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Arnedo, doce de Abril de 2019. 
 
 
 
Estimado Sr./Sres. de la comisión de ayuda de la UPL: 
 
Queremos presentarles una Asociación solidaria riojana "ETIOVIDA", con sede en 
Arnedo  y que desde hace varios años trabaja en proyectos de cooperación en Etiopía 
junto a la ONG Abay, con sede en Valencia. 
 
Se trabaja fundamentalmente en proyectos de educación y sanidad en la región de 
Walmara, a unos cincuenta km. de la capital Addis Abeba. 
 
 
ETIOVIDA está compuesto por voluntarios sin ningún tipo de remuneración por lo que 
el dinero recibido se emplea íntegramente en los proyectos de cooperación en Etiopía. 
Actualmente hay ocho proyectos educativos en marcha y, si Uds. consideran nuestra 
petición de ayuda, el dinero recibido podría ir destinado a la financiación de cualquiera 
de ellos. 
 
Les enviamos, como ejemplo el aula canguro en la que reciben educación y comida, 200 
niños distribuidos en aulas de 3, 4, y 5 años. 
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Los voluntarios de Etiovida se trasladan varias veces al año al país para controlar la 
gestión de continuidad de los proyectos. 
Actualmente se encuentran inmersos en la construcción de una residencia de niñas en 
unos terrenos ya cedidos oficialmente por las autoridades locales. Un proyecto a largo 
plazo que trata de compensar las desigualdades educativas por género que se producen a 
partir de los 13/14 años cuando las niñas tienen que desplazarse a los centros públicos 
alejados de sus ciudades de origen. Un problema que genera que el 90% de las niñas 
que comienzan la educación primaria no alcancen niveles superiores. 
 
Este proyecto que comenzará a desarrollarse el próximo año tendrá un coste de 
construcción aproximado de cien mil €uros (100.000 €), y una vez que comience la 
actividad de la residencia esta tendrá unos costes de mantenimiento de unos 18.000 
€uros anuales (18.000 €). 
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Responsables de ETIOVIDA han estado en la ciudad de Holeta el pasado mes de marzo 
instalando un molino de cereal para evitar el desplazamiento de los pequeños 
agricultores a localidades lejanas, separadas a veces de sus lugares de origen por 
caminos embarrados o dificultosos. El trabajo sobre el terreno, como lo comprueban en 
cada viaje los voluntarios de Etiovida, deriva en acciones de tipo social que a veces, no 
se plantean desde las mesas de los despachos. 
 
 
El motivo de esta carta es darles a conocer nuestra actividad como asociación y solicitar 
la colaboración de su institución desde un punto de vista económico o social y 
participativo. 
 
A la espera de su respuesta nos despedimos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente "ETIOVIDA" 
David Solana Millán 
 
 
 
 
 
 
 
 


