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“Afar: la grieta Etíope”

Tras cinco años colaborando en Etiopía con la organización Missionaries 
of Charity, institución creada por la Madre Teresa de Calcuta, nace en 
2005 la ONG de Desarrollo Amigos de Silva (AdS). Con presencia en gran 
parte de España, AdS es una asociación sin ánimo de lucro cuyo 
principal objetivo es la ayuda humanitaria y la cooperación 
internacional para el desarrollo.

Con varios proyectos en terreno que incluyen la perforación de pozos 
de agua y la construcción de un hospital en la Región desértica de Afar -
de las más pobres y necesitadas del este de África- con condiciones 
climáticas de lo más adversas, AdS impulsa un programa de voluntarios 
a nivel nacional. Los fotógrafos autores de esta exposición participaron 
en el programa el pasado mes de agosto de 2009. 

Este proyecto fotográfico, que refleja las condiciones de vida en el 
desierto etíope, recorrerá gran parte del territorio español durante 
2010 y 2011 presentándose en ciudades y pueblos, para luego hacerse 
internacional.



Dentro de Etiopía, Amigos de Silva
desarrolla su actividad en la zona más

pobre y necesitada del país que es la

Región de Afar, una de las más extensas
(100.086 Km2), situada al noreste del
país, que se prolonga hasta la frontera
con Djibuti y Eritrea, con una población

total de 1.683.000 personas. Un territorio 
desértico con una temperatura media anual 

de 40º centígrados y una población 

mayoritariamente rural y nómada.mayoritariamente rural y nómada.

La falta de agua y carencia de atención sanitaria general y puntualizada 
(existe solamente un  hospital en Afar) dan carácter a un pueblo, que 
viviendo sin conflictos armados, se enfrenta a diario a los azotes de la 
escasez de alimentos, el VIH, la malaria, el cólera y una alta tasa de  
analfabetismo.

Con proyectos puntuales que atacan básicamente estas vicisitudes, AdS lleva 
en terreno una estrategia de financiación caracterizada en la transparencia 

de sus fondos y la autogestión futura del pueblo de Afar de todos los 
emprendimientos finalizados. Un proyecto. Un sueño posible.    



La Exposición
“Afar: la grieta Etíope” es un intento humilde de reflejar con 60 instantáneas el día a 
día de una de las sociedades más golpeadas del mundo por el entorno y las carencias 
de todo tipo, pero a su vez, una de las más fuertes, coloridas, hospitalarias y alegres. 
Los afares son un pueblo prácticamente desconocido que vive en pleno desierto 
refugiados en pequeñas ciudades. Pastores nómadas y armados, mujeres bellas y 
espigadas, niños sonrientes y malnutridos; son protagonistas de esta exposición y los 
destinatarios mayoritarios de los proyectos de Amigos de Silva en Etiopía. 

Las fotos de la muestra trataran de documentar no solo en imágenes sino también 
con textos explicativos, la mirada de los autores que acompañaron a la ONG en 
terreno en 2009 y que tienen experiencia previa en este tipo de exposiciones. La terreno en 2009 y que tienen experiencia previa en este tipo de exposiciones. La 
primer fecha confirmada para este evento será en el “Centre Cívic Drassanes” de 
Barcelona, en el mes de abril próximo.

La intención es abrir cada edición de este proyecto con una conferencia donde tanto 
representantes de la ONG, periodistas que conocen la zona y los autores, puedan 
contar a los asistentes y a los medios de comunicación el motivo conductor de este 
trabajo. Así también, si las características de la sala lo permiten, se proyectaran 
audiovisuales que sirvan como soporte de lo visto.    













Los autores
Los 3 autores, periodistas de formación,  tienen 

experiencia en exposiciones fotográficas 
testimoniales de este tipo. "Mirada desde les 

entranyes de Terra Santa“ presentadas en 
Barcelona y Lleida, y “Esquina Libertad I y II” en 

Buenos Aires, Argentina, se encuentran entre sus 
trabajos. En 2009 recorrieron Afar como 

voluntarios de AdS retratando la realidad de este 
pueblo, parte de lo visto está incluido en el 

proyecto:proyecto:
www.milretratos.com

Sònia Clotet  Nace en Barcelona en 1980 pero sus raíces familiares son del Pallars Jussà, Lleida. Periodista de profesión y 
licenciada en Arte ha trabajado en periódicos y en TV locales y en agencias de comunicación. Le apasiona la fotografía y los 
viajes, inquieta por naturaleza, ha residido en El Cairo, Palermo y Andorra. Actualmente vive en Barcelona y trabaja en 
comunicación empresarial.

Vanessa Escuer Nace en Lleida en 1982 pero reside en Barcelona desde los últimos 10 años. Periodista de profesión y de 
vocación, se dedica a viajar y fotografiar realidades olvidadas. Ha sido testigo de la posguerra en los Balcanes, el conflicto 
palestino-israelí y la vigilia a la declaración de independencia de Kosovo. http://vanessaescuer.viewbook.com

Diego González Gaspari Nació en Buenos Aires (Argentina) en 1975 donde estudió química y comunicación. Completó sus 
estudios de “Periodismo Televisivo” en EEUU para luego radicarse en España donde vive desde hace 6 años en Madrid. Viajero 
irrefrenable y fotógrafo aficionado ha publicado trabajos en varios medios de comunicación. Ha trabajado en radio, prensa, 
televisión y comunicación institucional.



Contactos
Asociación Amigos de Silva ONGD
C/ Lagasca 130, Entreplanta
28006 Madrid. http://www.amigosdesilva.org/
Telf./fax: 91.411.65.65
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Vanessa Escuer

vanessa_escuer@hotmail.com
Móvil: 679 57 18 01

Sònia Clotet Estrada

soniadafne@hotmail.com
Móvil: 630 36 98 22

Diego González Gaspari
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Móvil: 609 94 10 24


