
Continuar alimentando y educando a los niños en Etiopía 
 
Gracias a las donaciones de Children Incorporated, nuestros proyectos afiliados pueden ayudar 
a las familias durante COVID-19 
 
Escuchamos a nuestro coordinador voluntario, Bisrat, en Addis Abeba, Etiopía, sobre cómo 
están utilizando los fondos de Children Incorporated para apoyar a los niños en nuestro 
programa durante este tiempo. 
 
"Durante este tiempo COVID-19, estamos obligados por ley a cerrar los programas después de 
la escuela, y las escuelas también están cerradas". 
 
“Sin embargo, diseñamos un sistema de tutoría remota y distribución de alimentos. Es decir, 
comenzamos una distribución de alimentos cada mes y una distribución de folletos tutoriales 
cada semana. Nuestro personal del proyecto está realizando visitas de guardia y físicas a los 
estudiantes con el debido cuidado ”. 
 
Nuestro personal está trabajando estrechamente con el gobierno local para verificar el 
bienestar de [nuestros niños] ”. 
 
Gracias a todos nuestros patrocinadores y donantes que apoyan a los niños en nuestros 
programas durante el brote de COVID-19. Sin usted, no podríamos proporcionar este apoyo tan 
necesario a nuestros proyectos afiliados en todo el mundo. 
 
Sobre Etiopia 
 
Ubicada en la parte más oriental de África, Etiopía es ecológicamente diversa y comprende 
estepas desérticas, mesetas de las tierras altas, montañas imponentes y bosques tropicales. La 
evidencia arqueológica sugiere que la gente ha llamado a esta tierra su hogar durante decenas 
de miles de años. Con uno de los primeros sistemas alfabéticos conocidos, Etiopía es 
verdaderamente una cuna de civilización. Hoy, es la nación sin litoral más poblada del mundo. 
Su riqueza de recursos naturales se presta a la economía principalmente agrícola de Etiopía. El 
café es su principal exportación. Sin embargo, en una tierra ya susceptible a terremotos, 
erupciones volcánicas y sequías, la agitación provocada por la inestabilidad política, la falta de 
servicios médicos adecuados y una deficiencia general de los derechos humanos han sumido a 
gran parte de la nación en una pobreza extrema. Unos 610,000 etíopes viven con VIH / SIDA 
(est. 2017), y enfermedades como la malaria, la fiebre tifoidea y el dengue son trágicamente 
comunes. La falta de educación es un resultado y un factor que contribuye a la pobreza 
generalizada que afecta a Etiopía. 
 
Kids Hope 
Shashamane 
 



La ciudad de Shashamane, ubicada a unos 150 kilómetros al sur de la capital etíope, Addis 
Abeba, no es una excepción a estas enfermedades. 
 
Cerca, Kids Hope Ethiopia sirve como un faro de esperanza. En este pequeño pueblo rural, Kids 
Hope Ethiopia ofrece a los niños pobres comidas nutritivas, atención médica, asistencia 
educativa, asesoramiento e incluso alojamiento para aquellos considerados en riesgo. En un 
país donde las regulaciones gubernamentales a menudo obstaculizan el crecimiento 
económico, Kids Hope ofrece a estos niños merecedores la oportunidad de romper el ciclo de 
pobreza a través de la educación. 
 
 
Centro arcoiris 
Addis Ababa 
 
El Centro Rainbow "Erdata" sirve como un faro de esperanza. Fundada en 2000, la misión del 
centro es proporcionar asistencia muy necesaria a los niños y sus familias que viven en dos de 
los barrios marginales más pobres de la ciudad, donde los padres luchan por proporcionar a sus 
hijos incluso una o dos comidas al día. Rainbow Center y Children Incorporated se han unido 
para proporcionar a los niños no solo estas necesidades básicas sino también educación, lo que 
les permite superar estas difíciles circunstancias socioeconómicas que enfrentan. 


