
FICHA INFORMATIVA: Proyecto Reyes Magos. 

En primer lugar, muchas gracias por interesarte en nuestro proyecto. Para cumplir con nuestra política 
de transparencia y que puedas entender el proyecto a la perfección, a continuación, se desarrollarán los 
siguientes detalles: 

Plan operativo: 

El desarrollo del proyecto contempla distintas fases desde la adquisición en nuestra web de uno de 
nuestros productos hasta el día de Reyes: 

1. A través de nuestro catálogo podrás adquirir una de nuestras “Cartas a Etiopía”. Cada carta viene 
asociada a un regalo, el cuál será el que reciba uno de nuestros niños de Etiopía. 

Todos esos niños habrán sido seleccionados con anterioridad. Los niños serán tanto de un centro de día 
para niños de la calle en Addis Abeba, como del barrio de Fifty Houses de Alamata, un barrio 
extremadamente pobre del pueblo donde operamos desde hace tres años. 

2. Una vez adquirida la carta, procederemos a enviar un sobre por correo postal al domicilio del 
comprador. Este sobre irá dirigido a la persona que “escribirá” la carta a los Reyes (generalmente los 
pequeños de la casa), por lo que es muy importante incluir su nombre añadiendo una nota en el carrito 
de compra. En el interior del sobre se incluirá una nota de parte de los Reyes Magos, agradeciendo a la 
persona en cuestión el querer escribir una carta a Etiopía y, además, se incluirá la propia carta para que 
el niño o la niña pueda redactar su petición y dársela a sus padres para que la depositen en un buzón 
apropiado para “Reyes Magos”. 

En la práctica, la utilidad de este envío es implicar más a los más pequeños y que puedan escribir 
físicamente a los Reyes Magos una carta para Etiopía. Más allá de la envoltura para mantener la magia 
de los Reyes, no tiene ninguna utilidad, ya que el producto ya habrá sido comprado mediante nuestra 
web. 

3. Desde nuestra ONG compraremos los regalos que hayáis seleccionado a través de la compra de las 
cartas de nuestra web. Se llevarán a Etiopia el 25 de diciembre, junto a un equipo de nuestra ONG, con 
fechas previstas de entrega el 26, el 28 y el 29 de dicho mes.  

4. Con cada entrega, se realizará una foto del niño etíope con el regalo. Dicha foto será enviada 
electrónicamente a nuestro equipo en España, el cual la imprimirá y preparará un nuevo envío. La idea 
de este envío es que sirva como un pequeño detalle de Reyes a los más pequeños de la casa. Por eso, 
tendrá que ser guardado por los mayores y puesto la noche de Reyes junto a los regalos de la persona 
que haya “escrito” la carta. De esta forma, la mañana de Reyes, el niño o la niña abrirá un sobre con una 
foto en la que aparecerá el niño etíope junto al regalo que haya elegido en su carta. 

Por nuestra parte, se hará todo el esfuerzo para que este envío llegue a cada domicilio antes de la noche 
de Reyes. En caso de que la familia vaya a estar fuera de su domicilio o no haya podido recibir el regalo 
por alguna razón, puede contactar con nosotros y le haremos llegar la foto por correo electrónico. 

Detalles precio de los productos de nuestra web: 

Todos los productos de las diferentes “cartas” tienen un precio fijo de 25€. En este precio se incluye, el 
coste del regalo en cuestión y el gasto del primer y segundo envío. Además, una parte de dicho precio 
va destinado a hacer frente a los costes de envío de los regalos. La única forma factible de hacer llegar 
los regalos a Etiopía es mediante equipaje de vuelo, por lo que este proyecto conlleva hacer frente a la 
compra de los billetes necesarios para llevar los regalos que hayan sido comprados.  

 

Una vez más, gracias por el interés mostrado. En caso de cualquier otra duda, contáctanos vía email 
(info@proyecthiopia.org) o mediante redes sociales. 

Feliz Navidad 

 

Un saludo, 

Equipo de Proyectiopia 
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