


• Este proyecto se sustenta en un acuerdo establecido entre 

la Asociación Crear Sonrisas, con vasta experiencia 

trabajando en Etiopía y la Asociación SERCADE. 

• En Dubbo, las instalaciones que se reformarán para poner 

la guardería, pertenecen a los Capuchinos de Etiopía. 

Las pondrán a disposición de Crear Sonrisas y para el 

beneficio de la población local. 

 



• Desde SERCADE nos parece que el proyecto reúne 

algunos de los elementos que destacamos en todas 

nuestras intervenciones y apoyos: 

• Crear Sonrisas es una asociación pequeña pero de indudable impacto. La 

ayuda llegará directamente a quienes más lo necesitan. 

• El proyecto, además de ser tremendamente útil por crear un servicio 

educativo para infancia vulnerable supone una mejora importante 

para evitar la brecha de género en el país. 

• Es importante destacar además la presencia de los Capuchinos en el 

proyecto y también la de la sociedad local, que participa activamente en el 

desarrollo del mismo. 

 



Continente: África       País: Etiopía         Región: Wolayta    Municipio: Dubbo  



Población aproximada: 490.000 habitantes 

Bolosso Sore Woreda, pertenece a la Región Wolayta 
en Etiopía. Se encuentra a 300 km de Addis Abeba.  

 
Bolosso Sore 



Hay una gran vegetación, pero sólo 
cultivan: falso banano, batata, caña 
de azúcar, plátano, aguacate, café, 
judías, maíz y teff. Disponen de 
herramientas manuales para el 
cultivo. 
 
 

Muchas de las enfermedades 
comunes se podrían reducir 
mediante el abastecimiento de 
agua potable y una buena higiene.  





La principal fuente de agua para fines agrícolas y domésticos 
es el río Alolla, pero sus aguas están contaminadas. 
 



La mayoría de las familias 
construyen su vivienda 
dentro de su tierra de 
labranza,  conviven en un 
pequeño espacio las personas 
de la familia (una media de 
10) y sus animales (cabras, 
ovejas, e incluso vacas o 
caballos) por miedo al robo.   
 
Hay dos tipos de vivienda: 
“Tukul” cabaña circular con 
tejado de hierba o paja y 
“Córcoro” casa rectangular 
con tejado metálico.  





Media de 10-12 personas por unidad familiar 





Las mujeres, van a buscar agua, recogen y acarrean la leña, muelen 
el grano y llevan la casa. Elaboran recipientes de barro para el 
transporte y fabricación de alimentos: mantequilla, queso, leche, 
agua,…;  es un trabajo artesanal que llevan a cabo con gran 
dedicación, es todo un ritual. También hilan y trabajan el algodón.  
 







Los animales pastan en terrenos comunales, los hijos varones de 6 
años en adelante, se hacen cargo de ellos.  
 
Las niñas menores de 6 años, se ocupan de sus hermanos más 
pequeños. 











MERCADO 







ESCUELA 



AYUDANOS  A  TRANSFORMAR UN  AULA 
VACÍA EN UN AULA LLENA 





PUENTE 



COMEDOR 

GALLINERO 



HOSPITAL 





ARREGLO DE TUKULES – CONSTRUCCIÓN CÓRCORO 

COMPRA DE MUEBLES, ENSERES, ANIMALES,… 



Ser SOLIDARIO es muy simple:  es saber brindarse más, es dar, es 
donar y es repartir. Es estar donde hay que estar…. 





- Reparación y acondicionamiento del edificio para 25 niños. 
- Construcción de cocina. 
- Construcción de baños completos para niños y adultos. 
- Equipación de mobiliario necesario para el desarrollo del Proyecto. 
- Creación de 2 huertos, uno de uso para el Proyecto y otro para 
  escuela de cultivo de nuevos alimentos para padres y madres. 

REHABILITACIÓN EDIFICIO: 15.000 € 
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO 1 AÑO: 10.000 € 





BAÑOS NIÑOS y ADULTOS 

COCINA 



EL CAMBIO ES POSIBLE… 
 

   Si se escoge la solidaridad antes que el egoísmo. 



Haz que su vida no sea siempre en blanco y 
negro… 
 

¡¡¡ PONLE UN POCO DE COLOR !!! 





www.crear-sonrisas.com 
 crear-sonrisas@hotmail.com 

www.sercade.org 
 contacto@sercade.org 


