Mejora de la seguridad alimentaria y del estado nutricional de la
población de Guten, mediante la capacitación agrícola de la mujer y
puesta en marcha de huertos familiares en el valle de Angar Guten,
Etiopía
Qué se pretende
Con este proyecto Fundación Canfranc contribuye a lograr en Etiopía el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 2 aprobado por la ONU en septiembre de 2015: Hambre Cero.
Se pretende mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de la población de Guten, en la
Región de Oromia, a través de la promoción de una agricultura sostenible a pequeña escala.
Este proyecto lo ejecutará con su socio local Missionary Community of Saint Paul the Apostle
que trabaja en la zona desde hace más de 20 años.
Dónde se ejecuta
Localización: Guten, Valle de Angar Guten (al oeste del país, a 400km de Addis Abeba)
Zona: Wollega Este
Distrito: Gidda-Kiramu
Región: Oromia
País: Etiopía

Mapa Regiones administrativas de Etiopía.
Véase la zona de acción del Proyecto “E. Wollega” en tono púrpura

Etiopía limita al norte con Eritrea, al sur con Kenia y Somalia, al este con Djibuti y Somalia, y al
oeste con Sudán. Tiene una extensión de 1.127.127 Km2 y una población de 84.000.000 de
habitantes. El 15,6 % de la población es urbana, el resto rural. Etiopía es uno de los países más
pobres del mundo, según las estadísticas del UNDP 2014, relacionadas con los Indicadores de
Desarrollo Humano. De 174 países, Etiopía se encuentra en el puesto 171.
El valle de Angar Guten tiene una extensión de 15.000 km2, cuenta con una población de
80.000 habitantes aproximadamente y está situado a 331 Km. al oeste de la capital de Etiopía,
Addis Abeba.
Porqué este proyecto
Etiopía está sufriendo una sequía debida a los efectos del fenómeno El Niño, que está
ocasionando una pérdida de cosechas y hambruna en todo el país.
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Aunque en el valle de Guten la inseguridad alimentaria no es tan acuciante como en otras
zonas del país, su población depende de una cosecha al año en época de lluvias y está
recibiendo a personas desplazadas con severos índices de malnutrición.
La falta de una alimentación suficiente hace que la población esté expuesta a una mortalidad
infantil elevada y a un deficiente crecimiento y desarrollo.
El impacto de este proyecto es amplio, ya que la población de la zona comenzará a producir
comida todo el año y así, no pasar hambre en la época seca. Se trata de querer hacer a la
población protagonista de su futuro empoderándola para producir su propio alimento como
primer paso de su desarrollo individual y colectivo. La inseguridad alimentaria está siendo el
principal factor de falta de libertad y desarrollo del pueblo etíope y en general, de muchos
pueblos en África.
A quién beneficia
Los beneficiarios directos serán las 30 mujeres del pueblo de Guten que recibirán el curso de
capacitación agrícola y nutricional y se beneficiarán de los pozos allí instalados.
Los beneficiarios indirectos serán al menos 150 personas, que corresponden a sus familias, así
como la población de Guten en general que es de 20.000 personas.
Qué se va a hacer
1. Excavación e instalación de seis pozos manuales desde 10 hasta 15 metros de profundidad
en Guten.
2. Compra y distribución de 300 árboles frutales y semillas de hortalizas (tomate, zanahoria,
cebolla, remolacha, espinaca, calabacín, berenjena, lechuga, pimiento verde, pepino y judías
verdes) para las 30 mujeres beneficiarias.
3. Compra y distribución de herramientas de agricultura para la creación de huertos familiares.
4. Clases de capacitación para 30 mujeres de Guten sobre nutrición, salud, higiene y
producción agrícola de hortalizas y frutales
Cuánto cuesta

Excavación e instalación de 6 pozos
de bomba manual (1.200€/unidad)
Compra de semillas de hortalizas y
300 árboles frutales
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1.200€

6.000€

1.565€

Compra de herramientas agrícolas.

785€

Sueldo 1 agricultor (70€ X 12 meses)

840€

Sueldo 1 coordinador del proyecto
(135€ X 12 meses)

1.620€

Sueldo 1 enfermero (70€ X 12
meses)

840€

Sueldo 1 cocinera formadora (45€ X
12 meses)

540€

TOTAL GENERAL EN EUROS

7.390€

6.000€
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