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Estimados/as amigos/as y colaboradores/as:
Un año más, desde FISC cooperación y desarrollo hemos continuado acompañando a las socias
locales con las que colaboramos y que actúan como agentes del cambio en los países del Sur en los que
se encuentran implantadas. Aunque los volúmenes de públicas destinadas a la cooperación parecen
haber alcanzado un punto de inflexión y experimentado una cierta mejoría, aún se hallan lejos de los
existentes antes de la crisis y, por supuesto, muy alejados de ese objetivo del 0’7% con el que las
distintas administraciones se encuentran comprometidas, en algunas ocasiones, incluso a través de
instrumentos normativos que son sistemáticamente incumplidos.
No obstante esta situación, durante 2014, FISC cooperación y desarrollo ha conseguido culminar
con éxito siete proyectos, continuar avanzando en el desarrollo de otros siete e iniciar seis nuevos en las
comunidades alto andinas del Perú y en República Democrática del Congo; además de continuar con el
programa de apoyo permanente al dispensario medico social de Moluka en Kinshasa y las escuelas
infantiles de Gatina y Maramba en el Limuru (Kenia). Las principales acciones han estado dirigidas a
mejorar las condiciones educativas y el entorno de las escuelas en la R.D. Congo, mientras que en las
comunidades altoandinas del Perú las acciones se han focalizado más hacia la consecución de un
desarrollo productivo sostenible que permita mejorar a sus pobladores/as las condiciones de vida de
manera que puedan alcanzar un desarrollo pleno sin necesidad de tener que emigrar con escasas
garantías de éxito, a otros ámbitos urbanos desconectados de sus tradiciones y cultura. En todos los
casos, la mejora de la situación de la mujer y su acceso a los ámbitos de decisión ha sido el punto clave
en torno al que se articulan las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo.
Por otro lado, durante 2014 y el primer semestre de 2015 hemos continuado igualmente
trabajando en red con otros grupos y consorcios. En este sentido, se han apoyado iniciativas de
sensibilización y denuncia del expolio de los recursos económicos que están sufriendo los países del Sur,
especialmente en África, donde la explotación de sus materias primas rara vez se traduce en mejoras
significativas para las colectividades locales; mientras que, por el contrario, no es infrecuente que sirvan
para alentar conflictos bélicos y/o desplazamientos forzados de sus moradores originarios. A este
respecto, una buena noticia ha sido la reciente solicitud del Parlamento Europeo para exigir una
certificación obligatoria para las empresas de la UE que se abastecen de estaño, tantalio, wolframio y
oro de zonas en conflicto. Sin duda, este es un avance positivo, pero queda aún mucho por hacer. Dada
la globalización del comercio y que muchos de los productos consumidos en Europa son producidos por
empresas no europeas, la medida queda corta y pensamos que sería necesario ampliarla a todos los
productos que se comercialicen en la UE con independencia del lugar en el que son producidos. Desde
FISC cooperación y desarrollo vamos a continuar apoyando en la medida de nuestras posibilidades todas
estas iniciativas.
Por último, agradecer a todos/as nuestros/as colaboradores/as su compromiso y apoyo a la
tarea que la Fundación se ha marcado, de continuar mejorando las condiciones de vida las poblaciones
de países empobrecidos. A todos/as vosotros/as, eskerrik asko!

Jesús Pizarro Portilla
Director
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1.

QUIÉNES SOMOS
Fundación Innovación Social de la Cultura (FISC cooperación y desarrollo), es una organización
privada sin ánimo de lucro, independiente y con sede en Bilbao.
Fundada en 1997 por un grupo de profesionales con inquietudes solidarias, desde el comienzo
ha dedicado una parte importante de sus esfuerzos y recursos a la cooperación con los países
del Sur. A lo largo de estos años, hemos constituido alianzas estables y profundas con los socios
locales de las zonas en las que trabajamos.
Nos mueve el afán de
contribuir al desarrollo
integral de las personas y
de las comunidades con las
que
trabajamos,
combatiendo la pobreza y
las causas que la generan y
acompañándoles
en
procesos de fortalecimiento
de
capacidades
que
permitan a hombres y
mujeres tomar las riendas
de su propio desarrollo
personal y comunal.
Queremos
acompañar
procesos
de
cambio
profundos en los sectores o
comunidades más vulnerables de los países en los que estamos presentes, fomentando la
participación ciudadana y los valores democráticos. Para ello, desarrollamos proyectos en
ámbitos como el empoderamiento de mujeres, la mejora de condiciones sanitarias, el
fortalecimiento asociativo, la seguridad alimentaria o la mejora educativa. De esta manera
buscamos crear futuro allí donde no existe esperanza y romper los círculos viciosos de la
pobreza que condenan de manera estructural a pueblos enteros a permanecer en ella.
A la vez, mediante la firma de convenios con asociaciones del Norte, establecemos vías para
sensibilizar a nuestra sociedad y para generar compromisos con el desarrollo humano
sostenible, colaborando así en la formación integral de las personas y en la construcción de una
conciencia basada en los valores de solidaridad, el consumo responsable, el respeto al medio
ambiente, la equidad de género y el servicio a los demás, con especial atención a los más
desfavorecidos.
FISC Cooperación y Desarrollo es miembro de la Coordinadora de ONGD de Euskadi y forma
parte del Grupo ProAfrica y del Consejo de Cooperación del Bilboko Udala - Ayuntamiento de
Bilbao.
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2.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
FINALIZADOS DURANTE 2014
01. R.D. CONGO: Promoviendo el acceso a la educación de las mujeres campesinas de
Ciyamba
Entidad Cofinanciadora: Bilboko Udala - Ayuntamiento de Bilbao
Población sujeto: 1.122 personas.
Socio Local: Caritas Mbujimayi- Projet Ditunga (PRODI)
El objetivo del proyecto es la promoción social, económica y cultural de la mujer campesina de
Ciyamba, para lo que se acompañará el proceso de fortalecimiento de la “Association Ciyamba
pour la formation Intègrale de la femme” (ACFIF), que comenzó en 2009 de la mano de FISC
Cooperación y Desarrollo.
Con este proyecto se persigue ampliar la capacidad operativa y el radio de acción de la
Asociación de mujeres, mediante la ampliación de la capacidad actual de su sede, situada en la
comunidad tribal de Mpyana y la instalación de 3 antenas (pequeños centros) de la Asociación
en Nsana, Lwanga y Mpyana Ntite, permitiendo el acceso a sus actividades a mujeres de 5 tribus
diferentes. También persigue el refuerzo de su equipo de capacitadoras locales en 4 de las
principales áreas de capacitación permanente de la Asociación: Alfabetización de adultos;
Derechos humanos-Derechos de la mujer; Maternidad sin riesgos y salud familiar; Economía
Doméstica: Higiene y Cocina saludable.
Igualmente, el proyecto busca mejorar el acceso de las mujeres del sector de Ciyamba a la
educación y a la formación integral, mediante la puesta en marcha del programa formativo de la
Asociación en las 3 nuevas antenas, facilitando el acceso a las mujeres de algunos clanes de la
tribu de Mpyana (Nganda, Ntite, Kalala, Mwala y Cibondobondo), alejados de la sede de la
ACFIF, así como el acceso de las mujeres de las tribus de Nsana, Lwanga, Kafumbu y Kanyana,
donde existen grupos de mujeres organizados, surgidos durante la ejecución del proyecto antes
citado, que se incorporaron a la Asociación Ciyamba.

02. PERÚ: Mejorando la producción Agroecológica con equidad de género en la
Microcuenca de Mariño, Abancay
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 1.189 personas
Socio Local: Caritas Abancay y la Municipalidad Provincial de Abancay
El proyecto contribuye a la seguridad alimentaria de 4 comunidades campesinas alto andinas. Se
instalará un sistema de riego, y las/os campesinas/os aumentarán la productividad y variedad
de su producción agrícola aplicando técnicas agroecológicas que mejoraran la fertilidad y el
rendimiento de su suelo (obtención de dos cosechas), además de colaborar a frenar la erosión
de los terrenos en pendiente. Promueve el desarrollo del cultivo en biohuertos y la crianza de
cuyes, actividad desarrollada en solitario por las mujeres, y que permitirá su acceso a ingresos
económicos por la venta del excedente. Fortalece la organización de los/as productores/as, y
mejora su articulación con las instituciones públicas y privadas, para el desarrollo productivo
ecológico, así como su posicionamiento en el mercado local, difundiendo el valor agregado de su
producción ecológica.
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03. PERÚ: Ciudadanía política de las mujeres indígenas del distrito de Acos
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 2.123 personas.
Socio Local: Consorcio de entidades formado por la Municipalidad distrital de Acos y Caritas
Arquidiocesana de Cusco.
El proyecto busca la inclusión y participación de las mujeres indígenas de las comunidades
campesinas del distrito de Acos en los espacios de poder y decisión comunales y municipales y,
con ello, en el proceso de desarrollo local. Para conseguirlo se forman nuevas lideresas en las
comunidades y se acompaña a estas en la actualización de sus Estatutos, que reconocerán
expresamente el derecho de voto a todas las mujeres con independencia de su situación. El
proyecto fortalece, asimismo, la red distrital de promotores/as de los derechos humanos que,
en colaboración con la Municipalidad, realizará funciones de vigilancia y acompañamiento en
caso de vulneración de los mismos.
Por su parte, la municipalidad pondrá en marcha procesos participativos con enfoque de género,
e impulsará la promoción social, económica, cultural y política de las mujeres a través de la Casa
de la mujer de Acos.
Igualmente, la municipalidad elaborará su Plan Estratégico concertado, bajo los enfoques de
género, derechos y desarrollo humano sostenible. Con el proyecto se pondrá en marcha el
vivero municipal.
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04. R.D. CONGO: Educación primaria integral, con atención especial a las niñas, en un
entorno familiar y escolar saludable para las niñas y niños de las comunidades
campesinas de Kanyana, Cibondobondo, Mwala y Kalula
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 16.323 personas.
Socio Local: Caritas Mbujimayi - Projet Ditunga “PRODI”
Este proyecto es la última fase del 1er plan de escolarización puesto en marcha por el Consorcio
CaritasMbujimayi - Projet Ditunga a través de la modernización y la adecuación educacional de
22 escuelas primarias y secundarias de las comunidades campesinas del Sector Ciyamba.
Persigue facilitar y mejorar la educación primaria igualitaria e integral de las niñas y de los niños
de Kanyana, Cibondobondo, Mwala y Kalula, las últimas comunidades previstas en dicho plan.
Para alcanzar este objetivo, se prevé:
1º) dotar las escuelas con infraestructuras adecuadas;
2º) organizar programas de capacitación a padres, madres y personal docente en valores,
derechos humanos, género, higiene, salud y ecología, para que puedan realizar con eficacia y
equidad su labor educativa;
3º) poner en marcha un programa familiar y escolar de prevención y de lucha contra las
enfermedades que causan bajas escolares.
Para su realización, además del Consorcio y de las comunidades protagonistas, este proyecto
cuenta con el apoyo y la participación de Caritas Nacional del Congo, el Ministerio Provincial de
Agricultura y desarrollo rural, el Programa Nacional de Lucha contra la Tripanosomiasis Humana
Africana (PNLTHA), la Coordinación diocesana de enseñanza, la Coordinación Protestante de
enseñanza, la Alcaldía de Ngandanjika, la Inspección Comarcal de enseñanza y el Centro Hospital
Julia Blasco Andrés de Mpyana.

05. FILIPINAS: Emergencia para hacer frente a los daños causados por el Tifón
Yolanda-Haiyan
Entidad Cofinanciadora: Fundación Innovación Social de la Cultura – F.I.S.C./Kulturaren Sozial
Berrikuntza Erakundea – K.S.B.E. (FISC cooperación y desarrollo)
Población sujeto: 8.279
Socio Local: The Foundation for Professional Training, Inc (FPTI)
Ante los daños causados por el Super Tifón Yolanda-Haiyan, que asoló el 8 de noviembre de
2013 las islas centrales del archipiélago filipino, en FISC cooperación y desarrollo se llevó a cabo
una campaña para recaudar donativos a favor del socio local FPTI,
http://www.fptiphilippines.org/, destinados a proveer a la población afectada de bienes de
primera necesidad (alimentos, medicinas, ropa, mantas, etc.) en los momentos inmediatamente
posteriores al paso del tifón. Para ello se realizaron diversas acciones de sensibilización entre
nuestra base social, a través de las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos,
y a través de boletines, huchas solidarias en comercios, campaña boca a boca, etc.
Desde FPTI y durante los tres meses que ha durado la acción de emergencia, en esta primera
fase, han podido llegar a 8.279 familias necesitadas de atenciones básicas. Han atendido a 2.160
niños y niñas, de los/as que 1.500 sin hogar. Han atendido médicamente a 500 niños y niñas.
Han entregado 6.905 paquetes de ayuda de primera necesidad.
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07. R.D. CONGO: Refuerzo de las capacidades del Institut Supérieur en Sciences
Infirmières (ISSI)
Entidad Cofinanciadora: Fundación Roviralta
Población sujeto: 677 personas
Socio Local: CECFOR
El proyecto se orienta a conseguir una
formación de calidad permitiendo la
renovación y modernización del material
didáctico utilizado para la docencia y las
clases prácticas de laboratorio. Se han
suministrado dioramas del cuerpo humano,
posters gráficos explicativos, maniquís de
prácticas para primeros auxilios, sutura,
parto, etc.
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3.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EN
VIGOR DURANTE TODO EL EJERCICIO 2014
01. PERÚ: Mujeres emprendedoras contribuyendo al desarrollo pecuario del Distrito de
Ccatcca-Cusco
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 1.362 personas
Socio Local: Consorcio de entidades formado por la Municipalidad Distrital de Ccatca y Caritas
Arquidiocesana de Cusco.
El proyecto busca promover el liderazgo y participación, en el proceso de desarrollo local, de las
mujeres de 3 comunidades campesinas del distrito de Ccatca mediante la actualización de sus
Estatutos, que reconocerán iguales derechos y deberes para hombres y mujeres, permitiendo el
voto de las mujeres en las Asambleas con independencia de su estado civil, y con la implicación
de promotores/as comunales para vigilar su cumplimiento.
Promueve igualmente, la creación de la primera Asociación de mujeres productoras de leche y
derivados del Distrito, de ámbito superior al comunal, proporcionándoles capacitación técnica y
el apoyo de las comunidades para acceder a los factores de producción necesarios para el
desarrollo y gestión de su propia actividad productiva. Para facilitar estas actividades se
construye un espacio propio de encuentro levantado en terreno comunal.
Por su parte, la municipalidad pondrá en marcha procesos participativos con enfoque de
equidad. Varones y mujeres elaborarán el Plan de Desarrollo Concertado del distrito bajo este
enfoque, documento que guiará el proceso de desarrollo local, y a cuyos objetivos deben
orientarse la inversión pública, derivada de los acuerdos del proceso de presupuesto
participativo.

02. PERÚ: Participación ciudadana para la planificación concertada del desarrollo de
Abancay
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 105.694 personas
Socio Local: Consorcio formado por Caritas Abancay y la Municipalidad Provincial de Abancay.
Este proyecto impulsa el desarrollo de capacidades de los gobiernos locales y de la sociedad civil
de la Provincia de Abancay, para la construcción de espacios, condiciones y mecanismos que
permitan la planificación adecuada y concertada del desarrollo local, con la participación de la
sociedad civil organizada, con un mayor protagonismo de las mujeres y de las/os jóvenes.
La base de la intervención está en la formación de lideres/esas, el fortalecimiento de las
organizaciones sociales y su implicación y vigilancia de los procesos participativos en los
Gobiernos locales, y en el desarrollo de capacidades de las autoridades políticas y
funcionarios/as de dichos Gobiernos. Se trata de fortalecer procesos participativos
transparentes y los ámbitos de concertación, bajo un enfoque de equidad y participación de
los/as jóvenes, y de orientar la inversión municipal a los proyectos priorizados por la población
en congruencia con los objetivos estratégicos establecidos en los planes de desarrollo oficiales.
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03. R.D. CONGO: Promoción social, económica, cultural y educativa de la mujer
campesina del Distrito de Ngandanjika
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 1.000 personas
Socio Local: Caritas Mbujimayi- Projet Ditunga “PRODI”
Con este proyecto, pretendemos extender a las comunidades campesinas de Kaseki, MandeMbaya, Kafumbu, Mpunga y Kalundwe-Musoko los logros ya conseguidos gracias al programa de
fortalecimiento de la Asociación Ciyamba para la formación integral de la mujer en las
comunidades de Mpyana, Nsana, Ntita y Lwanga del Sector de Ciyamba. Se trata de permitir el
acceso a la educación integral de la mujer campesina indígena.
Este proyecto incluye la creación de cinco nuevos centros especializados en la formación integral
de la mujer campesina indígena, atendiendo así a la demanda de las 959 mujeres socias de las 5
comunidades protagonistas.

04. R.D. CONGO: Mejora de las técnicas productivas en asociaciones agrícolas de
mujeres, en la Municipalidad de Ngandanjika, Distrito de Kabinda Provincia de Kasayi
Oriental
Entidad Cofinanciadora: Bilboko Udala - Ayuntamiento de Bilbao
Población sujeto: 58
Socio Local: Projet Ditunga
El presente proyecto pretende acompañar a un grupo de mujeres de la comunidad campesina
de Mpyan, miembros de la Asociación Ciyamba para la Formación Integral de la Mujer, en su
esfuerzo por mejorar su situación social, económica y cultural. El presente proyecto se propone
cinco líneas de actuación:
1º) Acompañar y capacitar a las protagonistas para organizarse social y jurídicamente como una
asociación de producción y de venta de hortalizas; 2) Acompañar y capacitar a las protagonistas
en técnicas agrícolas para la implementación de actividades hortícolas colectivas productivas; 3)
Acompañar y capacitar a las protagonistas en técnicas de higiene, de conservación, de gestión y
de venta de productos hortícolas; 4) Dotar a la Asociación Ciyamba con medios de producción
(tierras, semillas mejoradas y herramientas), de conservación (lonja dotada con equipos de
limpieza y de refrigeración) y de transporte (camión frigorífico con megafonía y pasos) para la
venta rápida y rentable de sus productos hortícolas a través de los 4 principales mercados de la
Municipalidad de Ngandanjika; permitiendo así a las mujeres evitar la pérdida de tiempo que les
supone recorrer a pie largas distancias y el perecimiento de productos debido a la falta de
medios para la conservación y transformación. 5) Promover la autoestima de las protagonistas y
organizar una mediación social entre las protagonistas y sus familias políticas o biológicas para
superar la marginación actual y gestionar los conflictos que pueden surgir de la mejora de su
situación económica y social.
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05. PERÚ: Participación de las mujeres en la planificación concertada del desarrollo del
Distrito de Lambrama (Abancay)
Entidad Cofinanciadora: Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizakaia
Población sujeto: 5.541
Socio Local: Caritas Abancay
El proyecto busca asegurar la participación en los espacios de decisión comunales y municipales,
ahora prácticamente inexistente, de las mujeres del Distrito Rural de Lambrama impulsando la
construcción de entornos, condiciones y mecanismos que permitan la planificación adecuada y
concertada del desarrollo local.
La base de la intervención está en la formación de lideresas, el fortalecimiento de las
organizaciones sociales de mujeres y su organización para la participación y vigilancia de los
procesos participativos impulsados por el Gobierno local. Igualmente se busca el desarrollo de
capacidades de las autoridades políticas y funcionarios/as de dicho Gobierno, para que lideren
procesos de planeamiento y presupuestos participativos transparentes, bajo un enfoque de
equidad de género. Con el proyecto se acompaña a las Comunidades Campesinas en el proceso
de adecuación de sus Estatutos y normas comunales a la legislación nacional, asegurando la
participación de las mujeres en los espacios de poder y toma de decisiones.

06. PERÚ: Participación de las mujeres para un desarrollo integral de la comunidad de
Umachurco (Cusco)
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia- Garapenerako
Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.
Población Sujeto: 74
Socio Local: Consorcio de entidades formado por la Municipalidad Distrital de San Salvador y
Caritas Arquidiocesana del Cusco
El proyecto busca la participación activa de las mujeres productoras en el proceso de desarrollo,
auto gestionado y sostenible de la comunidad. Se promoverá con estas mujeres la autoestima, el
liderazgo, la defensa de los derechos humanos, organización, gestión comunal y de asociaciones,
12

participación ciudadana. Se actualizará el Estatuto Comunal reconociéndose iguales derechos
(de voz y voto, independiente a su estado civil) y deberes para hombres y mujeres, se elaborará
el Plan estratégico Comunal vinculado al Plan Distrital.
Se fortalecerán las capacidades de estas mujeres en la crianza tecnificada de cuyes y la
producción de gladiolos gestionando su propia actividad productiva y mejorando así la seguridad
alimentaria y la generación de ingresos económicos que les permita cubrir otras necesidades del
hogar. Por su parte, la municipalidad fortalecerá procesos de desarrollo local mediante procesos
participativos con enfoque de equidad, a los que se orientarán la inversión pública derivada de
los acuerdos del proceso de presupuesto participativo.

07. R.D. CONGO: Ciudadanía económica de las mujeres campesinas de Kimbondo
Entidad Cofinanciadora: Bilboko Udala - Ayuntamiento de Bilbao.
Población sujeto: 60 personas
Socio Local: CECFOR
El proyecto promueve la organización de las campesinas de Kimbondo, proporcionando el
capital inicial necesario para que gestionen en equipo sus propias explotaciones de hortalizas,
sin tener que abandonar el cultivo de mandioca, base de la alimentación familiar. De esta
manera se aumenta la producción y mejora la nutrición y autonomía financiera de las mujeres
participantes.
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4.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
INICIADOS DURANTE 2014
01. R. D. CONGO: Segunda fase en la mejora de la autonomía y emprendimiento de
mujeres de los 11 centros de Asociación Ciyamba para la Formación integral de la
mujer
Entidad Cofinanciadora: Bilboko Udala - Ayuntamiento de Bilbao
Población Sujeto: 2.240 beneficiarias
Socio Local: Projet Ditunga – “PRODI”
El proyecto ha permitido la ampliación de la capacidad operativa y del radio de acción de la
Asociación Ciyamba, primera organización de mujeres de la zona, facilitando el acceso de
mujeres de diferentes tribus a su formación integral y al ocio; lo que ha permitido mejorar su
autonomía y facilitar el ejercicio de sus derechos. Para ello se han ampliado tres de las sedes, se
ha reforzado el equipo de capacitadoras para alfabetización de personas adultas, sanidad
maternal, economía doméstica y derechos de la mujer. El objetivo del programa ha sido la
promoción social, económica y cultural de la mujer campesina de Ciyamba y se ha acompañado
el proceso de fortalecimiento de la “Association Ciyamba pour la formation Intègrale de la
femme” (ACFIF), que comenzó en 2009 con otro proyecto cofinanciado también por Bilboko
Udala - Ayuntamiento de Bilbao. En este marco se han promovido encuentros culturales
mensuales, programas radiofónicos conducidos por las mujeres, etc.

02. PERÚ: Mujeres y varones gestionando en equidad el desarrollo de la Comunidad
de Antilla
Entidad Cofinanciadora: Bizkaiko Foru Aldundia - Diputacion de Bizkaia
Población Sujeto: 540
Socio Local: Caritas Abancay, Perú
El proyecto, que desarrollará en terreno Cáritas Abancay, busca fortalecer la organización
comunal y promover relaciones más justas y equitativas, para que las mujeres y los varones de
su territorio participen real y activamente para lograr un desarrollo integral, verdaderamente
humano y sostenible para todos/as los/as comuneros/as. Actualmente, en la comunidad de
Antilla la participación de las mujeres en la toma de decisiones es prácticamente nula. El
Estatuto comunal, que rige la vida de la comunidad prioriza la intervención del varón. Los/as
pobladores/es de Sectores y Anexos que, perteneciendo legalmente a la comunidad de Antilla,
están alejados de dicho Centro Poblado, han quedado fuera del proceso de desarrollo local. Sin
articulación a su comunidad de pertenencia son invisibles ante las instituciones públicas y
privadas, lo que se manifiesta en las condiciones insalubres en las que viven, las cuales serán
mejoradas con el proyecto.
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03. PERÚ: Asociación del campesinado para el desarrollo socioeconómico de
Ancobamba y Santiago.
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 1.193 (633 mujeres)
Socio Local: Caritas Abancay y Municipalidad Distrital de Chapimarca
Este proyecto permitirá que las familias beneficiarias puedan mejorar su productividad
agropecuaria y la dieta alimentaria, con enfoque agroecológico y en equidad de género.
Promoverá igualmente un robustecimiento organizacional a favor de la dignidad de las personas
menos favorecidas.
El proyecto se orienta a promover la ciudadanía económica de las mujeres y varones de las
comunidades campesinas de Ancobamba y Santiago, en el distrito de Chapimarca, como
elemento esencial para una participación real y libre en el proceso de desarrollo local. Busca la
optimización del rendimiento que obtienen las/os campesinas/os de su trabajo agrícola
mejorando la producción y productividad de su cultivo de maíz, a partir de un manejo más
técnico y sostenible, y promueve su organización para la transformación y comercialización de
sus productos, sobre la base de la colaboración entre varones y mujeres en condiciones de
equidad para la consecución de los objetivos comunes.

04. PERÚ: Mujeres en el desarrollo integral de la comunidad de Corma y sus Anexos
Entidad cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 100
Socio Local: Consorcio de entidades formado por la Municipalidad Distrital de Acos y Caritas
Cusco.
El proyecto busca fortalecer, en los espacios de decisión comunal, la participación activa de las
mujeres productoras de cuyes de la comunidad de Corma y sus anexos mediante la puesta en
marcha de un proceso de desarrollo local autogestionado y ecológicamente sostenible. Para
ello, la población sujeto participará en talleres de autoestima, liderazgo, derechos humanos,
género, organización y gestión comunal y de asociaciones.
Las mujeres de las asociaciones productoras de cuyes, fortalecidas en las técnicas de crianza y
gestión productiva, tendrán acceso en equidad a los insumos e ingresos generados por su
actividad y participarán de manera real y efectiva en la elaboración del Plan de Desarrollo
Comunal y del Plan de Gestión Medioambiental. Por su parte, la Municipalidad de Acos
potenciará estos procesos orientando la inversión pública a las propuestas de estas Asociaciones
en el proceso de presupuesto participativo.

05. R. D. CONGO: Educación primaria integral, atención especial a las niñas en Nsana,
Musakaci, Kabala, Muzela y Mpyana
Entidad cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 3.000
Socio Local: Projet Ditunga
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El proyecto busca garantizar el derecho a la escolarización de niños y especialmente de las niñas,
de varias comunidades tribales, desde un enfoque de equidad de género, participación
organizada de los progenitores en los centros escolares, creación de un entorno saludable y el
fomento de una cultura de la paz. Para conseguir estos objetivos se van a poner en marcha
talleres de capacitación sobre derechos humanos, género, higiene, salud y ecología, así como un
programa familiar de sensibilización y prevención contra las enfermedades que causan bajas
escolares.
El proyecto se inscribe en el programa gubernamental de fortalecimiento de las estructuras
educativas y forma parte del segundo plan de escolarización (2012-2016) puesto en marcha por
Projet Ditunga para apoyar las necesidades manifestadas por la población sujeto. Para ello se va
a dotar de 5 escuelas mejoradas a los sectores Ciyamba, Kalambayi, Baluba Shankadi y
Ngandanjika, que constituyen las entidades administrativas del Territorio de Ngandanjika.

06. R. D. CONGO: Programa de desarrollo agrario y fortalecimiento del dinamismo
socioeconómico de la zona rural de Mont-Ngafula, fase II.
Entidad Cofinanciadora: Fundación Obra Social La Caixa
Consorcio con: ONAY (Organización Navarra para la Ayuda entre los pueblos)
Población sujeto: 302
Socio Local: CECFOR
El proyecto, en el que FISC cooperación y desarrollo participa en consorcio con la ONGD ONAY
(Organización Navarra de Ayuda para los Pueblos), se plantea como una 2ª fase de un programa
anterior. En esta ocasión 302 agricultores y agricultoras congoleños/as y sus familias (201
hombres y 101 mujeres) mejorarán sus condiciones de vida en los próximos dos años. Para ello
participarán en acciones de capacitación que les permitan perfeccionar sus técnicas agrícolas y
gestionar de manera más eficiente sus explotaciones. Con la ayuda de este proyecto, se les
ayudará a formarse y gestionar sus explotaciones agrícolas. El proyecto se desarrollará en MontNgafula, un barrio de Kinshasa de 500.000 habitantes.
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5.

PROGRAMAS PERMANENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO
01. Kenia: Escuelas de Formación Inicial Gatina y Maramba
Desde 2002 viene apoyándose este proyecto de manera regular y continua. De esta forma se
contribuye a que sigan en marcha las escuelas infantiles de la Comunidad de Gatina y de
Maramba en Limuru, Kenia y se contribuye a la escolarización de chicos/as de 3 a 5 años; así
como a su nutrición y atención sanitaria básica. La enseñanza pública no cubre la formación
inicial que se recibe durante estas edades y sin embargo es obligatorio tenerla para acceder a la
formación pública primaria.
La Socia Local es Kianda Foundation

02. R.D. Congo: Formación profesional y nutrición de niñas en riesgo de exclusión en
Kindele, Kinshasa
FISC cooperación y desarrollo viene apoyando este proyecto desde el año 2003. En 2014 se han
enviado 9.000 euros con los que se colabora en la formación y capacitación profesional de
chicas jóvenes y mujeres en el barrio de Kindele en la periferia de Kinshasa. Estas chicas acuden
a alfabetizarse a la Antena Moluka, por haber quedado excluidas del sistema escolar reglado.
Obtienen un diploma escolar reconocido por las autoridades académicas y reciben igualmente
capacitaciones profesionales para poder incorporarse al sistema laboral. Los recursos se han
obtenido fundamentalmente mediante acciones de sensibilización en colegios de Bizkaia.
La Socia Local es: “Association Centre Congolais de Culture, Formation et de Developpement”
CECFOR.
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6.

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
A lo largo del año 2014 se han llevado a cabo numerosas acciones de sensibilización y educación
para el desarrollo en el Norte, entre las que cabe destacar:
1. Proyecto anual “Comparte tu suerte”, a favor de las escuelas infantiles de Gatina y
Maramba, en Kenia, con el colegio Munabe ikastexea, del Grupo Educativo COAS. (En vigor).
2. Proyecto anual “Comparte tu suerte”, a favor de Antena Médico Social Moluka, en R.D.
Congo, con el colegio Ayalde ikastetxea y el colegio Eskibel ikastetxea, del Grupo Educativo
COAS. (En vigor). Los/as alumnos/as de Ayalde y Eskibel destinan a lo largo del curso escolar
parte de sus pagas o ahorros a favor de las actividades sociales desarrolladas en la antena
médico social de Moluka con la población marginada de la periferia de Kinshasa.
3. Participación en las actividades desarrolladas a través del Grupo Pro África (GPA) en el que
la representante de la FISC cooperación y desarrollo es la responsable de sensibilización.
Pueden verse las actividades en https://www.facebook.com/GrupoProAfricaGPA y en
https://grupoproafrica.wordpress.com/
4. Participación y apoyo a las actividades de sensibilización realizadas por parte de la
Coordinadora de ONGD de Euskadi, en la que la representante del FISC cooperación y
desarrollo forma parte del Grupo de Incidencia Social y Política. Participación en el Consejo
Municipal de Cooperación de Bilbao así como en las actividades que este organice. Así
mismo participación en el Comité ejecutivo de dicho consejo en representación de la
Coordinadora de ONGD de Euskadi.
5. Enero 2014: Finalización de las acciones de sensibilización para concienciar sobre las
necesidades de la población filipina tras el paso del tifón Yolanda-Haiyan, mediante huchas
solidarias en comercios, participación en artículos de opinión en los medios y la difusión de
las actividades de emergencia realizadas por el socio local con el que colaboramos
http://www.fptiphilippines.org/blog/
6. Apoyo a los alumnos de Colegio Munabe en su trabajo de investigación titulado “Análisis de
los efectos de la crisis económica sobre las ONG de desarrollo en España” realizado en el
marco de su participación en el programa Excellence y que ha sido defendido en público el 8
de marzo de 2014.
7. 5 de abril de 2014: Marcha Familiar Solidaria, en el marco del programa “Comparte tu
suerte” desarrollado con el colegio Ayalde ikastetxea (Loiu), con la colaboración de
empresas privadas. Un miembro de la Fundación participó en la entrega de premios y
explicó a los/as asistentes los fines a los que se destinará la recaudación solidaria y las
condiciones económico sociales en las que viven las receptoras de dichos fondos.
8. Participación en la Campaña del Bilboko Udala - Ayuntamiento de Bilbao sobre el derecho
universal a la alimentación, “Comer por igual” que incluyó desde mayo hasta final de año
distintas actividades, entre las que cabe mencionar la colocación en diferentes estaciones
del Metro de Bilbao, de dos paneles relacionados con proyectos de capacitación agrícola en
África, desarrollados por la Fundación.
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?cid=1279135541579&language=es&pagename=Bilbaone
t%2FPage%2FBIO_contenidoFinal.

18

9. Mes de mayo de 2014: campaña de sensibilización entre nuestra base social para marcar
con la X la casilla de la declaración de la Renta de las Personas Físicas, correspondiente a
“Fines Sociales”.
10. 7 de mayo de 2014 participación en el acto de la Entrega premios del concurso nacional de
cortometrajes para alumnos/as de ESO y bachillerato, organizado por Colegio Ayalde
Ikastexea y que este año tenía como tema la solidaridad. El representante de la Fundación
hizo particular hincapié en la necesidad de que la educación en la solidaridad informe
transversalmente todo el curriculum académico.
11. 17 de mayo de 2014: stand solidario en Colegio Munabe Ikastetxea con motivo de la Fiesta
de Fin de curso, en el que se expusieron productos de artesanía local y fotografías de los
proyectos solidarios que apoya el colegio en Kenia.
12. 24 de mayo de 2014: Carrera familiar solidaria Eskibel en el marco del programa “Comparte
tu suerte” desarrollado con el colegio Eskibel ikastetxea de Donostia, con la colaboración de
empresas privadas.
13. 16, 17, 25 junio de 2014: Stand solidario de libros y uniformes a favor de nuestro proyecto
en R.D.Congo, organizado por el colegio Ayalde ikastetxea, en el marco del programa
“Comparte tu suerte”, con un componente de sensibilización en consumo responsable y
sostenibilidad ambiental.
14. 23 de junio de 2014: Stand solidario de libros y uniformes a favor de nuestro proyecto en
Kenia, organizado por el Colegio Munabe Ikastetxea, en el marco del programa “Comparte
tu suerte”, con un componente de sensibilización en consumo responsable y sostenibilidad
ambiental.
15. 7 de octubre de 2014: Participación en el programa “Es Posible” de Radio Popular, de dos
miembros de la Fundación que explicaron la actividad y el acompañamiento que se realiza a
las comunidades de Perú y la R.D. Congo donde desarrollamos proyectos.
16. 8 de octubre de 2014: ¿Es el capitalismo el modelo económico del siglo XXI? Sesión
impartida en el Colegio Munabe Ikastetxea, en la que se reflexionó desde una perspectiva
abierta, sobre la evolución del capitalismo en las últimas décadas y las contradicciones en las
que se encuentra inmerso. La intervención tuvo lugar en el marco del programa Excellence
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organizado por la Universidad de Navarra y orientado a construir un pensamiento crítico
frente a los fenómenos que caracterizan la actualidad social, económica y cultural.

17. 15 de octubre de 2014: Sesión de
sensibilización "Projet Ditunga: una
experiencia de desarrollo humano local
en R.D. Congo" a cargo de Apollinaire
Cibaka, presidente de Projet Ditunga, en
el marco de las actividades de "Semana
de la lucha contra la pobreza". La sesión
recorrió los 10 años de trabajo y
colaboración entre nuestra Fundación y
Projet Ditunga (PRODI) (Kasai OrientalR.D. Congo), para lo cual hemos contado
con el apoyo de la cooperación
descentralizada vasca. Apolllinaire Cibaka
hizo un repaso de los impactos obtenidos en esta etapa y del camino que aún queda por
recorrer. Tuvo lugar en el Centro Municipal Barrainkua/Barrainkua Udaltegia y hubo una
gran afluencia de personas entablándose un vivo debate al final de la intervención. Hubo
una gran participación del público asistente, muy interesado por conocer de primera mano
la realidad social de esa zona de la República Democrática de la R.D. Congo en la que trabaja
PRODI.
18. 26 de octubre de 2014: XXVII Cross Solidario del colegio Munabe ikastetxea en favor de las
escuelas infantiles de Gatina y Maramba en el Limuru (Kenia), en el marco del programa
“Comparte tu suerte”.
19. 27 de octubre de 2014: Sesión de sensibilización a alumnas de 3º de ESO en el colegio
Eskibel Ikastetxea, en la que se expuso la situación social en la que se desenvuelven las
alumnas de la antena social Moluka cuyo sostenimiento colaboran en el colegio. Una
colaboradora de la Fundación que ha estado recientemente en terreno, explicó las
actividades que se realizan en dicha antena para romper el círculo vicioso de los procesos
que llevan a la exclusión de niñas y jóvenes que no han tenido acceso a la educación
reglada.
20. 11 de diciembre de 2014: Sesión de sensibilización a padres y madres de la Asociación
Cultural Olalde, sobre la situación en la República Democrática de la R.D. Congo; haciendo
hincapié en aspectos ligados a la corresponsabilidad de Occidente con el consumo de bienes
electrónicos que integran minerales extraídos en condiciones de vulneración de derechos en
el país. Se utilizó como soporte de la sesión, el material videográfico traído del reciente viaje
a terreno de miembros de la Fundación.
21. 13 de diciembre de 2014: Mercado solidario a favor de la Antena Moluka en R.D. Congo,
mediante la venta de productos artesanales elaborados por madres/padres del colegio
Ayalde ikastetxea.
22. 14 de diciembre de 2014: participación en la Feria Solidaria de ONGs de Barakaldo, en la
que se dieron a conocer los proyectos de la Fundación y se vendieron productos congoleños
recolectados durante el reciente viaje realizado a terreno por dos personas de la Fundación.
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23. Diciembre de 2014: Venta, a través de la web de la Fundación, de postales navideñas
artesanas elaboradas en la R.D. Congo.
24. 19 de diciembre de 2014: sesión de sensibilización a colaboradores en la sede de la
Fundación con proyección comentada de fotos del viaje realizado a R.D. Congo por dos
personas de la Fundación en noviembre de 2014. Asistieron 12 colaboradores/as de la
Fundación.
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7.

PRINCIPALES MAGNITUDES DE GESTIÓN
EVOLUCIÓN DE FONDOS
euros
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Durante 2014 los ingresos gestionados han continuado reduciéndose, en este caso, un 27,9% respecto al
año 2013, lo que, por otro lado, está siendo la tónica general del sector. Dado que, más allá de posibles
mejoras coyunturales, esta realidad no ofrece salidas evidentes a medio plazo, hemos continuado con
nuestro esfuerzo de reducción de costes, buscando una estructura flexible que nos permita garantizar
durante los próximos años el acompañamiento a nuestros colaboradores en el Norte y el Sur y preservar
así el cumplimiento de nuestros fines fundacionales.
A pesar de esta situación, a lo largo del año 2014 se han puesto en marcha seis nuevos proyectos, que
van a llegar a 7.345 personas, en Perú y R.D. Congo, cofinanciados por Bilboko Udala - Ayuntamiento de
Bilbao, Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizakaia, Fundación Obra Social La Caixa y
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.
Igualmente, durante 2014 han continuado en ejecución siete proyectos y se ha conseguido culminar con
éxito otros siete. Además, se ha conseguido continuar con la colaboración y apoyo de aquellas
Asociaciones Culturales y Educativas del País Vasco con las que mantenemos convenios marco
plurianuales. Relaciones que en algunos casos se prolongan ya desde el año 2009.
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DESTINO DE LOS GASTOS
AÑO 2014

Gastos Admon.
5,19%

20,86%

73,94%

Cooperación
73,94%
Educac./cultura/sensibil.20,86%
Nóminas
3,10%
SS empresa y otros
0,70%
Otros gastos
1,39%

Durante 2014 se ha continuado con la política de contención de gastos en todos los niveles iniciada en
2011 para hacer frente a la crisis y poder continuar con el apoyo a nuestras socias locales. De esta
manera, continúan manteniéndose unos ratios de eficiencia elevados. Se han destinado a los fines
fundacionales establecidos en nuestros estatutos, un 94,81% de los fondos gestionados. Porcentaje que
supera ampliamente los mínimos establecidos por la ley.

FUENTES DE INGRESOS
AÑO 2014

23,8%

0,2%

76,0%
Aportaciones Públicas
Aportaciones Privadas
Otros aportaciones

Durante el año 2014 se ha producido una reducción generalizada, en términos nominales, de los fondos
procedentes tanto de subvenciones públicas como de fuentes privadas. No obstante, en términos
relativos la proporción de fondos públicos se ha incrementado sustancialmente respecto a la de los
privados, al pasar de representar aquellos el 76,0% frente al 69,1% del pasado ejercicio.
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Dado que FISC cooperación y desarrollo no posee actividades económicas, los fondos incorporados en el
apartado de “otras aportaciones” (2.035 euros) corresponden fundamentalmente a los ingresos
financieros derivados de las inversiones llevadas a cabo con los fondos del patrimonio neto. Inversiones
que siempre se llevan a cabo de acuerdo con el cumplimiento de criterios éticos y de prudencia
financiera.

DESTINO DE LOS FONDOS POR PAÍSES
Euros
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Un año más, Perú y R.D. Congo continúan siendo los principales destinatarios de la financiación de FISC
Cooperación y Desarrollo. Igualmente, y a pesar de la crisis, se mantiene la generosidad de nuestros/as
donantes para continuar con el apoyo las distintas asociaciones culturales y educativas sin ánimo de
lucro del Norte, con las que la Fundación mantiene convenios de colaboración, lo que contribuye a
desarrollar la actividad solidaria y de formación en valores también en el Norte.

DESTINO DE FONDOS POR SECTORES
AÑO 2014

17,9%

9,0%
13,2%

27,4%
32,5%

Educación
Agrícultura y ganadería
Fortalecimiento institucional
Acceso al agua
Empoderamiento mujeres
Emergencia y sensibilización

32,5%
27,4%
17,9%
9,0%
13,2%
0,1%

Respecto a los usos que se han dado a estos recursos, destaca el asignado a los proyectos vinculados
con la educación, orientados fundamentalmente a proyectos en África y en el Norte. En este último
caso, centrados en la formación de jóvenes y adolescentes. En Perú se ha continuado con la
potenciación de un desarrollo agropecuario que permita a las comunidades altoandinas avanzar hacia
un desarrollo local pleno.
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En cualquier caso, todos los proyectos, con independencia del sector principal al que se dirigen poseen
una vocación de integralidad. Así, los de empoderamiento de mujeres suelen venir acompañados de un
componente de fortalecimiento agropecuario y cualquiera que sea el sector, siempre contemplan el
fortalecimiento asociativo e institucional, la conservación del medio ambiente, la defensa de los
derechos humanos, la lucha contra el hambre y la pobreza, y el avance hacia la de equidad de género.
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8.

ESTADOS CONTABLES

FISC cooperación y desarrollo, somete todos los años sus cuentas a auditoría externa independiente.

8.1.

CUENTA DE RESULTADOS
NOTAS
DE LA
MEMORIA

Nº DE CUENTAS

EJERCICIO
2014

EJERCICIO
2013

A) Excedente del ejercicio
1.340.901,07 €

1.831.686,87 €

720

a) Cuotas de asociados y afiliados

0,00 €

0,00 €

721

b) Aportaciones de usuarios

0,00 €

0,00 €

292.992,13 €

574.197,40 €

1.047.908,94 €

1.257.489,47 €

-1.248.982,13
€

-1.720.588,07 €

-1.248.982,13 €

-1.720.588,07 €

8. Gastos de personal

-50.087,57 €

-122.082,13 €

9. Otros gastos de la actividad

-19.021,31 €

-14.248,83 €

-973,64 €

-1.617,73 €

306,60 €

0,00 €

22.143,02 €

-26.849,89 €

1.728,65 €

2.150,91 €

1.728,65 €

2.150,91 €

1. Ingresos de la actividad propia

722, 723
740, 747, 748
728
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706),
(708), (709)

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al
excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresos de la actividad
mercantil
3. Gastos por ayudas y otros

(650)

a) Ayudas monetarias

(651)

b) Ayudas no monetarias

(653), (654)
(658)
(6930), 71*, 7930
73
(600), (601), (602), 6060, 6061,
6062, 6080, 6081, 6082, 6090,6091,
6092, 610*, 611*, 612*, (607),
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932,
7933
75
(640), (641), (642), (643), (644),
(649), 7950
(62), (631), (634), 636, 639, (655),
(694), (695), 794, 7954, (656), (659)
(68)
745,746
7951, 7952, 7955, 7956
(670), (671), (672), (690), (691),
(692), 770, 771, 772, 790, 791, 792
(678), 778

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

4. Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su
activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad

10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital
traspasados al excedente del ejercicio
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado
14. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

760, 761, 762, 767, 769
(660), (661), (662), (664), (665),
(669)

15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros

(663), 763

17. Variación del valor razonable en instrumentos
financieros

(668), 768

18. Diferencias de cambio

(666), (667), (673), (675), (696),
(697), (698), (699), 766, 773, 775,
796, 797, 798, 799

19. Deterioro y resultado de enajenaciones de
instrumentos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (15+16+17+18+19)
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(6300*), 6301*, (633), 638

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

23.871,67 €

-24.698,98 €

20. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
(A.3+20))

0,00 €

0,00 €

23.871,67 €

-24.698,98 €

1.723.405,82 €

479.282,47 €

1.723.405,82 €

479.282,47 €

-982.533,20 €

-1.287.889,14 €

-982.533,20 €

-1.287.889,14 €

740.872,62 €

-808.606,67 €

764.744,29 €

-833.305,65 €

B) Ingresos y gastos imputados directamente
al patrimonio neto
940, 9420

1. Subvenciones recibidas

941, 9421

2. Donaciones y legados recibidos

(800), (89), 900, 991, 992, (810),
910, (85), 95
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838

3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y
gastos reconocidos directamente en el patrimonio
neto (1+2+3+4)

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
(840), (8420)

1. Subvenciones recibidas

(841), (8421)

2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

(802), 902, 993, 994, (812), 912
8301*, (836), (837)

C.1) Variaciones del patrimonio neto por
reclasificaciones al excedente del ejercicio
(1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y
gastos imputados directamente al patrimonio neto
(B.1+C.1)

E) Ajustes por cambio de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional o
fondo social
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)
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8.2.

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO

Nº DE CUENTAS

20, (280), (2830), (290)
21, (281), (2831), (291), 23
22, (282), (2832), (292)

474

0,00 €

0,00 €

0,00 €
15.952,01 €

0,00 €
16.925,65 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

VI. Inversiones financieras a largo
plazo

0,00 €

60.000,00 €

VII. Activos por impuestos diferidos

0,00 €

0,00 €

2.078.016,42 €

1.036.255,27 €

I. Activos no corrientes mantenidos
para la venta

0,00 €

0,00 €

II. Existencias

0,00 €

0,00 €

III. Usuarios y otros deudores de la
actividad propia

0,00 €

0,00 €

1.566.386,26 €

825.602,22 €

I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias

B) ACTIVO CORRIENTE
580, 581, 582, 583, 584, (599)
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407
447, 448, (495)
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,
(437), (490), (493), 440, 441, 446,
449, 460, 464, 470, 471, 472, 473,
544, 558
558

EJERCICIO
2013
76.925,65 €

2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, V. Inversiones en empresas y
(2593), (2594), (2933), (2934), (2943), entidades del grupo y asociadas a
(2944), (2953), (2954)
largo plazo
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261,
262, 263, 264, 265, 267, 268, (269),
27, (2945), (2955), (297), (298)

EJERCICIO
2014
15.952,01 €

A) ACTIVO NO CORRIENTE

240, 241, 242, 243, 244, 249, (299)

NOTAS
DE LA
MEMORIA

IV. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar
V. Fundadores/ asociados por
desembolsos exigidos

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324,
5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354,
(5393), (5394), 5523, 5524, (593),
(5943), (5944), (5953), (5954)

VI. Inversiones en empresas y
entidades del grupo y asociadas a
corto plazo

0,00 €

0,00 €

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355,
(5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546,
547, 548, (549), 551, 5525, 5590,
5593, 565, 566, (5945), (5955), (597),
(598)

VII. Inversiones financieras a corto
plazo

160.000,00 €

40.000,00 €

480, 567

VIII. Periodificaciones a corto plazo

0,00 €

0,00 €

57

XI. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

351.630,16 €

170.653,05 €

2.093.968,43 €

1.113.180,92 €

TOTAL ACTIVO (A + B)
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Nº DE CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

NOTAS
DE LA
MEMORIA

EJERCICIO
2014

EJERCICIO
2013

1.753.418,72 €

988.674,43 €

129.052,67 €

105.181,00 €

I. Dotación Fundacional/Fondo social

8.112,94 €

8.112,94 €

1. Dotación fundacional/ Fondo social

8.112,94 €

8.112,94 €

0,00 €

0,00 €

97.068,06 €

121.767,04 €

0,00 €

0,00 €

23.871,67 €

-24.698,98 €

0,00 €

0,00 €

1.624.366,05 €

883.493,43 €

0,00 €

0,00 €

I. Provisiones a largo plazo

0,00 €

0,00 €

II. Deudas a largo plazo

0,00 €

0,00 €

1605, 170

1. Deudas con entidades de crédito

0,00 €

0,00 €

1625, 174

2. Acreedores por arrendamiento financiero

0,00 €

0,00 €

3. Otras deudas a largo plazo

0,00 €

0,00 €

A-1) Fondos propios

100, 101
(103), (104)
111, 113, 114, 115
120, (121)
129

2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo
social no exigido)

II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
(*)
IV. Excedente del ejercicio (*)

133, 1340, 137

A-2) Ajustes por cambios de valor (*)

130, 131, 132

A-3) Subvenciones, donaciones y
legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE

14

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176,
177, 179, 180, 185, 189
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624,
1633, 1634

III. Deudas con empresas y entidades
del grupo y asociadas a largo plazo

0,00 €

0,00 €

479

IV. Pasivos por impuestos diferidos

0,00 €

0,00 €

181

V. Periodificaciones a largo plazo

0,00 €

0,00 €

340.549,71 €

124.506,49 €

0,00 €

0,00 €

II. Provisiones a corto plazo

0,00 €

0,00 €

III. Deudas a corto plazo

0,00 €

0,00 €

1. Deudas con entidades de crédito

0,00 €

0,00 €

2. Acreedores por arrendamiento financiero

0,00 €

0,00 €

3. Otras deudas a corto plazo

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

338.272,89 €

122.651,66 €

2.276,82 €

1.854,83 €

0,00 €

0,00 €

2.276,82 €

1.854,83 €

0,00 €

0,00 €

C) PASIVO CORRIENTE
585, 586, 587, 588, 589
499, 529

5105, 520, 527
5125, 524
500, 505, 506, 509, 5115, 5135,
5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551,
5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566,
5595, 5598, 560, 561, 569
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524,
5563, 5564
412

I. Pasivos vinculados con activos no
corrientes mantenidos para la venta

IV. Deudas con empresas y entidades
del grupo y asociadas a corto plazo
V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar

400, 401, 403, 404, 405, (406)
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475,
476, 477
485, 568

1. Proveedores
2. Otros acreedores

VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A + B + C)

2.093.968,43 € 1.113.180,92 €
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