2014

Nº 4

NGO ABAY — ETHIOPIA

Thursday Market
Una mamá para BACHU
Hace unas semanas un grupo de
voluntarios Abay,
se encontraba en
Walmara trabajando y supervisando todos los
proyectos,
que
allí se desarrollan.
Hubo una noticia
que nos conmovió especialmente, era referida a
Bachu.

Esta pequeña de apenas nueve años de edad y con retraso
cognitivo está asistiendo a la Escuela Canguro y también
forma parte del programa de apadrinamiento pero estaba
volviendo a vivir una situación familiar complicada.
Su padre, un anciano casi octogenario, ya no tiene fuerzas
para hacerse cargo de Bachu y la niña muchos días, camino de la escuela, se quedaba dormida en cualquier lugar y
las educadoras mostraron su preocupación por ella y por
su aspecto descuidado, por lo que tras la petición del padre
de ayuda a Abay se acordó buscar una familia de acogida
para Bachu, una nueva mamá amorosa, que se preocupara de darle atención y cariño.
Y no se podría haber encontrado mejor candidata ,que su
propia maestra Saytu que ya en muchas otras ocasiones le
ayudaba.
Saytu es madre de cuatro niños y todos viven en una casa
muy pequeña ,por esa razón era necesario ayudarla con
una manutención y una mejora del que a partir de ahora
será el nuevo hogar de Bachu.
Estamos seguros que con este nuevo programa de acogimiento familiar que Abay está llevando a cabo con el consentimiento del Comité establecido en Gaba Kemisa, muchos otros niños y niñas podrán ser ayudados a encontrar
familias que los acojan con los brazos abiertos.

Visita a Subba Park
El Parque Subba es el más antiguo y
probablemente el primer parque en
África. En el siglo XV el emperador Zera Yacob plantó sus primeros árboles.
Menagesha Subba Park está situado a
unos 35 km de distancia desde el oeste
de Addis Abeba y en el camino de Gaba
Kemisa (Walmara), pudiéndose acceder por Holeta o por Menagesh que se
llega a su vez desde Addis por Sebeta.

Con una superficie total de bosque natural
de aproximadamente 2.500 hectáreas y
alcanzando los 3.385 metros por encima
del nivel del mar, Suba Park es un gran
ejemplo de la Biodiversidad.

Subba no sólo cuenta con especies de árboles autóctonas,
sino también una gran variedad de aves y especies de mamíferos. El bosque está dominado por enebros y otros árboles de hasta 400 años de
edad. Es también un santuario
para varias especies endémicas de aves y animales como el
Catbird abisinio y el Buck Menilik Bush.

El senderismo y la observación de aves, mandriles, kolobos además de bella flora
es un gran atractivo para su
visita.

En Abay pensamos que
puede ser una muy buena
excursión desde Addis o
sumar a la visita a nuestros
proyectos en Gaba Kemisa,
Walmara.

Mejor sin ARAKE
La fabricación de Arake, bebida alcóholica muy consumida entre la
población de Walmara; es uno de los trabajos de muchas mujeres
en Gaba Kemisa.
En nuestro programa de apadrinamientos, una de las condiciones
era que las familias de los niños apadrinados dejasen ese medio de
subsistencia.
Para ello ha hecho falta, en primer lugar, una campaña de sensibilización sobre los problemas que el consumo de alcohol conlleva para todos los miembros de la comunidad; y en segundo lugar Abay
ha querido ofrecer otro abanico de posibilidades que compense a
las familias.

A lo largo de los últimos meses los Técnicos de la Oficina de Mujer y Asuntos
Sociales que trabajan en colaboración con Abay, han tenido reuniones con
39 mujeres que venden alcohol para darles charlas sobre posibles alternativas al negocio.

Criar ovejas o gallinas, agricultura, dedicarse a la artesanía o montar pequeños negocios han sido los intereses que han planteado estas madres.
Se les va a proporcionar formación básica sobre cuidado de animales, y
también para la elaboración de cestería de mimbre, para que poco a poco puedan salir adelante con su nuevo trabajo.
En cuanto al tema económico se dedicará parte del apadrinamiento o incluso pequeños microcréditos, para que puedan comenzar con el nuevo
negocio.
Desde Abay pensamos que es muy importante la concienciación de las
familias en formas saludables de vida, que les lleve a un avance en su
vida diaria.
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MERCADO EN GABA KEMISA
Los jueves y sábados llega a Gaba el
mercado ambulante
que reúne en el
centro de la localidad a vendedores y
vecinos de la localidad que buscan
provisiones
vendiendo también sus
escasas pertenencias en forma de legumbres u otros
pequeños cultivos
recolectados para
la ocasión.

Gaba Kemisa, el kebele
de Walmara donde Abay
desarrolla sus principales proyectos, significa
en oromo “El mercado
del Jueves”. Como todo
en el poblado, el mercado es también sobrio,
humilde.

En su mayoría las “tenderas” son mujeres que tratan de conseguir
la venta o en ocasiones el trueque de alguno de sus productos.

También llegan al pequeño merkato algunos vendedores ambulantes con mayor variedad de productos con los que cocinar una injera más variada o productos de limpieza como el jabón de artesanal
de sosa.

Lo que siempre puede encontrarse en un mercado en Etiopía es la
belleza, a veces ocultada por la miseria y otras veces en su máximo esplendor.

