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Estimados/as amigos/as y colaboradores/as:
Durante el año 2013 hemos continuado sufriendo las consecuencias de la actual crisis
económica que se ha traducido en un menor volumen de fondos para destinar a las actividades de
acompañamiento que realizamos en países del Sur. Esta situación parece estructural, y más allá de
posibles mejorías coyunturales, todo indica que nos encontramos ante una grave crisis sistémica que
muestra el agotamiento del modelo económico que ha estado vigente hasta el presente. A través de
diversas acciones de sensibilización e incidencia política, desde FISC cooperación y desarrollo hemos
puesto nuestro grano de arena para contribuir a transformar un modelo meramente utilitarista en el
que el crecimiento a cualquier precio es un fin en sí mismo, por otro más acorde con las necesidades y el
bienestar humanas, en el que la persona sea lo primero. Igualmente, estamos poniendo todos los
medios para garantizar la sostenibilidad de la Fundación y la continuidad de nuestro apoyo a las
personas y comunidades empobrecidas del Sur con las que colaboramos.
En otro orden de cosas, y mientras elaborábamos la memoria, el año 2014 ha sido declarado por
la FAO, Año Internacional de la Agricultura Familiar, con el lema “alimentar al mundo, cuidar el planeta”.
Esta celebración resulta particularmente oportuna si se tiene en cuenta que la mayor parte de la
actividad en los países del Sur está vinculada al campo (en África el 70% del empleo) y que sobre ella se
ciernen graves amenazas. En este sentido, en la última década observamos con inquietud una carrera
por acaparar tierras, especialmente en África, por parte de terceros países en lo que parece una
reedición de prácticas neocoloniales con las que garantizarse el suministro de alimentos.
Desgraciadamente, estas prácticas se producen en numerosas ocasiones en detrimento de los
habitantes locales, mediante el pago de sobornos a las autoridades locales que ignoran los derechos de
los/as agricultores/as de su propio país y propician la expulsión de familias que tradicionalmente han
estado vinculadas al cultivo de esos terrenos. Las nuevas explotaciones están por ello orientadas a las
necesidades de los países propietarios (maíz, soja, trigo, arroz) generándose un empobrecimiento de la
biodiversidad de cultivos. En ciertos países, como por ejemplo Mozambique, el 7% de sus mejores
tierras arables está ya en manos extranjeras.
Frente a esta situación, diversas experiencias han demostrado que si se implantan políticas
adecuadas (acceso de la mujer a la propiedad de la tierra, acceso al crédito, etc.) los pequeños
agricultores pueden ser extremadamente competitivos y productivos. Por ello, FISC cooperación y
desarrollo ha mantenido siempre entre sus principales campos de actuación, la capacitación y mejora
del sector agropecuario rural, en el que las mujeres poseen un papel protagónico. La capacitación de
los/as agricultores/as es una de las principales palancas para evitar el desarraigo de las familias rurales,
sensibilizarles en el ejercicio de sus derechos, garantizar el mantenimiento de la cultura local y conservar
el medio ambiente. En eso estamos y en eso vamos a seguir. Como ha recordado recientemente el Papa
Francisco, con motivo del día Mundial de la Alimentación, “defender a las comunidades rurales frente a
las graves amenazas de la acción humana y de los desastres naturales no debería ser sólo una
estrategia, sino una acción permanente que favorezca su participación en la toma de decisiones, que
ponga a su alcance tecnologías apropiadas y extienda su uso, respetando siempre el medio ambiente”.
Por último, y como siempre, sirvan estas líneas para agradecer a todos/as los/as
colaboradores/as de la Fundación su generosidad en estos tiempos de penuria. Generosidad que hace
posible continuar con el objetivo ilusionante de construir cada día un Mundo más justo y solidario. A
todos/as vosotros/as, eskerrik asko!

Jesús Pizarro
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’s de Euskadi y forma
parte del Grupo ProAfrica y del Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Bilbao.
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2.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
FINALIZADOS DURANTE 2013
01. PERÚ: Warmi Fase II – Mujer en el desarrollo sostenible de las comunidades de
Ccatca
Entidad Cofinanciadora: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
Población sujeto: 5.662 personas.
Socio Local: Consorcio Formado por la Municipalidad Distrital de Ccatca y Caritas Cusco
El proyecto busca el fortalecimiento organizativo de las comunidades campesinas, incorporando
a las mujeres a los espacios de decisión y formando nuevos/as líderes/esas, capaces de impulsar
procesos de desarrollo descentralizado y autogestionado, mediante la participación ciudadana
en la elaboración de planes desarrollo comunal y distrital y en procesos de presupuesto
participativo.

02. R.D. CONGO: Refuerzo de la atención primaria de la salud en la periferia de
Kinshasa
Entidad Cofinanciadora: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
Población sujeto: 52.424 personas.
Socio Local: CECFOR
El proyecto persigue mejorar la calidad de la Atención Primaria de la Salud (APS) de tres zonas
sanitarias (Mont Ngafula I, Mont Ngafula II y Selembao) de la periferia de Kinshasa. Para ello:
a) Reforzará la capacitación del personal sanitario de la red pública de salud y capacitará a los/as
agentes comunitarios/as de salud (voluntarios/as sin formación específica).
b) Fortalecerá el sistema de organización del trabajo en la APS, para llegar a la población más
vulnerable (enfermos/as terminales de movilidad reducida, niños/as solos/as, ancianos/as, etc.)
que no puede desplazarse a los centros de salud.
c) Mejorará las vías de acceso y la dotación material de cuatro dispensarios médicos de la red
pública de salud.

03. PERÚ: Modelo de gestión ambiental comunitaria sostenible con equidad de
género, en la comunidad de Facchacpata – Abancay.
Entidad Cofinanciadora: Bizkaiko Foru Aldundia- Diputación Foral de Bizkaia
Población sujeto: 268 personas
Socio Local: Caritas Abancay
Persigue la mejora de las condiciones de vida de la población de la comunidad indígena
campesina de Facchacpata, facilitando la participación e integración de las mujeres y los
hombres en el proceso de desarrollo comunal, mediante el fortalecimiento de las capacidades y
potencialidades de sus pobladores/as.
Con el proyecto, la población mejorará sus condiciones de salud al elevar la salubridad de sus
viviendas y del entorno comunal y se promoverá el desarrollo sostenible de la actividad
agropecuaria que constituye su medio y modo de vida, lo que permitirá mejorar su dieta
alimentaria y el ingreso familiar.
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Además, se fomentará la coordinación de los intereses de población rural establecidos en
equidad y democracia, con los planificados por las instituciones de la provincia de Abancay para
luchar contra la violencia hacia las mujeres, y promover su rechazo social.

04. PERÚ: Desarrollo rural autogestionado en las microcuencas de Tincocc y Karkeque
Entidad Cofinanciadora: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
Población sujeto: 4.156 personas
Socio Local: Consorcio formado por la Municipalidad Provincial de Abancay y Caritas Abancay
El Proyecto pretende conseguir el fortalecimiento organizacional de las comunidades
campesinas, incorporando a las mujeres a los espacios de decisión y formando nuevos/as
líderes/as, capaces de impulsar procesos de desarrollo descentralizado y autogestionado,
mediante la participación ciudadana en la elaboración de planes desarrollo comunal y distrital y
en procesos de presupuesto participativo.
Igualmente se pretende el desarrollo de la actividad agropecuaria, mejorando la infraestructura
y los modos de manejo de los animales, así como consolidar la asociación de productores/as.
Otra línea de actuación es la de promover el acceso de la población a la alfabetización y al
documento de identidad, para poder ejercer mejor sus derechos, para lo que previamente se
habrán desarrollado capacitaciones de concienciación desde un enfoque de apropiación y
defensa de los Derechos Humanos.

05. R.D. CONGO: Programa de desarrollo agrario y fortalecimiento del dinamismo
socioeconómico de la zona rural de Mont-Ngafula
Entidad Cofinanciadora: Fundación La Caixa
Población sujeto: 250 personas.
Socio Local: CECFOR
Este programa responde a la necesidad
de apoyar la actividad agrícola de
poblaciones rurales, en situación de
extrema pobreza y con elevados índices
de desnutrición. Con su ejecución, 250
campesinos/as de las comunidades
rurales de Kingantoko, Kimbondo,
Matadi-Mayo y Kimwenza, que realizan
una agricultura de subsistencia, tendrán
acceso a semillas e insumos de calidad y
recibirán formación en técnicas agrícolas
y gestión de explotaciones. Todo ello les
permitirá diversificar su producción
agrícola,
mejorando
también
la
productividad de sus explotaciones,
generando excedentes susceptibles de ser
vendidos en el mercado y, por tanto,
aumentando sus ingresos y su nivel de
vida.
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Durante toda la fase de ejecución se elaborarán estadísticas de producción e indicadores
económico-financieros de sus explotaciones con el fin de que puedan reorientar su producción
en las sucesivas campañas agrícolas.
Igualmente y con el fin de dinamizar la economía local, se recuperarán dos antiguas rutas
agrícolas, y se acompañará a los/as campesinos/as en la comercialización de la producción,
fomentando su organización en asociaciones para la gestión de los circuitos de venta. La
apertura de rutas comerciales, la asociación de los/as agricultores/as y la formación de
promotores/as agrícolas locales reforzará su capacidad de desarrollo endógeno autogestionado.

06. R.D. CONGO: Educación integral primaria y secundaria para las niñas y niños de las
comunidades campesinas de Mpyana, Bwangandu, Kaseki, y Mpyana-Mukala
Entidad Cofinanciadora: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
Población sujeto: 107.671 personas
Socio Local: Caritas Mbujimayi y Projet Ditunga (“PRODI”)
Este proyecto persigue facilitar la educación igualitaria e integral de los/as niños/as de cuatro
comunidades campesinas, proporcionándoles el entorno material adecuado. Se amplia la
educación incluyéndose secundaria.
Por otra parte se capacitará a padres, madres y personal docente en valores, derechos
humanos, equidad de género, higiene, salud y ecología, para que puedan realizar con eficacia y
equidad su labor educativa.
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07. R.D. CONGO: Educación secundaria integral en el sector de Ciyamba
Entidad Cofinanciadora: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
Población sujeto: 1.800
Socio Local: Caritas Mbujimayi - Projet Ditunga
Este proyecto promueve el acceso a la educación secundaria de los/as jóvenes de las
comunidades protagonistas, en un entorno que posibilite una formación de calidad tanto a nivel
teórico como práctico, ya que sin buenos/as profesionales en las diferentes ramas y
especialidades, no es posible el autodesarrollo de las comunidades.
Pretende involucrar a padres, madres y personal docente en la formación integral de los/as
chicos/as, introduciendo normas adecuadas de higiene y cultura sanitaria, colaborando con la
superación de rivalidades tribales y trabajando en favor de la integración real de las chicas en el
ámbito escolar y del respeto a todas las personas.

08. R.D. CONGO: Fortalecimiento de mujeres universitarias en el entorno universitario
de Kinshasa
Entidad Cofinanciadora: Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia
Población sujeto: 425 personas
Socio Local: CECFOR
Con este proyecto, se pretende contribuir a la promoción y protección de los derechos
humanos, especialmente los derechos de la mujer, en R.D. del Congo, mediante la formación y
participación directa de universitarias congoleñas. Se pretende difundir un mejor conocimiento
de los Derechos Humanos en el medio universitario y de suscitar en las estudiantes acciones
concretas en este campo, ayudándoles a desarrollar su iniciativa. Al final, la realización de este
objetivo contribuirá a crear un clima más apacible en los campus universitarios, y a preparar a
futuras dirigentes del país como agentes activos de protección de estos derechos.
El proyecto quiere fomentar el respeto de los derechos humanos a todos los niveles de la
sociedad, siguiendo como estrategia la ayuda a 400 estudiantes para que, una vez adquiridas
convicciones basadas en dichos derechos actúen como promotoras de los mismos. En especial
en lo que respecta a los derechos de la mujer y de los niños/as. El proyecto se enmarca en los
esfuerzos por alcanzar el Objetivo nº 3 del Milenio: promover la igualdad de género y la
autonomía de la mujer.

09. PERÚ: Participación de las mujeres en el desarrollo integral y sostenible de la
comunidad indígena campesina de Ccamahuara
Entidad Cofinanciadora: Bizkaiko Foru Aldundia- Diputación Foral de Bizkaia
Población sujeto: 505 personas
Socio Local: Consorcio de Cáritas Arquidiocesana Cusco y la Municipalidad Distrital de San
Salvador
Este proyecto persigue la mejora de las condiciones de vida de la población de la comunidad
campesina de Ccamahuara, en extrema pobreza, facilitando la participación e integración de las
mujeres y los hombres en el proceso de desarrollo comunal. Para asegurar la participación de las
mujeres en el proceso, la población actualizará su Estatuto comunal, explicitando la igualdad de

9

derechos y obligaciones y estableciendo medidas orientadas a asegurar dicha participación, y
tendrá acceso a la alfabetización y al DNI, necesario para su participación en los espacios de
decisión. Además, se promoverá la coordinación de la población y las instituciones, publicas y
privadas, para luchar contra la violencia contra las mujeres -problema de primer orden
socialmente aceptado-, impulsando la creación de la Red contra la violencia contra las mujeres y
la infancia de la microcuenca de Chuecamayo.
Con su ejecución la población mejorará sus condiciones de salud al elevar la salubridad de sus
viviendas y del entorno comunal, y promover el desarrollo ecológico y sostenible de la actividad
agropecuaria, la participación de mujeres y hombres en los espacios de decisión comunal y
municipal permitirá la articulación de los intereses comunales a las políticas municipales para la
protección y recuperación de los recursos naturales de la comunidad.
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3.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EN
VIGOR DURANTE TODO EL EJERCICIO 2013
01. PERÚ: Mejorando la producción Agro ecológica con equidad de género en la
Microcuenca de Mariño, Abancay
Entidad Cofinanciadora: 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 agro ecológicas, 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, y su posicionamiento en el mercado local, difundiendo el valor agregado de su
producción ecológica.

02. PERÚ: Ciudadanía política de las mujeres indígenas del distrito de Acos
Entidad Cofinanciadora: 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.
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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. , que se pondrán en marcha con el proyecto.

03. 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: 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 1º 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.

04. R.D. CONGO: Ciudadanía económica de las mujeres campesinas de Kimbondo
Entidad Cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao- Bilboko Udala.
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

12

manera se aumenta la producción y mejora la nutrición y autonomía financiera de las mujeres
participantes.

05. 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
A fin de poder seguir transmitiendo una formación de calidad, se concede el apoyo para la
renovación de las instalaciones de manera que se adecúen a las necesidades actuales de
formación de los/as alumnos/as, renovando el material didáctico de las salas de clases y de los
laboratorios de prácticas.

06. PERÚ: Mujeres emprendedoras contribuyendo al desarrollo pecuario del Distrito de
Ccatcca-Cusco
Entidad Cofinanciadora: 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 el liderazgo y participación de las
mujeres de 3 comunidades campesinas del distrito
de Ccatca en el proceso de desarrollo local,
acompañando a sus comunidades en 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 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 debe
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orientarse la inversión pública, derivada de los acuerdos del proceso de presupuesto
participativo.

07. R.D. CONGO: Promoción social, económica, cultural y educativa de la mujer
campesina del Distrito de Ngandanjika
Entidad Cofinanciadora: 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 en las comunidades de
Mpyana, Nsana, Ntita y Lwanga del Sector de Ciyamba, gracias al programa de fortalecimiento
de la Asociación Ciyamba para la formación integral de la mujer (que es la primera asociación de
mujeres en el 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.

08. R.D. CONGO: Promoviendo el acceso a la educación de las mujeres campesinas de
Ciyamba
Entidad Cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao - Bilboko Udala
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 persiguen los siguientes resultados:
a) 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.
b) El refuerzo de su equipo de capacitadoras locales en 4 de las principales áreas de capacitación
permanente de la Asociación:
1º) Alfabetización de personas adultas; 2º) Derechos humanos-Derechos de la mujer,
autoestima y valores; 3º) Maternidad sin riesgos y salud familiar; 4º) Economía Doméstica:
Higiene y Cocina saludable.
c) La integración de la Asociación en las principales organizaciones de mujeres de la provincia.
d) La incorporación de su programa formativo al sistema público de educación.
e) 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
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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.
f) Emisión de programas de radio, conducidos por mujeres de la Asociación en colaboración con
la oficina de la promoción de la mujer del Sector de Ciyamba, con temas relacionados con el
objetivo del proyecto.
e) Encuentros culturales y de ocio mensuales, tanto en la sede social como en las antenas.
f) Encuentros trimestrales de todas las socias, pero abiertos a todas las personas.
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4.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
INICIADOS DURANTE 2013
01. 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: 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 mercadillos 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.

02. PERÚ: Participación de las mujeres en la planificación concertada del desarrollo del
Distrito de Lambrama (Abancay)
Entidad Cofinanciadora: Bizkaiko Foru Aldundia- Diputación Foral de Bizkaia
Población sujeto: 5.541
Socio Local: Caritas Abancay
El proyecto busca asegurar la participación de las mujeres del Distrito Rural de Lambrama en los
espacios de decisión comunales y municipales, ahora prácticamente inexistente, impulsando la
construcción de espacios, 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; en 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, y en el acompañamiento a las Comunidades Campesinas en el proceso de adecuación
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de sus Estatutos y normas comunales a la legislación nacional, que reconoce los mismos
derechos y deberes para varones y mujeres, asegurando la participación de las mujeres en los
espacios de poder y toma de decisiones.

03. PERÚ: Participación de las mujeres para un desarrollo integral de la comunidad de
Umachurco (Cusco)
Entidad Cofinanciadora: 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 Cuso
El proyecto busca la participación activa de las mujeres productoras en el proceso de desarrollo,
auto gestionado y sostenible de la comunidad.
Se desarrollará en estas mujeres capacidades en autoestima, liderazgo, derechos humanos,
género, organización, gestión comunal y de asociaciones, 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 fortalecerá las capacidades de estas mujeres en la crianza de cuyes y la producción de
gladiolos gestionando su propia actividad productiva, garantizando así la seguridad alimentaria y
generar ingresos económicos que les permita cubrir otras necesidades del hogar, haciéndolas
sostenibles. Por su parte, la municipalidad fortalecerá procesos de desarrollo local mediante
procesos participativos con enfoque de equidad, al que se orientará la inversión pública
derivada de los acuerdos del proceso de presupuesto participativo.

04. 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)
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
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una campaña para recaudar donativos a favor del socio local FPTI, 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.
La acción en terreno ha sido llevada a cabo con ayuda de 250 voluntarios/as y 9
coordinadores/as. Más información sobre las actividades desarrolladas puede verse en el blog
creado al efecto: http://www.fptiphilippines.org/blog/.
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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. Durante 2013 se han enviado 2.000,00 euros
obtenidos a través de donativos y acciones de sensibilización. De esta manera 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.
El Socio Local es Kianda Foundation

02. R.D. Congo: Formación profesional y nutrición de niñas huérfanas en Kindele,
Kinshasa
FISC viene apoyando este proyecto desde el año 2003. En 2012 se han enviado 12.277,00 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 las
Antena Moluka. Los recursos se han obtenido fundamentalmente mediante acciones de
sensibilización en colegios de Bizkaia.
El Socio 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 2013 se han desarrollado 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, del Grupo Educativo COAS. (En vigor). Los
alumnos del colegio participan en diversas actividades en favor de dichas escuelas infantiles
y desde FISC cooperación y desarrollo se emprenden a lo largo del año distintas actividades
de sensibilización sobre la realidad educativa y social de estos niños y niñas

2. Proyecto anual “Comparte tu suerte”, a favor de Antena Médico Social Moluka, en R.D.
Congo, con el colegio Ayalde, del Grupo Educativo COAS. (En vigor). Los/as alumnos/as de
Ayalde 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. Proyecto anual “Comparte tu suerte”, a favor de Antena Médico Social Moluka, en R.D.
Congo, con el colegio Eskibel, del Grupo Educativo COAS. (En vigor). Los/as alumnos/as de
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.

4. Participación en las actividades desarrolladas a través del Grupo ProÁfrica (GPA) en el que
la representante de la FISC cooperación y desarrollo es la responsable de sensibilización del
Grupo. Pueden verse las actividades en https://www.facebook.com/GrupoProAfricaGPA
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5. 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 política.

6. Participación y apoyo a las diversas actividades de sensibilización desarrolladas por el
Consejo Municipal de Cooperación de Bilbao, al que pertenece FISC cooperación y
desarrollo.

7. 4 de febrero de 2013: asistencia de dos miembros de la Fundación a Radio Popular en
Bilbao, para participar en el programa “Es posible”. El programa tiene formato de entrevista
y en él se repasaron los principales ámbitos de actuación de la cooperación desarrollada por
la Fundación en Perú y R.D. Congo.

8. 11 de marzo de 2013: seminario “Capitalismo: pasado, presente y… ¿futuro?” Impartido
por el Director de la Fundación al alumnado de 2º bachillerato del Colegio Ayalde, en el
marco del área “Claves del mundo actual” del Programa Excellence desarrollado en
colaboración con la Universidad de Navarra, que busca permitir que los/as alumnos/as
comprendan desde una perspectiva ética el entorno social, así como desarrollar las
capacidades intelectuales propias de profesionales responsables y ciudadanos
comprometidos.

9. 19 de abril de 2013: la colaboradora de la Fundación Cecile Kianda, residente y natural de la
R.D. Congo impartió en Ayalde ocho sesiones de sensibilización sobre la situación de la
mujer en el Congo y más concretamente en los barrios periféricos de Kinshasa, donde la
asociación local a la que pertenece desarrolla su actividad.

10. 20 de abril de 2013: Marcha Familiar Solidaria, en el marco del programa “Comparte tu
suerte” desarrollado con el colegio Ayalde ikastetxea (Loiu), con la colaboración de
empresas privadas. La entrega de premios contó con la presencia de Cecile Kianda.

11. Mes de mayo: 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”.

12. 17 y 26 de junio de 2013: 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 la iniciativa se pretende, además, concienciar a los/as
alumnos/as y progenitores a evitar la cultura del despilfarro, aprendiendo a cuidar los
materiales para poder reutilizarlos y realizar un consumo responsable más respetuoso con la
sostenibilidad medioambiental.

13. 21 y 24 de junio de 2013 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 la iniciativa se pretende, además, concienciar a los alumnos y
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progenitores a evitar la cultura del despilfarro, aprendiendo a cuidar los materiales para
poder reutilizarlos y realizar un consumo responsable más respetuoso con la sostenibilidad
medioambiental.

14. 5 de octubre: Participación en la Fiesta del Agua con el lema “Una gota, un mundo, un
derecho” en el Arenal de Bilbao. Este evento se enmarca en la campaña desarrollada en
torno al derecho al agua por parte del Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Bilbao
con motivo del Año Internacional del Agua en el Marco de la Cooperación y que contó con
diversas actividades durante el cuarto trimestre de 2013 en Bilbao.

15. 24 de noviembre: XXVII Cross Solidario del colegio Munabe ikastetxea a favor de las
escuelas infantiles de Gatina y Maramba en el Limuru (Kenia) en el marco del programa
“Comparte tu suerte”. http://www.munabe.com/es/cross-solidario/483-resumen-xxviicross-solidario.html.

16. 5 de diciembre: Varias sesiones de sensibilización en el colegio Eskibel ikastetxea en torno a
la situación de la mujer congoleña en la periferia de Kinshasa y las actividades que está
llevando a cabo nuestro colaborador local CECFOR, a través del centro Moluka para la
promoción social de la mujer. Una representante de la Fundación actuó como dinamizadora
de las sesiones y compartió con el alumnado sus propias experiencias en R.D. Congo sobre la
realidad que viven las jóvenes y las mujeres para acceder a la educación, al mercado de
trabajo y para ejercitar sus derechos. Estuvieron en las diversas sesiones más de 400
participantes desde primaria hasta bachillerato.

17. 13 de diciembre de 2013 sesión de sensibilización a colaboradores en la sede de la
Fundación con proyección comentada de fotos y videos de proyectos desarrollados a lo
largo del 2013. Asistieron 15 colaboradores/as de la Fundación.
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18. 14 de diciembre de 2013: 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 ikatetxea.

19. 14 de diciembre de 2013 participación en la Feria Solidaria de ONGs de Barakaldo, en la que
se dieron a conocer los proyectos de la Fundación y se vendieron Nacimientos peruanos
realizados por una organización de mujeres artesanas de una comunidad altoandina.

20. A lo largo de todo el mes de
diciembre se llevaron a cabo diversas
acciones de sensibilización para
concienciar sobre las necesidades de
la población filipina tras el paso del
supertifón Yolanda-Haiyan, mediante
huchas solidarias en comercios,
participación en artículos de opinión
en los medios y la difusión a través
Internet y otros medios de las
actividades de emergencia realizadas
por entidad local con la que
colaboramos
http://www.fptiphilippines.org/blog/
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7.

PRINCIPALES MAGNITUDES DE GESTIÓN

EVOLUCIÓN DE INGRESOS
euros
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Dada la profunda crisis que está experimentando el actual modelo económico, los fondos gestionados
durante el ejercicio 2013 se han visto reducidos en un 32%. La realidad de esta situación, que no ofrece
salidas evidentes a medio plazo, nos está obligando a replantear la estructura operativa y de obtención
de recursos con el fin de garantizar durante los próximos años el acompañamiento a nuestros
colaboradores en el Norte y el Sur. Objetivo que continúa siendo el prioritario de la FISC cooperación y
desarrollo.
A pesar de esta situación, a lo largo del año 2013 se han puesto en marcha tres nuevos proyectos, que
van a llegar a 6.800 personas, en Perú y R.D. Congo, cofinanciados por Ayuntamiento de Bilbao,
Diputación Foral de Bizkaia y Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Igualmente se puso en
marcha una campaña de emergencia para hacer frente a los damnificados por el tifón Yolanda-Haiyan
en Filipinas, con la que se consiguieron más de 7.000 euros en donativos. Igualmente, durante 2013 han
continuado en ejecución ocho proyectos y se ha conseguido culminar con éxito otros nueve.

DESTINO DE LOS GASTOS
2013
Gastos Admon.
7.6%

92,4%
Cooperac/Sensibil. 92.40%
Nóminas
4.44%
SS empresa
1.06%
Indemnizaciones
1.35%
Otros
0.80%
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Durante 2013 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 nuestros socios locales. De esta
manera continúan manteniéndose unos ratios de eficiencia elevados, destinándose un 92,4% de los
fondos gestionados a los fines fundacionales establecidos en nuestros estatutos. Porcentaje que supera
ampliamente los porcentajes mínimos establecidos por la ley.

FUENTES DE INGRESOS
2013

30,8%

0,1%

69,1%
Aportaciones Públicas
Aportaciones Privadas
Otros Ingresos

Durante el año 2013 se ha producido un incremento de los ingresos procedentes de la financiación
privada del 25,6%. Esta evolución junto con la caída de los fondos públicos ha hecho que los fondos
privados hayan pasado a representar casi un tercio de los ingresos totales. Dado que FISC cooperación y
desarrollo no posee actividades económicas, los ingresos incorporados en el apartado de “otros
ingresos” (2.151 euros) corresponden a los ingresos financieros derivados de las inversiones llevadas a
cabo. Inversiones que siempre vienen orientadas por 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, a partes iguales, los principales destinatarios de la
financiación de FISC Cooperación y Desarrollo. Igualmente, y a pesar de la crisis, se mantiene e
incrementa el esfuerzo de apoyo financiero a las distintas asociaciones culturales y educativas sin ánimo
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de lucro del Norte, con las que la Fundación mantiene convenios de colaboración lo que contribuye a
desarrollar su actividad solidaria y de formación en valores también en el Norte.
En el apartado de “otros”, cabe destacar el apoyo a los afectados por el supertifón Yolanda-Haiyan en
Filipinas y el apoyo a las escuelas infantiles de Gatina y Maramba en el Limuru (Kenia) con cuyo
mantenimiento viene colaborando FISC cooperación y desarrollo desde hace años a través del Programa
“Comparte tu suerte”.

DESTINO DE FONDOS POR SECTORES
AÑO 2013
10,4%

22,5%

19,3%
0,5%

Educación
47,3%
Agrícultura y ganadería
19,3%
Fortalecimiento institucional 10,4%
Empoderamiento mujeres
22,5%
Emergencia y sensibilización 0,5%
47,4%

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 y la puesta en marcha de un colegio. En
segundo lugar, destaca el esfuerzo financiero llevado a cabo para aumentar el empoderamiento de
mujeres, tanto en El Congo como en Perú. Los mismos ámbitos geográficos a los que se han destinado
los esfuerzos para la mejora de la producción agropecuaria. 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. Por último, un reducido 0,5% se ha
destinado a otras actividades entre las que se pueden mencionar una acción de emergencia en Filipinas
y los costes materiales de las numerosas acciones de sensibilización desarrolladas durante 2013.
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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
EJERCICIO
2013

Nº DE CUENTAS
A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
720
721
722, 723
740, 747, 748
728

a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
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. Ayudas monetarias y otros

-650

a) Ayudas monetarias

-651

b) Ayudas no monetarias

(653),(654)
-658
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706),
(708), (709)
(6930), 71*, 7930
73

EJERCICIO
2012

1.831.686,87 €

2.745.927,63 €

0,00 €

0,00 €

574.197,40 €

317.476,90 €

1.257.489,47 €

2.428.450,73 €

-1.720.588,07 € -2.581.714,09 €
-1.720.588,07 € -2.581.714,09 €

c) Gastos por colaboraciones y del órgano
de gobierno
c) Reintegro de subvenciones, donaciones y
legados
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la
actividad mercantil
4. Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su
activo

(600), (601), (602), 6060,6061,6062,
(607), 6080,6081,6082,
6090,6091,6092, 61*, (6931), (6932), 6. Aprovisionamientos
(6933), 7931, 7932, 7933,
75

7. Otros ingresos de la actividad

(640),(641),(642),(643),(644) (649),
7950

8. Gastos de personal

(62), (631), (634), 636, 639,
(655),(656), (659), (694), (695), 794,
7954,

9. Otros gastos de la actividad

7951, 7952, 7955, 7956

10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de
capital traspasados al excedente del
ejercicio
12. Excesos de provisiones

(670), (671), (672), (690), (691),
(692), 770, 771, 772, 790, 791, 792

13. Deterioro y resultado por enajenaciones
del inmovilizado

-68
745,746

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
760, 761, 762, 767, 769

14. Ingresos financieros

-122.082,13 €

-113.629,12 €

-14.248,83 €

-23.621,79 €

-1.617,73 €

-2.440,63 €

-26.849,89 €

24.522,00 €

2.150,91 €

2.199,73 €

(660), (661), (662),(664), (665), (669) 15. Gastos financieros
(663), 763

16. Variación del valor razonable en
instrumentos financieros
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(668), 768
(666), (667), (673), (675), (696),
(697), (698), (699), 766, 773, , 775,
796, 797, 798, 799

17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado de enajenaciones
de instrumentos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (14+15+16+17+18)

(6300*), 6301*, (633), 638

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (A.3+19))
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

(840),(8420)
(841),(8421)
(802),902,993,994,(812),912
8301*,(836),(837)

2.150,91 €

2.199,73 €

-24.698,98 €

26.721,73 €

-24.698,98 €

26.721,73 €

479.282,47 €

4.062.208,03 €

479.282,47 €

4.062.208,03 €

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
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
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 CAMBIOS DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN
FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

-1.287.889,14 € -2.428.450,73 €
-12.827,10 €
-1.287.889,14 € -2.441.277,83 €
-808.606,67 €

1.620.930,20 €

-833.305,65 €

1.647.651,93 €

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

Nº DE CUENTAS

ACTIVO

240,241,242,243,244,249,(299)
21, (281), (2831),(291), 23
22, (282), (292)
2503, 2504, 2513, 2514, 2523,
2524, (2593), (2594), (2933),
(2934), (2943), (2944), (2953),
(2954)
2505, 2515, 2525, (2595), (2935),
260, 261, 262, 263, 264, 265, 268,
(269), 27, (2945), (2955), (297),
(298)
474

18.256,68 €

I. Inmovilizado intangible

0,00 €

0,00 €

II. Bienes del Patrimonio Histórico

0,00 €

0,00 €

16.925,65 €

18.256,68 €

IV. Inversiones inmobiliarias

0,00 €

0,00 €

V. Inversiones en entidades del grupo y
asociadas a largo plazo

0,00 €

0,00 €

VI. Inversiones financieras a largo plazo

60.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

III. Inmovilizado material

VII. Activos por impuestos diferidos
B) ACTIVO CORRIENTE

580, 581, 582, 583, 584, (599)

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,
(437), (490), (493)440, 441,
446,449, 460, 464, 470, 471, 472,
473, 544,558

III. Usuarios y otros deudores de la actividad
propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar

5303, 5304, 5313, 5314, 5323,
5324, 5333, 5334, 5343, 5344,
V. Inversiones en entidades del grupo y
5353, 5354, (5393), (5394), 5523, asociadas a corto plazo
5524, (593), (5943), (5944), (5953),
(5954)
5305, 5315, 5325, 5335, 5345,
5355, (5395), 540, 541, 542, 543,
V. Inversiones financieras a corto plazo
545, 546, 547, 548, (549), 551,
5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945),
(5955), (597), (598)
480, 567
57

1.036.255,27 € 1.819.128,13 €

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 II. Existencias
447,448, (495)

EJERCICIO
2012

76.925,65 €

A) ACTIVO NO CORRIENTE
20, (280), (2830), (290)

EJERCICIO
2013

VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

825.602,22 € 1.634.217,87 €

0,00 €

0,00 €

40.000,00 €

70.000,00 €

0,00 €

0,00 €

170.653,05 €

114.910,26 €

1.113.180,92 € 1.837.384,81 €
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PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LECHE Y PRODUCTOS DERIVADOS COFINANCIADA POR GOBIERNO VASCO EN LA REGIÓN DE CUSCO (PERÚ)
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