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1. EVOLUCIÓN

Después de casi un año de ejecución del Convenio de Etiopía, el equipo de Manos
Unidas conjuntamente con el personal de la organización local ha desarrollado
numerosas actividades entre las que destacan en primer lugar la organización de
todo el equipo de trabajo (en la actualidad contamos con 50 personas trabajando
para el proyecto, dentro de las cuales 25 son profesores de educación básica); la
organización de cursos de educación básica y formación profesional para los
beneficiarios seleccionados; la organización de dos centros de desarrollo de
negocios donde los expertos del Convenio ya están ayudando a los primeros
graduados de los cursos profesionales a conseguir un trabajo por cuenta ajena o a
organizarse en cooperativas; y los trabajos de identificación de rutas de
senderismo, y los contactos mantenidos con agentes de la región dentro del
componente de turismo del Convenio.

En concreto, dentro del componente de educación del proyecto, se ha logrado
superar las expectativas y se ha alcanzado a un número mayor de personas que
las que en un principio se preveían para los primeros 12 meses del Convenio. Así,
en el siguiente gráfico se puede ver representado en rayado el número de
personas extras en relación con las previsiones que se han podido beneficiar de
nuestros cursos de educación.

Sin embargo, lo más importante no es el número de personas que se han beneficiado
sino la calidad de los cursos que se han ofrecido. Así, gracias a los cursos de
formación profesional (fontanería, electricidad, construcción, hotelería, etc.), muchas
de estas personas están empezando a encontrar un trabajo remunerado; y gracias a
los cursos de educación básica, muchas mujeres cabeza de familia están mejorando
su autoestima.

Así, y como caso representativo, destaca el de una mujer de Mekelle (una de las

ciudades de ejecución del convenio), que a través de estas clases a podido aprender

a escribir su nombre y que en una visita al banco, en la que fue acompañada por un

responsable de nuestro equipo, fue aplaudida por el personal del banco por haber

Gráfico 1. Beneficiarios esperados y alcanzados dentro del componente de turismo
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podido firmar con su nombre, y no con su huella digital, a la hora de hacer un ingreso

proveniente de su actividad como pequeña comerciante. Este tipo de resultados

tiene un efecto multiplicador sobre los beneficiarios, que ven como su autoestima

mejora y están dispuestos a emprender nuevas actividades gracias a esa confianza

adquirida.

Estos resultados del componente de educación están siendo aprovechados por
nuestros expertos en desarrollo de negocios que están dando un apoyo crucial a todos
las personas que se gradúan para materializar esos nuevos conocimientos en un
trabajo, ya sea por cuenta ajena o propia, que les permita mejorar su calidad de vida y
aspirar a nuevos horizontes en el futuro. Así, y aunque aún es pronto para anticipar
resultados si se ha ido viendo como alrededor del 80% de las personas que se
gradúan se han organizado en cooperativas con la ayuda de nuestros expertos.

Por último, y en relación con el componente de turismo del Convenio, se está
trabajando estrechamente con la Comisión de Turismo de la región del Tigray para
mejorar y facilitar la llegada de turistas a la región a través de diversas actividades
como la creación de su página web, la creación de una red de agentes de turismo, etc.
Asimismo, nuestro equipo de trabajo ya ha comenzado a identificar las rutas de
senderismo para atraer a un turismo que busque aventura y naturaleza, y disponemos
de los diseños de un hotel-escuela que se va a construir en Adigrat, y que pretende
convertir a esta ciudad en un destino donde pasar la noche de camino a alguno de los
muchos atractivos turísticos cercanos.

Todas estas actividades y resultados han sido analizadas en un balance de año que
ha servido de base para realizar el nuevo plan anual y que incluye como siguientes
pasos la organización de nuevos cursos de formación, la organización de un sistema
de micro créditos y el comienzo de las construcciones de los albergues, el hotel-
escuela y el centro multiusos que servirá de base para nuestros centros de desarrollo
de negocios.


