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PROYECTO DE GUARDERÍAS EN EL VALLE

DE “ANGAR GUTEN”

Este proyecto se lleva a cabo por la misma Comunidad que el desarrollado en TURKANA,
anteriormente descrito, razón por la cual omitimos la información relativa a los rasgos
identitarios y filosofía de la MCSPA.

INICIO Y DESARROLLO
DE LA COMUNIDAD
MISIONERA DE SAN PABLO APÓSTOL
(MCSPA) EN ETIOPIA
La MCSPA se estableció en Etiopía en
el año 1993, concretamente en el Valle
de Angar Guten, en la Región Wollega, al
Oeste del país, a 400 km de Addis Abeba,
respondiendo a la invitación del Obispo de la Vicaria de Nekemte, el fallecido
Monseñor Fikre Mariam.
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En enero del año 2001, el Prefecto
Apostólico Fr. Theodros Ruyven, invitó a
la MCSPA a iniciar un proyecto en la Prefectura Apostólica de Jimma-Bonga, en
una zona llamada Distrito Bench, situada
en el Sur de Etiopía, haciendo frontera
con Kenia y Sudán.
Durante el 2002 se realizó un estudio
de la zona para detectar los problemas
de la población en la región de Jima
Bonga, en el pueblo de Mizan Teferi y
alrededores, a 580 km de Addis Abeba al Sur-Oeste del país y se inició un
programa de educación pre-escolar y
un programa de capacitación agrícola,
que incluyó:

La Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol,
además de prestar asistencia a los enfermos con un
proyecto de salud comunitaria, tiene tres guarderías, en
tres poblaciones diferentes. Atienden a 400 niños, de
entre cuatro y seis años, que reciben cada día desayuno
y comida, revisiones médicas básicas cada tres meses y
educación preescolar.
En el 2003, el Arzobispo de Addis
Abeba, Monseñor Berhane Yesus
Souraphiel, invitó a la MCSPA a
establecerse en su Archidiócesis.

3 Un centro materno-infantil en Mizan Teferi con 180 niños en edad
preescolar.

En junio del año 2008 se
puso en marcha un centro materno-infantil en Muketuri,
situado a 78 km al norte de
Addis Abeba.

3 Una unidad de rehabilitación nutricional en el poblado de Gacheb en proceso de construcción.

1
OBJETIVOS

3 Programa de educación sobre agricultura, creación de huertos familiares y
de pozos manuales para las familias de
MizanTeferi y Gacheb.
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La MCSPA empezó desde
el primer momento a dar
respuesta a las necesidades

más urgentes de la población
etíope. Consideraron que el
principal enemigo de la salud
de los habitantes del Valle de
Angar Guten, era la falta de
alimentación adecuada que
afectaba especialmente a los
niños. Por eso se crearon y se
mantienen centros maternoinfantiles en distintos lugares de
Etiopía. En ellos no solamente
tratan las enfermedades, sino
que también previenen y educan
a la población en los temas
de nutrición y producción de
alimentos. Se trata de mejorar
la vida y el futuro de los niños
beneficiados por los proyectos
con la creación de estos “centros
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de vida”. En este caso se trata
de asegurar el mantenimiento
del centro materno infantil de
“Andode” en el Valle de Angar
Guten en Etiopía.

2
La Comunidad Misionera de
San Pablo Apóstol, además de
prestar asistencia a los enfermos con un proyecto de salud
comunitaria, tiene tres guarderías, en tres poblaciones
diferentes. Atienden a 400
niños, menores de seis años,
que reciben cada día desayuno y comida, revisiones médicas básicas cada tres meses y
educación preescolar.
Parte de las legumbres,
verduras y frutas que comen
los niños se producen en los
huertos de las guarderías.
De esa manera las madres
ayudan a producir comida
en sus casas para alimentar
a toda la familia.
De modo semejante al proyecto de Turkana anteriormente descrito, la prioridad
de los proyectos que se realizan tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las
personas, lo que requiere una
comprensión integral, que incluye una amplia gama de acciones como:
3 Programas nutricionales.
3 Programas de medicina preventiva y curativa.
3 Desarrollo de los recursos
hídricos y agrícolas.
3 Promoción de una educación integral de la persona.
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1 Programa Integral de Desarrollo del Valle de Angar Guten
Tres centros de
salud:

Tres guarderías
situadas en:

Actividades de
desarrollo:

• Clínica de Angar
Akababi
• Centro de salud
de Andode
• Centro de salud
de Fite Bako

• Guten
• Gida
• Andode

• Agricultura
• Recursos
acuíferos

2 Objetivos específicos
Promover las vocaciones misioneras, principalmente para
el sacerdocio y el compromiso cristiano para toda la vida,
proporcionando una formación integral.

Buscar formas prácticas en las que cualquier cristiano
comprometido puede participar en la misión de la Iglesia.
Fomentar la conciencia misionera
donde quiera que estemos.
Dar preferencia a las personas más marginadas,
yendo a las regiones más remotas del mundo.
Crear lazos de solidaridad entre las personas de todas
las razas y contextos sociales, económicos, culturales y
religiosos, especialmente entre aquellos que están más
alejados de la Iglesia.

3 Actividades del programa de Desarrollo Integral en el Valle
de Angar Guten

Programas nutricionales
Toda persona tiene derecho a
una nutrición adecuada,
no sólo para sobrevivir,
sino como un medio
para desarrollar todo su
potencial
Desarrollo de los recursos
hídricos y agrícolas
Existen talleres,
cooperativas y grupos de
mujeres para que puedan
llevar a cabo su propio
desarrollo

Programas de medicina
preventiva y curativa
El objetivo es mejorar
la calidad de vida de los
individuos
y las comunidades

Promoción de una
educación integral de la
persona
Con la esperanza de que
algunos dediquen sus vidas
al servicio de los demás
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Actividades que realiza Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol
en el programa de Desarrollo Integral en el Valle de Angar Guten
Programa Sanitario:
3 Una clínica principal en Angar Akababi en funcionamiento desde el año 1993.
3 Un puesto de salud en el poblado de Andode que se puso en marcha en el año 1998.
3 Un puesto de salud en el poblado de Fite Bako que ofrece servicios sanitarios desde el año 2000.
Incluye las actividades:
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1 Atención sanitaria. El promedio es de 13.000 consultas al año. Las enfermedades más frecuentes
son: malaria; parásitos intestinales, diarreas con deshidratación; desnutrición, anemia; infecciones
de la piel, tracto respiratorio, urinarias.
2 Traslado de pacientes que no pueden ser atendidos en sus servicios sanitarios se trasladan al hospital de Nekemte, (a 80 km). Si por el tipo de patología, (cáncer, malformaciones congénitas, intervenciones quirúrgicas especializadas…), no los pueden atender allí se les traslada a Addis Abeba.
3 Atención a mujeres gestantes y madres: atención prenatal y seguimiento del embarazo, parto y postparto.
4 Atención a menores de cinco años, con vacunación infantil, monitorización de su peso y crecimiento, distribución de comida complementaria en casos de desnutrición.
5 En el Programa de vacunación: dos enfermeros se trasladan desde la clínica de Angar a 9 poblados
cada mes (incluidos los 3 servicios de salud), para asegurar la cobertura de vacunación de la población materno-infantil en los lugares más remotos.
6 Realizar charlas tanto para adultos como en los centros escolares para la prevención y el tratamiento
de enfermedades como la malaria y la tuberculosis.
7 Realización de campañas medioambientales para una mayor higiene y salubridad de poblados y casas.
8 Enseñar a la población a construir letrinas en sus hogares.
9 Realizar charlas sobre salud materno-infantil para padres y madres.
10 Mantenimiento de huertos de hortalizas y árboles frutales que serán vitales para la formación de
la población sobre la mejora de la producción de alimentos.
11 Programa de capacitación sobre agricultura y nutrición, dando prioridad a las familias más necesitadas de la zona y a las madres de los niños desnutridos que asisten a los servicios sanitarios.
Guarderías:
3 Una guardería en el pueblo de Guten desde el año 1996 donde actualmente asisten 140 niños.
3 Una guardería en el pueblo de Gida desde el año 2002 donde están asistiendo 180 niños en edad
preescolar.
3 Una guardería en el pueblo de Andode desde el año 2005, con 100 niños.
Los pequeños reciben educación preescolar y un desayuno y comida diarios. En el terreno de cada guardería hay un huerto de hortalizas y plantación de árboles frutales cuya cosecha se usa para la alimentación de los niños. También se llevan a cabo labores de capacitación sobre agricultura para las madres.
Agricultura:
3 Plantación de árboles frutales y huertos de hortalizas en los tres servicios de salud y las tres guarderías.
3 Producción de cereales durante la época de lluvias (soja, alubias, “green grams”) en una extensión
aproximada de 5 hectáreas en Andode.
3 Plantación de 2.000 árboles frutales en Andode.
3 Cursos de capacitación en materia de agricultura a la población, distribución de árboles frutales y
semillas de hortalizas a los asistentes, seguimiento de los huertos familiares y árboles frutales en
el terreno de los beneficiarios.
Recursos acuíferos:
3 Cuatro presas construidas para el almacenamiento de agua durante las lluvias, que se usa para
irrigación durante la época seca.
3 Pozos manuales en el terreno de las guarderías y los servicios de salud.
3 Pozos manuales para las familias en el pueblo de Andode.

www.protectoraninos.org
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DIFICULTADES INICIALES
Y LOGROS CONSEGUIDOS
Cuando se vive en lugares
lejanos, hay que crear una
infraestructura adecuada para
garantizar la continuidad de
las iniciativas llevadas a cabo.
En el momento actual se necesitan tiendas de alimentación
y materiales de construcción;
garajes para reparar vehículos;

“La lluvia caía vino el
diluvio, y los vientos con
ímpetu contra aquella casa,
pero no se derrumbó porque
había sido construida sobre
la roca “Mt 07:25
“tuve hambre y me diste
de comer ... desnudo y me
vestisteis ... enfermo y me
visitasteis ...” Mt 25:35
departamentos de fontanería y
albañilería para los trabajos de
mantenimiento; viveros y semilleros para difundir las especies adecuadas y plantarlas en
otros centros de población; instalaciones de administración
de la oficina; bibliotecas; etc.
Las misiones de que disponen
son en realidad unos “Hospitales
de Fe”, donde todo tipo de personas encuentran refugio, comida
y alimento espiritual. Acogen a
cualquier persona que quiera pasar tiempo allí.
Una de las mayores dificultades, a lo largo de los años recorridos, es que las ideas deben de
adaptarse a la verdadera realidad de la población del lugar y
esta adaptación necesita educación y tiempo. En un principio había muy pocos niños que
acudían a las guarderías porque
nunca habían tenido guarderías. Tampoco entendían la relación entre nutrición y salud y el
crecimiento de los niños.

4 Logros conseguidos
Actualmente, en la guardería de
Guten hay siempre más niños
candidatos que plazas disponibles.
Los niños asisten de forma constante
durante todo el curso escolar.

Mayor número de
niños asisten a las
escuelas primarias
del gobierno, debido
a que los padres
tras su paso por la
guardería tienen
mayor concienciación
de la importancia de
la educación de sus
hijos.

Ha mejorado el estado
nutricional y de salud de
los niños. Los padres son
más conscientes de la
importancia de la educación
y la buena alimentación de
sus hijos.

La contribución
de los padres con
el pago de una
cantidad simbólica
mensual y el
trabajo por turnos
para limpiar las
instalaciones
y el terreno ha
aumentado.

El personal local
que trabaja en el
proyecto se siente
comprometido y
responsable de
las actividades
que se realizan
y se planean
conjuntamente.

5 En la actualidad se están llevando a cabo los siguientes proyectos
En el centro materno-infantil en Muketuri con 320 niños/as
(140 en Guten y 180 en Gida en edad preescolar).
En la guardería del poblado de Mechela Andode hay 100 niños.
Dos presas construidas en la zona para el almacenamiento del agua
de la lluvia e irrigación para los campos durante la época seca.
Programa de agricultura para producción de cereales y hortalizas.
Proyecto de creación de huertos familiares y pozos manuales
para las familias en Muketuri y poblados de alrededor.

4
PROYECCIÓN A FUTURO
La labor que lleva a cabo MSCPA
es un testimonio de esperanza de
que es posible mejorar las condiciones de vida a través del trabajo
en equipo y con la participación
activa de los beneficiarios, que
son quienes más lo necesitan.

5
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Hay que tener en cuenta el hecho de que
la sociedad en Etiopía está cambiando.
Ahora hay acceso a comunicación por teléfono móvil en las zonas rurales, a más
productos en las tiendas, televisión con
canales por vía satélite, etc.
También está creciendo de forma importante la diferencia tanto en condiciones económicas como de educación,
entre las personas que tienen acceso a
estos medios y los que carecen de economía incluso para poder comer cada día.
Estos últimos son los que verdaderamente necesitan más apoyo y los que, por sus
condiciones de vida, responden más lentamente a las actividades. Estar presentes en la zona, en la que está la MCSPA
de forma continuada, hace posible poder
conocer necesidades, su forma de pensar
y resulta más fácil llegar a ellos.
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6 % de la participación a cada proyecto aportado
por la FSPN

76,00%

Guten

22,00%

22,00%

Guida

Andode

45,00%

Centro Materno
Infantil Andode

7
• Las 3 guarderías en el valle de Angar Guten reciben de
lunes a viernes desayuno y comida
• Atención a casos de desnutrición severa materno-infantil
• Programa de capacitación para la producción de alimentos

Es de vital importancia disponer de
nativos que trabajan con la institución
y conocen su forma de actuar y sus objetivos. Cuentan con tres trabajadores que
colaboran plenamente con la misión y
ayudan a poder acercarse y comprender
mejor a la gente.
Se considera de suma importancia la
formación de etíopes que trabajen en los
proyectos, no sólo técnicamente sino también humanamente. Para ello es necesario
tiempo y personas que quieran permanecer en zonas remotas, lo cual es difícil ya
que los jóvenes prefieren ir a trabajar a
pueblos grandes y bien comunicados. Seguir formando a los niños, ya que ellos son
el futuro y son los que verdaderamente
pueden cambiar los hábitos y condiciones
de vida cuando crezcan además de ser un
medio para transmitir a sus padres lo que
aprenden, es de suma importancia.
Se pretende continuar con el “Proyecto
de Rehabilitación nutricional en Angar Guten” cuyo objetivo específico es: producir
alimentos para los 400 niños que asisten
a las guarderías y atender casos de desnutrición severa como parte del programa integral de salud.

dantes, cocineras y vigilantes
etíopes que tienen un contrato
de trabajo.
En los últimos cuatro años,
jóvenes estudiantes de España
y de otros países han estado
colaborando durante un mes
en sus vacaciones. Son hijos de
personas conocidas o amigos
de los que ya han estado allí.
Durante su estancia enseñan
inglés a las maestras y a los niños, ayudan a pintar el centro,
podar árboles, etc.
CONTACTO CON LA
FUNDACIÓN SOCIEDAD
PROTECTORA DE LOS NIÑOS
Y CÓMO VALORAN
EL APOYO QUE RECIBEN.

VOLUNTARIADO
Las personas que trabajan cada día en
las guarderías son las maestras, ayu-
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Actualmente es difícil conseguir que las Fundaciones ayuden
a afrontar el mantenimiento de
las guarderías, lo cual es muy im-

portante para poder llevar a cabo
sus actividades. Este proyecto
con los menores se vive de forma
permanente en el lugar donde se
realiza la actividad. Se necesita
una aportación económica continua que nunca es sobrada, y
sin la cual sería imposible seguir
manteniendo el funcionamiento
de las tres guarderías.

6
Cuando se presentan los proyectos de guarderías a otras entidades siempre mencionan la
ayuda recibida de la FSPN en el
mantenimiento de Guten.
Según sus dirigentes “Agradecemos sinceramente la constancia,
fidelidad e implicación de la FSPN
en el mantenimiento de nuestro
centro. Siempre que vamos a España y nos reunimos con el Patronato
somos muy bien acogidos y nos animan a continuar con nuestras acti-
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vidades. Siempre nos ofrecen otros
tipos de ayuda, como semillas para
poder plantar en los huertos y, sobre todo, muchos ánimos y apoyo
para seguir ayudando a los que más
lo necesitan.
Apreciamos también la buena
comunicación y la respuesta siempre positiva a los informes semestrales que enviamos”.
AYUDA RECIBIDA A TRAVÉS
DE OTRAS INSTITUCIONES
Reciben ayuda de personas
privadas para gastos de mantenimiento. Interesaría conseguir
que otras Fundaciones colaborasen de forma continuada en el
mantenimiento. Se está trabajando en esta línea.
También se han recibido donaciones de material educativo de
colegios y de personas privadas.
Este tipo de donaciones son de
menor cuantía. El personal de
la Institución las traslada personalmente desde España a Etiopía en sus maletas.

con afecto cuando ven a alguien
de la institución. La mayor parte
de los niños y, lo más importante,
también de las niñas, continúan
estudiando cuando salen de las
guarderías, ya que sus padres son
mucho más conscientes de la importancia de su educación.

Aprecian la educación que recibieron. Lo que más les gustó fue que
aprendieron canciones, teatro, que
comían bien en la guardería y aprendieron a relacionarse con otros niños.
Su paso por la guardería les ayudó
para continuar sus estudios en la escuela primaria que es del Gobierno.

RELACIÓN CON LAS
FAMILIAS UNA VEZ
QUE LOS NIÑOS
HAN ABANDONADO
EL CENTRO

Dado el Proyecto de Rehabilitación Nutricional en Angar Guten
que realiza la MCSPA, las madres
han prestado especial atención a
la nutrición de sus hijos y algunas familias incluso han empezado a consumir leche de soja, pan
de soja y verduras. Cada vez hay
más familias que cultivan verduras y tienen árboles frutales en
sus casas.

Los padres están contentos con
el funcionamiento de la guardería en general, valoran mucho que
además de que los niños aprenden
y comen, también reciben valores
humanos que son muy importantes para su futuro.

Han mantenido el contacto con
algunos niños y familiares que
han asistido a las guarderías.
Sus padres manifiestan que
son mejores estudiantes que
los que no han asistido a ninguna guardería.

APRECIACIÓN DE LA
POBLACIÓN ATENDIDA
AL PROYECTO

7
Los niños que van creciendo no olvidan el inglés que
han aprendido y les saludan

1

Los adolescentes que asistieron a la
guardería cuando eran niños saludan
a sus formadores con mucho afecto
cuando les ven.

Solicitan que se amplíe el número
de aulas y que tengan también una
escuela primaria. Les explican que
hay que ser realistas, que la aportación de las familias es simbólica
y no es suficiente para mantener la
guardería, por un lado, y por otro,
que nuestra Comunidad hace hincapié en la formación y la nutrición en los primeros años de vida.
Como anécdota cabe señalar que
en Guten la mayoría de la población

El AK47 es un arma que en África puede catalogarse de destrucción masiva: armas que fluyen desde Jartum a las manos de gángsters o
desde las milicias Janjaweed de Darfur hasta las del Ejército de la Resistencia del Señor de Uganda, entre otros

43

ÁFRICA - -ETIOPÍA - ANGAR GUTEN

es musulmana. Cuando vieron el nombre:
Guardería del Niño Jesús, los padres de
familia musulmana pensaron que iban
a convertir a sus hijos al Cristianismo,
pero al ver que dan servicio a todos los
niños y niñas, sin hacer distinción de
clase económica o de religión, lo valoran mucho.
TESTIMONIO.
CONFLICTO INTER-FRONTERIZO
ETIOPÍA-KENIA
Según cuenta Lord David Alton “Durante
mi última visita conocí a un joven que ilustró
cómo las vidas de muchos pueden ser machacadas y destruidas. Viajamos con el P. Steven
y Escolástica, una hermana keniana de la
Merced, al pueblo etíope de Omorate, para
encontrarnos con algunas familias Dassenech
que habían deambulado por Turkana y habían
sufrido las consecuencias de la violencia”.
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“Allí hablamos con Joseph Amukoo, de trece
años, herido el día de Navidad en la aldea de
Salany cuando dormía junto a tres hombres.
El padre de Joseph murió y, para ganar algún
dinero para ayudar a su madre y a su hermano, él había trabajado en la construcción de
una casa con esos hombres. Pasada la medianoche fueron atacados por guerreros Turkana. Sus tres compañeros fueron asesinados y
Joseph, gravemente herido. Una bala le había
atravesado el pecho y fue dado por muerto”.
El P. Steven consiguió localizarle al día
siguiente y le llevaron en avioneta hasta
el hospital católico de Kakuma en Kenia.
Los cirujanos le intervinieron inmediatamente y desalojaron la bala a unos pocos
centímetros de su corazón. Le habían disparado con un AK471. Joseph comentó “a
medianoche vi sus siluetas y cuando entraron
me hice el dormido. Después de alcanzarme
en el pecho y creyendo que me habían matado, huyeron corriendo. Me quedé solo. Por la
mañana llegó un vehículo de la policía. Recogieron los cadáveres, recopilaron las mu-
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Sin educación ni formación, sin catequesis ni desarrollo,
los elefantes seguirán luchando
y la hierba seguirá siendo aplastada.
(Lord David Alton)
niciones y luego empezaron sus
pesquisas. Nunca encontraron a
los que dispararon. Eso es lo normal. Mataron por venganza. Su
familia también había sido asesinada en Kokuro un mes antes y
por eso vinieron buscando venganza, pura venganza”.
Joseph describió a sus agresores como “guerreros poderosos.
Mataron para demostrar su poder”. Y con la candidez de un niño
añade: “Necesitan educación”.
Durante su estancia en el hospital de Kakuma Joseph aprendió inglés y, seguidamente, pasó
una temporada en la misión de
Todonyang. Fue admirado por
los hombres y mujeres que se
ocuparon de él y salvaron su vida.
Joseph decidió ser enfermero y
ahora está en plena formación.

En un mundo muy precavido contra líderes corruptos
que absorben los fondos destinados a desarrollo, y sospechoso de agencias de ayuda
que canalizan el dinero hacia
sueldos y edificios de oficinas,
encuentro inspirador que pastores como los P. Steven y P.
Albert, y otros miembros de
la Comunidad Misionera de
San Pablo Apóstol sigan ofreciendo un servicio sacrificado,
tanto pastoral como práctico,
a los abandonados en lugares
remotos y esperanza a un muchacho como Joseph.
La gente conoce cómo se están
beneficiado durante el tiempo
en que están los MCSPA, que
son los servidores sacrificados,
misioneros en Etiopía y
Turkana, que no abandonan el
barco como lo han hecho otras
instituciones benéficas.

De vuelta a Todonyang paramos
en el asentamiento Dassenech de
Síes. Aquí encontramos a los anciaComo observaba el antenos reunidos bajo las ramas de un rior obispo de la diócesis de
árbol centeLodwar en
nario. El anTurkana,
ciano jefe,
Patrick HaEl relato de Joseph ilustró
L otukor i,
con fuerza que cuando seguimos r r i n g t o n :
se hizo eco
“Los misioel “ojo por ojo”
del caso de
neros están
¡todo el mundo acaba ciego!”
Joseph al
aquí a largo
proclamar
plazo. Para
que lo que
nosotros
necesitaban sus aldeanos era “la se trata de crear relaciones”. Se
iglesia y la educación”.
trata de seguir la teología de
Santa Teresa, “el caminito”
El P. Steven y la Hna. Escolás- con: iniciativas a pequeña estica trabajan para responder a cala; la inversión en individuos
esta petición: perforar un pozo concretos; el apoyo a familias;
e instalar una bomba, suminis- la honestidad que asegura que
trar los cimientos para un aula, cada centavo se utiliza para la
y procurar un maestro necesita finalidad acordada. Estos mifinanciación. La consecuencia sioneros han peleado en buena
del conflicto seguirá siendo – lid y han preservado la fe –
en caso de niños como Joseph aunque todavía no hayan alcanAmukoo - el sufrimiento.
zado la meta .
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