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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN NUESTRO PROYECTO DE ACOS (PERÚ)

Representantes de Cáritas Cusco y de las autoridades de la Municipalidad Distrital de Acos en el
marco del proyecto "Ciudadanía Política De Las Mujeres Indígenas en el Distrito de Acos", colocaron
la primera piedra para la construcción de la Casa de la Mujer, en una ceremonia llevada a cabo el 8
de Marzo, Día Internacional de la Mujer. La Casa de la Mujer de Acos, se creará gracias al apoyo de
la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y se constituirá en un espacio para promover la
participación ciudadana de las mujeres y la formación de lideresas.
Ese mismo día, la Municipalidad Distrital encabezada por su alcalde organizó una celebración que
reunió a mujeres y a diversas lideresas cuya labor fue objeto de especial reconocimiento. La jornada
contó con torneos deportivos para mujeres, danzas típicas y un concurso gastronómico de varones
para promover la participación de los mismos en las actividades domésticas. Podéis ver el video de
las actividades de ese día en http://www.youtube.com/watch?v=cmdt9ygFOME

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO “EDUCACIÓN INTEGRAL PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LAS
NIÑAS Y NIÑOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE MPYANA, BWANGANDU, KASEKI, Y
MPYANA-MUKALA” EN R.D.CONGO
En la “Semana de Acción Mundial por la Educación” en
la que nos encontramos y cuyo lema este año es
“Ningún niño sin profesor” podemos contaros que se ha
culminado este proyecto cofinanciado por “Agencia
Vasca de Cooperación para el Desarrollo” y puesto en
marcha por Projet Ditunga en consorcio con Caritas
Mbujimayi. Con él se ha conseguido dar una educación
igualitaria e integral de los/as niños/as de 4
comunidades
campesinas
de
R.D.
Congo,
proporcionándoles el entorno material adecuado. Por
otra parte se ha capacitado a padres, madres y
personal docente en valores, derechos humanos,
igualdad de género, higiene, salud y conservación del
medio ambiente, para que puedan realizar con
eficacia y equidad su labor educativa.

VIDEO INSTITUCIONAL

Si queréis conocer a las personas que hacen posible en el
día a día, la actividad solidaria que desarrolla FISC
cooperación y desarrollo, podéis visionar nuestro video
institucional en la siguiente dirección
(http://www.youtube.com/watch?v=-0G6bpGNCQ0)

MARCA LA X SOLIDARIA

Un año más da inicio la campaña de la Renta y los ciudadanos/as tenemos la opción de decidir
en qué se ha de gastar una pequeña parte de los Presupuestos Generales del Estado. Marcando
con una “X” la/s casilla/s correspondiente/s tenemos la posibilidad de asignar el 0,7% de los
Presupuestos a) a Fines Sociales, b) al sostenimiento de la Iglesia o c) a ambos.
Para aquellos interesados/as en contribuir por esta misma vía al mantenimiento de la Iglesia existe
la posibilidad de marcar ambas casillas (Iglesia y Fines Sociales) sin que ello suponga reducir la
aportación a ninguna de las dos opciones. Marcar la “X” no tiene ningún coste añadido para el
contribuyente. Desde FISC Cooperación y Desarrollo os animamos a que no olvidéis marcar la X
solidaria, mediante la cual en 2013 se ayudará a casi 6 millones de personas pertenecientes a
colectivos desfavorecidos.

Haz tu donativo
Las donaciones son objeto de desgravación fiscal.

Más información en
Juan de Ajuriaguerra 19, 1º of EF 3 Bilbao 48009

www.fundacionfisc.org
proyectos@fundacionfisc.org
Visítanos
también en
facebook

TWITTER
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