CARTA DEL PRESIDENTE- X Aniversario Fundación Etiopiautopia.
Le conocí al P. Ángel Olaran hace ya 20 años. Fue tan importante lo que me transmitió sobre la situación en la
que se encuentran los habitantes de la región de Tigray, en Etiopia, y la impresión que me produjo conocer
esa realidad que desde 2003 no ha habido ningún año que no haya viajado a ese país para conocer “in situ” su
evolución.
En uno de estos viajes, en el año 2007, cuando me encontraba en Wukro, en un momento de cierto reposo,
me vino a la cabeza el recuerdo de las clases de Planificación cuando uno de los profesores nos decía que, para
ir de A a B, es decir de desde donde estoy a donde quiero estar, hace falta solo tres cosas: “Querer, Saber y
Poder”.
Ciertamente cuando se planifica el desarrollo de un país o una región es necesario el dinero, pero la pregunta
que hay que hacerse es qué hacemos con él cuando no sabemos cómo manejarlo.
A la vista está que cada vez hay más necesidades básicas a satisfacer en este mundo de las que los Estados no
son capaces de responder porque no llegan o no lo quieren hacer y, por ese motivo cada vez son más las
organizaciones no gubernamentales, es decir, las ONG, que nacen y se desarrollan por todo el planeta para
hacer frente precisamente a estas necesidades.
Uno de los problemas de Wukro en este momento son sus niveles de crecimiento que parte de la mejora de
la calidad de vida de sus habitantes que tiene su origen en el importante trabajo que el P. Ángel Olaran ha
desarrollado durante varias décadas. El traslado de los moradores de las zonas rurales a Wukro que abandonan
sus casas para instalarse en esta ciudad está provocando tal aumento de la población que se prevé que en
menos de 20 años duplique el número de habitantes.
A partir de esta realidad, y con la idea de crear una fundación, el 14 de octubre de 2008 celebramos una
reunión en los locales de la parroquia del Espíritu Santo de Ibaeta, de Donostia, a la que invite a amigos y
conocidos de los que sabía de su interés por la cooperación al desarrollo. Ante la importante respuesta que
tuvo la convocatoria y la gran asistencia a la reunión que se produjo, estaba claro que podía contar con un
número muy significativo de personas para comenzar a poner en marcha la iniciativa.
Los amigos de la agencia de publicidad Ad Hoc, Nacho Rey, Inma Bezares, Diego Polo, y Jesús Araa, fueron los
que tuvieron la idea de dar el nombre de EtiopiaUtopia a la fundación, así como de fijar sus colores e imagen
corporativa.
Mientras, pusimos en marcha un proceso de planificación estratégica dirigido por el profesor Patxi Nabal (1933
– 2015), uno de los fundadores de la Fundación EtiopiaUtopia y miembro de la consultora LKS, mientras BSK
Legal&Fiscal trabajaba para ir resolviendo todas las necesidades burocráticas que existían para registrarnos
como fundación a nivel estatal.
Y así, llegamos a la fecha del 20 de julio del año 2009 en la que ante notario un total de 13 personas, entre las
que se encontraban los primeros patronos y fundadores realizamos la constitución oficial de lo que hoy es la
Fundación EtiopiaUtopia.

A la par de ir creando la Fundación, muchos de los que formábamos y formamos parte de la Fundación, fuimos
realizando diversas acciones entre la que podemos destacar el haber realizado la primera travesía Addis –
Wukro, 850 km en bicicleta durante el mes de julio del año 2009.
Durante estos 10 años hemos ido definiendo nuestras bases organizativas:
-

Ser una organización dirigida por voluntarios,

-

Ser nosotros los que cubramos principalmente nuestros costes de estructura (mediante
colaboradores económicos, donativos no finalistas o la realización de eventos),

-

Dedicarnos principalmente al fortalecimiento de capacidades mediante la transferencia de
conocimientos,

-

Y poner en contacto a organizaciones de la región del Tigray con las de nuestro entorno.

En estos años también hemos ido orientando nuestra actividad a áreas concretas de intervención:
-

La Salud.

-

Los recursos naturales, donde priorizamos la colaboración en proyectos que tengan que ver con
el agua.

-

La mujer.

-

Área social (apoyamos al equipo de atletismo de Wukro, expatriamos a niñas y niños con
necesidades sanitarias imposibles de cubrir con recursos existente en Etiopía…….

Y en este camino recorrido de 10 años hemos podido plasmar nuestra intervención realizando ciertos
proyectos de cooperación de mayor o menor envergadura y en los que hemos aprendido mucho, tanto de las
cosas bien hechas o de los errores cometidos.
Podríamos destacar:
- El Proyecto Sonrisas que además de la formación de asistentes dentales y de higienistas se construyó
y dotó una clínica dental en Wukro. De destacar que el Colegio Oficial de Odontología y Estomatología de
Cataluña nos concedió el “Premi solidari” 2010 – 2011.
- La formación de especialistas en cirugía en la asistencia de personas quemadas.
- El proyecto Kainaberak (I y II) que consiste en proteger las riberas de los ríos y evitan la perdida de
terreno para que puedan aumentar el número de cosechas.
- Ayudar en la construcción de una farmacia publica en Wukro.
- Proyecto de microcréditos dirigido a mujeres en situación de riesgo.
- Las y los 20 alumnos de la Escuela de Magisterio /UPV que realizaron el Practicum en Wukro
- etc…

La Fundación en nuestro entorno es principalmente conocida por los eventos que realizamos: Concurso de
Merluza a la Donostiarra (Premio Luis Irizar), Zipristin, Artetopaketak… y esto no sería posible si no contáramos
con un magnifico grupo de voluntarias y voluntarios que colaboran con la Fundación y que durante estos 10
años han estado con nosotras y nosotros.
En este repaso dé estos 10 años de Fundación no podemos olvidar tampoco del segundo proceso de
Planificación Estratégica que llevamos adelante el año 2016, que realizamos en la Escuela de Enfermería de
Donostia y que fue dirigida por Jon Koldobika Gurrutxaga Auzmendi (1961 –2019).
En el otoño de 2010 y 2011, y gracias a la colaboración, principalmente, del C.D. Fortuna trajimos a chicos y
chicas atletas de Wukro, y de la región del Tigray, a correr las 3 playas, los 15 Km y la Behobia – San Sebastián.
Necesitaríamos mucho espacio para resumir aquellos dos viajes y gracias a los que Trehas Gebre acabo
corriendo para la Selección Olímpica Española y siendo durante 5 años consecutivos campeona de Cross de
España.
En enero del año 2012 la Denominación de Origen Txakoli de Getaria nos nombró "Mahasti Jaun", toda una
alegría para nuestra pequeña organización.
Desde su origen formamos parte de Irrien Lagunak y recordar que el año 2011 Pirritx Porrotx y Marimotots
estuvieron en Wukro donde filmaron uno de los capítulos incluido en Zazpikoloroa y nos dedicaron una
canción (EtiopiaUtopia).
Y mirando al futuro en la Fundación nos vemos inmersos en la realización de un Plan de Equidad,
subvencionado por el Gobierno Vasco y a las puertas de realizar un nuevo Plan Estratégico.
Habría más cuestiones a relatar en este escrito, pero no me quiero olvidar de agradecer a todas las personas
que creéis que el futuro está en nuestras manos y que debemos hacer algo para impedir cualquier tipo de
injusticia, sino seriamos cómplices con las mismas.
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