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INTRODUCCIÓN 

 

En Etiopía la mayoría de las mujeres no tienen empleo ni acceso a la educación, a la 

formación, a los servicios de salud, a una existencia decente, al agua, a la cultura, 

información, al trabajo fuera de casa, 

muchas leyes y prácticas discriminatorias limitan sus derechos civiles y políticos al igual 

que los económicos, culturales y sociales.

 

Lamentablemente en muchas zonas rurales de Etiopía, los 

varones todavía consideran a sus esposas como “esclavas”. 

Desde tiempos muy remotos, las mujeres han sido siempre 

sirvientes de los hombres. Desafortunadamente apenas se 

ha logrado cambiar esta situac

mantiene a la mujer en su esclavitud ancestral. 

 

Nuestros antepasados escogían a sus mujeres como un 

tratante escoge y compra el ganado. Aunque hoy no es tan 

frecuente, se sigue haciendo lo mismo. Las leyes maritales 

son impuestas a las mujeres, quienes están dominadas peor 

que las bestias de carga. Las esposas están sometidas a 

ritos, creencias y tabúes por los que se guían, observan, respetan y creen. Los esposos no 

hacen nada para que tomen conciencia y así elevarlas hacia la r

vida más alto. Muchos varones opinan que la mujer debe estar 

marido. 

 

Existen distinciones fundamentales entre los papeles de los hombres y de las mujeres, 

hay una gran desigualdad en el reparto de tareas. Así, la mujer es responsable de casi 

todas las labores de casa tales como buscar agua y leña, cocinar, limpiar y criar a

hijos. Existen muy pocas ocasiones en las cuales los hombres ayudan a las mujeres. Los 

hombres son los jefes de la familia y por lo tanto, los principales responsables de la toma 

de decisiones.  
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Etiopía tiene una extensión de 1.127.127 Km

población estimada de 84.000.000 de habitantes. Sólo el 

15,6 % de la población vive en zonas urbanas. El idioma 

oficial es el amhárico, que junto con el inglés, conviven con 

otras 80 lenguas, como la oromiña, la tigriña, etc. Etiopía es 

uno de los países más pobres del mundo, donde el nivel de 

escolarización infantil es de un 30%. 

 

En Etiopía la mayoría de las mujeres no tienen empleo ni acceso a la educación, a la 

formación, a los servicios de salud, a una existencia decente, al agua, a la cultura, 

al trabajo fuera de casa, etc. Sus derechos son violados con frecuencia y 

muchas leyes y prácticas discriminatorias limitan sus derechos civiles y políticos al igual 

que los económicos, culturales y sociales. 

Lamentablemente en muchas zonas rurales de Etiopía, los 

varones todavía consideran a sus esposas como “esclavas”. 

Desde tiempos muy remotos, las mujeres han sido siempre 

sirvientes de los hombres. Desafortunadamente apenas se 

ha logrado cambiar esta situación. Por el contrario, se 

mantiene a la mujer en su esclavitud ancestral.  

Nuestros antepasados escogían a sus mujeres como un 

tratante escoge y compra el ganado. Aunque hoy no es tan 

frecuente, se sigue haciendo lo mismo. Las leyes maritales 

s a las mujeres, quienes están dominadas peor 

que las bestias de carga. Las esposas están sometidas a 

ritos, creencias y tabúes por los que se guían, observan, respetan y creen. Los esposos no 

hacen nada para que tomen conciencia y así elevarlas hacia la razón, un ideal o un nivel de 

vida más alto. Muchos varones opinan que la mujer debe estar en casa y 

Existen distinciones fundamentales entre los papeles de los hombres y de las mujeres, 

hay una gran desigualdad en el reparto de tareas. Así, la mujer es responsable de casi 

tales como buscar agua y leña, cocinar, limpiar y criar a

hijos. Existen muy pocas ocasiones en las cuales los hombres ayudan a las mujeres. Los 

hombres son los jefes de la familia y por lo tanto, los principales responsables de la toma 
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La mujer trabaja mayor cantidad de horas que el hombre

que no sólo realiza gran parte del trabajo reproductivo sino que 

también se encarga del trabajo productivo. Por lo general, es la 

responsable, junto con sus hijos, del cuidado del ganado menor 

en los campos, de la producción y de la comercialización de

mantequilla, queso y vegetales. Ella también

ocasiones,

reportan ingresos tales como un pequeño negocio, la 

elaboración de areke, la injera y otras actividades similares.

 

La mujer en el hogar no tiene ni voz ni voto. Ningún derecho. El 

marido manda. El papel de la mujer es obedecer y trabajar. En Etiopía, especialmente en 

los campos, las mujeres y los niños hacen la mayor parte del trabajo de recolección. 

 

Desafortunadamente, muchas mujeres etíopes viven en tales situaciones injustas 

asumiéndolas como normales, desgastando su energía cada día, descuidando su cuerpo y 

humillándose para el bienestar de su familia. En muchas familias, a los varones no les 

concierne todo esto y muy probablemente no lo reconocen.

 

Hay por delante una larga tarea de educación y toma de conciencia acerca del valor de la 

persona para que la realidad de la mujer en Etiopía cambie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
“Quien educa a un hombre, educa una persona. 
familia”. 
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La mujer trabaja mayor cantidad de horas que el hombre

que no sólo realiza gran parte del trabajo reproductivo sino que 

también se encarga del trabajo productivo. Por lo general, es la 

responsable, junto con sus hijos, del cuidado del ganado menor 

en los campos, de la producción y de la comercialización de

mantequilla, queso y vegetales. Ella también

ocasiones, se dedica a actividades extra agrícolas

reportan ingresos tales como un pequeño negocio, la 

elaboración de areke, la injera y otras actividades similares.

La mujer en el hogar no tiene ni voz ni voto. Ningún derecho. El 

marido manda. El papel de la mujer es obedecer y trabajar. En Etiopía, especialmente en 

los campos, las mujeres y los niños hacen la mayor parte del trabajo de recolección. 
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humillándose para el bienestar de su familia. En muchas familias, a los varones no les 

muy probablemente no lo reconocen. 
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persona para que la realidad de la mujer en Etiopía cambie. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

 

La Región de Wolayta es una de las 13 

Administraciones Zonales de los Pueblos 

del Sur en Etiopía. Se encuentra a 300 

kilómetros al sur de Addis Abeba. 

una superficie de 4.471,3 km

en doce woredas: Boloso - Dolor, Damot 

Galle, DamotWeyde, SodoZoria, 

KindoKoisha, Aofa, didayeKindo, Humbo, 

Damot Dolor, DamotFulase, Duguna

Fango y BolosoBombe. La vegetación y el 

clima se ven condicionados por su 

elevación sobre el nivel del mar (1.500 

1.800 m). 

 

En la Región de Wolayta se estima una población de 1.721.339 habitantes, con una 

densidad de 385 habitantes/km

político y su reino. Forman alrededor de 200 clane

principales llamadas Malla y Dogala. La mayoría de la población son cristianos 

protestantes evangélicos, algunos cristianos ortodoxos y el resto musulmanes y otras 

confesiones cristianas.  

 

Los Wolaitas son unas de las perso

La mayoría vive en zonas rurales, en tukules o casas de córcoro; aunque la mayor parte 

del día están todos fuera de sus casas. Su medio de subsistencia es la agricultura, que 

realizan con herramientas d

ambiental y la pérdida de fertilidad del suelo debido al cultivo prolongado, son los 

principales problemas, que dan lugar a la baja productividad agrícola y por ello a la 

deficiencia de alimentos y el al

la población sufre de escasez de alimentos y están por debajo del umbral de la pobreza.

 

Uno de los aspectos más desagradables de la sociedad Wolayta, como en el resto de 

Etiopía, es la baja y deprimente consideración que tienen a las mujeres. Una mujer vale 

más cuantos más hijos pueda dar y rinda más en sus trabajos diarios: cavar la tierra, 

transportar agua, proveer la leña, preparar alimentos y bebidas, limpiar la casa, atender 

a los hijos, ir al mercado para vender los productos de su trabajo, etc… La sociedad 

reconoce al hombre amplia autoridad tanto sobre la mujer, como sobre los hijos. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

es una de las 13 

Administraciones Zonales de los Pueblos 

del Sur en Etiopía. Se encuentra a 300 

kilómetros al sur de Addis Abeba. Tiene 

4.471,3 km2. Se divide 

Dolor, Damot 

Galle, DamotWeyde, SodoZoria, 

KindoKoisha, Aofa, didayeKindo, Humbo, 

Damot Dolor, DamotFulase, Duguna-

La vegetación y el 

clima se ven condicionados por su 

l nivel del mar (1.500 - 

En la Región de Wolayta se estima una población de 1.721.339 habitantes, con una 

densidad de 385 habitantes/km2. Los Wolaitas tienen su propia cultura, tradición, legado 

político y su reino. Forman alrededor de 200 clanes, que se dividen en dos tribus 

principales llamadas Malla y Dogala. La mayoría de la población son cristianos 

protestantes evangélicos, algunos cristianos ortodoxos y el resto musulmanes y otras 

Los Wolaitas son unas de las personas más pobres de Etiopía, así como de todo el mundo. 

La mayoría vive en zonas rurales, en tukules o casas de córcoro; aunque la mayor parte 

del día están todos fuera de sus casas. Su medio de subsistencia es la agricultura, que 

realizan con herramientas de mano arcaica. La escasez de tierra, la degradación 

ambiental y la pérdida de fertilidad del suelo debido al cultivo prolongado, son los 

principales problemas, que dan lugar a la baja productividad agrícola y por ello a la 

deficiencia de alimentos y el alto porcentaje de malnutrición en la zona. Casi la mitad de 

la población sufre de escasez de alimentos y están por debajo del umbral de la pobreza.

Uno de los aspectos más desagradables de la sociedad Wolayta, como en el resto de 

imente consideración que tienen a las mujeres. Una mujer vale 

más cuantos más hijos pueda dar y rinda más en sus trabajos diarios: cavar la tierra, 

transportar agua, proveer la leña, preparar alimentos y bebidas, limpiar la casa, atender 

mercado para vender los productos de su trabajo, etc… La sociedad 

reconoce al hombre amplia autoridad tanto sobre la mujer, como sobre los hijos. 
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reconoce al hombre amplia autoridad tanto sobre la mujer, como sobre los hijos.  
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Los  Wolaitas necesitan escuelas, servicios de salud, abastecimiento de agua potable, 

otras infraestructuras y medios agrícolas para mejorar la producción de alimentos. En 

otro aspecto, también necesitan justicia, igualdad, distribución equitativa de los 

recursos y seguridad política y económica.

 

Wolayta es una zona de gran 

los más afectados por la precariedad de alimentos, tanto en su desarrollo físico como 

intelectual. En toda la Woreda no hay ningún centro de 

años, aunque el Gobierno etíope ha empezado a recomendar la educación

para la población, y  ha comenzado la construcción de estas escuelas.

 

La población de la zona vive esencialmente de la 

una gran variedad de cultivos, pero no todos ellos son produ

falta de conocimientos y recursos de la población. Únicamente plantan antes de las 

lluvias: maíz, patata dulce, frijoles, teff y 

abundantes o vienen de forma irregular, se pierden las co

sin alimentos para el resto del año.

 

La falta de una buena nutrición y educación 

apuesta por un proyecto continuado para niños de 

concebido como lugar de producción de alimentos y capacitación 

de los niños en este tema.   

 

En este centro los niños recib

crecimiento. El Centro permanecerá abierto 

 

En la casa anexa, el Centro t

los medios adecuados para r

para impartir charlas y contará con un proyecto

 

Una parte muy importante de este proyecto es la

un huerto para el consumo de alimentos del propio Centro, con el fin de obtener una 

alimentación completa, modificando la 

huerto para que los padres aprendan a cultivar estos nuevos productos y puedan llevarse 

semillas y plantas a sus pequeñas tierras.

 

También es importante que los niños tomen proteína animal, es por ello que 

construiremos un pequeño gallinero y un est

leche se consuman en el propio Centro.
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necesitan escuelas, servicios de salud, abastecimiento de agua potable, 

otras infraestructuras y medios agrícolas para mejorar la producción de alimentos. En 

otro aspecto, también necesitan justicia, igualdad, distribución equitativa de los 

uridad política y económica. 

gran inseguridad alimentaria. Los niños menores de 7 años son 

los más afectados por la precariedad de alimentos, tanto en su desarrollo físico como 

En toda la Woreda no hay ningún centro de atención para niños menores de 6 

tíope ha empezado a recomendar la educación

para la población, y  ha comenzado la construcción de estas escuelas.

La población de la zona vive esencialmente de la agricultura. El clima y la tierra permiten 

una gran variedad de cultivos, pero no todos ellos son producidos en la zona debido a la 

falta de conocimientos y recursos de la población. Únicamente plantan antes de las 

lluvias: maíz, patata dulce, frijoles, teff y woina, café…, pero si las lluvias no son 

abundantes o vienen de forma irregular, se pierden las cosechas dejando a las familias 

sin alimentos para el resto del año. 

a nutrición y educación de los niños antes de los 7 años, justifican la 

apuesta por un proyecto continuado para niños de 0 a 5 años. 

concebido como lugar de producción de alimentos y capacitación de

 

En este centro los niños recibirán alimentación, higiene, sanidad y un 

permanecerá abierto de lunes a viernes de 8 a 1

entro tendrá un aula de estudio para aquellos niños que no tienen 

los medios adecuados para realizar sus tareas en las casas. Esta

para impartir charlas y contará con un proyector. 

Una parte muy importante de este proyecto es la producción de alimentos; se instalará 

el consumo de alimentos del propio Centro, con el fin de obtener una 

alimentación completa, modificando la mono dieta e introduciendo nuevos alimentos.

huerto para que los padres aprendan a cultivar estos nuevos productos y puedan llevarse 

semillas y plantas a sus pequeñas tierras. 

También es importante que los niños tomen proteína animal, es por ello que 

construiremos un pequeño gallinero y un establo para dos vacas; para que los huevos y la 

en el propio Centro. 
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tíope ha empezado a recomendar la educación pre-primaria 

para la población, y  ha comenzado la construcción de estas escuelas. 

. El clima y la tierra permiten 

cidos en la zona debido a la 

falta de conocimientos y recursos de la población. Únicamente plantan antes de las 

oina, café…, pero si las lluvias no son 

sechas dejando a las familias 

de los niños antes de los 7 años, justifican la 

 Así como un centro 

de las madres y padres 

higiene, sanidad y un seguimiento de su 

lunes a viernes de 8 a 17 horas.  

de estudio para aquellos niños que no tienen 

Esta aula servirá también 

producción de alimentos; se instalará 

el consumo de alimentos del propio Centro, con el fin de obtener una 

e introduciendo nuevos alimentos. Otro 

huerto para que los padres aprendan a cultivar estos nuevos productos y puedan llevarse 

También es importante que los niños tomen proteína animal, es por ello que 

ablo para dos vacas; para que los huevos y la 
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Otro punto importante del P

inserción en el mundo laboral de las madres, ya que no tendrán que realizar el 

los bebés en el horario de la guardería.

 

Se impartirán diferentes cursos a padres y madres, en los que se les enseñará

cultivar un huerto, valor nutricional de los alimentos, cocina y

utilización de mosquiteras, depu

 

De forma especial el Centro at

sido dados de alta en el hospital, 

una alimentación completa durante lo

 

Un punto importante es promover el

programas sanitarios, nutricionales, educativos, actividades agrícolas

alimentos. 

 

Los menores recibirán atención, higiene, 

producida en el mismo centro con el apoyo de las madres 

 

 
“Nunca es tarde para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva historia o construir un nuevo 
sueño”.  
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Proyecto es la escolarización de los hermanos mayores y la 

inserción en el mundo laboral de las madres, ya que no tendrán que realizar el 

los bebés en el horario de la guardería. 

Se impartirán diferentes cursos a padres y madres, en los que se les enseñará

cultivar un huerto, valor nutricional de los alimentos, cocina y  saneamiento

utilización de mosquiteras, depuración del agua y uso responsable de la misma.

entro atenderá a niños desnutridos críticos de la zona 

sido dados de alta en el hospital, ofreciéndoles leche y preparados complementarios

una alimentación completa durante los primeros días de su recuperación.

romover el desarrollo integral de los menores y 

programas sanitarios, nutricionales, educativos, actividades agrícolas

rán atención, higiene, educación y una óptima alimentación que 

el mismo centro con el apoyo de las madres y de los padres 

“Nunca es tarde para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva historia o construir un nuevo 
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royecto es la escolarización de los hermanos mayores y la 

inserción en el mundo laboral de las madres, ya que no tendrán que realizar el cuidado de 

Se impartirán diferentes cursos a padres y madres, en los que se les enseñará cómo 

saneamiento, correcta 

ración del agua y uso responsable de la misma. 

a niños desnutridos críticos de la zona que han 

ofreciéndoles leche y preparados complementarios, y 

s primeros días de su recuperación. 

de los menores y sus padres con 

programas sanitarios, nutricionales, educativos, actividades agrícolas y de producción de 

alimentación que será 

y de los padres de los menores. 

 

“Nunca es tarde para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva historia o construir un nuevo 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Mejorar la asistencia a los menores y sus madres, contribuyendo a su desarrollo 

laboral y social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 

 Campaña de sensibilización.

 Proporcionar cuidados, alimentación, sanidad e higiene a niños 

 Trabajos dignos para las madres y educación sobre el cuidado de sus beb

 Prevención de enfermedades.

 Capacitación a los padres en el cultivo de nuevos alimentos.

 

FINALIDAD DEL PROYECTO

 

La finalidad del proyecto es evitar la 

comida diaria rica en proteínas

Fomentar su psicomotricidad

higiene infantil y familiar, enseñanza

cultivar nuevos alimentos, y una orientación

activamente tanto los padres como las madres en e
 

La persona responsable del proyecto comprobará 

después de estar unos meses comiendo en la 

madres y los padres con la crea

mejorar la alimentación familiar. 
 

Solo las madres que entiendan y descubran la 

salud verán la importancia de una 

charlas sobre estos temas. Tanto las madres como los padres, t

acudir al Centro un día por semana para aprender directamente todas estas cosas.
 

 

C/ Motilla del Palancar, 8 – Local 1 – 28043 Madrid 

GUARDERÍA CREAR-SONRISAS 2018  

Mejorar la asistencia a los menores y sus madres, contribuyendo a su desarrollo 

S 

Campaña de sensibilización. 

Proporcionar cuidados, alimentación, sanidad e higiene a niños 

Trabajos dignos para las madres y educación sobre el cuidado de sus beb

Prevención de enfermedades. 

Capacitación a los padres en el cultivo de nuevos alimentos. 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

La finalidad del proyecto es evitar la desnutrición infantil ofreciendo un desayuno y una 

proteínas a los niños, potenciando el consumo de frutas y verduras. 

Fomentar su psicomotricidad, atención sanitaria, orientación a las madres sobre salud e 

enseñanza de técnicas agrícolas, beneficios de consumir y 

cultivar nuevos alimentos, y una orientación pedagógica y psicológica

activamente tanto los padres como las madres en este proyecto. 

responsable del proyecto comprobará cómo los niños aumentan de peso y talla 

de estar unos meses comiendo en la guardería; así como 

creación de huertos, generando así ́ sus propios alimentos 

familiar.  

las madres que entiendan y descubran la relación que hay entre 

salud verán la importancia de una alimentación sana, por lo que se les darán regularmente 

Tanto las madres como los padres, tendrán el compromis

acudir al Centro un día por semana para aprender directamente todas estas cosas.
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Mejorar la asistencia a los menores y sus madres, contribuyendo a su desarrollo 

Proporcionar cuidados, alimentación, sanidad e higiene a niños de 0 a 5 años. 

Trabajos dignos para las madres y educación sobre el cuidado de sus bebés. 

infantil ofreciendo un desayuno y una 

, potenciando el consumo de frutas y verduras. 

a las madres sobre salud e 

técnicas agrícolas, beneficios de consumir y 

psicológica. Participando 

aumentan de peso y talla 

guardería; así como las actividades de las 

sus propios alimentos para 

que hay entre nutrición, higiene y 

sana, por lo que se les darán regularmente 

endrán el compromiso de 

acudir al Centro un día por semana para aprender directamente todas estas cosas. 
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ZONA DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO

 

El Proyecto se desarrollará en la Región de Wolayta, más concretamente dentro de la 

Escuela Nuestra Señora de Lourdes de Dubbo

Capuchinos. 
 

Región: Naciones y Pueblos del Sur

Zona: Wolayta 

Woreda:BolossosoreWoreda 
 

Wolayta se localiza en la parte meridional de Etiopía en 

kilómetros cuadrados. El extremo norte de la frontera de Wolayta se encuentra a unos 

360 km al sur de la capital, Addis Abeba. Areka (también conocido como Areka

está situada a 300 kilómetros al suroeste de la capital, 

metros sobre el nivel del mar. Es el centro administrativo de Boloso

una densidad de población de más de 

Wolayta es Sodo. 
 

Dubbo está situado 310 Km. al suroeste de Addis Abeba. Se extiende sobre una meseta 

de unos 6.000 metros sobre el nivel del mar. La densidad de población de la zona se 

estima aproximadamente en 360 hab/km
 

En esta zona las familias tienen graves problemas económicos y de salud, y como 

siempre los niños son las mayores víctimas de esta pobreza
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ZONA DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO 

El Proyecto se desarrollará en la Región de Wolayta, más concretamente dentro de la 

Escuela Nuestra Señora de Lourdes de Dubbo, en la Comunidad de los Padres 

Región: Naciones y Pueblos del Sur 

 

Capital: Sodo 

Municipio:Areka 

Área:Dubbo 

Wolayta se localiza en la parte meridional de Etiopía en un área de cerca de 4.400 

. El extremo norte de la frontera de Wolayta se encuentra a unos 

Addis Abeba. Areka (también conocido como Areka

300 kilómetros al suroeste de la capital, tiene una 

l del mar. Es el centro administrativo de Boloso

de más de 20.000 habitantes. El centro administrativo de 

Dubbo está situado 310 Km. al suroeste de Addis Abeba. Se extiende sobre una meseta 

000 metros sobre el nivel del mar. La densidad de población de la zona se 

estima aproximadamente en 360 hab/km2. 

las familias tienen graves problemas económicos y de salud, y como 

siempre los niños son las mayores víctimas de esta pobreza.  
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El Proyecto se desarrollará en la Región de Wolayta, más concretamente dentro de la 

, en la Comunidad de los Padres 

 
área de cerca de 4.400 

. El extremo norte de la frontera de Wolayta se encuentra a unos 

Addis Abeba. Areka (también conocido como Areka Ancheto) 

tiene una elevación de 1774 

l del mar. Es el centro administrativo de Boloso Sore Woreda. Tiene 

El centro administrativo de 

Dubbo está situado 310 Km. al suroeste de Addis Abeba. Se extiende sobre una meseta 

000 metros sobre el nivel del mar. La densidad de población de la zona se 

las familias tienen graves problemas económicos y de salud, y como 
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BENEFICIARIOS 

 

Nuestros beneficiarios directos en principio serán 25 niños con edades comprendidas 

entre 0 y 5 años; que se irán 
 

También son beneficiarias las madres

niños, no solo atendidos, sino participando en actividades educativas y de 

entretenimiento. Podrán acudir a trabajar y e

entre trabajar y ser autosuficientes o no serlo en absoluto.
 

Los hermanos mayores de nuestros niños, que podrán asistir a la escuela al no tener que 

cuidar de los pequeños de la familia.
 

Los padres, que aprenderán diferentes técnicas de cultivo de otros alimentos para poder 

ampliar la dieta de la familia.
 

Los habitantes de la zona de Wola

producción mixta de cultivos y ganado. Dentro de sus terrenos, los miembros de la 

comunidad mantienen huertos frutales, viveros, plantas medicinales, hortalizas, cultivos 

de raíces y tubérculos, plantas orna

criar animales domésticos. El cultivo de Enset es el centro del sistema de cultivo en el 

que se basa todo el sistema agrícola y 

alimentaria y de sustento. Los 

ganadería se complementan con actividades 
 

C/ Motilla del Palancar, 8 – Local 1 – 28043 Madrid 

GUARDERÍA CREAR-SONRISAS 2018  

Nuestros beneficiarios directos en principio serán 25 niños con edades comprendidas 

 ampliando con el paso y desarrollo del proyecto.

También son beneficiarias las madres, que tendrán un sitio seguro donde dejar a sus 

niños, no solo atendidos, sino participando en actividades educativas y de 

Podrán acudir a trabajar y esto puede suponer para ellas la diferencia 

entre trabajar y ser autosuficientes o no serlo en absoluto. 

Los hermanos mayores de nuestros niños, que podrán asistir a la escuela al no tener que 

los pequeños de la familia. 

án diferentes técnicas de cultivo de otros alimentos para poder 

ampliar la dieta de la familia. 

Los habitantes de la zona de Wolayta son principalmente agricultores, practicando la 

producción mixta de cultivos y ganado. Dentro de sus terrenos, los miembros de la 

comunidad mantienen huertos frutales, viveros, plantas medicinales, hortalizas, cultivos 

de raíces y tubérculos, plantas ornamentales, especias, así como áreas abiertas para 

criar animales domésticos. El cultivo de Enset es el centro del sistema de cultivo en el 

que se basa todo el sistema agrícola y su cultivo es la principal fuente de seguridad 

alimentaria y de sustento. Los mínimos ingresos de la producción de cultivos y la 

ganadería se complementan con actividades de artesanía (herrería y cerámica). 
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Nuestros beneficiarios directos en principio serán 25 niños con edades comprendidas 

ampliando con el paso y desarrollo del proyecto. 

que tendrán un sitio seguro donde dejar a sus 

niños, no solo atendidos, sino participando en actividades educativas y de 

sto puede suponer para ellas la diferencia 

Los hermanos mayores de nuestros niños, que podrán asistir a la escuela al no tener que 

án diferentes técnicas de cultivo de otros alimentos para poder 

son principalmente agricultores, practicando la 

producción mixta de cultivos y ganado. Dentro de sus terrenos, los miembros de la 

comunidad mantienen huertos frutales, viveros, plantas medicinales, hortalizas, cultivos 

mentales, especias, así como áreas abiertas para 

criar animales domésticos. El cultivo de Enset es el centro del sistema de cultivo en el 

cultivo es la principal fuente de seguridad 

ingresos de la producción de cultivos y la 

y cerámica).  
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CONSTRUCCIÓN – REMODELACIÓN 

 

Reparación y acondicionamiento 
 

- Suelo. 

- Pintura de paredes. 

- Pintura de ventanas y puertas.

- Sistema eléctrico. 

- Separación de zonas movible
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REMODELACIÓN - PLANOS 

y acondicionamiento del Aula para los niños, (medidas 20,5 x 13,5 m

Pintura de ventanas y puertas. 

Separación de zonas movibles: zona comedor, zona de descanso, zona juegos.

 

  

  

 

 Pág.12 

medidas 20,5 x 13,5 m): 

descanso, zona juegos. 
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Construcción de baño completo 
 

- 3 letrinas. 

- 1 ducha grande. 

- 1 lavabo. 

- 1 bañera grande para bebés.

- Zona de cambiadores. 

En la parte exterior:  
 

- Lavabo con 4 grifos 

- Zona de lavadero. 
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año completo para niños (exterior al Aula), medidas 3,4 x 2,7 m

1 bañera grande para bebés. 

 

 

 

 Pág.13 

), medidas 3,4 x 2,7 m: 
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Construcción de 2 baños para los 

uno de ellos contará con: 

 

- 1 letrinas. 

- 1 Taza. 

- 1 ducha. 

- 1 lavabo. 
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para los padres (hombre – mujer), medidas 2,5 x 2,4 m; 
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medidas 2,5 x 2,4 m; cada 
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Construcción de casa de córcoro para cocina en el exterior del aula, medidas 4 x 2,5 m:

 

- 1 Cocina de leña para injera

- 1 Cocina y horno de leña dos fuegos

- 1 Fregadero. 

- 1 Escurre platos. 

- Zona de encimera (parte
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Construcción de casa de córcoro para cocina en el exterior del aula, medidas 4 x 2,5 m:

Cocina de leña para injera. 

Cocina y horno de leña dos fuegos. 

Zona de encimera (parte inferior para leñera). 
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Construcción de casa de córcoro para cocina en el exterior del aula, medidas 4 x 2,5 m: 
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Remodelación casa anexa.  

 

 

Sala multiusos: estudio, conferencias, proyecciones,…, medidas 7,7 x 5,7 m.
 

 

Oficina para el Proyecto y de Ayuda a las Familias, medidas 3,7 x 3,1 m.

 

VIVIENDA RESPONSABLE
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Sala multiusos: estudio, conferencias, proyecciones,…, medidas 7,7 x 5,7 m.

 Techo. 

 Pintura. 

 Suelo. 

 Limpieza. 

 Equipación mobiliario:

 Mesas y sillas.

 Bancos. 

 Estanterías.

 Armarios.

 Material escolar.

Oficina para el Proyecto y de Ayuda a las Familias, medidas 3,7 x 3,1 m.

 Pintura. 

 Suelo. 

 Limpieza. 

 Equipación mobiliario:

 Mesa oficina y sillas.

 Armario. 

 Estanterías.

 Cajoneras.

 Material Oficina.

 Ordenador e impresora. 

 Teléfono.

SALA MULTIUSOSOFICINA VIVIENDA RESPONSABLE 
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Sala multiusos: estudio, conferencias, proyecciones,…, medidas 7,7 x 5,7 m. 

Equipación mobiliario: 

sillas. 

Estanterías. 

Armarios. 

Material escolar. 

Oficina para el Proyecto y de Ayuda a las Familias, medidas 3,7 x 3,1 m. 

Equipación mobiliario: 

Mesa oficina y sillas. 

 

Estanterías. 

Cajoneras. 

Material Oficina. 

Ordenador e impresora.  

Teléfono. 

SALA MULTIUSOS 
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Baño completo, medidas 3,7 x 2
 

- 1 Taza. 

- 1 ducha. 

- 1 lavabo. 

- Caldera agua caliente. 

Pequeña vivienda para la persona encargada del Proyecto, medidas 7,4 x 5,7 m.
 

Preparación del terreno sin edificar para:
 

o Zona de recreo para los niños.

o Huerto para consumo del Proyecto.

o Huerto para escuela de aprendizaje para nuevos alimentos.
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3,7 x 2,6 m. 

 

Pequeña vivienda para la persona encargada del Proyecto, medidas 7,4 x 5,7 m.

 Techo. 

 Suelo. 

 Limpieza. 

 Separación diferentes 

 Cocina. 

 Habitación.

 Salón. 

 Equipación de las diferentes 

estancias, con el mobiliario 

necesario para su 

habitabilidad.

Preparación del terreno sin edificar para: 

Zona de recreo para los niños. 

Huerto para consumo del Proyecto. 

escuela de aprendizaje para nuevos alimentos.
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Pequeña vivienda para la persona encargada del Proyecto, medidas 7,4 x 5,7 m. 

Separación diferentes estancias: 

Habitación. 

Equipación de las diferentes 

estancias, con el mobiliario 

necesario para su 

habitabilidad. 

escuela de aprendizaje para nuevos alimentos. 
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Queda pendiente hasta el inicio de la actividad:
 

- Construcción de gallinero.

- Construcción establo. 
 

 

 

COSTES DEL PROYECTO 

 

El coste de la construcción y remodelación de todo el complejo todavía no lo

hemos pedido un presupuesto inicial aproximado a los Hermanos Capuchinos.
 

El centro tendrá tres programas:
 

 Atención, higiene y comida diaria para 25 niños entre 0 y 5 años.

 Educación sobre nutrición, salud e higiene a las madres.

 Escuela de agricultura para nuevos alimentos para los padres.
 

Los niños estarán atendidos por 2

siempre supervisados por la persona responsable del proyecto. El centro contará con una 

cocinera para la preparación de la comida. También 1 o 2 personas encargadas de la 

limpieza, aunque tendrán que ayudar

madres de los niños que asistan a la guardería, 

atenderán los huertos haciendo turnos semanales, y un día al mes se encargarán de 

cortar la hierba y de la limpieza del 
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Queda pendiente hasta el inicio de la actividad: 

Construcción de gallinero. 

 

El coste de la construcción y remodelación de todo el complejo todavía no lo

hemos pedido un presupuesto inicial aproximado a los Hermanos Capuchinos.

El centro tendrá tres programas: 

Atención, higiene y comida diaria para 25 niños entre 0 y 5 años.

Educación sobre nutrición, salud e higiene a las madres. 

agricultura para nuevos alimentos para los padres.

Los niños estarán atendidos por 2 auxiliares de jardín de infancia y dos ayudantes, 

siempre supervisados por la persona responsable del proyecto. El centro contará con una 

cocinera para la preparación de la comida. También 1 o 2 personas encargadas de la 

limpieza, aunque tendrán que ayudar a la limpieza y a la preparación de la comida, las 

madres de los niños que asistan a la guardería, (se organizarán turnos

atenderán los huertos haciendo turnos semanales, y un día al mes se encargarán de 

cortar la hierba y de la limpieza del terreno. 
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El coste de la construcción y remodelación de todo el complejo todavía no lo sabemos, 

hemos pedido un presupuesto inicial aproximado a los Hermanos Capuchinos. 

Atención, higiene y comida diaria para 25 niños entre 0 y 5 años. 

agricultura para nuevos alimentos para los padres. 

auxiliares de jardín de infancia y dos ayudantes, 

siempre supervisados por la persona responsable del proyecto. El centro contará con una 

cocinera para la preparación de la comida. También 1 o 2 personas encargadas de la 

a la limpieza y a la preparación de la comida, las 

se organizarán turnos). Los padres 

atenderán los huertos haciendo turnos semanales, y un día al mes se encargarán de 
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PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS
 

ARTÍCULO CANT. 

Tomates 1 kg 

Ajos 1 kg 

Frijoles 1 kg 

Plátanos 1 kg 

Maíz 1 kg 

Lentejas 1 kg 

Zanahorias 1 kg 

Repollos 1 kg 

Cebollas 1 kg 

Harina 1 kg 

Patatas 1 kg 

Aceite 1 litro 

Pasta 1 kg 

Arroz 1 kg 
 

SUELDOS MENSUALES DEL 
 

  SUELDO/MES

1 Cocinera         25,45 

1 Ayudante          18,18 

1 Responsable        109,09 

1 Limpiadora          18,18 

1 Cuidadora         25,45 

TOTAL    196,36 
 
 

COSTE APROXIMADO PROYECTO
 

Construcción y Remodelación

Material 

Manutención 25 Niños durante

Sueldos personal durante 1 año

TOTAL PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO
 

Con respecto al mantenimiento del Proyecto para los tres programas, una vez 

las obras y compra de material, calculamos un coste anual de:

 

COSTE MANTENIMIENTO 
 

 

Esperamos que este coste se vea reducido considerablemente a partir del segundo o 

tercer año, que ya los productos de la huerta se utilizarán para la manutención de los 

niños. 
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CIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS 

 EUROS  ARTÍCULO CANT.

    0,44 € 
 

Sal 1 kg

     1,82 € 
 

Trigo 1 kg

    0,29 € 
 

Teff 1 kg

    0,47 € 
 

Huevos unidad

    0,38 € 
 

Leche 1 litro

     1,09 € 
 

Galletas unidad

    0,36 € 
 

Carne ración

    0,36 € 
 

Gallina unidad

    0,29 € 
 

Jabón 1 caja

    0,58 € 
 

Esponjas 1 caja

    0,25 € 
 

Vaselina 2 caja

      1,31 € 
 

Papel Higiénico 1 caja

    0,62 € 
 

Pañales unidad

    0,65 € 
 

Mantas unidad

SUELDOS MENSUALES DEL PERSONAL 

SUELDO/MES SUELDO/AÑO 

25,45 €            305,45 €  

18,18 €              218,18 €  

109,09 €          1.309,09 €  

18,18 €              218,18 €  

25,45 €            305,45 €  

196,36 €      2.356,36 €  

COSTE APROXIMADO PROYECTO 

emodelación    15.000,00 

   3.000,00 

iños durante 1 año    4.500,00 

ueldos personal durante 1 año    2.500,00 

TOTAL PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 26.000,00 

Con respecto al mantenimiento del Proyecto para los tres programas, una vez 

las obras y compra de material, calculamos un coste anual de: 

COSTE MANTENIMIENTO ANUAL DEL PROYECTO: 

Esperamos que este coste se vea reducido considerablemente a partir del segundo o 

año, que ya los productos de la huerta se utilizarán para la manutención de los 
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CANT.  EUROS  

1 kg    0,25 € 

1 kg    0,47 € 

1 kg    0,84 € 

unidad     0,12 € 

1 litro    0,25 € 

unidad    0,04 € 

ración    0,25 € 

unidad 5,45 € 

1 caja  29,09 € 

1 caja     1,31 € 

2 caja    2,55 € 

1 caja   13,45 € 

unidad    0,29 € 

unidad    9,09 € 

.000,00 €  

.000,00 €  

4.500,00 €  

2.500,00 €  

26.000,00 € 

Con respecto al mantenimiento del Proyecto para los tres programas, una vez terminadas 

PROYECTO: 7.000 € 

Esperamos que este coste se vea reducido considerablemente a partir del segundo o 

año, que ya los productos de la huerta se utilizarán para la manutención de los 
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VIABILIDAD 
 

Viabilidad económica: Apoyar económicamente la equipación

instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto. Para el funcionamiento del 

centro se producirán alimentos en el mismo recinto y contará también con trabajo 

voluntario de los propios padres y madres de familia. Hacen falta ayudas 

Etiopía, ya que en principio contará con 5 asalariados para su desarrollo.
 

Viabilidad sociocultural: Como respuesta a una necesidad de la comunidad. 

el respeto a sus tradiciones y cultura y se llevarán actividades para enriquecer 

nutrición y salud. La población beneficiaria ha determinado cuáles son sus principales 

problemas y los temas que consideraban más interesantes y necesarios para tratar en las 

charlas. Continuarán formando parte activa del proyecto, no sólo como benefici

directos e indirectos, también mediante su trabajo voluntario.
 

Viabilidad socio-política: No existen impedimentos políticos ni legales dado que el 

gobierno y las autoridades locales dan su apoyo a las acciones de desarrollo 

rurales. 
 

Viabilidad técnica: Los materiales utilizados se comprarán en el país sin la necesidad de 

acudir a otros lugares fuera del alcance de los beneficiarios. A los cuales

prestada cualquier asistencia técnica que sea necesaria, ya que los 

son una congregación local establecida en la zona, seguirán estando presentes y en 

contacto con los responsables
 

Viabilidad medioambiental: 

objetivos del proyecto, a través de la mejora de la utilización de los recursos de forma 

natural tales como los abonos. La plantación de 

aspecto para la protección medioambiental y servirá para la mejora de la

población de la zona.  
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Apoyar económicamente la equipación  

instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto. Para el funcionamiento del 

centro se producirán alimentos en el mismo recinto y contará también con trabajo 

voluntario de los propios padres y madres de familia. Hacen falta ayudas 

Etiopía, ya que en principio contará con 5 asalariados para su desarrollo.

Como respuesta a una necesidad de la comunidad. 

el respeto a sus tradiciones y cultura y se llevarán actividades para enriquecer 

nutrición y salud. La población beneficiaria ha determinado cuáles son sus principales 

problemas y los temas que consideraban más interesantes y necesarios para tratar en las 

charlas. Continuarán formando parte activa del proyecto, no sólo como benefici

directos e indirectos, también mediante su trabajo voluntario. 

No existen impedimentos políticos ni legales dado que el 

gobierno y las autoridades locales dan su apoyo a las acciones de desarrollo 

Los materiales utilizados se comprarán en el país sin la necesidad de 

acudir a otros lugares fuera del alcance de los beneficiarios. A los cuales

prestada cualquier asistencia técnica que sea necesaria, ya que los 

local establecida en la zona, seguirán estando presentes y en 

responsables del proyecto. 

 La protección del medio ambiente es uno de los principales 

objetivos del proyecto, a través de la mejora de la utilización de los recursos de forma 

natural tales como los abonos. La plantación de nuevos cultivos y árboles frutales es otro 

rotección medioambiental y servirá para la mejora de la
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  y adecuación de 

instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto. Para el funcionamiento del 

centro se producirán alimentos en el mismo recinto y contará también con trabajo 

voluntario de los propios padres y madres de familia. Hacen falta ayudas de fuera de 

Etiopía, ya que en principio contará con 5 asalariados para su desarrollo. 

Como respuesta a una necesidad de la comunidad. Se garantiza 

el respeto a sus tradiciones y cultura y se llevarán actividades para enriquecer su 

nutrición y salud. La población beneficiaria ha determinado cuáles son sus principales 

problemas y los temas que consideraban más interesantes y necesarios para tratar en las 

charlas. Continuarán formando parte activa del proyecto, no sólo como beneficiaros 

No existen impedimentos políticos ni legales dado que el 

gobierno y las autoridades locales dan su apoyo a las acciones de desarrollo en zonas 

Los materiales utilizados se comprarán en el país sin la necesidad de 

acudir a otros lugares fuera del alcance de los beneficiarios. A los cuales les será 

prestada cualquier asistencia técnica que sea necesaria, ya que los Padres Capuchinos, 

local establecida en la zona, seguirán estando presentes y en 

La protección del medio ambiente es uno de los principales 

objetivos del proyecto, a través de la mejora de la utilización de los recursos de forma 

árboles frutales es otro 

rotección medioambiental y servirá para la mejora de la nutrición de la 
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SOSTENIBILIDAD  
 

La sostenibilidad es un asunto crítico para que el centro de atención y nutrición pueda 

prestar los servicios que nos proponemos de forma 

estrategias claras sobre cómo sostener financieramente la guardería. Depende en gran 

medida de los donantes, ya que más del 90% de los ingresos de Crear

fecha se han obtenido de donantes.

 

Este punto está contemplad

mismo. Para ello se cuenta con una coordinación y gestión desde Crear

también han de participar en ella para asegurar su sostenibilidad en el tiempo

contraparte en la zona, la persona encargada del Proyecto y todas las personas 

participan en el mismo. 

 

Desde Crear-Sonrisas nos 

verificar el grado de sostenibilidad, apoyando en cuantos aspectos 

requieran siempre en beneficio de la comunidad y del propio mantenimiento

instalaciones.  

 

El centro prestará sus servicios de forma 

aumentar el flujo de personas a lo largo del tiempo, lo que s

sobre los recursos. Por lo tanto, tenemos que diversificar y expandir la base de recursos 

buscando más donantes. 

 

Para comenzar a desarrollar este Proyecto

diferentes empresas, con la realizac

socios y particulares. 

 

Así mismo se prevén los mecanismos de gestión y

funcionar de forma autónoma.
 

 
“Es importante mostrar solidaridad a un niño. Es importante que
donde vea amor, solidaridad, compromiso y honor
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La sostenibilidad es un asunto crítico para que el centro de atención y nutrición pueda 

prestar los servicios que nos proponemos de forma continuada y sostenible. No existen 

estrategias claras sobre cómo sostener financieramente la guardería. Depende en gran 

medida de los donantes, ya que más del 90% de los ingresos de Crear

fecha se han obtenido de donantes. 

contemplado  como  una  actividad  fundamental en la ejecución del 

cuenta con una coordinación y gestión desde Crear

también han de participar en ella para asegurar su sostenibilidad en el tiempo

contraparte en la zona, la persona encargada del Proyecto y todas las personas 

Sonrisas nos comprometemos a llevar el seguimiento 

el grado de sostenibilidad, apoyando en cuantos aspectos 

requieran siempre en beneficio de la comunidad y del propio mantenimiento

centro prestará sus servicios de forma gratuita, contribuyendo de ese modo a 

aumentar el flujo de personas a lo largo del tiempo, lo que supone imponer una carga 

sobre los recursos. Por lo tanto, tenemos que diversificar y expandir la base de recursos 

Para comenzar a desarrollar este Proyecto, Crear-Sonrisas buscará financiación en 

diferentes empresas, con la realización de eventos, y con las cuotas y donaciones de 

Así mismo se prevén los mecanismos de gestión y participación para que 

de forma autónoma. 

 

Es importante mostrar solidaridad a un niño. Es importante que un niño crezca en una situación 
donde vea amor, solidaridad, compromiso y honor”.  
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La sostenibilidad es un asunto crítico para que el centro de atención y nutrición pueda 

continuada y sostenible. No existen 

estrategias claras sobre cómo sostener financieramente la guardería. Depende en gran 

medida de los donantes, ya que más del 90% de los ingresos de Crear-Sonrisas, hasta la 

fundamental en la ejecución del 

cuenta con una coordinación y gestión desde Crear-Sonrisas, pero 

también han de participar en ella para asegurar su sostenibilidad en el tiempo la 

contraparte en la zona, la persona encargada del Proyecto y todas las personas que 

seguimiento del Proyecto y 

el grado de sostenibilidad, apoyando en cuantos aspectos metodológicos se 

requieran siempre en beneficio de la comunidad y del propio mantenimiento de las 

, contribuyendo de ese modo a 

upone imponer una carga 

sobre los recursos. Por lo tanto, tenemos que diversificar y expandir la base de recursos 

Sonrisas buscará financiación en 

ión de eventos, y con las cuotas y donaciones de 

para que el centro pueda 

un niño crezca en una situación 
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Proyecto GUARDERÍA CREAR

 

RESULTADOS ESPERADOS

 

- Queremos conseguir que los niños tengan

mientras sus madres van a trabajar y

de las mujeres. 
 

- Reducir el absentismo escolar de los hermanos mayores.
 

- Generar un espacio de ocio, juegos y entretenimiento, todo ello dentro de un 

ámbito “controlado” y específico. 
 

- Mejorar la alimentación e higiene tanto de los niños que asisten al centro como de 

sus padres y madres. 
 

- Revisar y controlar los posibles problemas de salud que puedan surgir en los niños 

y sus familias. 

 

- Mejorar la dieta de las familias, introduciendo cultivos n

producción y elaboración a los padres.

 

Los niños son nuestra principal preocupación y q

sus familias forman parte también de la gran familia de Crear

 

Para garantizar el éxito del proyecto contamos con algunos elementos fundamentales:

 

- Un aprovechamiento del centro eficiente, con utilización correcta de los distintos  

espacios.  
 

- El apoyo de trabajadores locales, 

Para la gestión y administración del centro se 

responsable del Proyecto
 

- Crear una red de difusión en la administración local

la existencia de la guardería
 

- Contamos con la colaboración estrecha de

en Etiopía, con los que

principio por 10 años. 
 

- Implicar a la población 

marcha de la guardería.
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RESULTADOS ESPERADOS 

Queremos conseguir que los niños tengan  un lugar adecuado donde quedarse 

mientras sus madres van a trabajar y, mejorar los núcleos familiares y la situación 

Reducir el absentismo escolar de los hermanos mayores. 

Generar un espacio de ocio, juegos y entretenimiento, todo ello dentro de un 

ámbito “controlado” y específico.  

la alimentación e higiene tanto de los niños que asisten al centro como de 

 

Revisar y controlar los posibles problemas de salud que puedan surgir en los niños 

Mejorar la dieta de las familias, introduciendo cultivos nuevos y enseñando su 

producción y elaboración a los padres. 

Los niños son nuestra principal preocupación y queremos ayudarles y apoyarles. 

sus familias forman parte también de la gran familia de Crear-Sonrisas.

proyecto contamos con algunos elementos fundamentales:

n aprovechamiento del centro eficiente, con utilización correcta de los distintos  

apoyo de trabajadores locales, auxiliares de guardería, limpiadoras y cocineras. 

a gestión y administración del centro se contratará a una persona

responsable del Proyecto. 

Crear una red de difusión en la administración local (kebeles) para dar a

guardería, y la posibilidad de asistir a la misma

colaboración estrecha de la Comunidad de los Padres Capuchinos 

que hemos firmado un documento de cesión de 

 

Implicar a la población beneficiaria en la construcción, remodelación y puesta en 

guardería. 
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un lugar adecuado donde quedarse 

mejorar los núcleos familiares y la situación 

Generar un espacio de ocio, juegos y entretenimiento, todo ello dentro de un 

la alimentación e higiene tanto de los niños que asisten al centro como de 

Revisar y controlar los posibles problemas de salud que puedan surgir en los niños 

uevos y enseñando su 

ueremos ayudarles y apoyarles. Ellos y 

Sonrisas.  

proyecto contamos con algunos elementos fundamentales: 

n aprovechamiento del centro eficiente, con utilización correcta de los distintos  

auxiliares de guardería, limpiadoras y cocineras. 

una persona que será la 

(kebeles) para dar a conocer 

asistir a la misma. 

a Comunidad de los Padres Capuchinos 

documento de cesión de terreno en 

beneficiaria en la construcción, remodelación y puesta en 
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Necesidades que tenemos previsto atender:

 

- Aula saludable: en numerosas ocasiones 

problemas de salud que simplemente con unas

adecuadas mejorarían 
 

- Hay un gran número de familias en la

los hijos más pequeños, quedando al cuidado de 

situación limitamos las oportunidades de los hermanos

escolarización, encomendándoles además tareas que no
 

- Existen muchas familias que

desempleo, no pueden cumplir con su función cuida

un “centro de día” que favorezca su
 

- Una vez que los menores acaban su

organizados para estudiar y 

saludable. 
 

- Los niños que por diferentes motivos sean atendidos

correcta alimentación durante los

la alimentación en situaciones de afección por alguna patología.
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Necesidades que tenemos previsto atender: 

Aula saludable: en numerosas ocasiones nos encontramos con 

problemas de salud que simplemente con unas condiciones higiénico

n considerablemente su estado. 

un gran número de familias en las que los progenitores 

los hijos más pequeños, quedando al cuidado de sus hermanos mayores.

itamos las oportunidades de los hermanos

escolarización, encomendándoles además tareas que no son propias de su edad. 

Existen muchas familias que por motivos de enfermedad, pobreza extrema

desempleo, no pueden cumplir con su función cuidadora, es por ello que necesitan 

que favorezca su adecuado desarrollo en un entorno saludable.

na vez que los menores acaban su jornada escolar, carecen de recursos 

estudiar y ocupar su tiempo de ocio de una manera 

os niños que por diferentes motivos sean atendidos en el aula mantendrán una 

correcta alimentación durante los periodos de su estancia cuidando especialmente

situaciones de afección por alguna patología.
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con menores que tienen 

condiciones higiénico-alimenticias 

progenitores no pueden atender a 

hermanos mayores. Con esta 

itamos las oportunidades de los hermanos cuidadores de 

son propias de su edad.  

por motivos de enfermedad, pobreza extrema o 

, es por ello que necesitan 

adecuado desarrollo en un entorno saludable. 

jornada escolar, carecen de recursos 

tiempo de ocio de una manera educativa y 

en el aula mantendrán una 

periodos de su estancia cuidando especialmente 

situaciones de afección por alguna patología. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 

La responsabilidad general, a l

Crear-Sonrisas. El seguimiento que llevará a cabo la asociación se apoyará en:

 

 El contacto mensual con la persona responsable del proyecto 

Chumea. 

 

 Cooperar con la contraparte local para coordinar las bases de actuación y 

seguimiento del proyecto tales como:

 

- Fase de construcción y remodelación.

- Fase de programación y difusión.

- Fase de organización.

- Fase de ejecución

- Fase de control y valoración.

 

 Elaboración de informes en base a los realizados por la contraparte local y a la 

etapa previa que conlleva la recaudación de fondos económicos así como 

cualquier otro aspecto que se ha visto relacionado con la realización

proyecto. 

 

 Evaluación general del proyecto donde se abarque no solo la gestión y ejecución 

del mismo sino los distintos resultados que han surgido de su respectiva 

aplicación. 
 

 Se valorará el impacto logrado, los cambios conseguidos, la prospectiva y

viabilidad de futuras acciones, etc.

siguientes ítems: 

 

- De carácter cuantitativo

número de horas de formación y actividades impartidas, menores que 

han podido benefi

 

- De carácter cualitativo

implicación, calidad de formación, calidad de servicios impartidos, 

mejora en la situación

posibilidades
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Y EVALUACIÓN 

, a la hora realizar el seguimiento del Proyecto, 

El seguimiento que llevará a cabo la asociación se apoyará en:

El contacto mensual con la persona responsable del proyecto 

Cooperar con la contraparte local para coordinar las bases de actuación y 

seguimiento del proyecto tales como: 

Fase de construcción y remodelación. 

Fase de programación y difusión. 

Fase de organización. 

Fase de ejecución. 

Fase de control y valoración. 

Elaboración de informes en base a los realizados por la contraparte local y a la 

etapa previa que conlleva la recaudación de fondos económicos así como 

cualquier otro aspecto que se ha visto relacionado con la realización

Evaluación general del proyecto donde se abarque no solo la gestión y ejecución 

del mismo sino los distintos resultados que han surgido de su respectiva 

rá el impacto logrado, los cambios conseguidos, la prospectiva y

viabilidad de futuras acciones, etc. Para ello se realizará 

De carácter cuantitativo: población beneficiaria directa e indirecta, 

número de horas de formación y actividades impartidas, menores que 

han podido beneficiarse. 

De carácter cualitativo: grado de satisfacción de las familias, nivel de 

implicación, calidad de formación, calidad de servicios impartidos, 

mejora en la situación familiar, cambios en sus perspectivas de futuro, 

posibilidades de empleo. 

 

 Pág.24 

del Proyecto, corresponde a 

El seguimiento que llevará a cabo la asociación se apoyará en: 

El contacto mensual con la persona responsable del proyecto en Etiopía: Aster 

Cooperar con la contraparte local para coordinar las bases de actuación y 

Elaboración de informes en base a los realizados por la contraparte local y a la 

etapa previa que conlleva la recaudación de fondos económicos así como 

cualquier otro aspecto que se ha visto relacionado con la realización del 

Evaluación general del proyecto donde se abarque no solo la gestión y ejecución 

del mismo sino los distintos resultados que han surgido de su respectiva 

rá el impacto logrado, los cambios conseguidos, la prospectiva y 
 una evaluación con los 

: población beneficiaria directa e indirecta, 

número de horas de formación y actividades impartidas, menores que 

: grado de satisfacción de las familias, nivel de 

implicación, calidad de formación, calidad de servicios impartidos, 

familiar, cambios en sus perspectivas de futuro, 
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Un aspecto determinante para el desarrollo del proyecto es la comunicación de cualquier 

incidencia con las madres y comentarios para favorecer el desarrollo del proyecto.

 

 Gestión del desarrollo del proyecto lo que requiere estar al tanto de la 

evolución de las madres, tanto en el momento del ingreso de los niños en el 

proyecto como de su integración en el mismo.
 

 Redacción de informes narrativos, económicos y laborales de las madres.
 

 Proporcionar información clara que evidencie específicamente el problema que 

se busca combatir y que se pueda difundir en la sociedad para que de esta 

manera Crear-Sonrisas realice el marco sobre el que se desenvuelva la campaña 

de sensibilización. 
 

 Control de los fondos económicos.

 

La elaboración de los informes de 

conforme a las condiciones de financiación establecidas por su parte formará parte del 

plan de evaluación en dos aspectos: 

 

- Inmediato, el cumplimiento de las actividades

- A medio y largo plazo con 

Como mecanismo de control, proponemos:

 

- Seguimiento íntegro del proyecto, tanto por fotografías que nos remitan desde

Etiopía, como con visitas de control

 

- Presentación de facturas.

 

- Auditoría integral al finalizar e

el resultado sobre el terreno.

 

- Cualquier otra medida razonable propuesta por el donante para garantizar la 

transparencia del proceso de construcción y puesta en funcionamiento del 

 
 
 
 
 
 
“Las grandes oportunidades para ayudar a otros rara vez llegan, pero las pequeñas, nos rodean 
todos los días”.  

C/ Motilla del Palancar, 8 – Local 1 – 28043 Madrid 

GUARDERÍA CREAR-SONRISAS 2018  

cto determinante para el desarrollo del proyecto es la comunicación de cualquier 

incidencia con las madres y comentarios para favorecer el desarrollo del proyecto.

Gestión del desarrollo del proyecto lo que requiere estar al tanto de la 

madres, tanto en el momento del ingreso de los niños en el 

proyecto como de su integración en el mismo. 

Redacción de informes narrativos, económicos y laborales de las madres.

Proporcionar información clara que evidencie específicamente el problema que 

e busca combatir y que se pueda difundir en la sociedad para que de esta 

Sonrisas realice el marco sobre el que se desenvuelva la campaña 

 

Control de los fondos económicos. 

nformes de seguimiento y finales a presentar a

conforme a las condiciones de financiación establecidas por su parte formará parte del 

plan de evaluación en dos aspectos:  

nmediato, el cumplimiento de las actividades. 

con la evaluación de los objetivos y del impacto.

Como mecanismo de control, proponemos: 

Seguimiento íntegro del proyecto, tanto por fotografías que nos remitan desde

Etiopía, como con visitas de control en agosto. 

Presentación de facturas. 

Auditoría integral al finalizar el proyecto, con organización de viaje para verificar

el resultado sobre el terreno. 

Cualquier otra medida razonable propuesta por el donante para garantizar la 

transparencia del proceso de construcción y puesta en funcionamiento del 

grandes oportunidades para ayudar a otros rara vez llegan, pero las pequeñas, nos rodean 
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cto determinante para el desarrollo del proyecto es la comunicación de cualquier 

incidencia con las madres y comentarios para favorecer el desarrollo del proyecto. 

Gestión del desarrollo del proyecto lo que requiere estar al tanto de la 

madres, tanto en el momento del ingreso de los niños en el 

Redacción de informes narrativos, económicos y laborales de las madres. 

Proporcionar información clara que evidencie específicamente el problema que 

e busca combatir y que se pueda difundir en la sociedad para que de esta 

Sonrisas realice el marco sobre el que se desenvuelva la campaña 

inales a presentar a los financiadores, 

conforme a las condiciones de financiación establecidas por su parte formará parte del 

los objetivos y del impacto. 

Seguimiento íntegro del proyecto, tanto por fotografías que nos remitan desde 

l proyecto, con organización de viaje para verificar 

Cualquier otra medida razonable propuesta por el donante para garantizar la 

transparencia del proceso de construcción y puesta en funcionamiento del Centro. 

grandes oportunidades para ayudar a otros rara vez llegan, pero las pequeñas, nos rodean 
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Conociendo la sensibilidad y la motivación que os animan para apoyar y aliviar el 

sufrimiento de los más necesitados en el W

ayuda. 

 

El proyecto prevé la construcción y remodelación de dos edificaciones dentro del recinto

de la Misión de los Padres Capuchinos de Dubbo, para poner en marcha un proyecto de 

guardería infantil, un aula de estudio y un centro de actividades y charlas para padres y 

madres, así como un proyecto de agricultura.

 

En esta zona es fundamental crear recursos que atiendan a los

vulnerables, puesto que de su desarrollo personal, educativo y

de la comunidad. 

 

Cada gota para nosotros es importante y os agradecemos desde este momento vuestro 

apoyo si quisiérais estar a nuestro lado en este 

nos permite seguir trabajando para mejorar y cambiar la vida de millones de niños. Tu 

apoyo hace posible que sigamos avanzando en la lucha por defender los derechos en 

Wolayta. 

 

Si estás interesado en colaborar con algún donativo para 

mediante una transferencia bancaria
 

LA CAIXA

ASOCIACIÓN CREAR

SWIFT BIC: 

Nº CUENTA IBAN: 
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sufrimiento de los más necesitados en el Wolayta, nos permitimos pediros colaboración y 

El proyecto prevé la construcción y remodelación de dos edificaciones dentro del recinto

de la Misión de los Padres Capuchinos de Dubbo, para poner en marcha un proyecto de 

de estudio y un centro de actividades y charlas para padres y 

, así como un proyecto de agricultura. 

En esta zona es fundamental crear recursos que atiendan a los

vulnerables, puesto que de su desarrollo personal, educativo y social dep

Cada gota para nosotros es importante y os agradecemos desde este momento vuestro 

rais estar a nuestro lado en este nuevo y gran Proyecto. 

nos permite seguir trabajando para mejorar y cambiar la vida de millones de niños. Tu 

hace posible que sigamos avanzando en la lucha por defender los derechos en 

Si estás interesado en colaborar con algún donativo para este Proyecto

transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 

LA CAIXA 

ASOCIACIÓN CREAR-SONRISAS 

SWIFT BIC: CAIXESBBXXX 

Nº CUENTA IBAN: ES81 2100 5524 6121 0019 1492

Una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder en la vida es tener una infancia feliz
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Conociendo la sensibilidad y la motivación que os animan para apoyar y aliviar el 

, nos permitimos pediros colaboración y 

El proyecto prevé la construcción y remodelación de dos edificaciones dentro del recinto 

de la Misión de los Padres Capuchinos de Dubbo, para poner en marcha un proyecto de 

de estudio y un centro de actividades y charlas para padres y 

En esta zona es fundamental crear recursos que atiendan a los pequeños más 

social dependerá el futuro 

Cada gota para nosotros es importante y os agradecemos desde este momento vuestro 

Proyecto. Tu ayuda es lo que 

nos permite seguir trabajando para mejorar y cambiar la vida de millones de niños. Tu 

hace posible que sigamos avanzando en la lucha por defender los derechos en 

te Proyecto puedes hacerlo 

ES81 2100 5524 6121 0019 1492 

 

vida es tener una infancia feliz”.  
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