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Proyecto: 

 

Instalación, equipamiento y puesta en marcha de un comedor sostenible 

en la localidad de Gimbichu,  para 80 niños y mujeres que padecen 

malnutrición en Etiopía 

 
 

Qué se pretende 

Con este proyecto Fundación Canfranc contribuye a lograr en Etiopía dos de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU en septiembre de 2015: Salud y Hambre Cero.  

 

Se pretende mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria de la población de Gimbichu, en la 

Región de Oromia, a través de la promoción de una alimentación nutricional y una agricultura 

sostenible a pequeña escala.  

 

Con quién se ejecuta 

Este proyecto lo ejecutará con su socio local Missionary Community of Saint Paul the Apostle, 

en adelante MCSPA, que trabaja en la zona del proyecto desde hace 9 años. 

Año de constitución de MCSPA: 1 de octubre de 1989 

Dirección de MCSPA: P.O. Box 20859 Code 1000 Addis Ababa 

Teléfono: 00 251 911 202625 

Correo electrónico: andode@mcspa.org 

 

En Etiopía, la acción de MCSPA se mantiene en estas líneas de trabajo: 

� Educación y nutrición. 

� Agricultura y seguridad alimentaria. 

� Formación de jóvenes. 

� Promoción y mejora de la salud. 

� Agua. Construcción de pozos y embalses para la población. 

 

Dónde se ejecuta 

Localización: Gimbichu (a 90km de Addis Abeba al noroeste) 

Zona: North Shewa 

Distrito: Wuchale Woreda 

Región: Oromia 

País: Etiopía 

 

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 más 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.  

 

Etiopía tiene una cultura antiquísima, es prácticamente el único país africano que nunca fue 

colonizado. Siempre se defendió de los invasores, tradicionalmente pueblos musulmanes, 
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provocando una actitud de aislamiento respecto al resto del mundo. Mantuvo una guerra civil 

que duró 30 años hasta el 1991 cuando se proclamó la independencia de Eritrea, región 

situada al norte del país y única salida al mar del mismo. A pesar de los conflictos en sus 

regiones fronterizas con Eritrea y Somalia, Etiopía, como país, vive en estabilidad política. 

 

En esta última década Etiopía está asistiendo a un crecimiento notorio, se están construyendo 

carreteras, se extienden los tendidos eléctricos, los teléfonos móviles, canales de televisión en 

la capital, pero queda mucho por hacer en términos de producción de alimentos para toda la 

población, hoy en día agravada por la sequía que padece el país a consecuencia del fenómeno 

climático El Niño. 

 

La zona de Gimbichu, al noroeste de Addis Abeba, está considerada como área de inseguridad 

alimentaria, afectando alrededor de 125.000 habitantes de los cuales 10.086 personas viven 

en una zona semi urbana y el resto en 24 poblados rurales sin acceso a electricidad, educación 

sanitaria, acceso al agua potable, entre otros.  

 

 
Mapa Regiones administrativas de Etiopía.  

Véase la zona de acción del Proyecto “N.Shewa” en tono púrpura 
 

Porqué este proyecto 

La desnutrición está extendida en toda la población del país. Más del 29% de los niños tienen 

bajo peso y el 9% sufren de desnutrición severa. El porcentaje de niños desnutridos es 8 veces 

más alto en el caso de las madres que no han terminado la secundaria.  

Tan sólo una cuarta parte de los hogares cuentan con agua potable; actualmente, sólo el 6% de 

los hogares disponen de instalaciones sanitarias adecuadas. Aproximadamente 2,5 millones de 

personas precisan suministros de emergencia de agua y saneamiento. 

 

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. En la zona del proyecto su 

población depende de una cosecha al año en época de lluvias y padece severos índices de 

malnutrición especialmente en mujeres embarazadas y niños. Este déficit alimentario hace que 

la población esté expuesta a una mortalidad infantil elevada y a un deficiente crecimiento y 
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desarrollo, puesto que el aporte proteico es determinante para su futuro en los primeros 1000 

días de vida. 

 

En la zona del proyecto, MCSPA construyó el Centro Materno infantil San José en el 2008, en 

Muketuri, a 9 kilómetros de Gimbichu. En este centro 380 niños entre 4 y 7 años reciben 

desayuno, almuerzo y educación pre escolar. Los padres beneficiarios participan de cursos de 

agricultura que allí se imparten y aprender a cultivar la tierra en época seca y aumentar la 

variedad y capacidad de la producción de vegetales. Para ello se construye un pozo de bombeo 

manual cada cinco familias. Pero a pesar del beneficio conseguido hasta ahora, quedan 

muchos retos ante muchas poblaciones como la de Gimbichu, que tienen un déficit 

alimentario muy importante, sobre todo de aporte proteico en la población infantil, muy 

necesario para un sano desarrollo. 

 

Descripción del proyecto 

Se va a poner en marcha una cocina, un lavabo para los niños y se va a equipar un comedor 

para mujeres embarazadas y niños menores de 7 años que dará de comer de lunes a viernes 

durante todo el año en Gimbichu, poblado donde los campesinos han respondido mejor al 

proyecto de capacitación agrícola y nutricional de MCSPA. El comedor y el terreno anexo fue 

cedido por las autoridades locales a MCSPA y la comida la hacen mujeres de Gimbichu 

previamente seleccionadas y formadas. 

 

Con el proyecto se trata de establecer un comedor sostenible gracias a la puesta en marcha de 

un huerto y a la instalación de una bomba de agua, con la correspondiente capacitación 

agrícola y nutricional de sus responsables de Gimbichu. De esta forma se comenzará a producir 

verduras para el consumo en el comedor y, a vender estos productos en los mercados 

cercanos para la cofinanciación del mismo y así llegar a ser auto sostenible.  

 

A quién beneficia 

El proyecto beneficia directamente a 68 niños menores de 7 años y 12 mujeres embarazadas o 

lactantes de Gimbichu.  

Beneficiarios indirectos: 280 familias de Gimbichu. 

 

Qué se va a hacer 

1. Instalación de una pequeña infraestructura para uso de cocina, con un lavabo anexo, 

en Gimbichu en un terreno cedido al socio local de MCSPA.  

2. Equipamiento del comedor con 10 mesas, 70 sillas, barreños y otros utensilios. 

3. Compra y transporte de alimentos para todo un año: arroz, pasta, lentejas, garbanzos, 

habas, avena, soja, cacahuete, azúcar, aceite y té.  

4. Vallado del terreno anexo al comedor y excavación, compra e instalación de pozo 

manual para riego en dicho terreno. 

5. Creación de un huerto en el terreno vallado para producir verduras que se aportan al 

comedor: acelgas, cebollas, ajo, remolacha y zanahorias. 

6. Capacitación en agricultura y nutrición a campesinos de Gimbichu que trabajarán el 

huerto del comedor. 

7. Dar servicio de comidas de lunes a viernes durante 12 meses a 80 personas diarias. 

 
Cuánto cuesta 

El proyecto total cuesta 8.800€ para la instalación, equipamiento y puesta en marcha del 

comedor que dará alimentación nutricional para 80 personas durante un año. 
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Fundación Canfranc pretende conseguir con LIBROPENSADORES una ayuda de 8.100€. 

Una vez finalizada esta ayuda el comedor continuará en funcionamiento y no cesará su 

actividad ya que se seguirán produciendo verduras para el comedor y para obtener recursos 

con su venta, siendo así un proyecto sostenible. Solicitamos una ayuda a los financiadores de 

LIBROPENSADORES para su puesta en marcha. 

 

A continuación se acompaña presupuesto desglosado. 

 

  

 CONCEPTO LIBROPENSADORES 
 

MCSPA  
 

Instalación de cocina y punto de 

agua para lavado de manos 

 

1.150€  

Vallado del terreno para huerto 

 
335€  

Compra de bomba de gasoil, 

excavación e instalación de un pozo 

para riego del huerto 

 

1.450€  

Creación de un huerto, compra de 

semillas, mangueras y regaderas 

 

350€  

Transporte y dietas para la 

capacitación en agricultura 

 

235€  

Compra de alimentos para un año 3.260€  

Compra de 10 mesas, 70 sillas y 

barreños para el comedor 

 

1.020€  

Coordinadora local durante 12 

meses 

 

300€  

Tratamiento médico para casos de 

desnutrición 

 

 700€ 

TOTAL GENERAL: 8.800€ 8.100€ 700€ 

 


