ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO

DENADERU

Número de Identificación Fiscal (NIF) G87021218, Inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo
1º/Sección: 1ª/Número Nacional: 605224

Proyecto “Desayunos solidarios para la guardería
de Debre Zeit, Etiopía”
Mejora de las condiciones nutricionales en la guardería de
Kebelle2, Debre Zeit (ETIOPIA), mediante la aportación de un
vaso de leche y un trozo de pan para 100 niños.
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Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado

¿QUIENES SOMOS?
Somos una pequeña asociación sin ánimo de lucro que se llama Denaderu, con número de
Identificación Fiscal (NIF) G87021218, estando inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones: Grupo 1º/Sección: 1ª/Número Nacional: 605224, resuelto por el Ministerio
del Interior de España.
Esta ONG está formada por un equipo de jóvenes, amigos españoles, que decidimos crear
nuestra propia ONG tras ir como voluntarios a Etiopía hace ya cinco años, con el único
objetivo de hacer llegar nuestra ayuda íntegra y ayudar al progreso y desarrollo básico y
sostenible de los más pequeños.

¿CUAL ES NUESTRO OBJETIVO?
El objetivo fundamental de Denaderu es el de centrar esfuerzos en asegurar la
alimentación y educación de las niñas y niños de una guardería de una de las barriadas
más pobres de Debre Zeit (ETIOPIA), en el barrio de Kebelle 2.
Todo el esfuerzo y trabajo que realiza Denaderu se lleva a cabo mediante la acción
altruista e íntegra de los voluntarios y el equipo.

Todas las acciones y proyectos
desarrollados en Etiopía se financian
gracias a donaciones, ayudas y
aportaciones realizadas por amigos,
familiares, socios o colaboraciones con
empresas y colegios, así como mediante
la organización de eventos en España.

Todo el material donado así como las donaciones económicas recibidas en Denaderu se
destinan íntegros a tierra etíope.

Denaderu centra su trabajo en líneas base de mejora nutricional, escolarización,
sanidad y progreso sostenible juvenil. Trabajo guiado por la certeza de creer y haber
visto que si se puede cambiar el rumbo y destino de todos aquellos que no tienen
nada simplemente por el hecho de haber nacido en otra parte del mundo.
A continuación se presenta pequeña memoria resumen del Proyecto para el cual Denaderu
busca subvención en el desarrollo del año 2016.
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PROYECTO DESTINO 2016 ¿PARA QUÉ NECESITAMOS TU AYUDA?
Denaderu necesita ayuda y busca subvención en este año 2016 para mantener los

“Desayunos solidarios para la guardería de Debre Zeit, Etiopía”
Mejora de las condiciones nutricionales en la guardería de Kebelle2, Debre Zeit
Etiopia, mediante la aportación de un vaso de leche y un trozo de pan
Este proyecto se encuadra dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (con antigua
denominación de Objetivos de Desarrollo del Milenio), contribuyendo en la medida de lo
posible fundamentalmente a: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE, Y REDUCIR LA
MORTALIDAD INFANTIL, teniendo como guía el objetivo 1 (Poner fin a la pobreza), objetivo 2
(Hambre cero), objetivo 3 (Buena salud).

¿A QUIENES AYUDAMOS?
Nuestro proyecto va enfocado a la población infantil de uno de los barrios más pobres de la
localidad de Debre Zeit, en Etiopía. Debre Zeit se encuentra situada a unos 50 Km de la capital
(Addis Abeba). En ella Denaderu trabaja centrado en la barriada del distrito de Kebelle 2.
En Kebelle 2 las familias viven en chamizos de 15 m2 siendo por compartidos por 8 u 9
personas. Estos chamizos son levantados por paredes barro, adobe y bambú, que en el mejor
de los casos se encuentran reforzadas por planchas de metal.
En sus calles la canalización de agua es inexistente y el acceso a agua potable depende del
suministro que pueda dar la única canilla pública que tiene el barrio. La red eléctrica es
paupérrima en el caso de tenerse, y las condiciones de saneamiento muy difíciles.
Dada la situación y las características que rodean a este barrio de Etiopía entre otros muchos
(demasiados) en el país, las condiciones de vida para su población son insalubres y precarias.
Casi el 100 % de los niños de este barrio presenta desnutrición, enfermedades e infecciones
debido a la extrema pobreza y a la falta de higiene.
Denaderu trabaja por y para niños y jóvenes. En este caso el “Desayunos solidarios para la
guardería de Debre Zeit, Etiopía”,, está centrado en los niños más pequeños que acuden a la
guardería del barrio, la guardería de los Salesianos de Don Bosco.

Algunos datos de interés
Edad de los niños asistentes a la guardería
Capacidad estimada de la guardería
Capacidad abarcada real

Entre 2 y 7 años
100 niños
240-250 niños

Muchos de estos pequeños sólo comen lo que se les proporciona en los
desayunos diarios de Denaderu
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Cada día a la guardería acuden estos niños con edades comprendidas entre los 2 y 7 años, para
recibir un desayuno diario (en verano) o merienda diaria (durante el resto del año). Muchos de
estos niños solo comen lo que se les puede proporcionar en estos desayunos.
Estos desayunos y meriendas consisten en el reparto de en un vaso de leche, y un cacho de
pan.
Este reparto representa un gran complemento en su alimentación, ya que muchos de ellos
no comen nada más durante todo el día.

¿POR QUÉ LO HACEMOS?
A través de este proyecto queremos garantizar que una parte de los niños que acuden a la
guardería, tengan al menos el aporte nutricional básico que un desayuno de este tipo puede
aportarles.

¿QUÉ CONSEGUIMOS?
Mejorando sus condiciones nutricionales los más pequeños mejoran en salud, evitándose
enfermedades que pueden resultar mortales, y disponiendo así de fuerzas para poder acudir a
la escuela básica y poco a poco empezar a forjar su futuro más próximo, con el único fin de
poder salir del círculo vicioso que genera la pobreza extrema.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?
Con el objetivo de ayudar a mantener el coste de los desayunos vitales dados en la guardería
de Debre Zeit, Denaderu presenta a continuación el desglose del proyecto para el cual se
solicita subvención en el desarrollo del año 2016:

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LOS DESAYUNOS SOLIDARIOS DE 100 NIÑOS
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PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LOS DESAYUNOS SOLIDARIOS DE 100 NIÑOS
(Moneda local Etiopía: Birr; 1Euros= 26 birr)

PRESUPUESTO PROYECTO MEJORA NUTRICIONAL PARA 50 NIÑOS
COSTE/MES

TOTAL ANUAL (€)

EUROS

NÚMERO
DE MESES

2799,98

107,69

12

1292,30

Azúcar

466,7

26,52

12

318,24

Pan
Transporte
alimentos a la
guardería
TOTAL PARA 50
NIÑOS

840

32,31

12

387,69

295,36

11,36

12

136,32

4624,86 birr

177,88 €/mes

12,00

2134,55 €/año

CONCEPTO

BIRR
(Moneda local)

Leche

En el caso de conseguir subvención para mejora nutricional de 100 niños, la cuantía estimada
para ello sería de:

TOTAL PARA
100 NIÑOS

12 meses

4268,1 €/año

El coste del proyecto planteado es por tanto de 2134,55 €/año para 50 niños que sería
la mitad de la capacidad de la guardería. En el caso de conseguir subvención para la
mejora nutricional de la totalidad de los niños y niños (100), este presupuesto sería de
4268,1 €/año.
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DENADERU Y ETIOPIA
Lo cierto es que Etiopía se ha convertido en parte de nosotros, y por ello estamos intentando
dar lo mejor de nosotros por toda su gente. Este amor incondicional hacia las personas que allí
conocemos nos ha llevado a crear y poner en marcha otros proyectos que te presentamos a
continuación, que con los años han ido creciendo gracias a las aportaciones de colaboradores,
socios, amigos, y en definitiva gente española que cree que cambiar el mundo con ayuda de
todos es posible:
 Becas de escolarización. En Debre Zeit se manejan tales niveles de pobreza que muchas
veces la escuela es imposible para muchos de ellos. Ahora mismo hay 18 niños
escolarizados fijos. Denaderu les beca. Mediante donaciones conseguimos subvencionarles
el pago del curso escolar. Estas becas cubren la matrícula y la cuota mensual de niños que
tienen desde 3-4 años, a adolescentes y jóvenes que están intentando sacar formación
técnica para conseguir un trabajo después. Creemos en que la educación es el paso clave
para que en un futuro cercano puedan tener una oportunidad y conseguir así un trabajo.
 Apadrinamiento de familias. Este año, y tras meses de trabajo del equipo, hemos estado
hablando con las familias del barrio, conociendo a todos los miembros y sabiendo
exactamente cómo se encuentran. Algo nada fácil, y como era de esperar, bastante duro
cerciorarnos de lo que ya suponíamos. Situaciones familiares dramáticas, duras e injustas.
Por ese motivo hemos puesto en marcha el apadrinamiento de familias. Los
apadrinamientos cubren el año escolar de un niño de la familia, al mismo tiempo que se
ayuda a la alimentación y apoyo sanitario para toda la familia.
 Asistencia y ayuda médica. La sanidad en Etiopia, tanto privada como pública, se paga. No
existe ayuda por parte del gobierno. Con este fondo ayudamos en los imprevistos sanitarios
que puedan tener las familias del barrio. La pobreza es tan extrema que muchas veces
acudir al médico y hospital resulta imposible, haciendo que pequeños problemas sanitarios
deriven en situaciones indeseables.
 Emprendimiento social y juvenil. Durante estos últimos años hemos conseguido poner en
marcha, a través de microcréditos, comercios y negocios en el barrio para gente joven,
dándoles una oportunidad de futuro y generando así un círculo de bienestar a su alrededor
que poco a poco va creciendo y mejorando.
 Donación de material escolar, deportivo y ropa para los más pequeños. Gracias a la
solidaridad de la gente española, en cada viaje de voluntarios podemos hacer llegar
donaciones de material escolar muy útil para el día a día en el colegio de los niños, material
deportivo para poder fomentar la educación en valores a través del deporte, y cantidad de
ropa que hace que mucha de la población del barrio pueda tener tener una segunda
camiseta para vivir.
 Agua e ingeniería. Actualmente Etiopía sufre una de las peores sequías que se recuerda.
Precisamente en este momento, nos encontramos realizando estudio de campo para
intentar conocer cuál es la raíz del desabastecimiento que sufre la población, cómo
conseguir el mismo, y empezar así una vez conocido el problema en profundidad a buscar
soluciones que puedan acatar el grave y serio problema de no disponer de agua potable
para vivir.
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ÚLTIMAS PINCELADAS SOBRE ETIOPÍA
Etiopía es un país situado en el denominado “Cuerno de África”, cuenta con alrededor de 94
millones de habitantes y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) realizado en 2013, que elabora
las Naciones Unidas para medir el progreso de un país, fue de 0,435 puntos, con lo que se situó
en el puesto 173 de la tabla de 187 países. De acuerdo con esta información, Etiopía es uno de
los países más empobrecidos y poblados del continente africano. A pesar del crecimiento que
va teniendo este país y del increíble potencial que podría llegar a desarrollar, un 77,8% de la
población sobrevive hoy con menos de 2 dólares al día y el 47,4% de la población supera el
umbral de la pobreza en cuanto al nivel de vida se refiere.
El 85% de la población vive en zonas rurales, ya que la agricultura es el principal sector
económico, pero la escasez de agua durante la mayor parte del año hace que el rendimiento
de la producción agrícola sea muy bajo, dando lugar a periodos de grandes hambrunas.
El 79% de la población vive en chabolas. La media de 6 hijos por mujer y la común situación de
que el padre de la casa haya fallecido o haya ido a otra ciudad en busca de trabajo (50% de las
familias) hace que le sea muy complicado a la madre del hogar conseguir comida suficiente
para alimentar a todos los habitantes de la casa. Además, las mujeres etíopes sufren de forma
muy acusada la ausencia de igualdad social y económica y la falta de respeto hacia los
derechos humanos.
En cuanto a la educación, Sólo el 18,2 % de los hombres y el 7,8% de las mujeres mayores de
25 años han cursado estudios secundarios.
La emergencia nutricional que está viviendo el Cuerno de África desde 2011 afecta ya a más de
13,3 millones de personas, la mitad de ellas niños. Es la crisis humanitaria más grave del
mundo en la actualidad desde la hambruna de 1991 y 1992. Se ha convertido además en una
crisis de supervivencia infantil, en la que el riesgo de muerte es 9 veces superior para un niño
con desnutrición aguda severa que para un niño en condiciones normales. El 35 % de las
muertes infantiles podría evitarse si los niños no estuvieran desnutridos (Fuente información:
UNICEF). Se estima que, en la actualidad, 200.000 niños viven sin hogar, pidiendo limosnas en
las calles para intentar satisfacer las necesidades más inmediatas. Todo ello sumado al elevado
número de casos de enfermedades infectocontagiosas, la falta de dinero para medicamentos y
la baja tasa de escolarización hace que el futuro de los jóvenes etíopes sea muy poco
esperanzador.

Para obtener más información, visita nuestra web: www.denaderuorg.wix.com/denaderu y nuestras redes sociales
Si quieres colaborar con Denaderu: Caja de Ingenieros: ES43-3025-0024-8414-0000-2836

