooperación

internacional



ParParccela dela de ae agricugriculturlturaa
Proyecto apoyo a la comunidad

Tiene como objetivo la enseñanza a
mujeres de nuevas técnicas agrícolas
mediante la diversificación del
monocultuvo del cereal.. y la
sostenibilidad del comedor de la
escuela infantil.

TTaalllleer dr de fe foormación en crmación en cososturturaa
Proyecto de apoyo a la comunidad

Desarrolla el doble objetivo de la
enseñanza de una profesión a mujeres
seleccionadas 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.

proyectos
de cooperación

internacional



proyectos
de cooperación

internacional

RRececonsonsttrucrucción dción de Ce Cololegio públicegio público do de Bacho We Bacho Waalmarlmara.a.

La recaudación de este evento será destinada a la
construcción de cuatro nuevas aulas en el Colegio Público de
Bacho Walmara con el objetivo de mejorar las deficitarias
infraestructuras escolares actuales y también crear un espacio
para su uso como escuela nocturna para los grados superiores
de la educación primaria.
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Abay se financia mediante la participación de la cuocuotta da dee
socios, apadrinamientsocios, apadrinamientos y oos y ottrras apoas aportrtacionesaciones 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 OONNG dG de Utie Utilidad Públicalidad Pública, lo que permite
acogernos a la Ley de Mecenazgo y por lo tanto importantes
ventajas fiscales para nuestros donantes.

También desde 2013 hemos sido anualmente auditauditados tados taantntoo
aquí caquí como en Etiopíaomo 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 vvoluoluntntarios sin ningún tipo darios sin ningún tipo dee
rremuemunenerraciónación 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.

financiación



Además de las campañas que tenemos permanentes para dar

sostenibilidad a nuestros proyectos ,ddesdesde el 20e el 2014 hemos cr14 hemos creado eleado el

eevventento “In Ro “In Reaeal Tl Time”ime”, una gran fiesta de la solidaridad que suma

eevvententos dos depoeportivrtivos y cuos y culturlturaalles des desaresarollánollándose simudose simultáneamentltáneamentee tanto

en Walmara (Etiopía) como en diferentes ciudades, en las que contamos

con delegados o colaboradores.

En 2017 nace ·"Walks with Ethiopia", con lo que sumamos una nueva

actividad deportiva y solidaria que pretendemos extender con tu ayuda

al máximo de lugares del mundo.

Al evento del día 1 de octubre de 2017 se pueden sumar diferentes

eventos culturales y benéficos como exposiciones fotográficas o

conciertos.

Si lo cSi lo considonsideerraan opon oporturtuno lno les ees expxplicaríamos plicaríamos peersonarsonalmentlmente el pre el prooyyectectoo

parparaa vvaalolorrar posibiar posibilidadlidades des de ce colaboolaborración, puedación, puedes ces contontactactar car conon

nosonosottrros mediaos mediantnte el ce el coorrrreo infeo info@abao@abayyeetioptiopia.ia.oorgrg

colaborar
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colaborar
Compra nuestra camiseta y/o

sudadera y te regalamos un dorsal
en el que podrás poner tu nombre o
el de alguno de nuestros
beneficiarios etíopes.

Puedes inscribirte en alguna de las
caminatas organizadas o
sencillamente salir a caminar ese
día.

Envíanos tu fotografía para
publicar en web y redes sociales.

Organiza una caminata,
mediante un colegio, club
senderista u otra asociación.

Patrocina uno de los eventos
organizados o directamente
nuestros proyectos mediante una
donación a Abay ONGd.
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colaborar
También puedes participar

comprando o patrocinando la
camiseta de uno de los
beneficiarios de nuestros proyectos
en Walmara, siendo esto posible a
título particular o como empresa
patrocinadora.
Envíanos tu fotografía para

publicar en web y redes sociales.




	
	 
	 "WALKS WITH ETHIOPIA", es una caminata que tiene como hecho singular, que se desarrolla al mismo tiempo en Walmara (Etiopía), lugar donde Abay desarrolla proyectos de cooperación y todos aquellos lugares en los que existan iniciativas tanto organizadas como incluso a título individual.
	 El domingo 1 de octubre de 2017 tendrá lugar la primera edición en la que todos caminaremos con y por Etiopía.
	 
	6
	 
	EDICIÓN WWE 2017
	7
	 
	 
	 Organiza una caminata, mediante un colegio, club senderista u otra asociación.

	

