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Un puente entre Barcelona y Etiopía
La oenegé AFNE estrena hoy a les 18 h en el auditorio Axa (Illa Diagonal) el documental Town of
runners para recaudar fondos que ayuden a impulsar proyectos de cooperación en aquel país
GEMMA MARTÍ

L

quienes son

a Associació de Famílies de Nens
i Nenes d’Etiòpia (AFNE) es un
ejemplo de cómo la sociedad
barcelonesa se organiza e involucra para hacer frente a determinados
problemas de desigualdad que se producen tanto aquí como en otros países.
La oenegé, con sede en Barcelona, tiene
una doble misión: apoyar a las familias
que han adoptado un niño en Etiopía en
todos los aspectos relacionados con la
postadopción, y ﬁnanciar proyectos de
cooperación y desarrollo para mejorar las
condiciones de vida de la infancia.
Creada en 2003 y con 450 socios, AFNE
no da por terminada su relación con Etiopía una vez los niños adoptados llegan a
casa sino que, consciente de que el origen de una persona forma parte esencial
de su identidad, quiere mantener los vínculos sociales y facilitar el contacto de
los niños y niñas adoptados con su cultura originaria. En la misma línea, organiza
debates, charlas, jornadas y actos culturales destinados a promover y difundir la
realidad de Etiopía, su cultura y la situación de la infancia en ese país.

Entidad: ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES
DE NENS I NENES D’ETIÒPIA (AFNE)
Socios: 450
Objectivo: ayudar en la
postadopción e impulsar proyectos
de cooperación en Etiopía
Contacto: teléfono, 93 488 34 45 /
correo electrónico, info@afne.org
Web: www.afne.org

Otra de las actividades en las que colabora AFNE es en el documental Town of
runners que se estrena hoy, a las 18 horas
en el auditorio Axa (en la Illa Diagonal). El
acto de presentación irá a cargo del periodista deportivo de TV3 Xavier Bonastre,
entusiasta del atletismo, y la clausura la
hará Daniel Abate, un joven catalán adoptado en Etiopía y que practica el atletismo
de forma federada.

Educación y nutrición
Entre las actividades que realiza destaca
un proyecto materno-infantil en Muketuri donde 275 niños y niñas reciben educación infantil primaria (de los 4 a los 6
años) y dos comidas diarias (desayuno
y almuerzo). Casi todo lo que consumen
se produce en el mismo centro (verduras,
fruta, leche...) donde se han plantado 800
árboles frutales y se cultivan una gran variedad de hortalizas. Los pequeños también reciben atención médica periódica.
Al mismo tiempo, 120 mujeres se forman en horticultura y nutrición; ya que
los aspectos nutricionales son esenciales
para garantizar la salud y el rendimiento
escolar.

EL DOCUMENTAL TOWN OF RUNNERS
EXPLICA LA HISTORIA DE DOS
JÓVENES QUE QUIEREN SER ATLETAS
PROFESIONALES. AFNE

Correr, una forma de vida
Town of runners explica la historia de Alemi y Hawii, dos chicas de Bekoji, de donde
han salido algunos de los atletas con más
éxito del mundo. Alemi y Hawii entrenan
cada día para lograr una vida diferente
y ser atletas profesionales. Narrado por
su amigo Biruk, que sigue sus altibajos
durante tres años, el documental ofrece
una visión única de las ambiciones de los
jóvenes etíopes, que viven entre la tradición y un mundo moderno. Una historia
de superación, coraje y esfuerzo.
Los ingresos recaudados con la venta
del DVD del documental se destinarán a
proyectos de cooperación en Etiopía.

Entrevista a RICARD DOMINGO, presidente de AFNE

“La adopción sólo es recomendable en casos en
que el niño está realmente solo en el mundo”
Una vez aquí, ¿los niños o jóvenes viven
situaciones de racismo?
En la asociación no tenemos constancia,
pero sí es diferente cuando el niño es pequeño y va de la mano de los padres que
cuando se hace mayor y empieza a volar
solo. Es importante que durante la infancia
y la adolescencia preparemos a nuestros
hijos para ser fuertes, ya que un niño
adoptado constantemente debe responder a la pregunta: ‘¿De dónde eres?’.

¿Qué representa adoptar?
Es hacer de padre o madre. En toda
adopción siempre hay miedo, tanto por
parte del adulto como del niño.
¿Cómo se supera este miedo?
Preparando bien el primer viaje, el de ir
a recoger al pequeño, y no descuidando
el proceso de postadopción, que es el
viaje más largo y que sabemos cuando
empieza pero no cuando termina.
¿Con la adopción ‘ganamos todos’?
Sí, todos salimos beneﬁciados. Pero la
adopción sólo es recomendable en aquellos casos en que el niño ha quedado
huérfano o sus familiares no se pueden
hacer cargo. La adopción no debe ser la
primera opción, lo mejor es que los pequeños vivan en su país, entre su gente y
su cultura, y por eso los apadrinamientos
también son algo muy positivo.

¿Y qué responde?
Que es catalán pero que ha nacido en
Etiopía. Y por eso soy partidario de que
el chico vuelva a su país de origen, que
haga el viaje de regreso.

EL PRESIDENTE DE LA OENEGÉ, RICARD DOMINGO, EN
UNO DE SUS VIAJES A ETIOPÍA. AFNE

¿En qué le beneﬁcia el viaje de regreso?
Le ayuda a situarse, a trabajar su identidad, le da seguridad y le permite responderse a sí mismo y a los demás de dónde

es. Al mismo tiempo le permite conocer
su país de origen y decidir qué quiere
mantener de su cultura: la comida, la
música, la danza, etc.
¿Cuál es el mejor momento para hacer
este viaje?
Considero recomendable prepararlo
mucho y hacerlo antes de llegar a la adolescencia, pero no hay una edad idónea
y depende de la situación y las circunstancias de cada persona.
¿La crisis ha hecho disminuir el número
de adopciones?
El ﬂujo se mantiene, pero ahora no
hay el volumen que había hace cuatro o
cinco años.
¿Y puede poner en peligro el proyecto
que AFNE lleva a cabo en Muketuri?
No, porque hemos intentado realizar
otras actividades y proyectos y no depender sólo de las aportaciones de los
socios. Uno de estos proyectos es el documental que presentamos en el auditorio Axa, y los beneﬁcios que recogemos
de la venta de los DVD los destinaremos
al proyecto.

