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1. Introducción
AFNE (Unidos en Etiopía), Asociación de
Familias de Niños y Niñas de Etiopía, fue
fundada en 2003 en Barcelona. Su actividad
gira en torno a la cooperación internacional y
la atención a las familias en diferentes
aspectos relacionados con la post-adopción.
A lo largo de 2020, a pesar del contexto
global de la pandemia por la Covid-19, la
asociación ha podido dar continuidad al
proyecto de cooperación con el centro
maternoinfantil de Muketuri en Etiopía, ha
continuado haciendo difusión de la cultura
etíope y ofreciendo apoyo y actividades
formativas a las familias. Para ello se ha
adaptado el formato de las mismas a las
nuevas herramientas digitales, teniendo en
cuenta
las
recomendaciones
de
las
autoridades competentes ante el estado de
alarma decretado por el gobierno a raíz de la
crisis sanitaria.
La sede social de AFNE se encuentra en Av.
Diagonal 365 1º 2ª de Barcelona. La
asociación tiene contratada una profesional
polivalente
que
desarrolla
tareas
administrativas y de apoyo global, y cuenta
con los servicios de una community
manager que centraliza la estrategia de
comunicación.
La Junta, constituida por socios voluntarios,
se reúne mensualmente y vela por la
consecución de los objetivos de la entidad.

Composición de la Junta:
Presidenta: Anna M. Canals
Secretaria: Cristina Pou
Tesorero: Ermias Mebrate
Vocales: Meritxell Coll, Rosa Nolla, Mª
Ángeles Martin, Francesc X. Mas
AFNE, a fecha 31/12/2020, tiene 269 socios y
socias. El principal motivo de esta
disminución ha sido la situación económica.
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2.

Objetivos
Objetivos generales
Los objetivos generales de AFNE abarcan dos ámbitos primordiales:
1) La cooperación con el centro maternoinfantil de Muketuri (Etiopía).
2) La atención a las familias en el proceso post-adopción.

Objetivos específicos
Dar continuidad a la colaboración con el proyecto de Muketuri
(Etiopía).
Atender de manera individualizada a los socios y colaboradores.
Organizar espacios formativos y de debate sobre el mundo de la
post-adopción.
Orientar a las familias que quieren hacer el viaje de retorno con sus
hijos e hijas a Etiopía.
Favorecer el vínculo de los niños y niñas nacidos en Etiopía,
adoptados en nuestro país, con su país de origen.
Difundir una imagen positiva de Etiopía, dar visibilidad a su cultura.
Crear sinergias con otras asociaciones y / o ONG.
Potenciar la presencia de AFNE en las redes sociales.
Participar en las convocatorias de ayudas y subvenciones para
conseguir financiación externa.

3.

Actividades del año 2020
Actividades ámbito de familias.
Talleres de acompañamiento post-adoptivo para padres y madres de
niños adoptados o en acogida.
Formación AFNE-IFAD.
Espais AFNE de encuentro sobre temas de interés relacionados con la
adopción i/o Etiopía.
Etiopía en positivo, que incluye los talleres de cocina en familia y
actividades de comunicación para difundir noticias relacionadas con
Etiopía, de carácter positivo.
Los cuatro proyectos consiguieron subvención del ICAA (Institut Català
de l'Acolliment i l'Adopció). Estas subvenciones iban dirigidas a
asociaciones de familias adoptivas y acogedoras.
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Talleres de formación y acompañamiento
post-adoptivo para padres y madres

Durante el primer trimestre de 2020 planteamos
una nueva edición de los Talleres de formación y
acompañamiento
en
la
post-adopción
y
acogimiento familiar, impartidos por la psicóloga
Nerea Larumbe, especializada en traumaterapia
infantil sistémica.
En estos talleres se trata con sensibilidad la postadopción y el acogimiento familiar, combinando
parte teórica y puesta en común de experiencias
personales y familiares.
Los talleres han tenido una duración de dos horas
con tres sesiones en enero, donde se trataron las
emociones y cómo gestionarlas; tres sesiones en
febrero sobre el reto de la escuela; y tres en marzo
sobre la adolescencia. Este año se añadió una última
sesión de clausura a demanda de los participantes.
A raíz del confinamiento por la pandemia de Covid19 las dos últimas sesiones se tuvieron que posponer
hasta junio y realizarlas telemáticamente. Esta
nueva modalidad fue bien recibida por las familias
ya que permitió dedicar la sesión de clausura a las
dificultades generadas por el confinamiento.
Participaron
20
familias.
Algunos
de
los
participantes eran profesores y este hecho, en las
sesiones de escuela, fue muy enriquecedor.
Todas las sesiones, excepto las dos últimas, a causa
de la pandemia, se realizaron en la Casa Elizalde de
Barcelona.
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Sesiones de los talleres
Las emociones, aprendiendo a gestionarlas.
17, 18 y 31/01/2020
Adopción, acogida el reto de la escuela.
1, 14 y 15/02/2020
Adopción, acogida y adolescencia.
28,29/02 y 30/05/2020
Sesión de cierre.
06/06/2020
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Formación AFNE-IFAD
"Ciclo de actividades sobre la búsqueda de
orígenes y la identidad"
Se trata de un proyecto de formación dirigido a las
familias y personas adoptadas sobre la búsqueda de
los orígenes y la construcción de la propia identidad.
Está formación se ha realizado conjuntamente con
IFAD (Institut de Família i Adopció) y Eva Gispert
Cubarsí como coordinadora y facilitadora.
Las sesiones fueron muy enriquecedoras para todos
los participantes, y debido a la situación sanitaria las
últimas fueron virtuales, la primera parte del curso se
pudo realizar de manera presencial.
Objetivos de la formación:
Interiorizar de manera positiva la propia
adopción, asumiendo la identidad de manera
completa, y aceptando la propia realidad con
todo lo que implica de carencia y abundancia por
el hecho de ser adoptado/a.
Establecer las bases para poder ejercer una
función reparadora en las carencias físicas y
emocionales que han podido sufrir los
adoptados/as, con el fin de ofrecerles un
desarrollo completo.
Acompañarlos en el proceso de establecer
vínculos sólidos y crear una identidad segura y
positiva; ayudándoles a aceptar la identidad
étnica.
Acompañar a los/as padres/madres adoptivos/as
y los hijos/as adoptados/as en la identificación,
reconocimiento y elaboración de sus duelos.
Profundizar en las expectativas poco realistas,
duelos no elaborados o paternidades idealizadas
que dificultan el correcto desarrollo del vínculo
familiar.
Revisar el valor que se le da, inconscientemente,
a los vínculos de sangre y a la herencia genética.
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Sesiones de la formación
Se impartieron las siguientes sesiones:
Charla/Tertulia introductoria sobre “Búsqueda de
Orígenes e Identidad”
16 de enero 2020 ( Casa Elizalde).
Facilitadora: Eva Gispert Cubarsí
Grupos terapéuticos “Búsqueda de orígenes e
identidad”, dirigidos a padres y madres adoptivos
Facilitadoras: Vinyet Mirabent y Eva Gispert
Fechas: 4 enero, 21 de febrero y 19 de junio. La
última sesión se hizo en línea debido al Covid-19.

Grupos terapéuticos “Búsqueda de orígenes e
identidad” para adultos/as adoptados/as.
Facilitadores: Jesús Esteban y Eva Gispert
Fechas: 30 de enero, 13 de febrero y 2 de junio. La
última sesión se hizo en línea debido al Covid-19.

Taller vivencial de sensibilización y debate “¿Qué
piensan las personas adoptadas sobre la
búsqueda de orígenes e identidad?”
15 de febrero 2020 (Casa Elizalde)
Facilitadoras: Vinyet Mirabent y Eva Gispert
Taller vivencial “Aprendiendo a comunicarnos con
nuestro/a hijo/a desde el corazón, aprendiendo a
escuchar lo que siente y lo que sentimos.”
Facilitadoras: Concepció Sagristà y Eva Gispert
25 de junio de 18 a 21h.
https://www.afne.org/2020/06/25-de-juny-tallervivencial/
Taller vivencial “Mejorando la comunicación entre
todos los miembros de la familia”
29 de junio de 18 a 21h.
Facilitadoras: Eva Gispert y Concepció Sagristà.
https://www.afne.org/2020/06/29-de-juny-tallervivencial-millorar-comunicacio-familia/
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Espais AFNE
El objetivo general de los Espais AFNE es constituir un espacio de apoyo a las
familias adoptivas de niños y ñiñas, así como personas adoptadas, sobre
cuestiones vinculadas con la adopción y la post-adopción.

A lo largo del año se realizaron 3 Espais AFNE:
8 de febrero de 2020. La importancia de la figura
de los referentes en los menores adoptados, con
Montserrat Anguiano, artista afrocatalana e hija
adoptiva. En la charla se hizo un recorrido por la
historia y los referentes afrodescendientes más
importantes, desde África hasta los Estados
Unidos, haciendo un recorrido cronológico hasta la
actualidad.
7 de marzo de 2020. ¿Cómo integrar la familia
biológica con la adoptiva? A cargo de Javier García
Martínez, psicólogo, educador social y mediador
familiar. El objetivo fue facilitar herramientas para
hacer frente a las dificultades que muchos
menores adoptados o en acogida presentan en el
día a día, y que tienen su origen en los traumas
sufridos dentro de la primera etapa de su
desarrollo.
28 de noviembre de 2020. Adolescencia y joven
adoptado y futuro: camino hacia la identidad y el
lugar en la sociedad, a cargo de Vinyet Mirabent,
psicóloga clínica y Psicoterapeuta (Fundación
Vidal y Barraquer). La actividad se desarrolló por
Zoom y consistió en una introducción inicial por
parte de la ponente, y una segunda parte más
interactiva con la participación de las personas
asistentes.
Audio de la charla:
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“Etiopía en positivo”
"Etiopía en positivo" es un proyecto, subvencionado por el ICAA, que intenta
aportar una visión positiva del país: las mejoras, progresos y avances en todos
los campos. Este conocimiento ayuda a los niños y niñas adoptados a conectar
positivamente con sus orígenes, y contribuye a la formación y consolidación de
su dentro de este proyecto: Talleres de cocina etíope en familia y Conocer
Etiopía.

Talleres de cocina en familia
En estos talleres se ha acercado a los asistentes la gastronomía etíope de la
mano de Fatuma (cocinera) y Mulu (ayudante de cocina). En los talleres se ha
hablado de los ingredientes y las recetas para elaborar platos de la
gastronomía del país, y el significado de determinados ritos sociales alrededor
de la comida.
Los dos primeros talleres se hicieron presenciales en la Casa Elizalde; pero
dada la situación sanitaria, y el resto se hicieron virtuales desde la Cookiteca,
con un directo de Instagram, y se editaron videorecetas que se compartieron a
través de las redes sociales de la asociación.
Los talleres fueron los siguientes:
18 de enero 2020, injera con doro wot
(pollo), salata.
https://www.afne.org/2020/01/3r-tallercuina-etiop-doro-wat/
22 de febrero 2020, injera con sega wot
(ternera), salata.
https://www.afne.org/2020/02/4t-tallerde-cuina-etiop-segawot/
25 de junio 2020, injera con salata,
dinitx wot (salsa con patatas), atkelt
(salsa de brócoli), munxet
https://www.afne.org/2020/07/5e-tallercuina-etiop-videoreceptes/#more-10517
7 de noviembre 2020, injera con shiro
(salsa de garbanzos)
https://www.instagram.com/tv/CHShPzZ
CEGI/
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Conocer Etiopía
Esta acción ha supuesto la difusión constante y regular de informaciones sobre
la cultura de Etiopía y el fomento de la interculturalidad y de eventos
relacionados con estos ámbitos a través de los canales de comunicación
propios de AFNE: correo electrónico, web, YouTube y redes sociales (Facebook,
Instagram y Twitter).
En la web se encuentra la recopilación de noticias difundidas por AFNE:
https://www.afne.org/es/etiopia/actualitat/
También nos hemos hecho eco de eventos organizados por instituciones y otras
entidades públicas y privadas relacionados con este ámbito.
La actuación ha incluido la redacción de artículos especializados publicados en la
web que se han difundido por las redes sociales.
La relación de los artículos publicados en 2020 es la siguiente:

"Organización civil y autogestión en Etiopía",
por Bezawerk Oliver 18/02/2020
https://www.afne.org/es/2020/02/organitzacio
-civil-autogestio-etiopia/

"Etiopía: Se ha abierto una nueva
ventana de oportunidades, es la
responsabilidad de las mujeres
aprovecharla”,
por Ennatu Domingo 08/03/2020
https://www.afne.org/es/2020/03/etiopianova-finestra-oportunitats-dones/
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"Etiopía gana tiempo al coronavirus" ,
por Ermias Mengistu 12/06/2020
https://www.afne.org/es/2020/06/etiopi
a-guanya-temps-al-coronavirus/

"La voz de Hachalu Hundessa", por
Bezawerk Oliver 15/07/2020
https://www.afne.org/es/2020/07/laveu-hachalu-hundessa/

La divulgación de estos mensajes se ha hecho siempre desde una visión
positiva, de respeto hacia las diferencias culturales y de fomento de la
interculturalidad

Encuentros de familias
Durante el 2020 y debido a la pandemia por la Covid-19 no se han podido
organizar encuentros familiares presenciales.

Atención a familias
AFNE recibe periódicamente diferentes consultas relacionadas con la post
adopción, por parte de personas socias como no socias. Los miembros de la
Junta han dado respuesta a las diversas peticiones que han llegado a la
asociación.
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Ámbito de cooperación
Proyecto de colaboración con el centro
maternoinfantil de Muketuri
AFNE colabora en la financiación del Centro
Maternoinfantil de Muketuri (Etiopía) desde el año
2011. El centro está gestionado por la Missionary
Community of Saint Paul the Apostle (MCSPA),
acoge a 347 niños, de entre 4 y 6 años de edad.
Ofrece educación preescolar, almuerzo y comida
para los niños, revisiones sanitarias y cursos de
agricultura para las madres. Se producen verduras,
leche y huevos en el mismo centro para el
autoconsumo.
Dispone de un aula de niños con necesidades
especiales, y un programa de atención a niños con
desnutrición en pueblos de la provincia de
Wuchale Woreda.
Desde marzo hasta octubre de 2020, y como
consecuencia de la pandemia, el centro de
Muketuri tuvo que adaptarse a una nueva
necesidad derivada de la crisis sanitaria,
reestructurando sus actividades habituales y
haciendo un esfuerzo extra para ofrecer atención a
más de 100 familias de la zona que no tenían
acceso a recursos básicos de higiene y comida.
Durante
este
período
se
entregaron
semanalmente
paquetes
de
alimentos
y
productos de higiene básicos.
El centro maternoinfantil de Muketuri tuvo que
cerrar el 23 de marzo de 2020, siguiendo la orden
del gobierno etíope para intentar contener la
expansión del coronavirus. Las educadoras,
trabajadoras
y
trabajadores
continuaron
atendiendo a las familias más vulnerables. En el
caso de las familias de niños y niñas del aula de
discapacitados, las trabajadoras del centro se
desplazaron a casa de los menores para atenderlos
de manera presencial.
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En octubre de 2020 se reabrió el centro de Muketuri y los niños y niñas
pudieron volver a la escuela, aunque con restricciones (disminución en el
número de alumnos por clase y nuevo horario según la normativa marcada
desde el Ministerio de Educación).
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Donaciones
Loteria - Grossa
Este 2020 hemos hecho participaciones de la Lotería Nacional y La Grossa:
850 participaciones del sorteo de Navidad y 180 participaciones de La Grossa.

Los donativos obtenidos, en cada una de las loterías, se han destinado al
centro de Muketuri.

Campaña: ¡PON UNA GALLINA EN SU VIDA!
En el mes de diciembre iniciamos una campaña para comprar gallinas para el Centro
Maternoinfantil de Muketuri.
Las gallinas que tenian, debido a la edad, dejaron de poner huevos y era necesario
renovar el gallinero. Los huevos son una de las fuentes de proteinas en la alimentación.
Para apoyarles en este esfuerzo, lanzamos esta campaña de recaudación de fondos , que
obtuvo un gran éxito, alcanzando el objetivo fijado en solo unos dias.
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4. Comunicación
Web: www.afne.org
En la web de AFNE encontraréis toda la información sobre la asociación, las
actividades que organizamos y todo lo que nos remiten desde el centro
maternoinfantil de Muketuri, especialmente fotos y vídeos.
También se publican artículos sobre Etiopía, escritos por Bezawerk Oliver,
Ennatu Domingo y Ermias Mengistu.

Redes sociales
AFNE tiene perfiles activos en 4 redes sociales (Facebook, Twitter,
Instagram y Youtube). Son un canal de comunicación actualizado y
con publicaciones periódicas.
Es uno de los principales canales de difusión de nuestra asociación
y de las actividades que organizamos. También publicamos noticias
sobre Etiopía o del mundo de la adopción y la postadopción.
Este año, debido a las restricciones, hemos apostado por
aprovechar las posibilidades que ofrece Instagram para publicar
material audiovisual y realizar directos (talleres de cocina, charlas...),
con muy buenos resultados.

Correo electrónico y boletines
Es el canal principal y más directo de comunicación con los socios y
socias y todas aquellas personas o entidades interesadas en nuestra
labor.
Durante el 2020, se han mantenido los envíos mensuales de boletines
con las informaciones sobre las actividades, la situación en Muketuri u
otros artículos de interés. También se han realizado comunicaciones
concretas sobre actividades o campañas cuando ha sido necesario.
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Zoom
Debido a la situación sanitaria, las videoreuniones han sido el
medio más utilizado para las comunicaciones entre los
miembros de la junta y también han sido el canal más factible
para realizar las actividades de la asociación, así como la
asamblea anual de socios y la asamblea extraordinaria del mes
de noviembre. Disponemos de una licencia de Zoom para poder
trabajar con más comodidad.
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5. Informe de gestión
AFNE ha conseguido cerrar este ejercicio sin pérdidas, traspasando al ejercicio
posterior una parte de lo recaudado en las campañas de donación para
transferirlo a Muketuri en enero de 2021.
En este ejercicio, el Patrimonio neto de la Asociación se ha mantenido en
59.810,76€ a finales del ejercicio, en línea con lo previsto.

Ingresos
En 2020 los ingresos disminuyeron un 6%, en comparación con 2019, debido
principalmente al hecho de que en el ejercicio anterior se había registrado una
donación excepcional que no se repitió este año. El incremento conseguido en
la subvención de la Generalitat, y el éxito de las campañas de recaudación que
se llevaron a cabo en 2020 a favor de Muketuri (66% más de lo presupuestado)
ayudaron a cubrir esta diferencia.
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Gastos
Los gastos de explotación aumentaron un 24%, debido a un aumento en las
líneas de:
Personal: en un 7,35%, por aumento de horas trabajadas y ajuste de
remuneración por la actualización de convenio
Servicio de Profesionales Independientes: en un 89%, principalmente por
un cambio de asesor fiscal durante el ejercicio
Actividades: en un 72% por un aumento de las actividades organizadas,
debido al aumento del apoyo que recibimos del ICAA.
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Presupuesto
Para el año 2021, se estiman unos ingresos totales de 69.055€. De este importe,
corresponde más de un 49% a las cuotas de socios y socias. El importe restante
a donaciones y subvenciones (36%), loterías (9%) y actividades (6%), que se
intentarán desarrollar cuando los gastos no superen a los ingresos para su
realización.
Los ingresos obtenidos de todas estas fuentes deben contribuir a continuar la
labor para alcanzar los objetivos de la asociación. Así, está previsto destinar
25.000€ este año para el mantenimiento del Centro Maternoinfantil de
Muketuri.
Durante el año está previsto destinar:
8.300€ a actividades de la Asociación, con los objetivos siguientes:
Fomentar el desarrollo personal y social de los niños y niñas de origen
etíope.
Continuar ofreciendo apoyo y asesoramiento a los socios y socias.
Aumentar las actividades: encuentros, charlas y talleres, evitando en la
medida de lo posible, que resulten deficitarias.
28.133€ a gastos de explotación y gestión que incluyen: €19.470 de gastos de
administración, 6.840€ de comunicación y asesoramiento.
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6. Cuentas anuales 2020 y presupuesto 2021

BALANCE DE SITUACIÓN
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CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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RESULTADO 2020
PRESUPUESTO 2021
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