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4 PROYECTO DE APOYO A HUÉRFANOS EXTERNOS OVC (Orphan and Vulnerable Children)
El proyecto de Apoyo a Huérfanos Externos, denominado por sus siglas en inglés OVC-COVC (Orphan and
Vulnerable Children – Community Orphan and Vulnerable Children), está enmarcado dentro del programa
Let Children Have Home, el cual comprende un orfanato y una guardería.
El proyecto promueve el acceso a la educación de
aquellos niños en situación de orfandad y/o en
riesgo de exclusión social de la ciudad de Meki y los
kebeles (poblados) de los alrededores, que han sido
acogidos por vecinos o parientes con ingresos
precarios. Al ser un proyecto principalmente
educativo, se cubren los gastos derivados de la
escolarización (matriculación, uniforme y material
escolar), pero también se efectúan
dos
distribuciones anuales de alimentos básicos, ropa y
productos de higiene, dada la situación de extrema
necesidad de las familias.
El seguimiento por parte de las trabajadoras sociales es una parte esencial del proyecto, ya que permite
estar bien informados para realizar una evaluación y tomar las decisiones convenientes de acuerdo con la
situación más reciente de la familia y del niño. El seguimiento debe ser presente en todos los ámbitos y
por eso el proyecto contempla la realización de visitas domiciliarias a las
familias, un seguimiento académico y dos revisiones médicas anuales.
De esta forma, disponemos de información actualizada del beneficiario y su
familia, detectando dificultades en el ambiente familiar y también
problemáticas de cualquier tipo que puedan afectar al niño (absentismo
escolar, bullying, trabajo infantil, enfermedades, abandono por parte del
padre, etc.), todo ello en coordinación con la Oficina de Asuntos de la Mujer
y el Menor (W.C.A.O) de Meki.
La mayoría de las viviendas son de adobe, con una sola estancia con el suelo
de tierra cubierto por una estera donde duermen y sin letrina o con

letrina compartida.
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Beneficiarios y distribuciones en 2019
ACTIVIDADES 2019
Food distribution
School Fees
School Material
Uniform
Medical check-up and hygiene
Soap and Higiene
Cloths Distribution
Extra support
TOTAL

OVC
87
83
88
27
59
59
96
18
103

COVC
84
94
92
36
68
68
67
15
98

TOTAL FEMALE Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
171
90
177
89
180
94
63
26
127
67
127
67
163
84
33
20
201
106

Ago Sep Oct Nov Dec

Durante el año hubo 209 beneficiarios, pero salieron 8 por lo que al cierre de diciembre quedan 201
beneficiarios de los cuales 106 son niñas con la siguiente distribución por género (male/female) y edad.
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Apoyo escolar
La escolarización es un requisito indispensable para que los beneficiarios puedan recibir el apoyo del
Programa OVC, aunque excepcionalmente se mantienen en el programa algunos casos que no pueden
asistir, ya sea por edad, problemas médicos o por no aceptar ningún colegio estudiantes con discapacidad,
y en este caso reciben ropa, alimentos y revisión médica. La falta de cumplimiento de las normas de
funcionamiento que requieren asistencia regular al colegio y presentar las calificaciones dos veces al año,
son causa de baja como beneficiario.
El proyecto apoya 201 huérfanos pero durante 2019 cubrió los costes de matriculación de 177
beneficiarios porque 14 acuden a una escuela privada becados por el colegio y reciben solamente apoyo
alimentario, material escolar y revisiones médicas. Los otros 10 no van al colegio por motivos de edad o
alguna discapacidad como explicábamos al inicio.
En el verano se celebró la fiesta anual de fin de curso, en la que se reconoce a los estudiantes con
calificaciones excelentes, con participación de los huérfanos del orfanato, quienes preparan bailes y
representaciones teatrales, utilizando como escenario el tendedero de ropa.
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Esta celebración es un reconocimiento al mérito y
el esfuerzo al tiempo que una tradición que
estrecha la relación con las familias de la
comunidad de Meki.
En esta ocasión 21 alumnos del proyecto OVC
recibieron un premio por haber obtenido
calificaciones por encima de 80/100.
NO NAME OF BENEFICIARIY GRADE AVERAGE
1 YABESERA DANIEL
KG
100
YABESERA
SENTAYEHU
2
KG
84.5
3 FIKIR TADELE
KG
85
4 YABESERA YARED
KG
86.5
5 MELEKET ARUNA
KG
88.2
CHALA
ABITO
6
2
98.8
7 TOLA GOLJA
3
85.5
8 DINKU ABU
3
91.2
ZEMZEM
KORICHO
9
4
88.2
10 NATENAEL AKLILU
4
83.9
11 ABONESH MENGESTU
2
81.7
12 NAHOME MEJID
1
85
MESTAWET
GIRIMA
13
7
82.5
14 TESFANESH GIRIMA
7
81
15 BATENASH WENDU
8
91.1
16 ESMAEL SULTAN
6
81
17 TEMESGEN DILBO
6
81
18 KIYA GETACHEW
6
93.6
19 DAWIT DADI
11
80
HAYMANOT
GIRIMA
20
8
84
21 REDET ABE
KG
84

En Meki todos los alumnos de los colegios públicos
deben llevar uniforme para poder asistir. El proyecto
encarga los uniformes con preferencia al proyecto de
emprendimiento de mujeres de las Salesianas.

En 2019 se suministraron 63 uniformes y 180 kits de
material escolar (bolígrafos, lápices, cuadernos…),
acorde a las necesidades de cada beneficiario, según el grado que esté cursando.
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Revisión médica
En los meses de julio y agosto pasaron revisión médica en la clínica pediátrica del proyecto 127 niños y
niñas.

Además de esta revisión, ante cualquier
enfermedad, los beneficiarios del proyecto cuentan
con atención médica en la clínica del proyecto,
como toda la población pediátrica de Meki.

ALGUNOS CASOS PERSONALES
Esta es Qello Degaga, de catorce años, (en la
foto con su padre) la protagonista del video
Qello es huérfana y quiere ser médico
(rodado en 360º
disponible en
https://youtu.be/kql2PoD8vag), en su casa
durante la visita de la trabajadora social en
verano para evaluar el estado de la familia,
previo a continuar el apoyo escolar un curso
más.
La situación de la familia sigue siendo de
vulnerabilidad y Qello continua al frente de
las tareas del hogar como hermana mayor…
pero sus calificaciones siguen siendo muy
buenas: en el primer semestre de 2019 fue el número 20 de su curso, con un 81,5/100. En 2019 ha
terminado grado 4 en Dokota Denbel School.
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Entre los alumnos excelentes de COVC este curso destacamos el
caso de Konde Herpa, de 15 años, que ha terminado grado 8 y
superado los exámenes nacionales con tan buena nota que ha
obtenido una beca del sistema educativo nacional para continuar
estudios del equivalente a Bachiller en Adama.
Dado que el estado cubre exclusivamente la educación y la situación
económica de su familia no puede asumir los gastos que supone la
vivienda y alimentación en la ciudad, hemos llegado a un acuerdo
con Konde y seguirá recibiendo apoyo del proyecto para su
manutención con la condición de que siga teniendo buenas
calificaciones y las presente regularmente a la trabajadora social.

Y éste es el protagonista del hito anual de 2019 en
OVC:
Yrea Adis, de 21 años, (en la imagen con gafas) es el
primer beneficiario de apoyo escolar que ha
terminado su educación superior con la calificación
necesaria para acceder a estudios universitarios.
Se ha inscrito en la Universidad de Oromía a distancia
y estudia los fines de semana, mientras trabaja en el
proyecto de las Salesianas en Zway, como contable.
Hemos llegado a un acuerdo con Yrea y el proyecto le
sufraga los gastos de matriculación mientras tenga
buenos resultados académicos.

Apoyo alimentario
En el año 2019 se han realizado cuatro repartos de alimentos
en marzo, agosto, octubre y diciembre, a los que acudieron las
familias de beneficiarios en situación más vulnerable, 171 en
total de los cuales 90 niñas.
En la imagen las familias esperando la distribución de cereal y
aceite.
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En cada distribución, se imparte una charla formativa a las
familias.

Programa de emprendimiento de mujeres . Coffee house del proyecto
En 2019 continúa funcionando la
pequeña cafetería que permite disfrutar
de un café o tentempié a los usuarios de
la clínica y al personal, favoreciendo los
lazos de equipo.
Está gestionada por tres mujeres en
situación vulnerable, que han recibido
formación
sobre
ahorro
y
emprendimiento. Debido a la obra de
ampliación, ha sido reubicada en una
nueva localización dentro del proyecto.
Las trabajadoras sociales acompañan y animan a las mujeres (madres biológicas o de acogida de
beneficiarios) que han formado dos grupos de ahorro denominados SILC (Saving & Internal Loan Cluster
o grupo de ahorro y préstamo interno). El grupo de COVC en marzo celebró haber ahorrado 21.000 birr
en doce meses (625 euros, unos 24 euros mujer al año, con 27 ahorradoras en el grupo) y conforme a las
normas de funcionamiento establecidas democráticamente repartieron préstamos internos para iniciar
pequeños negocios familiares. El grupo de OVC lo forman 18 mujeres, y gestiona una cantidad de ahorro
de 26.290 birr (821 euros).
Los grupos funcionan de forma autónoma con supervisión puntual de las trabajadoras sociales del
proyecto.

Fundación Pablo Horstmann, Camino del Sur, 50– 28109 Alcobendas (Madrid) – NIF G84990977
Tel. 916501973 (mañanas)– email: info@fundacionpablo.org – web: www.fundacionpablo.org

