
En el año 1999, Imanol Apalategui, presidente de la Fundación, conoció al Padre Ángel Olarán. 
Cuatro años después se veía en la zona del Tygray descubriendo en primera persona las necesi-
dades, problemas y potencial de desarrollo que esta zona tenía por delante. 

Como es de suponer, no le faltó tiempo para comenzar un proyecto tan largo e intenso como 
apasionante y gratificante: trabajar en áreas de intervención que le permita a esta comunidad 
desarrollarse y evolucionar tanto individual como colectivamente basadas en la salud, la edu-
cación y la optimización de los recursos acuíferos. Así nació Fundación Etiopia Utopia (FEU): una 
visión diferente de cooperación. Una cooperación en la que la base no es dotar de recursos 
económicos a sus habitantes, sino de aportarles lo que puede perdurar: conocimiento.

Durante estos años son muchos los proyectos que se han llevado a cabo en el terreno pero este 
trabajo no sería posible sin el apoyo, colaboración, aportación e involucración de todas las per-
sonas que lo están haciendo posible. 

Por eso consideramos que es hora de que también aportemos conocimiento aquí, en Gipuzkoa, 
a través de testimonios, eventos, en redes sociales, creando una página Web… Con este boletín 
trimestral inauguramos un canal a través del que os haremos conocedores de todas las acciones 
que la FEU está realizando en lo ámbito gipuzkoano y todos los avances que está logrando en el 
Etiopia.

¿Nos ayudáis a hacer que la Utopía sea un paso más real? 
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Sol Busca
Dos niñas en una calle de Wukro. 



Los baños, mejores o peores, siempre han 
estado ahí, pasando desapercibidos, sin que 
les diéramos ningún valor. Son, como decía, 
algo básico, están ahí y punto. Un lugar 
al que acudimos por necesidad y nada 
más ya que no es un sitio especialmente 
atractivo para nadie. Solo nos viene a la 
mente cuando están sucios o estropeados, 
situaciones que con limpieza y reparación 
se pueden solucionar en poco tiempo para 
volver a estar en pleno uso la siguiente vez 
que los necesitemos. 

Un servicio que resulta tan esencial y 
está tan integrado en nuestro entorno al 
que no damos la mayor importancia, en 

otras partes del mundo representa
un cambio importantísimo.

El poder contar con baños en la escuela 
es algo que para muchas y muchos 
estudiantes en miles de poblaciones de los 
llamados países en vías de desarrollo no 
es una realidad, teniendo que aliviarse en 
zonas escondidas y a cierta distancia de 
las escuelas. Esta es la circunstancia real 
con la que se encuentran las niñas en edad 
de menstruar, niñas que mensualmente se 
enfrentan a este problema al no contar con 
lugares adecuados para poder cambiarse 
y asearse con seguridad y comodidad, esto 
produce que muchas de ellas dejen de ir al 

Maernet,
letrinas por la dignidad
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Cuando recordamos nuestra infancia nos viene a la mente la imagen de nuestra escuela. Ese 
lugar en el que pasamos tantos y tantos ratos. Cada cual recuerda de diferente manera esa 
etapa de su vida: momentos alegres, momentos de esfuerzo, de amistad, de compañerismo…

Ese recuerdo nos traslada siempre a un edificio que sin duda varía en función de nuestra edad y 
del lugar, ya que nada tienen que ver las escuelas de los años sesenta o setenta con épocas más 
recientes. 

Estos edificios con sus aulas y sus pasillos, llenos de niños y niñas, son posiblemente el recuerdo 
que junto a algún maestro o maestra, más nos vendrán a la mente a lo largo de nuestra vida. Sin 
embargo, hay algo que casi nadie tiene presente, quizá porque apenas le damos importancia o, 
quizá, porque lo tenemos como algo que viene dado por hecho y es casi un derecho. Me refiero 
a los baños de nuestras escuelas. 

Estudiantes de la escuela de Maermet



colegio durante su menstruación. 

Poder contar con letrinas en las escuelas 
supone un cambio en la educación de 
multitud de estudiantes de miles de pueblos. 
Tener un lugar seguro, adaptado y cómodo 
es algo que permite tanto a niñas como a 
niños poder atender a clase en condiciones 
que garanticen su desarrollo educativo de 
una manera más adecuada.

En la localidad de Agulae, muy cerca de 
Wukro, está la escuela de Maernet. Esta 
escuela tiene una conexión especial con la 
Fundación Etiopia Utopia Fundazioa (FEU) 
ya que hace un año fuimos conocedores 
de la realidad a la que se enfrentan día a 
día los y las estudiantes de dicha escuela. 
La primera visita se realizó a instancias de 
que el Departamento de Educación de la 
región del Tigray solicitó ayuda para poder 
atajar los problemas que todavía a día de 
hoy amenazan a este centro. La escuela de 
Maernet crece año a año en número de 
estudiantes haciendo sus instalaciones cada 
año más precarias. Si tenemos en cuenta 
las cifras, nos encontramos una media de 
60 estudiantes por aula, y en aumento, 
debido a que la gente del campo está 
desplazándose a poblaciones más grandes 
como Águale, con una población de unas 
8.000 personas.

A esta sobresaturación debemos añadir que 
solo existen dos construcciones de letrinas, 

con cuatro huecos por edificio, aunque 
ninguna de ellas cumple las medidas 
higiénicas y de seguridad mínimas para ser 
considerados como tales. 
Ante esta situación, tras mucho esfuerzo, 
se acordó que el Departamento de 
Educación se encargaría de aumentar el 
número de aulas y la FEU se encargaría 
de la construcción de letrinas y de la sala 
para el club de chicas, así como de impartir 
formación tanto en higiene como en 
higiene menstrual.

Ambos espacios se diseñarán para que 
puedan ser utilizados por estudiantes y 
docentes con independencia de su género, 
pero si bien la construcción de las letrinas 
es un paso importante, igual de importante 
o más es la formación en la promoción 
de la higiene y de la higiene menstrual 
ya que, por ejemplo, los tabúes sociales 
relacionados con la menstruación hacen 
que niñas y mujeres sean consideradas 
impuras y tengan más dificultades en el día 
a día de las comunidades.

A través de este proyecto tan especial 
para la FEU se consigue dar un pequeño, 
pero firme, paso para garantizar una 
educación más digna a más de 500 
niños y niñas que acuden a la escuela 
de Maernet cada día. 

Las actuales letrinas de 
Maernet están lejos de 
reunir las condiciones 
necesarias para que sean 
dignas. A travñes de este 
trabajo y la implicación de 
mucha gente se conseguirá 
que la comunidad 
estudiantil de Maernet 
cuente con unos servicios 
adecuados.
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David Pérez de Unzueta  

Estado actual de las letrinas de la escuela de Maermet



boluntarioen zona
zona del voluntariado

Proyectos en activo
Proiektuen zerrenda

Mini - dam

LOCALIZACIÓN  
 
Zona de Dassa. Oeste de Tigray

 
Participación en la construcción de una 
presa para regadío de tierras agrícolas. En 
muchas zonas del Tigray la sequia y la falta 
de agua supone un grave problema, es por 
ello que la captación y conservación del 
agua supone una prioridad en esta zona. El 
agua dará la posibilidad de regar los cultivos 
de las familias agricultoras, permitiendo tener 
más de una cosecha por año y pudiendo 
sortear los problemas de malnutrición que se 
dan en la región.  

ESTADO
Los trabajos están cerca de finalizar. 
Planeamos una visita al sitio de obra

para el mes de junio.

Kainaberak II

LOCALIZACIÓN  
 
Messanu y Agulae

 
Proyecto de rehabilitación de riberas del rio 
Messanu que se desarrollará en un plazo no 
menor a 4 años consistente en la protección 
de la ribera del rio contra la erosión. Problema 
que afecta a las comunidades campesinas 
que viven directamente de la tierra. La 
erosión de la ribera reduce la tierra cultivable 
y con ello las posibilidades de la soberanía 
alimentaria de la zona.

ESTADO
ESTADO 

FINALIZADO, pendiente de revisión por
parte del departamento de URA.

Escuela Maernet Proyecto de ampliación de 4 aulas, construcción de nuevos  
     baños, programa de promoción a la higiene y programa de
     Menstrual Higyenic Managment.

Programa HM  Proyecto de Higiene Menstrual en colegios de primaria.

Cooperativas   Proyecto de intercambio de conocimientos.

 agrícolas   
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FECHA   15 de junio

LUGAR   Plaza de Gipuzkoa. En los arkupes de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

COLABORADORES   Papelería Tamayo y la Asociación de Artistas de Gipuzkoa.
 
Este evento que celebra su IX. edición enfocado a cada amante del arte. Durante esta jornada 
vemos de cerca cómo diferentes artistas realizan trabajos y demostraciones creativas. Se 
organizan talleres y manualidades para niñas y adultas y disfrutamos de una barra en la que 
no falta la bebida y los pinchos. Todo con una visión participativa y solidaria en la que, como 
decimos, el arte es el hilo conductor de esta jornada.
 
La recaudación de este año irá íntegramente dedicada al proyecto HM destinado a potenciar 
y visibilizar la higiene menstrual, ya que en países como Etiopía, los días de regla las mujeres son 
consideradas impuras, obligando a muchas niñas a abandonar la escolarización mensualmente 
durante dichos días con el consiguiente perjuicio que la falta de asistencia tiene en sus estudios.

agenda
agenda

EKAINAK 15
JUNIO  Artetopaketak. 
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Los eventos son nuestro canal más directo para conectar con la ciudadanía. 

Gracias a ellos obtenemos recursos directos y captamos colaboraciones económicos que 
sustentan íntegramente la estructura que tiene la Fundación fuera de Etiopía pero, sobre todo, 
gracias a ellos logramos sensibilizar y hacernos visibles.

Por eso, este año queremos contar con vosotras y vosotros en nuestros eventos anuales en los 
que, sin duda, sumaremos alguna grata sorpresa:

 18 de mayo Participación en la Feria de Abril, organizado por la Asociación
 de Andalucía en Gipuzkoa. Barrio de Igara. (Donostia)

 15 de junio Artetopaketak. Plaza de Gipuzkoa. (Donostia)

 7 de septiembre Concurso de Merluza. Plaza de Bretxa. (Donostia)

 5 de octubre Zipriztin. Boulevard. (Donostia) 

 8 y 9 de noviembre Puesto gastronómico en la entrega de dorsales de la Behobia - Sn. Sn.  
 Ficoba. (Irún)

 21 de diciembre Sto. Tomás. Plaza Gaskuña. (Donostia)

El esfuerzo, dedicación e implicación que cada evento tiene tras de sí, solo es posible gracias al 
voluntariado de la FEU, al que estamos inmensamente agradecido.

Es un lujo para una organización pequeña, como la nuestra, contar con colaboradoras tan 
comprometidas. 
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Etiopia Utopia Fundazioari buruzko lerro hauek idazteko, nireak egin ditut liburuaren izenburuaren 
eta edukiaren zertzelada batzuk. Hala, bada, Etiopia Utopia Fundazioaren helburuen ildo 
nagusiak ondo eta zehatz ezarri behar dira. 

Alde batetik, fundazioaren egitura ez da handia; txikiegia ere ez, kontuan hartzen baditugu 
fundazioaren egitekoa eta baliabide ekonomiko zein humanoak; alde horretatik, neurri-neurrikoa 
da, familia bat bezalakoa, gertukoa. Lagunek, ezagunek, bolondresek elkar elikatzen dugu; alde 
batetik, ameslariak gara; beste alde batetik, ordea, errealistak. Baliabideei dagokienez, beste 
erakunde batzuetatik ere elikatzen da fundazioa, bere izaera autonomoa galdu gabe.

Txikitasun eta autonomia hori da fundazioaren altxorretako bat. 

Txikia ederra dela sinetsi, bizi  eta barneratzeko aukera eskaintzen du, egitura neurrikoa 
eta ederra eraikiz. 

Txikia
ederra da

Hogeigarren mendearen 70eko hamarkadan, E.F. Schumacher-ek Txikia ederra da liburu 
zoragarria idatzi zuen. Haren ikuspegi aurrerazalea gaur egun ere oraindik abiapuntu ezin hobea 

da gizarte aurrerakoi, eraginkor eta jasangarria eraiki ahal izateko.

Etiopiar langileak presa baten egoera aztertuz.



Fundazioak gauza txikiak egiten ditu; baita ez hain txikiak ere. Iraganari begira, ekintza 
guztiak ez dira espero bezain emankorrak izan; hortaz, etengabeko hausnarketan 
murgilduta gabiltza fundazioko gizon-emakumeak, akatsetatik ikasi eta 
gero eta ekintza jasangarri eta emankorragoak aurrera eramateko.

Oro har, ekintza handiak baino emankorragoak dira txikiak. 

Giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak kontuan hartuta, proiektu txikiak askoz 
emankorragoak eta jasangarriagoak gertatu dira; horizontalagoak, kontrolagarriagoak, 
gardenagoak izan dira; hots, ederragoak.

Ikuspegi horiek aurrera eramateko, proiektua edozein dela ere, ondo aztertu behar da 
aldez aurretik; hasteko, Tigrai eskualdearen benetako beharrak identifikatu, bertako 
biztanleriaren izaera kontuan hartu, hango jendearekin harremanak landu, proiektuak 
haien egoeraren arabera diseinatu, eta benetako protagonistak direla sinetsarazi eta 
sentiarazi behar zaie.

Horretarako, aurrera eraman nahi den proiektu bakoitza talde multidiziplinar batek aztertu 
beharko luke.

Proiektu ez handi horiek gauzatzeko gaitasuna duen egitura da fundazioaren altxorra, 
emankorra bezain ederra. Noizean behin proiektu handiagoren bat aurrera eramateko 
gaitasuna ere badu fundazioa osatzen duen gizon-emakume taldeak, beti ere ederra 
izatearen xarma galdu gabe.

LO PEQUEÑO ES HERMOSO

E.F. Schumacher publicó el libro “Lo pequeño es hermoso”. Para escribir estas líneas me 
he basado en algunos aspectos del título y del contenido del libro. 

La estructura de la Fundación Etiopia Utopia no es grande; tampoco es demasiado 
pequeña; simplemente, es proporcionada. 

Esa pequeñez es uno de los tesoros de la fundación; se dedica a pequeños proyectos, 
aunque algunos no son tan pequeños. En general, las pequeñas acciones son más 
eficaces que las grandes, son más controlables, más transparentes; en definitiva, más 
hermosas.
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Josu Jauregi



Benetazko
proiektuak

Sinadura / Firma

Data / Fecha

 ____ / ____ / _________

Desberdintasun ekonomikoa hazi egin da 
eta munduko biztanleriaren zati handi bati 
eragiten dio, haune osasuna eta hezkuntza 
bezalako baliabidean murriztuz. Urritasun 
egoera hau herrialde, eskualde eta talde 
babesgabeenetan nabariagoa da.

2009an Etiopia Utopia Fundazioa sortu 
zen Donostian, Etiopiako eskualde 
behartsuenetakoa den Tigray-en dituzten 
arazo larriei konponbidea ematen 
laguntzeko helburuarekin.

Gure proiektuak ura, osasuna, hezkuntza 
eta gizarte arloko (kirola, mikrokredituak,...) 
gaietan finkantzen dira. 

La desigualdad económica ha crecido 
y afecta a una parte muy importante de 
la población mundial, que ve reducido 
el acceso a recursos como la salud y la 
educación. Esa situación de precariedad es 
más evidente en países, regiones y grupos 
desfavorecidos.

La Fundación EtiopiaUtopia Fundazioa se 
creó en Donostia en el año 2009 con el 
objetivo de ayudar a buscar soluciones a los 
graves problemas a los que se enfrenta la 
región de Tigray, una de las más pobres de 
Etiopía.

Nuestros proyectos se centran en temas 
relacionados con el agua, la salud, la 
educación y aspectos sociales (deporte, 
microcréditos,...). 

parte hartu
colabora

Izena eta Abizenak / Nombre y Apellidos

Helbidea / Dirección

Herria / Población      PK. / C.P.

NAN / DNI       IFK-AIZ / CIP-NIE

Telefonoa / Teléfono      E-mail

Etiopia Utopia Fundazioarekin bat egin nahi dut, honekin kolaboratuz
Quiero unirme a la Fundación Etiopía Utopía colaborando con

Economikoki / Económicamente    Boluntariotza / Voluntariado

Kopurua / Cantidad    €  Banku-transferetzia / Transferencia bancaria a

Hilabetekoa / Mensual     Kutxa: ES27 2095 5001 00 1063671571
Hiruhilabetekoa / Trimestral     Caja Laboral: ES61 3035 0060 41 0600140005
Seihilabetekoa / Semestral     La Caixa: ES84 2100 3842 91 0200068609
Urtekoa / Anual

Ordaintzeko: banku-helbideratzea / 
Forma de pago: domiciliación bancaria

K. Titularra / T. de cuenta

Kontu Zb. / Nº de cuenta
IBAN kodea / Código iban (24 dígitos)      

Los datos personales que nos facilitas serán incorporados a un fichero de datos titularidad de la Fundación Etiopía Utopía (FEU) mantenido bajo su 
responsabilidad. La finalidad de dicho fichero es la de gestionar de manera adecuada el régimen de aportaciones y donaciones, así como mantenerte 
informado/a acerca de nuestras actividades y proyectos. Puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote a
FEU, Paseo Mikeletegi 54 p.o of. 5, 20009 Donostia-San Sebastián, o a info@etiopiautopia.org. Tel: 943 005 863.
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