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“ALONE WE CAN
DO SO LITTLE;
TOGETHER WE
CAN DO SO
MUCH.”
HELEN KELLER

Carta del presidente

Queridos socios y amigos.
Este pasado año 2021 ha sido el primer año en el que la pandemia nos ha permitido
retomar todos nuestros proyectos, aunque no hayamos podido vivir nuestra vida como lo
hacíamos anteriormente. En España hemos podido volver a reencontrarnos con nuestros
familiares y amigos, previa prueba de antígenos, y hemos podido ver cómo las infecciones
ya no producían tantas muertes como al principio de la pandemia. No obstante, quiero
recordar y dar el pésame a todos aquellos que han perdido un familiar o un amigo por culpa
de la pandemia.
En Etiopía la pandemia ha sido otra enfermedad más que añadir a la lista de las que sufre la
población. El uso de las mascarillas también se ha utilizado como medida de prevención,
aunque en estos días únicamente sigue siendo utilizada en las principales ciudades y por
muy pocas personas. El peor impacto ha sido el económico. Al igual que en España, el
cierre y las posteriores restricciones han afectado seriamente a la economía y a muchos
negocios. Todo ello, unido a la plaga de langosta que sufrió Etiopía el año pasado, la
escasez de lluvia, el incremento de precios generalizados debido a la inflación y el
abandono de los cultivos por los diversos conflictos está suponiendo una mengua grave en
la seguridad alimentaria del país. Esperemos que la actual situación de falta de recursos
alimenticios no empeore en los próximos meses, ya que supondrá un necesario incremento
de las partidas destinadas a la emergencia en detrimento de los proyectos de cooperación.
Durante 2021 hemos implementado proyectos con el Ministerio de Sanidad, en la lucha
contra las enfermedades olvidadas en relación con los parásitos intestinales; con el
Ministerio del Agua, mediante la utilización de las nuevas tecnologías junto con el CSIC y
gracias a la financiación de AECID, para la eliminación del flúor del agua que afecta
gravemente a la salud; con la Región de la Oromia, mediante la implementación de un
proyecto de emergencia COVID y junto con la AECID en un proyecto de seguridad
alimentaria. Para terminar en la misma región con un proyecto de construcción de una
nueva escuela para que las niñas puedan ir al colegio.
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El espíritu del voluntariado ha vuelto a ADS con la realización del Summer Camp, que ha dado alegría y
comida a 500 niños este verano y ha servido para volver a los orígenes de nuestra organización. Junto a
este retorno hemos reactivado en España nuestras actividades de sensibilización y gracias a Pepo Prieto
y a la UNED hemos lanzado una exposición que recorre España y que tiene como finalidad acercar la
realidad que viven, especialmente las mujeres y las niñas, y su relación con el agua y el colegio. Junto a
estas exposiciones, hemos lanzado la creación de la herramienta Kokebe que, si no la conocéis, os animo
a hacerlo. Nos ha ayudado a poder realizar actividades de sensibilización en colegios y a valorar el bien
escaso del agua.
Desde ADS queremos plantear un año 2022 cargado de esperanza para que podamos conseguir que,
mediante la sensibilización, la perforación de pozos de agua, la mejora sanitaria y la construcción de
escuelas, podamos seguir poniendo nuestro granito de arena para cambiar el mundo.
Muchas gracias a todos los que de una manera u otra nos apoyáis en todos nuestros proyectos e invitar
a aquellos que nos acabáis de conocer a uniros a esta familia.
Un cordial abrazo,

PACO MORENO
PRESIDENTE ONG ADS
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SOBRE NOSOTROS

Escanea este código QR para
conocernos más a fondo.

Somos una ONG de Desarrollo sin ánimo de lucro que realiza proyectos de
Ayuda Humanitaria y Cooperación al Desarrollo en materia de Agua,
Educación, Sanidad y Seguridad Alimentaria con base a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030.
ADS nació en 2005 y llevamos 16 años construyendo infraestructuras de
agua potable, salud y educación. Hemos ejecutado 36 proyectos, construido
106 pozos hasta la fecha, y beneficiado a 431.918 personas.
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MISIÓN

ADS tiene como misión trabajar para
cambiar dos mundos ayudando a
superar las diferencias entre los países
en vías de desarrollo y los países
desarrollados, mediante la mejora de
las infraestructuras de agua, seguridad
alimentaria y salud.

VISIÓN

ACCIÓN: nuestro trabajo es en
terreno, con la intención de acercarnos
a la población más desfavorecida y
ayudarlos a tener acceso a servicios
básicos.
DESARROLLO: apostamos por el
crecimiento de aquellas regiones que
lo necesitan.
SOSTENIBILIDAD: proyectos verdes,
proyectos con consciencia para ayudar
a nuestro entorno. Nos basamos en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS): 17 objetivos y 169 metas que
definen una hoja de ruta orientada a
luchar
contra
la
pobreza,
la
desigualdad y el cambio climático
hasta el año 2030.
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JUNTA DIRECTIVA

2019-2023

Presidente: Francisco Asís Moreno Arangüena
Vicepresidente: Jorge Serra Rosell
Tesorero/Secretario: Andrés Camacho Verdejo
Vocal 1: Pablo Moreno Arangüena
Vocal 2: Mª Dolores Roldán Tapia
Vocal 3: Janet Prado Sendagorta
Vocal 4: Amalia Sánchez Rodríguez
Vocal 5: Arístides Bermejo Hernández
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ORGANIGRAMA
ACCIÓN DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD 2022
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AUDITOR

CONTEXTO DEL

Los grupos más afectados por la falta de
agua potable son las mujeres y las niñas.
Ellas son las encargadas de recoger el agua

PAÍS: ETIOPÍA

y dedican más de 2 horas al día en hacerlo,

A pesar de los recientes esfuerzos de las
autoridades etíopes para promover el
desarrollo, Etiopía sigue siendo uno de los
países más pobres del mundo donde el
83,5% de la población vive en la pobreza
multidimensional (PNUD, 2018). El acceso
al agua es muy limitado y sólo el 5,2% de
la población rural de Etiopía tiene acceso
a servicios de agua potable gestionados de
forma segura (OMS, 2020). La inseguridad
alimentaria y la desnutrición persisten:
hay 5,9 millones de personas con
necesidades alimentarias agudas y 3,9
millones de mujeres y niños son
nutricionalmente vulnerables (Programa
Mundial de Alimentos, 2020).

Este es uno de los grandes obstáculos para
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llegando a recorrer hasta 15 kilómetros.
la escolarización de la población femenina
en las zonas rurales, donde más del 75% de
la población es analfabeta. En Etiopía hay
más de un millón de niñas sin escolarizar
(UNESCO). Además, debido a la falta de
agua,

la

población

infantil

sufre

gravemente la escasez de alimentos, lo que
afecta a su salud, crecimiento y bienestar.

IF YOU WANT TO GO
QUICKLY, GO ALONE. IF YOU
WANT TO GO FAR, GO
TOGETHER.
- PROVERBIO AFRICANO

Fuerza | p. 3

Nuestro trabajo en 2021

exposiciones de

fotografía

talleres Kokebe

eventos de

voluntariado

proyectos de

agua, sanidad y

seguridad

alimentaria

“en un vistazo”
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NUESTROS
PROYECTOS
1. Córdoba Ayuda Seguridad Alimentaria
Básica en tiempos del COVID 19.
2. Agua potable para comunidad rural en
Etiopía: Instalación de bomba manual en
Mechela Andode
3. Embajadoras del agua y la seguridad
alimentaria para enfrentar la COVID 19
4. Desfluorización y reutilización de residuos
mediante recursos naturales en el Valle del
Rift: RiFaWater. Fase II.
5. Estrategias para fortalecer el sistema de
salud y luchar contra las helmintiasis
transmitidas por el suelo, strongiloidiasis y
otras enfermedades tropicales en Etiopía.
6. Escuelas para el desarrollo

2021
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CÓRDOBA AYUDA. SEGURIDAD ALIMENTARIA
BÁSICA EN TIEMPOS DEL COVID 19
FINANCIADOR: AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

El proyecto se desarrolló con la comunidad de
Ganda Hala, perteneciente a la Wuchaale Woreda
(región de Oromía), y benefició a 80 familias
campesinas (640 personas, de las cuales el 51%
son mujeres), de la etnia Oromo.
Se buscaba reducir el impacto de la crisis de la
COVID19, en cuanto a la inseguridad alimentaria
de la población de Ganda Hala, mediante el
aumento y diversificación de los productos
agropecuarios obtenidos por las mujeres de la
comunidad, así como incrementar las condiciones
sanitarias de las familias afectadas.
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El proyecto “Seguridad Alimentaria Básica en Etiopía
en tiempos de COVID-19”, financiado por el
Ayuntamiento

de

Córdoba

ha

contribuido

enormemente a paliar los efectos de la crisis generada
a partir de la COVID 19 en Etiopía. Al tratarse de un
país empobrecido con escaso acceso a alimentación
adecuada, a información y materiales de higiene,
resultaba imperativa la intervención. Esta supuso un
suministro para combatir la inseguridad alimentaria:
semillas y fertilizantes para el campo, y comida
suplementaria

para

población

en

riesgo

de

desnutrición, además de material de limpieza personal
y de vivienda, así como de equipos de protección
contra la COVID 19.

AGUA POTABLE PARA COMUNIDAD RURAL EN
ETIOPÍA: INSTALACIÓN DE BOMBA MANUAL EN
MECHELA ANDODE
FINANCIADOR: COLEGIO DE APAREJADORES Y

El

proyecto

ha

consistido

en

la

construcción de la base de un depósito
de agua que da suministro a la
Kindergarten de la zona de Harawato.
Etiopía.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

1.- Mejorar las instalaciones de agua

Diseño de un depósito de agua funcional

del kindergarten gestionado por las

para abastecer de agua potable al

Misioneras Combonianas en Harawato.

kindergarten de Harawato.

2.- Proporcionar agua potable a la

Construcción del depósito de agua.

población de la zona de Harawato y

Instalación del depósito de agua

Gublak.

diseñado.

Este proyecto se llevó a cabo en el mes de enero de 2021 en la zona de Harawato con la aportación
del Colegio de Aparejadores de Madrid.
El diseño del soporte del tanque de agua es 100% español gracias al apoyo del ingeniero Alberto
Sanchidrián Blázquez, que se prestó a ello voluntariamente al conocer nuestro proyecto de
desfluorización de agua en redes sociales.
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EMBAJADORAS DEL AGUA Y LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA PARA ENFRENTAR LA COVID 19
FINANCIADOR: AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO (AECID).

El proyecto está programado para una duración de 24 meses, y se
prevé su finalización en febrero de 2023.
El proyecto busca reducir la inseguridad alimentaria de la
población rural de Gimbichu, que sufre hambrunas cíclicas debidas
al efecto de las sequías, consecuencia del cambio climático, en sus
cultivos y crianzas. Con el proyecto se está reivindicando el papel
fundamental de las mujeres en la seguridad alimentaria y se está
promoviendo su acceso a la capacitación e insumos necesarios
para desarrollar su actividad productiva de cultivo de hortalizas,
poco valorada por los hombres a pesar de ser la que aporta algo de
variedad a la dieta familiar.
El proyecto está actualmente en ejecución. A través de él, la
población tendrá más fácil acceso al agua potable y se mejorará el
acceso a alimentos de mayor calidad a la vez que se empodera a las
mujeres de la comunidad.

Todo ello gracias a su participación en la gestión y administración del agua y su capacitación como
promotoras agrícolas. Los resultados obtenidos hasta la fecha giran en torno a la perforación de un
pozo de agua que garantizará el acceso sostenible a agua potable, así como la preparación,
planificación y coordinación con la comunidad y gobierno local en los relacionado a la formación de
capacidades que garantice un cambio a nivel social y su sostenibilidad. Se ha seleccionado el
personal para impartir los cursos de salud femenina en el Tukul de mujeres, cuidadosamente
seleccionado, así como la preparación de manuales formativos y de higiene.
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DESFLUORIZACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE
RESIDUOS MEDIANTE RECURSOS NATURALES EN
EL VALLE DEL RIFT: RIFAWATER. FASE II.
FINANCIADOR: AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO (AECID).

Este proyecto se ha iniciado en febrero de 2021, y tendrá una duración de 18 meses, se prevé por
tanto la finalización en agosto de 2022. Se trata de un proyecto de innovación desarrollado en
colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el que se aborda la
problemática de la contaminación del agua potable en Etiopía por la presencia de altos niveles de
concentración de fluoruro. Esto provoca problemas graves de salud en la población y
enfermedades como la fluorosis, deformidades de los huesos, y otras afecciones graves. Este
proyecto de innovación propone, con la aplicación de una nueva patente, la mejora de la salud
pública de las zonas rurales de Etiopía mediante el tratamiento del agua usando filtros naturales
para atrapar el fluoruro, esto es mediante un mineral natural llamado zeolita.

Al tratarse de un proyecto de innovación tecnológica, los resultados obtenidos hasta la fecha
están acorde con el avance en la investigación, gracias a la estrecha colaboración del Consejo de
Investigaciones Científicas, CSIC, y de la Universidad de Haramaya (Etiopía), y con la colaboración
y acompañamiento de ADS. Gracias a todo ello, se ha avanzado casi en la totalidad de la
obtención de un modelo optimizado (infraestructura y proceso) de planta para desfluorización.
Además, ya se ha establecido una gestión adecuada del adsorbente saturado para su reutilización
en agricultura, fundamental para la población rural, que depende de la agricultura para subsistir. A
largo plazo, el proyecto permitirá desarrollar agricultura en zonas áridas usando estas zeolitas
naturales, que mantienen la humedad del suelo. Así, el proyecto ofrecerá una solución innovadora
para usar la tecnología e investigación a favor de la seguridad alimentaria de la población.
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ESTRATEGIAS PARA FORTALECER EL SISTEMA DE
SALUD Y LUCHAR CONTRA LAS HELMINTIASIS
TRANSMITIDAS POR EL SUELO, STRONGILOIDIASIS Y
OTRAS ENFERMEDADES TROPICALES EN ETIOPÍA.

En diciembre de 2020 se renueva el convenio con Mundo Sano para llevar a cabo este proyecto durante 4
años más en Etiopía. Es un proyecto que se encuentra activo desde 2019, está previsto se siga ejecutando
hasta diciembre de 2024 y que atenderá a más de 120.000 etíopes.
Este proyecto de la Fundación Mundo Sano se lleva a cabo en la
región de Amhara y Benishangul Gumuz, Etiopía. El proyecto ha
implicado una oportuna identificación, tratamiento y la formación
del personal sanitario que son claves para la mejora nutricional
infantil

a

largo

plazo.

La

prevención

y

tratamiento

de

enfermedades endémicas es clave para combatir la malnutrición
de niños en regiones rurales donde el acceso a servicios de salud
de calidad es escaso.

Se han desarrollado actividades concretas de intervención sobre la prevalencia de estrongiloidiasis en
una zona endémica (Bahir Dar) y en el centro de salud de Zenzelema, ha sido una gestión integrada sobre
esquistosomiasis y la educación sanitaria sobre la prevención de la infección. Además, se han realizado
labores de investigación a través del programa de doctorado para un estudiante de medicina/ciencias en
Etiopía y la constante evaluación del impacto de la intervención.
Con este proyecto se pretende fortalecer el sistema sanitario en relación con la eliminación de los
parásitos intestinales causantes de la debilidad y de muchos problemas relativos a la nutrición infantil.
Los resultados obtenidos hasta el momento (2021) giran en torno a la reducción de la prevalencia de este
parásito (estrongiloidiasis) transmitida por el suelo, endémica en países tropicales y causante de muchos
problemas de malnutrición. Se trata de un proyecto en ejecución, pero hasta la fecha se han obtenido
importantes y más que satisfactorios resultados, se ha logrado la formación impartida al personal de los
centros de rutina, investigación y enseñanza, el mapeo de datos sobre la prevalencia del parásito en
entornos de al menos dos regiones del país, y otras actividades relacionadas con la prevención de la
COVID 19.
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ESCUELAS

PARA EL

DESARROLLO

El proyecto tiene como objetivos principales la construcción de la escuela infantil, la perforación de
un pozo de agua junto con la instalación del equipo de bombeo y las correspondientes líneas de
distribución de agua para la escuela de primaria y el Kindergarden que tienen las Missionary Sisters
of the Holy Rosary en la localidad de Sagure (South West) en la región de Oromía en Etiopía.
La escuela de Sagure pertenece a las Hermanas Misioneras del Santo Rosario y supone un punto
importante para la comunidad, ya que ofrecen una educación de calidad a personas que no tienen
recursos.
El gobierno ha requerido a las hermanas la necesidad de la construcción inmediata de un muro que
divida a los alumnos de primaria y a los de infantil.
Por otro lado, la escuela está conectada a la línea de agua del municipio que sólo tiene agua durante
unas horas tres días a la semana, lo que supone que tengan una grave carestía en el acceso al agua,
lo que esto supone en un colegio con el agravante adicional de las medidas de prevención del Covid
19. La perforación de un pozo de agua solventará el problema del consumo de agua, el agua para las
letrinas, así como para la prevención.
El bombeo del pozo se realizará mediante una bomba eléctrica con paneles solares, para sortear los
cortes de electricidad de la zona, mientras que, en relación con la línea de distribución existente en
el colegio, pero no está actualmente operativa, por lo que se necesitaría proceder a su reparación en
algunas zonas y en su sustitución a otras.
Este proyecto que comenzó en el mes de junio de 2021 y tiene una duración prevista de un año,
tiene como población beneficiaria directa a todos los estudiantes del colegio, así como sus familias,
junto con la población de Sagure, que se verá beneficiada por el acceso al agua potable mediante el
grifo que se establecerá para la comunidad.
La adecuación de esta escuela es un proyecto importante porque la educación que ofrecen está
muy reconocida en la comunidad y para la ONG supone un proyecto pionero en materia de
educación para poder replicar en otras zonas del país.
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SENSIBILIZACIÓN

&VOLUNTARIADO

VOLUNTARIADO EN
ESPAÑA Y ETIOPÍA
1. Summer Camp 2021 en
Etiopía.
2. Evento de sensibilización y
convivencia con voluntarios
ADS.
3. Navidad en Madrid con socios
de ADS.

SENSIBILIZACIÓN
EN COLEGIOS
ESPAÑOLES
1. Charla de sensibilización en el

1. Exposición “Etiopía

colegio “Virgen de Europa” de

Desconocida” en Instituto de

Madrid.

Humanidades Francesco

2. Charla de sensibilización “El
acceso al agua potable y a la

Petrarca.
2. Exposiciones “Mujeres en

educación en Etiopía” en los

Etiopía” en diversos centros

colegios “El Encinar” y

de la UNED

“Ahlzair” de Córdoba
3. Talleres Kokebe en Colegios
de Córdoba
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SENSIBILIZACIÓN
A TRAVÉS DE
EXPOSICIONES
FOTOGRÁFICAS

3. Exposición en Benahavís
(Málaga)

VOLUNTARIADO

"El más pequeño acto de
amabilidad vale más que la
más grande intención"
- Oscar Wilde

1. SUMMER CAMP
2021

El proyecto buscaba crear un espacio de sana
convivencia entre niños y niñas de la zona de Sagure.
El Summer Camp fue organizado y realizado por 10
voluntarios de ADS en Etiopía, en una Escuela de
Sagure, en la región de Oromía. En agosto 2021, 500
niños y niñas de la región participaron de una serie de
actividades que permitieron la sana convivencia y
esparcimiento, además de dar la oportunidad a
jóvenes entusiastas para que desarrollen un
voluntariado en una de las zonas más necesitadas del
planeta.
Este primer Summer Camp ha sentado las bases para
que esta actividad se convierta en una seña de
identidad de la ONG y poder realizarla cada año, con
un doble objetivo; por un lado, hacer felices a los
niños durante una temporada además de
proporcionarle una comida nutritiva durante su
estancia en la actividad y por otro, dar la oportunidad
a jóvenes entusiastas para que desarrollen un
voluntariado en una de las zonas más necesitadas del
planeta. La valoración hasta el momento es muy
positiva y los niños están disfrutando del trabajo y
dedicación de estos primeros voluntarios, que además
realizan pequeñas tareas de acondicionamiento y
arreglos en el lugar.
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2. Evento de
sensibilización y
convivencia

CON VOLUNTARIOS ADS
El equipo de ADS se reunió para una labor de
sensibilización
entre
su
equipo
de
voluntarios/as en España. Desde diferentes
ciudades españolas, voluntarios y voluntarias de
distintas edades y perfiles profesiones se
reunieron para conocer sobre la realidad de las
comunidades rurales más desfavorecidas de
Etiopía, niveles de acceso a una fuente de agua
potable, sanidad, educación y por supuesto, el
trabajo de ADS en Etiopía para mejorar las
condiciones de vida de grupos poblacionales
más vulnerables: niños, niñas, mujeres y adultos
mayores.
En
esta
jornada
también
se
compartieron los resultados del trabajo de ADS
en Etiopía, sus logros, y futuros proyectos,
además de establecer una línea de trabajo
compartiendo la estrategia de la ONG para los
próximo tres años, de los proyectos nuevos que
se realizarán y de los que están en marcha.

En ADS, los voluntarios y colaboradores son una
parte fundamental, pero somos conscientes que
más allá de la buena voluntad, hace falta una
capacitación adecuada a la tarea que vayamos a
desarrollar. Así, esta actividad ha permitido
dotar a cada voluntario los conocimientos
básicos sobre el voluntariado, la organización y
la realidad del trabajo en terreno. Se ha tratado
de una primera toma de contacto con nuevos
voluntarios/as y la presentación de una nueva
estrategia de trabajo. Los objetivos, misión y
principios fundamentales de la ONG han sido
compartidos con el equipo, y con cada
departamento en el que el voluntario/a
colabora.

equipo
ADS
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3.Navidad en
Madrid
CON SOCIOS DE ADS
Con motivo de la Navidad y como actividad de
sensibilización en Madrid, se realizó el pasado
13 de diciembre de 2021 un evento en el
Instituto de Humanidades Francesco Petrarca
en el que se impartió una charla de la mano del
profesor y Director Cultural del Instituto D.
Bruno Pujol Bengoechea, denominada “África,
las causas del no desarrollo y la nueva
colonización China” y posteriormente una
presentación de los resultados del año de la
ONG a los socios que acudieron al evento.
Este evento tuvo un doble objetivo; el primero de ellos, asistir junto a algunos invitados, a la
ponencia titulada “África, las causas del no desarrollo y la nueva colonización China” impartida
por el profesor de Historia D. Bruno Pujol Bengoechea. En la que se contempló una interesante
visión del desarrollo del Continente africano y a continuación, nuestro Presidente Paco Moreno
presentó a los asistentes el trabajo que Acción, Desarrollo y Sostenibilidad sigue realizando por
el desarrollo sostenible de las áreas rurales de Etiopía y sus próximos proyectos en terreno de
agua, seguridad alimentaria, sanidad y educación.

Haz recuerdos,
deja huella
El número de participantes estuvo limitado a un máximo
de 60 personas por la situación sanitaria que se atraviesa
por causa del Covid 19 y hubo una participación de unas
50 personas que disfrutaron de las ponencias.
En este acto colaboró con ADS el Instituto de
Humanidades Francesco Petrarca cediendo el espacio y
ofreciendo una conferencia muy interesante de una hora
de duración, totalmente gratuita, impartida por el Director
Cultural del Instituto.
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SENSIBILIZACIÓN EN COLEGIOS
ESPAÑOLES

1.
CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL
COLEGIO “VIRGEN DE EUROPA” DE MADRID
Con el objetivo de sensibilizar a la comunidad educativa del Centro educativo “Virgen de
Europa” de Madrid, se realizó una charla a los grupos de secundaria de la mano de nuestro
presidente Francisco Asís Moreno Arangüena en septiembre de 2021 a dos grupos de 4º de la
ESO.
Con la base de una de nuestras máximas “Cambiando dos Mundos” en los que pretendemos
ayudar a superar las diferencias entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados
mediante la mejora de las infraestructuras de agua, seguridad alimentaria, salud y educación,
estos alumnos han planteado un proyecto educativo en el área de Lengua castellana y
Literatura, en el que trabajarán como una agencia de publicidad, diseñando una campaña
publicitaria que contribuye a la difusión de la labor de la ONG durante todo el mes de octubre.
Esta actividad resultó muy interesante y se pretende que el colegio se involucre en más
actividades para poder aportar algún otro proyecto en terreno.
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2.
CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN “EL ACCESO AL AGUA
POTABLE Y A LA EDUCACIÓN EN ETIOPÍA” EN LOS
COLEGIOS “EL ENCINAR” Y “AHLZAIR” DE CÓRDOBA

Con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes
de estos dos centros educativos sobre la
realidad del acceso al agua potable y su
incidencia en el acceso a la educación en los
países menos desarrollados, como Etiopía, así
como el fomento de valores como la solidaridad
y el bien común, se dieron dos charlas a
alumnos de 1º de Bachillerato con edades
comprendidas entre los 16 y 17 años.
El número de asistentes fue de 33 alumnos y
31 alumnas, actividad que tuvo lugar el pasado
día 3 de diciembre de 2021.
Gracias a la colaboración de estos dos centros
educativos de la ciudad de Córdoba, que
abrieron sus puertas a ADS, se ha podido
realizar

una

actividad

de

sensibilización

enriquecedora en la que se pone de manifiesto
de manera positiva, la necesidad de tener agua
potable, los beneficios que nos aportan y qué
causas conllevan el no tener este bien en la
vida cotidiana de las personas etíopes en
general y de la mujeres y niñas en particular.

Sensibilización, una forma
de aprendizaje.

MEMORIA ANUAL ADS | 24

3.TALLERES
KOKEBE EN
COLEGIOS DE
Esta actividad se realizó en la sede de Cajasol

CÓRDOBA

en Córdoba el día 15 de diciembre de 2021 con
la participación de dos grupos de 3º de primaria

“Kokebe y la aventura de ir al Colegio” es un

del colegio Ferroviario de Córdoba.

proyecto de sensibilización cuyo objetivo es
que el público escolar al que nos dirigimos sea

En esta ocasión los talleres fueron llevados a

consciente de la situación de la infancia en

cabo por uno de los voluntarios de ADS y

otros países como es Etiopía.

“ColArte en Madrid”, una asociación que realiza
talleres educativos de manera dinámica y

Muchas

niñas

etíopes

viven

en

unas

pedagógica.

circunstancias en que la falta de agua y la
necesidad de ir a recogerla a distancias lejanas

A

les dificulta la posibilidad de asistir al colegio a

sensibilización,

diario. La narración sobre Kokebe pone en

concretas que nos posibiliten la construcción

situación

nos

de instalaciones de agua y, por tanto, se

dirigimos, mostrándoles una realidad que viven

impulse la educación de estas menores y las

muchas niñas etíopes.

oportunidades de desarrollo futuro.

a

los

escolares
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a

los

que

medio

plazo
se

se

pretende

materialice

que
en

esta

acciones

SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DE
EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS

Con el objetivo principal de dar a conocer la ONG y
sensibilizar a la población sobre la realidad de Etiopía en
general y de la mujer en particular, se realizó esta primera
EXPOSICIÓN

exposición en el Instituto de Humanidades Francesco
Petrarca.
La actividad consistió en la exposición de una colección de

“Etiopía Desconocida”

fotografías de D. José Prieto Barranco “Pepo”, investigador
del CSIC, que se ofreció a prestar sus instantáneas para su
visita en este centro de manera gratuita y ofrecer

EN

INSTITUTO

DE

información sobre la ONG a sus alumnos y posibles
visitantes.

HUMANIDADES

FRANCESCO

PETRARCA

La exposición permaneció abierta del 8/03/2021 al
23/04/2021 con una media de unos 150 visitantes por
semana.
Además

de

la

colaboración

inestimable

de

“Pepo”,

contamos con el apoyo de la directora del centro y sus
trabajadores.
La valoración de esta actividad es muy positiva, ya que en
el acto de inauguración que se realizó con una charla de
nuestro Presidente Francisco Moreno Arangüena, surgió la
idea y el compromiso de la UNED a realizar un recorrido
de una exposición, relacionada con el agua, por diversos
centros educativos del territorio español para concienciar
a la población de los problemas del agua en ese país y las
consecuencias o daños colaterales que sufren las mujeres
y en especial las niñas que se encargan de ir a por agua.
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EXPOSICIONES “MUJERES EN

ETIOPÍA” EN DIVERSOS

CENTROS DE LA UNED

El objetivo principal de esta actividad es la de sensibilizar a la población y concienciar sobre el problema
del agua en Etiopía y cómo está ligado a la educación de las niñas, ya que son ellas las que deben
recorrer varios kilómetros al día para recoger el agua para su familia, dejando de ir al colegio por ese
motivo.
En el mundo hay 3 países con más de 1 millón de niñas sin escolarizar en educación primaria y uno de
ellos es Etiopía (UNESCO).
La exposición “Mujeres en Etiopía” sigue recorriendo diversos centros de la UNED en toda España y
algunas de las localidades que ADS ha visitado con motivo de la actividad y en la que ha intervenido con
charlas y actividades de sensibilización son las siguientes:

"El día a día de las mujeres etíopes, un colectivo muy vulnerable que se
ve obligado a renunciar a su educación en la escuela para ayudar en
los quehaceres de la vida diaria"

1

PUERTOLLANO
14/06/2021

Presentación de la Cátedra Sostenible de Química en la
UNED de Puertollano.
Con el objetivo de la presentación de la Cátedra de
Química sostenible de la UNED de Puertollano, se realiza
un evento en el que asisten diversas personalidades de la
Diputación y Ayuntamiento de la Ciudad así como de la
UNED y el CSIC.
ADS es invitada al evento para hablar de su proyecto de
Innovación en colaboración con el CSIC y aprovechando el
evento, se realiza una exposición fotográfica “Mujeres por
África” de la mano del doctor José Prieto Barranco, con el
objetivo de dar a conocer su obra y la de ADS.
La actividad es valorada de manera positiva ya que la
presentación de la Cátedra resultó ser un evento muy
enriquecedor y con repercusión en RRSS y Medios de
Comunicación.
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2

VALDEPEÑAS
23/06/2021

Con el objetivo de la presentación de la exposición de fotografía
“Mujeres de Etiopía”, se realiza un evento en el que asisten diversas
personalidades del Ayuntamiento de la Ciudad, la UNED y el CSIC.
ADS es invitada al evento para hablar de su proyecto de Innovación
en colaboración con el CSIC y aprovechando el evento, se monta un
expositor con documentación de la ONG para dar a conocer nuestro
trabajo en Etiopía y recaudar fondos para nuestros proyectos
mediante nuevos socios o aportaciones puntuales.
En este evento también acuden los Medios de Comunicación y la
exposición permanece abierta al público de manera gratuita en
horario de mañana y tarde, teniendo una afluencia de unas 50
personas a la semana además de los estudiantes que acuden al
centro.

3

VILA REAL
19/10/2021

Con motivo de la exposición “Mujeres de Etiopía” en el centro cedido
por la Caixa rural de Vila real, se plantea la realización de una gala a
favor de la ONG para dar a conocer su trabajo en terreno teniendo
como base la exposición de Etiopía.
En esta gala en la que se encuentran personalidades y empresarios de
la ciudad, se realiza una charla por parte del presidente Francisco
Asís Moreno Arangüena y se expone distinto material visual de la
ONG para dar visibilidad al trabajo de Acción, Desarrollo y
Sostenibilidad y la finalidad final es conseguir financiadores para
algún pozo en la zona de Muketuri.
El número de asistentes se estableció en unas 50-60 personas por la
situación sanitaria del Covid 19.
El día 22 se realizó la clausura de la exposición con presencia del
presidente y vicepresidente de la ONG y valoramos todas estas
exposiciones de manera positiva, ya que cumplen con el objetivo de
sensibilización en España sobre la vida de las mujeres en Etiopía con
relación al agua y más concretamente a la falta de ella.
Se prevé que esta exposición siga su recorrido durante gran parte del
presente año 2022.
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EXPOSICIÓN EN
BENAHAVÍS
(MÁLAGA)
Con motivo de la exposición “Mujeres en
Etiopía” que recorre distintos centros de la
UNED por toda la geografía de España,
nuestro presidente y fundador de la ONG
es invitado para que imparta dos charlas a
grupos de colegiales que van a visitar la
exposición, realizando de esta manera una
actividad de sensibilización con el tema del
agua y la mujer en Etiopía y concienciando
a los menores de la importancia del agua.
En la visita Francisco estuvo acompañado por miembros de la UNED además del propio fotógrafo.
Esta actividad tuvo lugar los días 17 y 19 de diciembre de 2021 y resulta una actividad muy
gratificante en la que los dos grupos (de unos 30 alumnos cada uno) realizan interesantes
intervenciones como respuesta a las explicaciones que reciben de la exposición, la cual sirve de guía
y documento gráfico de la situación de las mujeres en este país.
El recorrido que está realizando la exposición de la mano de la UNED por la geografía española, nos
aporta algún donativo para la ONG pero sobre todo, la oportunidad de darnos a conocer y realizar
charlas de sensibilización a los menores para concienciar del problema de la escasez de agua y las
limitaciones de las niñas para acceder a una educación.
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CRECIMIENTO Y
VISIBILIZACIÓN
COLABORACIÓN
CON EL SECOT:
ADS y SECOT en la 2TVE
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“LA VIDA SILVER”

COLABORACIÓN

CON

EL

SECOT:

ADS Y SECOT EN LA 2TVE

Desde mayo de 2019 está colaborando
con nosotros SECOT, una asociación
sin ánimo de lucro, declarada de
utilidad pública en 1995, en la que sus
voluntarios son Seniors, profesionales,
directivos y empresarios que habiendo
finalizado su actividad laboral, ofrecen
asesoramiento,
experiencia
y
conocimientos en gestión empresarial
o académica, de manera altruista, a
quienes lo necesitan
Desde entonces nos acompañan en
nuestro camino para ayudarnos a
crecer y visibilizar nuestro trabajo en
varias ocasiones:
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Acción, Desarrollo y Sostenibilidad
sigue en crecimiento e innovación
constante El día 4 de Octubre de
2021 se emitió en el programa
“Aquí hay trabajo” de TVE2 una
sección en la que aparece ADS
como
entidad
asesorada
por
SECOT, una asociación de más de
1400
profesionales
seniors.
Gracias a la excelente asesoría
profesional de SECOT se ha podido
dar pasos hacia una gestión aún
más eficiente, transparente y en
constante
avance.
ADS
sigue
trabajando por su ideal de un
mundo mejor, de la mano de
donantes,
voluntarios,
colaboradores y una excelente
asesoría profesional.
“LA VIDA SILVER”
"Emprendiendo de la mano de
SECOT"
El 25 de Noviembre de 2021, Paco
Moreno acudió al "Vida Silver"
para hablar de ADS y de su gestión
empresarial,
que
permite
maximizar los recursos de la ONG
para nutrir de agua potable las
zonas más necesitadas de Etiopía y
llevar a cabo proyectos de agua,
educación, sanidad y seguridad
alimentaria.
Agradecemos la mentorización de
SECOT
y
en
especial,
la
experiencia
y
dedicación
de
Andrés Carrión.

2202

savitatcepxE
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SEGUNDO POZO DE QUOKKA
La

entidad

Quokka

“byquokkabottle”

ya

colaboró con nosotros en 2019 con la
financiación de un pozo en la zona de
Muketuri y con el que se ha beneficiado una
población de 90 familias que no tenían
acceso al agua potable sin tener que realizar
largas distancias para su recogida.
En 2021 se ha firmado otro convenio para la
perforación de un nuevo pozo que se prevé
esté terminado en el mes de febrero de 2022.
Estas iniciativas son muy importantes para
dar a conocer la realidad de la población
etíope en general y de las niñas en particular,
ya que son ellas las encargadas de llevar el
agua hasta sus casa empleando mucho tiempo

ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE PARA LA POBLACIÓN
DE IGÚKURA, ETIOPÍA.
ADS ha firmado en diciembre de 2021, un
Convenio para este proyecto que pretende
mejorar

las

condiciones

de

vida

de

la

Comunidad de Igúkura, una Comunidad Rural
de la Región de Oromo en Etiopia, mediante
la garantía de acceso a una fuente de agua
segura y probable. Con este proyecto se
estará atendiendo de forma directa a un
estimado de 354 personas agrupadas en unas
70 familias. Este convenio se ha firmado con
el Ayuntamiento de Córdoba, que vuelve a
apostar por el trabajo y profesionalidad de
ADS y será llevado a cabo durante 2022.

en la tarea y dificultando la posibilidad de ir
al colegio.

KOKEBE EN LOS COLES E N 2 022
Con nuestro objetivo de sensibilizar a la
población y más concretamente a los niños y
a las niñas que son el futuro de nuestra
sociedad, creamos en el momento de la
pandemia una herramienta de sensibilización
que permitiera acercarnos a los centro
educativos

ESCUELAS SOLIDARIAS
Se ha firmado un convenio marco con la
Fundación Parentes por el que la fundación
se compromete a seguir apostando por la
educación de niños y niñas en Etiopía como
clave para el desarrollo. ADS seguirá
trabajando en la construcción de escuelas y el
acondicionamiento de las condiciones de vida
de las comunidades rurales de etíopes.
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sin

la

necesidad

de

la

presencialidad.
Kokebe debe seguir creciendo y para ello
tenemos previsto que en 2022 se desarrolle
y se visualice en distintos colegios de España
para realizar una doble función, por un lado
la sensibilización de los menores y por otra
dar la oportunidad a la comunidad educativa
para que colaboren con un proyecto de agua
en Etiopía.

AYUDANDO CON UNA SONRISA

RELACIONES Y
PRESENCIA NACIONAL E
INTERNACIONAL
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¿CÓMO

COLABORAR?

WEB

02127

ES87 2100 2217 6702 0024 2064

Puedes colaborar de muchas
maneras que puedes conocer en
nuestra página web.
Escanea este código QR y
descúbrelas.

En ADS estamos comprometidos en desarrollar un
mundo más sostenible y queremos colaborar con más
proyectos para que todos tengamos acceso a recursos
como el agua.
Es por ello que necesitamos tu ayuda y colaboración.
Buscamos socios, empresas colaboradoras y voluntarios
que quieran contribuir con nuestros proyectos de
sostenibilidad.
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JUNTOS LLEGAREMOS
MÁS LEJOS

GRACIAS
ADS

ADS ONG
C/Marqués de
Monteagudo 20 Local
25, 28028 Madrid

ONG

91 411 65 65
info@adsong.org

