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RESUMEN DEL PROYECTO 

Actividad en Gaba Kemisa  

 

Club de niñas en Gaba Kemisa: La actividad reúne en el Centro Abay de Gaba Kemisa, todos los sábados a las niñas en dos aulas, en las                           

que el trabajador social y la extensión de salud, dirigen actividades enfocadas al abordaje de problemas prevalentes en la mujer y                     

dirigidas hacia su empoderamiento social. Mensualmente reciben material de higiene íntima y durante el curso se les entrega ropa                   

deportiva y para uso personal. Durante la semana las alumnas de octavo grado reciben clases de refuerzo con el objetivo de mejorar las                       

posibilidades de superar el exámen de acceso a noveno grado.  

 

- Se plantea la extensión del club de niñas actualmente en desarrollo en Gaba Kemisa con 58 niñas, para que puedan beneficiarse de su                       

actividad durante cada curso un total de 80 niñas que cursan el segundo ciclo de la Educación Primaria en el condado de Gaba (20 niñas                         

de cada uno de los grados 5, 6, 7 y 8). 
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- Se plantea que en dicho club también se mantengan como beneficiarias un total de 20 niñas, que no estudian segundo ciclo de                      

educación primaria, pero que teniendo una edad superior, son beneficiarias de las actividades del proyecto de ocio saludable mediante                   

el deporte. 

 

 

Actividad en Kolobo city  

 

- Se plantea la construcción de una residencia con capacidad para 40 chicas que previamente hayan sido beneficiarias del club de niñas                     

en Gaba Kemisa. 

- Se plantea que 40 chicas, que tras finalizar estudios de octavo grado en Gaba y superar exámen de acceso para iniciar estudios de                       

secundaria, deben desplazarse fuera de su condado por la inexistencia de instituto, pasando a estudiar en Kolobo y vivir en la Residencia                      

que construiríamos. Las beneficiarias serían un total de 20 niñas de grado 9 y 20 de grado 10. 

- Se plantea que las actividades desarrolladas en el club de niñas de Gaba Kemisa, tengan continuidad con las beneficiarias de la                     

Residencia, manteniéndose las actividades del programa y adecuándose a la edad y capacidad de las estudiantes de enseñanza                  

secundaria. 
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- Se plantea que 20 chicos, estudiantes de grado 9 y 10, también participen en las actividades del club de niñas, en régimen externo, con                        

la intención de promocionar el empoderamiento de las chicas, mediante el trabajo también con estudiantes varones. 

- Se plantea que las 40 chicas y los 20 chicos reciban clases diarias de refuerzo escolar con la intención de mejorar su nivel educativo y                         

con ello avanzar en estudios superiores. 

- Se plantea la creación de un fondo común dotado con presupuesto para poder atender necesidades socio-sanitarias entre las                  

beneficiarias de la Residencia. La evaluación de ayudas a beneficiarios se realizará de forma individualizada. 
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1. PERFIL DE PROYECTO 

 

Título del proyecto: “PROYECTO CLUB DE NIÑAS EN GABA KEMISA Y RESIDENCIA DE CHICAS EN KOLOBO, WALMARA (ETIOPÍA)” 

Objetivo general: Promover el empoderamiento de la mujer en Gaba Kemisa, favoreciendo mantener estudios en segundo ciclo de educación primaria y el                      

acceso a la educación secundaria. 

Duración del proyecto: Desde el 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020 

Area de Operación: Oromia Regional state/Special Zone Surrounding Finfine /District Walmara/Gaba Kamisa y Kolobo 

Tipo y número de beneficiarios: 

 Directos:   160 
 
Niñas alumnas del segundo ciclo de educación primaria: 80 
Niñas pertenecientes a la  Escuelas Deportivas de Abay: 20 
Chicas alumnas del primer ciclo de educación secundaria en Residencia de Kolobo: 40 
Chicos alumnos del primer ciclo de educación secundaria: 20 
 

Indirectos:  

 Toda la población del Área de Bacho: 23.000 personas. 

 

Entidad Implementadora: Abay (Nilo Azul) 
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Donante:  Abay Nilo Azul 

Presupuesto total:-------------------------------  

Dirección en Etiopía: Centro Abay, Kebele Gaba Kemisa,  Woreda Walmara; Región Oromia. 

Correo postal:Apartado Postal PD Box 120100 

Dirección en España: C/Duque de Mandas nº 36 esc. 1 pta. 9ñ  C.P. 46019 Valencia 

Website: www.abayetiopia.org 

Representante legal en España: Francisco Carrión Talavera 

Teléfono: 619955477 - EMail: info@abayetiopia.org 

Representante legal en Etiopía: Boja Abera. Tfn: +251947389200 
 
Personas de contacto en Etiopía: 
 

-  Mesganaw Getachew (Project Officer) Tfn: +25193904374 
 

 

 

2. RESUMEN EJECUTIVO. 
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Localización: Desde hace nueve años ABAY ha estado trabajando en proyectos relacionados con la educación y la salud de los habitantes de                      

Walmara, el área donde se desarrollan la mayoría de sus proyectos. Teniendo en cuenta el conocimiento de la zona y las necesidades de sus                        

habitantes, este proyecto se llevará a cabo en la misma zona. 

Beneficiarios: 

Directos: Niñas: 140 y Niños: 20. Total: 160. 

● Niñas alumnas de segundo ciclo de educación primaria de entre 12 y 17 años, con especial vulnerabilidad. 
 
 Niñas 5º grado: 20 

 Niñas 6º grado: 20 

 Niñas 7º grado: 20 

 Niñas 8º grado: 20 

 
● Niñas pertenecientes al Proyecto de Ocio saludable mediante el deporte: 20 

 
20 niñas pertenecientes a los grupos de fútbol, volley o atletismo. 
 

● Chicas alumnas de Educación Secundaria del Instituto de Kolobo que vivirán en la Residencia. 
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Chicas 9º grado: 20 

Chicas 10º grado: 20 

● Chicos alumnos de Educación Secundaria del Instituto de Kolobo que recibirán clases de refuerzo y participarán en club de niñas. 

Chicos de 9º grado: 10 

Chicos de 10º grado: 10 

Indirectos: 

Familiares próximos a las beneficiarias:800. 

Contamos entre los beneficiarios indirectos a los familiares cercanos de los beneficiarios directos dado que el beneficio se deriva de un gran                      

apoyo en la atención de sus hijas y de los beneficios de la educación que facilitará el aula. En Etiopía la media de hijos /hijas es de 6 por lo que                               

multiplicamos por 5 y son 160*5=  800. 
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Al igual que en todas las acciones y proyectos que se afrontan desde Abay, será beneficiaria indirecta la comunidad de Walmara (23.000                      

habitantes), y lo será gracias y a través de las inversiones que se realicen en y para la comunidad de Gaba Kemisa y Kolobo. 

El objetivo principal de este proyecto promover la finalización de los estudios de primaria y tener la continuidad de los estudios de                      

secundaria favoreciendo el empoderamiento, creando un Club de Niñas como herramienta para adquirir capacidades y habilidades de las niñas                   

dentro de un espacio seguro, para que sean capaces de realizar sus proyectos de vida tal y como ellas la quieran vivir; teniendo en cuenta las                          

carencias educativas y el entorno en el que el grupo se va a desarrollar. 

 

La Estrategia que utilizamos para desarrollar este proyecto es mediante la colaboración con nuestros socios como las Oficinas de                   

Educación, Mujer y niños, y Finanzas, así como la promoción de la participación activa en todo el desarrollo de la administración local, la                       

comunidad local y los beneficiarios. 

Duración del proyecto: Inicialmente se propuso durante 12 meses, pero la perspectiva es la sostenibilidad y continuidad para el futuro,                     

siempre en consonancia con la renovación de la licencia de nuestra organización en Etiopía. 

Los Resultados esperados con este proyecto son que un mayor número de niñas terminen los estudios de educación primaria y                     

continúen sus estudios de secundaria. Se espera desarrollar un programa que incremente el empoderamiento de las niñas, a través de                    
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dinámicas grupales, formación en igualdad y salud, y apoyo educativo, fomentando las habilidades de decisión. Equiparar en número al de los                     

niños que terminan los estudios de primaria y continúan estudios en la enseñanza secundaria, ya que la desproporción es significativa. Evitar el                      

absentismo escolar de las niñas los días de menstruación, derivado de las incomodidades propias de esta, implementando el reparto de                    

material de higiene íntima. 

 

Organización y Gestión: Para alcanzar con éxito el objetivo del proyecto, la organización tiene una buena estructura organizativa. En                    

España cuenta con la asamblea general, consejo de administración, presidente y jefe de proyecto que son los responsables y participantes                    

activos en la ejecución del proyecto. 

En Etiopía hay representante legal, coordinador del proyecto y otros que son responsables de la coordinación general de las actividades del                     

proyecto, también vamos a contratar la mano de obra necesaria para el trabajo específico en el área del proyecto. 

El Seguimiento y Evaluación del proyecto, tanto durante su ejecución como al final del proyecto, se llevarán a cabo conforme a lo                      

establecido en la "Guía para la aplicación de programas de educación primaria”, editada por la Oficina de Educación de la región de Oromia.                       

Teniendo en cuenta la importancia del seguimiento y la evaluación, nuestra organización tiene previsto llevar a cabo el monitoreo dos veces al                      

año, una vez que finaliza el curso en junio y la otra a final de año en diciembre. En paralelo se realizará cuando termine el ejercicio                          
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presupuestario una evaluación con la participación de oficinas de la woreda de Walmara y de la Zona especial de alrededores de Finfinne de                       

Oromia, Oficina de finanzas y desarrollo, la oficina de educación. 

Reportes: los informes trimestrales y anuales se entregarán a la Oficina Regional de zona y de distrito y oficinas. Se les entregará a las                        

autoridades regionales y zonales de la woreda. 

Estrategia de sostenibilidad y la eliminación gradual: El programa está diseñado para tener una sostenibilidad indefinida en el tiempo, debido                    

al compromiso de los miembros de la organización. Al mismo tiempo que el proyecto se lleva a cabo, Abay trabaja en España con la intención                         

de obtener un mayor número de patrocinadores y mantener su compromiso con la organización.  

El proyecto traerá grandes cambios en su vida en los niveles personales, sociales y/o comunitarios, ya que la potenciación de habilidades y                      

capacidades de las niña, mejorará tantos sus expectativas de futuro como el desarrollo de la comunidad. La discriminación en el ámbito de la                       

enseñanza continúa impidiendo el progreso hacia la igualdad entre hombres y mujeres. La discriminación que padecen las niñas y las jóvenes                     

en la enseñanza se refuerza en el lugar de trabajo. En Etiopía los roles tradicionales de género las relegan a largas horas en tareas del hogar e                           

informales, que resultan menos visibles para las instancias normativas, perpetuando así generación tras generación la discriminación hacia las                  

mujeres.  
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Por lo tanto, el proyecto va a lograr el empoderamiento de las niñas en el área de Gaba Kemisa, gracias a la terminación de los estudios de                           

primaria y la continuidad de los estudios de secundaria, retrasando el matrimonio precoz, lo que tendrá un efecto muy positivo en sus vidas                       

con el aumento de la formación y las posibilidades de desempeñar trabajos cualificados, hasta ahora reservados a los hombres. 

Por último, este programa ha sido diseñado en respuesta al hecho de que la región de Oromia es un área prioritaria de intervención para la                         

cooperación española. 
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3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

4.1 ANTECEDENTES 

Marco geográfico: 

El kebele/pueblo donde se sitúa el proyecto en su primera etapa es Gaba Kemisa, que se encuentra en el distrito de Walmara, en la Zona                         

Alrededores de Addis, del Estado Regional de Oromia. El área/comarca donde se desarrolla inicialmente el club de niñas en Gaba, se conoce                      

comúnmente con el nombre de Bacho que incluye el kebele de Gaba Kemisa y los kebeles adyacentes de Rada Golliban, Nano Kersa, Dufa,                       

Bukusami Geba Robi, Haro Boki y Wochecha. 

La ciudad donde se sitúa el proyecto en su etapa segunda, donde se construye la residencia es Kolobo City Administration, que pertenece                      

también al distrito de Walmara. 
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Gaba Kemisa dista 34 kms por carretera de la capital del distrito, Holeta, en dirección sudoeste por la carretera hacia Nekempte. El distrito de                        

Walmara limita con los distritos de Sebeta Hawas en el sur, Fale Tulu Rada en el Este, Tulu Wato Dalecha en el Norte y Ejere en el Oeste. 

  

Gaba Kemisa se encuentra a una distancia total de 66 kilómetros de Addis Abeba la capital de Etiopía. Los primeros 32 kilómetros de                       

Addis-Abeba a Holeta transcurren por una carretera asfaltada y los siguientes 34 kilómetros hasta el emplazamiento donde se sitúan los                    

proyectos de Abay, es un camino transitable dependiendo de las estaciones del año; siendo accesible en la época seca. 

 

Kolobo City Administration se encuentra también en le distrito de Walmara, a 30 kilómetross al oeste de Addis Abeba, y 10 kilómetros de 

Holeta. 
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Características sociales de la población: 

  

Gaba Kemisa tiene una población total de 4.243 personas, de las que 2.196 son hombres y 2.047 mujeres y Kolobo tiene una población de                        

31.348 personas, 13.683 hombres y 17.665 mujeres. 

Las familias tienen una media de 5,5 componentes. La densidad de población aproximada del kebele es de alrededor de 208 personas por km2. 

De acuerdo con la información obtenida de la población local, hay 200 viviendas para una población total de aproximadamente 1000 personas                     

en la mayor concentración del poblado y el resto de personas viven en tukules (casas de pajizo y barro) o casas construidas con eucalipto y                         

barro, dispersas por el resto su extensión. Algunas casas están construidas mediante chapas de metal. 

La población del área de Bacho, beneficiaria de los proyectos de Abay se extiende a kebeles próximos, sumando una población aproximada de                      

23.000 personas  al centralizarse en Gaba Kemisa servicios públicos como la escuela de primaria y también el centro sanitario. 

Con respecto a los Servicios educativos, Gaba Kemisa tiene la escuela elemental de Bacho Walmara que presta servicios educativos hasta el                     

octavo grado. Esta escuela tiene 698 estudiantes que acuden en dos turnos, pero teniendo en cuenta que la mayoría de los niños en esta aldea                         

se ocupan de tareas de adultos para el sostenimiento familiar, existe mucho absentismo escolar. Los niños generalmente no tienen acceso a la                      
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enseñanza secundaria pues el instituto más próximo se sitúa en la capital del distrito (Holeta) situada a 34 kilómetros. 

En cuanto a las instalaciones sanitarias y de salubridad, Gaba Kemisa tiene su propio puesto de salud que tras acuerdo de Abay con el                        

Departamento de salud del distrito acaba de ser convertido en Centro de Salud lo que repercute en la mejora en la atención sanitaria a la                         

población al diversificar su cartera de servicios e incrementar el personal sanitario. 

  

Situación política: 

Geba Kemisa es rural que consta de tres kebeles, o determinadas zonas, conocidas como Hiddi, Geba Kemisa y Dillu. Podría decirse que hay tres                        

ciudades diferentes, cercanos pero separados por unos pocos kilómetros, que tienen su centro principal en la llamada Geba Kemisa donde las                     

instalaciones Abay. 

  

Principales actividades económicas: 

La actividad económica en esta aldea depende en su mayor parte de la agricultura y del ganado. Las mayores fuentes de ingresos de la                        

población proceden de la venta de cosechas y la crianza de ganado. 

La mayoría de los agricultores son pequeños productores que cultivan sus tierras en colaboración con sus familias para el propio consumo y                      
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para su posterior venta en los mercados de los pueblos cercanos. 

La región se caracteriza por la falta de servicios públicos e infraestructura, que determinan la dureza de la vida en la zona. La falta de                         

electricidad, (aunque la instalación se lleva a cabo y en el futuro habrá conexión) o la falta de caminos obstaculizan el comercio entre los                        

pueblos o la asistencia a los servicios públicos. 

Durante las visitas de los técnicos de Abay familias más pobres del lugar, se ha demostrado que las diferencias entre ellas son mínimas, ya que                         

la línea que separa la pobreza de la pobreza extrema es muy delgada. Y el simple hecho de tener una familia muy numerosa, una enfermedad,                         

un divorcio o la muerte de uno de los padres (por lo general el padre), puede determinar esto. 

Uno de los posibles problemas que pueden ser observados por ABAY es el consumo de alcohol local o Areque y Tala, una cerveza local. Parece                         

ser evidente por el gran número de personas que destilan este tipo de alcohol. 

Organización social: 

La autoridad es ejercida por un líder local, que es elegido por la comunidad y se encarga de resolver determinados conflictos que pueden                        

ocurrir debido a las diferencias entre los vecinos, o la tierra, así como otras tareas y decisiones sobre la población. 

La comunidad local tiene una dinámica impulsada por los proyectos de Abay y la escuela: eventos deportivos, conferencias, cursos de                    
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formación. Por otro lado, la juventud local, por lo general, se encuentra en el campo de deportes casi todas las tarde/noches, lo que termina                        

siendo un lugar de encuentro real. 

Organizaciones en la zona. 

En Gaba Kemisa hay una delegación gubernamental local que dirige un administrador. Los departamentos competentes en las diversas                  

materias motivo de actuación por Abay (departamento de educación, departamento de sanidad, departamento de agricultura y la delegación                  

de recursos hídricos) quedan situados en la capital del distrito, Holeta. 

En Gaba Kemisa podemos encontrar una asociación de agricultores y otra de ganaderos que regula las actividades económicas del total de la                      

población dedicada por completo a estas actividades económicas. 

Otras informaciones que sean útiles para comprender el entorno en el que se pretende realizar el proyecto: 

En la zona de Gaba Kemisa, se ha podido constatar que hay muchos menores que no pueden acceder a la educación formal ya que deben                         

colaborar en la economía familiar o no disponen de plaza en los diferentes centros. Por otro lado, muchos de ellos pese a haber asistido en                         

algún momento a la escuela la tienen que abandonar por diferentes motivos. 

Del mismo modo, muchos adultos de la comunidad no tienen ningún tipo de estudios, y siendo miembros activas de la sociedad, es importante                       

que tengan acceso a la educación. 
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La discriminación en el ámbito de la enseñanza continúa impidiendo el progreso hacia la igualdad entre hombres y mujeres.El número de mujeres                      

que terminan los estudios de primaria es mucho menor que el de hombres. La discriminación que padecen las niñas y las jóvenes en la enseñanza                          

se refuerza en el lugar de trabajo. En Etiopía los roles tradicionales de género las mujeres a largas horas en tareas del hogar e informales, que                          

resultan menos visibles para  las instancias normativas, perpetuando así generación tras generación la discriminación hacia las mujeres. 

Respecto a las personas con discapacidad su supervivencia es aún más inestable. Conviven con su familia de origen pero dentro del hogar                      

sufren abandono y ocultamiento de los vecinos por ser considerados una desgracia. Esta falta de atención agrava aún más problema puesto                     

que les imposibilita adquirir cualquier habilidad con la que puedan contribuir a su propio bienestar y al de la familia.  

Dado que el Ministerio de Educación y las Oficinas Regionales de Educación, máximos responsables de las políticas educativas, no cuentan con                     

los recursos económicos necesarios para implantar los programas planteados; la administración puede recibir la colaboración de las ONGs,                  

asociaciones y entidades que trabajan la cooperación al desarrollo, siempre coordinadamente, con los tiempos, burocracias y criterios de las                   

administraciones públicas, para poder enriquecer y agilizar la pronta respuesta a las necesidades de los países en vías de desarrollo. 

Este es el caso de ABAY, que pretende el desarrollo del pueblo etíope a través de la realización de acciones, procesos y programas de                        

Cooperación para el Desarrollo Humano, Ayuda Humanitaria y Solidaria poniendo un especial énfasis en la atención educativa. 

Los proyectos desarrollados existentes en la zona y que son parte del contexto en el que se enmarca este proyecto, son los siguientes: 
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Toda la actividad de cooperación internacional al desarrollo de Abay se ha llevado a cabo en el poblado de Gaba Kemisa.  

Con carácter previo a su registro como ONG en el registro como “Foreign Charity” en la “Charities and Societies Agency”, Abay desarrolló a                       

través de su contraparte local, Yelematena Erdata Mahber, los siguientes proyectos: 

- Noviembre 2009 - Julio de 2010. Dotación de pupitres, pizarras y material didáctico en la escuela Bacho Walmara. 

- Junio – Julio de 2011. Construcción de un pozo manual en la escuela de Bacho Walmara.  

- Octubre 2011 – Febrero de 2012. Reconstrucción, ampliación del Centro sanitario y formación del personal sanitario en Gaba Kemisa,                   

Walmara, Etiopía. 

Los proyectos desarrollados por Abay desde su registro como ONG en Etiopía en noviembre de 2012 han sido los siguientes: 

- Diciembre 2012. Construcción del Centro didáctico y Casa de voluntarios en Gaba Kemisa, Walmara (Etiopía). 

- Diciembre 2012. Inicio del proyecto de Escuela Infantil Canguro para niños entre 3 y 5 años. 

- Diciembre 2012. Inicio del proyecto Programa de apadrinamientos de niños. 

- Julio 2013. Inicio del proyecto: “Ocio saludable a través del deporte (fútbol, atletismo , voleibol)”. 

- Julio 2013. Inicio del proyecto: “Aula de enlace para niños de 6 años” 

- Diciembre 2013: Inicio de proyecto Taller textil en Walmara. 

- Diciembre 2013: Inicio del proyecto Parcela de demostración agrícola en Walmara. Construcción de pozo para riego. 
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-  Febrero 2014: Programa de Formación de profesorado y personal Abay. 

- Marzo 2014: Organización de las primeras Jornadas deportivas y culturales “In Real Time” en Gaba Kemisa, Walmara. 

- Octubre 2014: Inicio de dos niveles del Proyecto de Educación Básica Alternativa para niños de 7 a 15 años y dos niveles de Alfabetización                         

funcional de adultos. 

- Marzo 2015: Organización de las segundas Jornadas deportivas y culturales “In Real Time” en Gaba Kemisa, Walmara. 

- Octubre 2015: Inicio del programa de becas de estudio para estudiantes de secundaria en Holeta y Sebeta. 

- Octubre 2015: Inicio del tercer nivel del Proyecto de Educación Básica Alternativa para niños de 7 a 15 años y dos niveles de Alfabetización                         

funcional de adultos. 

- Octubre 2016: Implementación del quinto grado nocturno para dar continuidad al proyecto de Educación Básica Alternativa. 

- Septiembre 2017: Implementación de un aula para niños con necesidades especiales 

- Octubre 2017: Inicio del proyecto de Expansión de infraestructuras en el colegio público de Bacho Walmara en Gaba Kemisa”. Finalizado en                      

2018 

- Septiembre 2018: Incorporación de una segunda aula para niños de 3 años. Incremento de la ratio de 50 a 100 niños por curso. Construcción                         

de un establo para ovejas con capacidad para 90 ovejas 

- Febrero 2019: Construcción de una nueva cocina y un nuevo comedor 

- Marzo 2019: Construcción de un molino para moler el grano 
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Evaluación de organizaciones públicas o privadas, expertos y / o las autoridades locales: 

Desde diciembre de 2009 se realizaron reuniones con representantes, aproximadamente cada seis meses, en el departamento de los servicios                   

de educación, salud y servicios sociales en el condado de Walmara. Actualmente se siguen haciendo reuniones sistemáticas con el comité de la                      

zona, al que acuden representantes de Abay en Etiopía, un mínimo de tres veces al año, representantes de Abay en España que acuden a la                         

zona ha hacer un estudio de cómo están funcionando los proyectos. 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

Aspectos generales: 

1. De la población en edad escolar, sólo acuden a la escuela un 53,56%, el resto o no tienen acceso a la educación o la han abandonado                          

por diversas causas socio-económicas. Por cada 100 niños escolarizados tan solo hay 70 niñas. A medida que las niñas crecen, la                     

participación académica se vuelve cada vez más difícil, ya que le quita tiempo a las actividades esenciales que generan ingresos. Solo el                     

35 por ciento de los estudiantes universitarios de pregrado son mujeres y el cinco por ciento abandona el primer año.  

2. Al mismo tiempo, la instrucción dirigida por mujeres a nivel universitario es extremadamente baja, con solo el 11 por ciento. Para                    

enfrentar estos desafíos y apoyar mejor la educación continua de la próxima generación de mujeres debemos apoyarlas en educación                   
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porque la educación es el medio más eficaz para eliminar la discriminación y la exclusión de los sectores tradicionalmente marginados,                    

como niñas y jóvenes del sexo femenino. 

3. La discriminación que padecen las niñas y las jóvenes en la enseñanza, su falta de formación, se refuerza en el lugar de trabajo                       

pudiendo optar tan solo a trabajos poco cualificados.Esta discriminación impide el progreso de la igualdad de hombres y mujeres, sobre                    

todo en las zonas rurales de Etiopía donde las niñas se ven obligadas a compaginar sus estudios con largas jornadas de trabajo en el                        

hogar. 

4. Las mujeres son en muchos casos un objeto más propiedad de los hombres, primero del padre y los hermanos varones y después del                       

marido. No tienen capacidad de tomar decisiones sobre qué estudiar, si deben continuar sus estudios, con quién casarse o a qué edad.                      

Este problema se ve acrecentado por el abandono a edades tempranas. 

 

Los principales factores que influyen en el abandono  escolar de las niñas: 

● Problemas socio-económicos. 

● Trabajo diario de las alumnas tanto formal como informal, como son el cuidado de los hermanos pequeños, labores del hogar, labores                     

de agricultura, ganadería. 

● Falta de conciencia y motivación de la necesidad de escolarización de las niñas. Los padres prefieren invertir en la educación de los hijos                       
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varones. 

● Distancia entre la escuela y la vivienda. 

● Ausencia de escuelas públicas  de educación secundaria en el entorno.  

● Ausencia de transporte escolar desde la localidad de origen de las menores hasta el centro educativo. 

● Instalaciones escolares pobres, sin apoyo educativo, ni  material. 

● Incomodidades relacionadas con la menstruación debida a la falta de materiales de higiene íntima adecuada, que ocasiona el                  

absentismo los día de menstruación, provocando un bajo rendimiento educativo, y la imposibilidad de superar el examen de acceso a                    

ciclos superiores. 

5. La discriminación que sufren las niñas y jóvenes se debe a una falta de poder, que se encuentran desposeídas de la capacidad de decisión y                          

de control sobre su destino. El abandono escolar y el embarazo adolescente es el resultado de esta ausencia de poder de decisión y de                        

circunstancias que están fuera del control de la niña, reforzándose con el abandono de los estudios. 

6. La socialización de las jóvenes depende en gran medida de la influencia de los grupos en los que intervienen, desarrollando su personalidad,                       

transmitiendo, reforzando y  reproduciendo los estereotipos y roles de género. 

Poder actuar en un grupo es una herramienta para potenciar habilidades y capacidades, dotar de nuevos roles y establecer objetivos tanto                     

individuales como colectivos. 
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Aspectos  educativos: 

La educación es el medio más eficaz para eliminar la discriminación y la exclusión de los sectores tradicionalmente marginados, como niñas y                      

jóvenes del sexo femenino.  

La educación se convierte en un instrumento para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, el empoderamiento de las mujeres y es un                       

medio para que las personas puedan ejercer sus derechos.  

Las escasas oportunidades, en muchos casos de las zonas rurales, son nulas o escasas y no acceder a una educación básica perpetúa el alto                        

porcentaje de analfabetismo. La educación como instrumento de desarrollo y de cambio solo está al alcance de unos pocos. La inexistente                     

calidad de las escasas escuelas públicas, para el gran número de niños en edad escolar hace más lento, el urgente cambio, necesario y deseado,                        

de la gente. El proyecto facilitará esa escolarización y mejorará la educación de la zona. 

Sin una educación, que les procure herramientas de desarrollo, difícilmente podrán organizarse, para paliar los problemas a los que una                    

sociedad, un pueblo y una comunidad están expuestos. Para la infancia, esta situación niega toda expectativa de superación y supone seguir                     

inmersos en el analfabetismo, el cual, les condena a vivir en la miseria. 

Abay trabajará sobre la problemática descrita y ante la cual se ha optado por construir inicialmente un aulario, además de establecer un                      
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programa que fomente la continuidad escolar y la mejora de la educación de las chicas, a través de un club extraescolar y un programa de                         

becas  escolares, todo ello  favoreciendo las deficiencias existentes en educación y potenciando el empoderamiento de las mujeres. 

 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

4.1 Objetivo general. 

1. Fomentar la finalización de los estudios de primaria, la continuidad de los estudios de secundaria y luchar contra el matrimonio precoz                     

de las niñas de Gaba. 

2. Construir una residencia de estudiantes donde las jóvenes puedan continuar sus estudios dentro de un espacio seguro. 

 

4.2. Objetivo  específico: 

1.1. Crear un Club de niñas como herramienta para el empoderamiento de las jóvenes. 

1.2.  Retrasar la salida del sistema educativo, prolongando sus estudios hasta la finalización de los estudios de secundaria. 
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1.3. Retrasar el matrimonio precoz de las niñas. 

1.4. Facilitar herramientas para conseguir el empoderamiento desde una perspectiva de género, propiciando un acceso a la información y                    

a la formación 

1.5. Trabajar por la  inclusión de las niñas en los ámbitos educativos y sociales, acercándolas a los recursos que les ofrece la comunidad.. 

1.6. Fomentar la autonomía personal de las jóvenes, promoviendo las habilidades en la toma de decisiones importantes como la edad para                     

contraer matrimonio o tener descendencia. 

1.7. Trabajar su autoestima y empoderarlas para asumir nuevas responsabilidad, nuevos roles como el de estudiante, afirmando su                   

trayectoria de vida. 

1.8. Potenciar la   educación para la salud, promoviendo la información en salud sexual que las capacite en el  cuidado propio.  

1.9. desarrollar competencia de logro de metas tanto individuales como a nivel del grupo. 

1.10. Establecer relaciones de apoyo entre las participantes al grupo. 
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2.1.  OBJETIVOS SOBRE LA CONTRUCCION  

 

 

 

 

5. ESTRATEGIA DEL PROYECTO. 

 

C.3) DISEÑO DEL PROYECTO  

 

 

 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL   

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO  RESUMEN DESCRIPTIVO INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES  FUENTES DE VERIFICACIÓN   
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01 

  

 

 

 

 

RESULTADO (RE) INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES (IOV) FUENTES DE VERIFICACIÓN (FV)   

RE.1. 

 

IOV1.1.  FV1.1.1.  

FV1.1.2.  

RE.2.  

 

IOV2.1. FV 2.1.1.  

FV 2.1.2. 

 

RESULTADOS (RE) ACTIVIDADES (A) COSTE (posible subdivisión con medios) 

RE.1. Se mantienen las cinco aulas infantiles existentes en el curso 
2018-2019 y se crea una nueva aula de 3 años en el curso 
2019-2020 

A1.1. Obtener censo de niños para las edades de 3 a           
6 años. 

Gratuito. Se encarga el trabajador social de Abay 

A1.2. Mantener reuniones con las familias para que        
autoricen la asistencia de los niños a la escuela         
infantil. 

 

Gratuito. Se encarga el trabajador social de Abay 

A1.3. Selección y contratación del personal docente       
y de servicios necesario para el curso escolar 

14.492,19 euros (quitar los de NNEE) 
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A1.3. Dotación del material didáctico para el       
desarrollo de las clases 

Gratuito. Material donado que es transportado por       
voluntarios desde España 

A1.4. Compra de la comida y productos de aseo a lo           
largo del curso escolar 

46.500,00 euros 

RE.2. Se mantiene el aula de necesidades educativas especiales en 
el curso 2019-2020 
 

A2.1. Mantener reuniones con las familias para que 
autoricen la asistencia de los niños 

Gratuito. Se encarga el trabajador social de Abay 

A2.2. Selección y contratación de personal 
especializado y de apoyo para el curso escolar 

Poner coste de profesores de NNEE 

A2.3. Dotación del material didáctico para el 
desarrollo de las clases 

Gratuito. Material donado que es transportado por       
voluntarios desde España 

 

MEDIOS O RECURSOS CONSUMIDOS 

Ponerlo en modo texto 

 

 

RECURSOS CONSUMIDOS EN EL PROYECTO 

RECURSOS HUMANOS 

PERSONAL REMUNERADO (Indicar si se trata de personal fijo o temporal) 
Nombre y Cargo Actividad que realiza  Titulación  
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PERSONAL VOLUNTARIO 
Descripción  
 

 

 

RECURSOS TÉCNICOS  

Detallar  material, equipamiento y tecnología a utilizar para la ejecución del proyecto: 
 

 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS LOCALES 

Descripción  
 

 

 

 ADECUACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CONDICIONES DEL ENTORNO 
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Descripción  
 

 

 

REPERCUSIÓN DE LOS BIENES EN LOS BENEFICIARIOS 

Descripción  
 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y POSIBILITANTES 

Descripción  
 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN 

Descripción  
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La selección de la estrategia a seguir para conseguir los objetivos deseados se basa en la identificación realizada por las partes interesadas de                       

los objetivos que está incluido en el proyecto como objetivo general y específico, el resto formará parte de proyectos futuros en coordinación                      

con programas estatales. 

 

La estrategia seleccionada según la participación y voz de las partes interesadas y el presupuesto disponible, es ……………….. 

Para poder obtener los resultados deseados es fundamental contar con un conocimiento profundo y un análisis útil de la realidad y actividades                      

prácticas de la región. 

 

Nuestra estrategia parte en cada uno de nuestros proyectos de poseer el mayor contenido de información posible de la zona en la que                       

queremos llevarlo a cabo y en ese proceso de participación comunitaria, se identificaron, por la población beneficiaria, los principales                   

problemas de la escuela, que son los siguientes: 

 

Sociales 

-  xxxxxxxx 

- Falta de infraestructuras  y mantenimiento adecuados. 

- Falta de mobiliario y material escolar afectando a la calidad de la enseñanza 

- Ausentismo escolar.  
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- Menor número de mujeres matriculadas en los cursos superiores 

- Pobreza, desempleo y subempleo rural. 

- Las condiciones de pobreza afectan a las oportunidades de acceso a la educación básica: un importante porcentaje de niños no accede                     

ni termina la educación primaria,  jóvenes y adolescentes no acceden, y el analfabetismo es mayor en las mujeres. 

 

Salud 

 

- Problemas relacionados a la salud sexual y reproductiva. 

- Problemas de higiene y aseo personal. 

 

Por lo tanto y durante estos años, hemos llevado a cabo una búsqueda y un análisis constante, de información y datos, para poder comprender                        

y adaptarnos en todo momento a las necesidades concretas de la zona y en base a ello y a estas necesidades llevaremos a cabo este proyecto                          

que supone una mejora en la educación de las niñas de la zona, al mismo tiempo que una recompensa para todas aquellas que han llegado al                          

8º grado de la educación primaria, pudiendo estar becadas para continuar sus estudios de educación secundaria en un entorno seguro como la                      

Residencia. 
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La estrategia seleccionada según la participación y voz de las partes interesadas y el presupuesto disponible, es la construcción                   

de-------------------------- dotándolo de todos los servicios necesarios para el desarrollo personal y mental de los alumnos, para mejorar la calidad                    

de la enseñanza y fortalecer las capacidades didácticas.  

Al mismo tiempo, nuestra estrategia se centra en trabajar la autonomía y las habilidades laborales. 

 
Para poder obtener los resultados deseados es fundamental contar con un conocimiento profundo y un análisis útil de la realidad y actividades                      

prácticas de la región. 

 

 

 
6. RESULTADOS ESPERADOS. 

  

RESULTADO 1. 
 
Se ha construido y dotado ------------------------------- 
 
 
INDICADORES:  
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*Certificación final realizada por la Oficina de Educación Regional del grado de ejecución de las obras realizadas. 
 

 *Informe del responsable del programa de la adecuación del centro a la normativa vigente. 

 

RESULTADO 2. 

Se ha garantizado el acceso a la educación primaria a colectivos especialmente vulnerables, como las niñas. 

 

INDICADORES:  

*Incremento en la realización de programas de motivación, nutrición, higiene; disminución del número de niñas sin escolarizar, número de                   

alumnas que acuden cada día a clase, grado de satisfacción, valoración por parte del profesorado de la evolución y nivel de implicación del                       

alumnado. 

 

RESULTADO 3. 

Se ha becado a las alumnas que finalizan 8º grado, es decir, la etapa de primaria para continuar sus estudios de secundaria. 

 

INDICADORES:  

*Incremento del número de niñas que continúan sus estudios, certificación por parte del colegio de Bacho de las alumnas que continúan en la                       
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educación formal, diurna o nocturna. 

RESULTADO 4. 

Se han dotado las instalaciones de material didáctico, educativo y personal en el nuevo centro. 
 

INDICADORES:  

---------------- 

 

RESULTADO 5. 

------------------- 

 

INDICADORES: 

 

RESULTADO 6. 

Se ha establecido un acuerdo de mantenimiento y compromiso con el gobierno y la oficina de educación y Abay.  

 

INDICADORES:  

*Documento de compromiso de financiación y mantenimiento. Plan de Mantenimiento del centro.  
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RESULTADO 7. 

 

 

INDICADORES:  

*Una entrevista familiar en el aula que permita al menos una visita al domicilio del menor.  

 

RESULTADO 8. 

 

 

INDICADORES:  

 

RESULTADO 8. 
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INDICADORES:  

 

 

RESULTADO 9. 

 

 

INDICADORES:  
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7. ACTIVIDADES 

 
PARA LOS RESULTADOS: 

 

Se ha construido y dotado----------------- 

Se han dotado las instalaciones de material didáctico, educativo y personal en el nuevo centro. 

 
ACTIVIDADES 

·  Elaborar la lista de mobili…………. 

 

PARA EL RESULTADO  

Se ha garantizado el acceso a la educación primaria a colectivos especialmente vulnerables, como las niñas. 

 

. Crear un club extraescolar de chicas que consistirá en tratar temas como: Planificación familiar, Salud sexual y reproductiva, Talleres de                     

manualidades prácticas, Música y teatro, Talleres de hermanamiento, Deportes, Talleres de nutrición. Taller de costura 

. Presupuestar y conseguir financiación para la compra de jabón, bidones de agua, compresas, toallas (para reforzar hábitos higiénicos) y/o                      

 

41  
 



 

  

“PROYECTO CLUB DE NIÑAS EN GABA KEMISA Y RESIDENCIA DE CHICAS EN 
KOLOBO, WALMARA (ETIOPÍA)”   

  

 ASOCIACIÓN ABAY Y ASOCIACIÓN ETIOVIDA 

  
alimentos para entregar al alumno asistente. 

. Creación de un programa que favorecerá la escolarización y la mejora de calidad de vida de las niñas de Walmara, mediante acciones como la                         

dispensación de productos para su higiene íntima o su participación en el club escolar de chicas en el que buscaremos la prevención de                       

situaciones de riesgo y su empoderamiento social. 

. Trabajo en común con las chicas y sus familias en ciertos talleres y obligatoriedad de asistencia por parte de las chicas becadas (8º graado) a                          

ciertas charlas de formación. 

. Invitar a las familias de las chicas estudiantes a ciertos talleres de utilidad y formación familiar. 

.  Crear foros y grupos de intercambio de experiencias 

. Programar el visionado de documentales o películas para los estudiantes de Bacho, con preferencia para las mujeres  

. Desarrollar pequeños conciertos o actuaciones musicales  

. Llevar a cabo cualquier actividad relacionada con la promoción de la cultura y la vida social. 

PARA EL RESULTADO:  

Se ha becado a las alumnas que finalizan 8º grado, es decir, la etapa de primaria para continuar sus estudiar de secundaria. 

 

. Análisis e informe de cada chica becada: situación familiar, notas durante su escolarización, faltas de asistencia, puntualidad, motivación,                   
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situación personal (inicio y final de curso) 

.  Supervisión de las becas y renovación o paralización en función de su comportamiento, asistencia, higiene y notas (junio 2017) 

. Decisión sobre la posibilidad de continuidad del programa de becas durante todos los cursos de la educación secundaria (junio, julio 2017) 

 

PARA EL RESULTADO:  

 

RESULTADO 8. 

La salud global de los menores con discapacidad intelectual ha mejorado.  

● Visita de la profesional de Extensión de la salud al domicilio para proporcional a los familiares información y materiales para la limpieza                      

de heridas, el aseo y la alimentación de sus hijos.  

● Evaluación en el centro de los cuidados al pequeño.  

● Devolución a la familia de sus buenos hábitos o de la necesidad de mejorarlos.  
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8. RIESGOS Y SUPUESTOS. 

Aunque hemos tratado de controlar todas las variables que pueden afectar el éxito o el fracaso del proyecto, todavía hay algunos riesgos. A                       

continuación damos los detalles de los riesgos y proponemos soluciones con el fin de minimizarlos: 

RIESGOS EFECTOS PROBABILIDAD SOLUCIÓN 

 
La pérdida de personal 

importante 

 
Retrasar la ejecución del 
proyecto y sus efectos 

 
 

Media  

 
Ofrecer buenas condiciones de trabajo y 

formación 
 

La falta de interés  en el 
proyecto por parte de los 

beneficiarios 

 
Riesgo de sostenibilidad del 

proyecto 

 
 

Baja  

 
Campaña de motivación y explicación de los 

resultados y efectos 

 
Insuficientes recursos para 

mantener el proyecto 

 
Afectaría a la sostenibilidad 

del proyecto 

 
Muy baja 

 
Búsqueda activa de financiación 

 
Falta de coordinación con la 

administración 

 
 Retraso en ejecución del 

proyecto y sus efectos 

 
 

Baja  

 
Implementación de talleres de planificación 

entre las instituciones y Abay  
 

Falta de coordinación entre el 
personal 

 
Retraso en la ejecución del 

proyecto y sus efectos 

 
 
 

Baja  

 
Programación de reuniones cada mes 

 
Robo de material 

  
Baja  

  
Contratación de guardias  
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 Un mayor gasto de 

presupuesto 
 
 

Deterioro de las instalaciones 

 
 

Reposición y arreglos con un 
mayor gasto  

  
 
 

Media 
 

 
La  sensibilización del uso adecuado de las 

instalaciones y que tener una persona 
encargada del mantenimiento 

No participación de las familias No asistencia de los menores Media El apoyo y seguimiento a los familiares 
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9. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 

La ejecución del proyecto la lleva a cabo Abay con la colaboración de las instituciones del Estado relacionadas con el proyecto. 

Por lo tanto la organización del mismo se regirá por la normativa y la legislación etíope relacionada con este departamento. 

 

Tanto Abay como los departamentos implicados, hacen todo lo necesario para la buena marcha de los proyectos Abay en general y, en                      

particular, de esta nueva iniciativa que consideramos tan necesaria. 

A la hora de ejecutar las acciones del proyecto, es inevitable asignar responsabilidades específicas a personas concretas, de manera que se                     

reducen las posibilidades de articular la participación directa. 

En la organización debemos garantizar que todos los grupos y colectivos representados durante el proceso de planificación, tengan una                   

representación válida y eficaz durante la ejecución de las actividades. 

 

El proyecto tendrá un personal laboral designado por Abay y que será el siguiente: 

1/ Coordinadora del aula y profesora para clases de apoyo. 

Tiempo completo. 

 

2/ Extension de salud. 

Tiempo parcial. 
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3/ Trabajadora Social. 

Tiempo parcial.  
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10. COSTES DEL PROYECTO. 

 

 IMPORTE 

1. Construcción  

2. Materiales, equipos y suministros  

3. Gastos de personal  

4. Becas  

TOTAL  

 

1. Construcción 

CONSTRUCCIÓN UNIDADES PRECIO UNITARIO TOTAL 

Residencia 1   

SUBTOTAL    
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Construcción de una Residencia. 

Para su cálculo, se han pedido presupuestos a tres empresas constructoras locales, con las siguientes ofertas, en birr etíopes: 
 

 Presupuesto aula (birr) 

Presupuesto 1  

Presupuesto 2  

Presupuesto 3  

 
 
 

2. Materiales, equipos y suministros 

 

MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS UNIDADES PRECIO UNITARIO TOTAL 
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Mobiliario 

Mesas dobles 

Sillas 

Mesa y silla de profesor 

 

 

20 

40 

1 

 

 

32,63 

34,03 

115,70  

 

 

652,60 

1.361,20 

115,70 

 

Material Didáctico 1  204,08 204,08 

SUBTOTAL    2.783,58 

  

 

Por lo que se refiere al mobiliario, se ha previsto una necesidad para el aula de 20 mesas dobles, 40 sillas y 1 mesa y 1 silla de profesor. 

Se ha solicitado presupuesto a tres proveedores locales, que han presentado las siguientes ofertas, en birr etíopes: 
 

 Presupuesto 1 Presupuesto 2 Presupuesto 3  

Mesa doble 1.035,00 799,25 920,00 
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Silla 1.207,50 833,75 1.207,50  

Mesa y silla profesor  3.335,00 2.834,75 3.680,00 

 
 
Se ha elegido la oferta con unos precios unitarios más económicos, la del proveedor 2. En función de ello, el coste total de la compra de                          

mobiliario asciende a 52.169,75 birr. A un tipo de cambio actual del birr etíope de 24,50 birr/euro, ésto nos da un presupuesto para la subpartida                         

de mobiliario de 2.129,50 euros. 
 
Se prevé, por último, una necesidad de materiales didácticos valorada en 5.000 bir anuales, al cambio 204,08 euros. 

 
 

3. Gastos de personal 

GASTOS DE PERSONAL UNIDADES SALARIO ANUAL TOTAL 

Coordinadora 1   

Maestra auxiliar 2   

Extensión de salud 1   

Guardia 3   
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Trabajadora social    

SUBTOTAL     

  

La extensión de salud, la maestra costurera y la trabajadora social tienen una dedicación del 50 %. 

 

4. Becas 

 

BECAS NÚMERO DE NIÑAS MESES BECA MENSUAL TOTAL 

Becas     

SUBTOTAL      
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11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

El seguimiento es la recopilación y administración de datos, que están relacionados con los valores definidos por adelantado en los indicadores                     

de verificación. La información de seguimiento se recopila de forma continua durante el desarrollo del proyecto. 

Abay ha definido las siguientes actividades de seguimiento: 

1. Seguimiento institucional: 

a.  De los gastos y costes de la actividad del programa. 

b.  De la distribución e intervenciones en el proyecto. 

c.  Fortalecer la capacidad del proyecto y de proyectos asociados. 

2. Resultados del seguimiento: 

a.  Los efectos del proyecto. 

b.  Los impactos del proyecto. 

 

53  
 



 

  

“PROYECTO CLUB DE NIÑAS EN GABA KEMISA Y RESIDENCIA DE CHICAS EN 
KOLOBO, WALMARA (ETIOPÍA)”   

  

 ASOCIACIÓN ABAY Y ASOCIACIÓN ETIOVIDA 

  
Y se llevará a cabo mediante los siguientes pasos metodológicos: 

 

- Revisión de los documentos del proyecto. 

- Observación directa e indirecta de lo que ocurre en el medio socio-cultural y socio-económico en que se desempeña el proyecto. Visitas al                      

centro escolar, participación en alguno de los talleres impartidos, entrevistas con los beneficiarios, entrevistas con el profesorado etc. para                   

comprobar su funcionamiento y comunicación entre los coordinadores del proyecto en Gaba y en España. 

- Encuestas y entrevistas a los participantes del programa para comprobar los problemas que pueden ir surgiendo. El personal dispondrá de                    

un libro de sugerencias y problemas en el que deben ir anotando todo aquello que consideren necesario trasladar para debatir.  

- Seguimiento exhaustivo del proyecto mientras esté en ejecución y una evaluación de los objetivos del mismo cuando esté funcionando. No                     

se trata solamente de un examen a realizar en momentos puntuales, sino de un mecanismo útil para aprender de fracasos y éxitos, de                       

errores y de aciertos, y así mejorar la planificación y la gestión del proyecto. 

El seguimiento también se llevará a cabo por parte de la Administración etíope y para lo cual se enviarán los reportes necesarios y solicitados. 

Los actores y beneficiarios también deberán participar en conjunto con las instituciones, con el propósito no solo de dar seguimiento a la                      

ejecución del proyecto sino con el propósito de iniciar un proceso de identificación de los problemas y soluciones que permitan crear                     
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conciencia en las soluciones que se están tratando de dar mediante la ejecución del proyecto. El representante de Abay en Etiopía, junto con                       

los coordinadores organizará talleres para lograr la comunicación mencionada.  

En cuanto a la Evaluación del proyecto, Abay ha realizado un estudio inicial para ayudar a evaluar la mensurabilidad de los indicadores y puede                        

ser utilizado en un futuro seguimiento. Este estudio se realizó antes del comienzo de las intervenciones del programa. 

Además, habrá una evaluación interna de los resultados a lo largo de períodos sucesivos del curso escolar, junto con la evaluación del impacto                       

(respuesta de la población objetivo a las intervenciones del proyecto). 

La evaluación final tendrá como objetivo construir sobre las experiencias para mejorar el diseño de este y otros proyectos. El método analítico                      

utilizado es el de “comparar antes y después”. 

La evaluación del proyecto se realizará cada año, porque hay que comprobar el rendimiento, eficacia e impacto de las actividades diseñadas                     

para este proyecto y el impacto en la sociedad y en la vida diaria de los beneficiarios y de la población en general.  
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12. INFORMES. 

Abay prepara informes trimestrales y anuales para las oficinas relacionadas con el seguimiento del programa, incluyendo BoFED. 

Los informes incluirán comparaciones entre los logros físicos reales y los objetivos originales del proyecto. Estos informes incluyen                  

comparaciones entre los logros físicos/económicos reales y los objetivos marcados en el plan de trabajo anual diseñado en este proyecto.                    

Cualquier variación o fallo debe ser notificado a todas las partes interesadas para que se pueda decidir sobre una nueva estrategia o solución.  

Al final de cada curso escolar, se realizará una memoria y se presentará en las mismas oficinas. 

Esta memoria constará de: 

- Una comparación de los objetivos originales y los logros alcanzados. 

- Los problemas que surgieron a lo largo del curso. 

- Los resultados obtenidos. 

Cualquier problema que surja en cualquiera de las partes implicadas será notificado para decidir la solución y subsanarlo cuanto antes. 
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13. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. 

El proyecto tiene una duración inicial de 12 meses, pero creemos necesario y lógico que tenga una sostenibilidad y continuidad en el tiempo. 

La construcción del aulario, así como la dotación de recursos, debe convertirse en algo duradero y estable a largo plazo. 

ABAY asume los gastos relativos a la construcción y dotación de material, así como los gastos del programa de apadrinamiento y mejora de la                        

escolarización de niñas. 

Para favorecer su sostenibilidad, el Proyecto se presentará a convocatorias de entidades, públicas o privadas, en España. También a centros de                     

formación, colegios, asociaciones e incluso a personas físicas, entre otros. Realizará campañas de captación de socios y sensibilización con el                    

proyecto. 

Desde Abay para mejorar sus condiciones de sostenibilidad, buscaremos el cumplimiento de los siguientes principios: 

• Existencia de sentimiento de apropiación 

• Empoderamiento de beneficiarios 

• Generación de cambios culturales deseados y previstos 
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• Reducción de vulnerabilidad 

• Concienciación de los distintos actores 

• Consenso de los distintos actores 

• Transmisión de experiencias 

• Adecuación al entorno 

• Compatibilidad con procesos de desarrollo local 

• No generación de procesos de dependencia 

• Conservación de los recursos naturales 

• Valorización de lo local 

 
 

14. ANEXOS 
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Croquis de distribución de la Residencia 
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Croquis de distribución de la Residencia 
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Situación de la Residencia de chicas en Kolobo (Menaghesa) 
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DOSSIER ABAY: https://drive.google.com/file/d/1y8tA_Kt2-sqK-si5aniyyUi0hTrzZLj-/view?usp=sharing 
 

VIDEO PROYECTOS ABAY: https://vimeo.com/182738472  
 

VIDEO ESPERANZA ABAY: https://vimeo.com/253484106  
 

VIDEO FAMILIA EN WALMARA: https://vimeo.com/260001862  
 

WEB ABAY: www.abayetiopia.com  
 

FACEBOOK ABAY: https://www.facebook.com/abayetiopia  
 

TWITTER ABAY: https://twitter.com/abay_etiopia  
 

INSTAGRAM ABAY: https://www.instagram.com/abayetiopia/  
 

E-MAIL: info@abayetiopia.org  
 

TELÉFONOS: 619955477 - 629516771 
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