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Estimados/as amigos/as y colaboradores/as:
2017 ha sido el año del XX aniversario de la Fundación. Durante el mismo, todas las actividades
desarrolladas han estado presididas de alguna manera, por la celebración de esta efeméride. Echando la
vista atrás, son numerosas las actividades desarrolladas a favor de las personas excluidas y más
desfavorecidas de nuestro mundo. También son numerosas las actividades de incidencia que a lo largo
de este tiempo se han llevado a cabo entre nuestra base social y ante las administraciones públicas para
concienciar sobre la responsabilidad compartida que tenemos para mitigar estas situaciones de
exclusión. Sin la generosidad de unos y otros hubiera sido imposible alcanzar los logros conseguidos en
estas dos décadas de actividad. Son ya más de 120 los proyectos ejecutados y más de 700.000 personas
las que se han beneficiado de manera directa o indirecta de estas iniciativas.
Durante el año 2017 hemos continuado apoyando el desarrollo de comunidades quechua altoandinas
del Perú. Un país que en términos macroeconómicos ha experimentado un gran avance durante los
últimos años, pero cuyo desarrollo se ha llevado a cabo de manera desigual, manteniéndose
importantes bolsas de pobreza, especialmente entre la población indígena y campesina. Igualmente
hemos continuado apoyando a nuestras contrapartes de la República Democrática del Congo, un país
que lleva dos años paralizado por la crisis política generada por un Gobierno que no garantiza las
libertades básicas contempladas en su propia constitución, empezando por la convocatoria de unas
elecciones verdaderamente libres que permitan alternancia en el poder. Muchas de estas situaciones no
son ajenas a la geopolítica mundial auspiciada desde países terceros. En este contexto, dentro de las
actividades desarrolladas por la Fundación, han ido ganando peso también aquellas orientadas a
fomentar un tipo de sociedad en la que estas injusticias no tengan cabida. Así, la visibilización de las
desigualdades del Sur lleva inevitablemente a denunciar también las situaciones de abuso que se
producen en nuestra sociedad.
Finalizamos, como hemos comenzado, reconociendo que toda esta actividad hubiera sido imposible sin
la generosidad de tantos y tantas que con su colaboración monetaria y personal han permitido que a lo
largo de estas dos décadas el proyecto de FISC cooperación y desarrollo se consolide y mire al futuro
con la esperanza de contribuir a conseguir un mundo mejor.
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1.

QUIÉNES SOMOS

La Fundación Innovación Social de la Cultura-Kulturaren Sozial Berrikuntza Erakundea, es una
organización privada sin ánimo de lucro, independiente y con sede en Bilbao.
Fundada en 1997 por un grupo de profesionales con inquietudes sociales, durante estos 20 años ha
dedicado una parte importante de sus esfuerzos y recursos a la cooperación internacional para el
desarrollo en los países del Sur. A lo largo de este tiempo, hemos construido alianzas de colaboración,
estables y profundas con asociaciones locales de las zonas en las que trabajamos.
Nos mueve el afán de contribuir al desarrollo integral
de las personas y de las comunidades, combatiendo
la pobreza y las causas que la generan y
acompañándolas en procesos de fortalecimiento de
capacidades que permitan a hombres y mujeres
tomar las riendas de su propio futuro personal y
social.
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
condiciones de progreso allí donde existen carencias
y romper los círculos viciosos que condenan de
manera estructural a pueblos enteros a permanecer
en la pobreza.
A la vez, mediante la firma de convenios con
asociaciones del Norte, establecemos vías para una
sensibilización crítica en nuestra sociedad y para la
generación de compromisos orientados a fomentar
un desarrollo humano sostenible, colaborando así en
la formación integral de la juventud 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 la población más desfavorecida.
FISC Cooperación y Desarrollo es miembro de la Coordinadora de ONGD de Euskadi y forma parte del
Grupo Pro África, de la Campaña Mundial por la Educación y del Consejo Municipal de Cooperación de
Bilbao, a la vez que mantiene estrechas relaciones de colaboración con numerosas ONG de su ámbito de
actuación.
FISC cooperación y desarrollo mantiene un compromiso de transparencia con la sociedad. Para ello, se
somete anualmente a auditoría externa, mantiene permanentemente actualizada la sección
“Transparencia” de su página web y reporta la información requerida al Protectorado de Fundaciones
del País Vasco.
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2.

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Durante el año 2017, desde FISC cooperación y desarrollo se han gestionado 17 proyectos de
cooperación internacional en diversas fases de desarrollo que han involucrado a unas 14.550 personas
beneficiarias directas y un número mucho mayor de beneficiarias indirectas. Concretamente, se han
culminado 4 proyectos iniciados durante ejercicios anteriores; se han mantenido en ejecución 8
proyectos y se han iniciado 5 nuevos proyectos. Una vez más, la Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, han sido los principales
financiadores públicos, pero también se ha obtenido financiación privada de la Fundación Carmen
Gandarias y del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN), además de los donativos procedentes
de nuestros/as colaboradores/as.
Además hemos continuado con los programas permanentes de acción en el Sur:
1.
Educación elemental y Capacitación profesional para chicas y mujeres en la Antena Social
Moluka en la periferia de Kinshasa;
2.
Formación preescolar en las escuelas de Gatina y Maramba en el Distrito de Kiambú-Kenia
3.
Casa de la Cultura en Ngandanjika: Educación, arte, cultura, valores, desarrollo-RD Congo
4.
Refuerzo de alimentación para niños y niñas de Kiambu en Kenia
Muchos de estos programas se financian mediante el compromiso del alumnado de varios colegios
vascos que colaboran desde hace años con los fines de la Fundación fruto de la sensibilización realizada
en distintos momentos del año.

PERÚ: Fortalecer los derechos de las
comunidades campesinas Quechuas
(8 proyectos)
Nuestras contrapartes locales:
 Caritas Abancay
 Cáritas Arquidiocesana del Cusco
AREAS DE ACTUACIÓN
 Incorporación de la mujer a los ámbitos de
decisión comunitaria
 Producción de cuyes y puesta en mercado
 Creación de un tejido de microempresas
para la producción de papas nativas
 Manejo técnico y sostenible del maíz
 Producción agroecológica de hortalizas y
gallinas
 Desarrollo autogestionado de la actividad
con el ganado vacuno
 Constitución de una asociación de productores/as de café
 Conservación de los recursos naturales
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R. D. DEL CONGO: Reforzar las estructuras educativas y capacitación agropecuaria (7 proyectos y 3 programas)
Nuestras contrapartes locales:
 Association Centre Congolais de
Culture, Formation et
Developpement (CECFOR)-Kinshasa
 Projet Ditunga (PRODI)
Ngandanjika-Kasai Oriental
AREAS DE ACTUACIÓN
 Acceso a la escolarización con medidas especiales dirigidas a la escolarización de niñas
y albinos.
 Incorporación de los progenitores al proceso educativo
 Creación de programas deontológicos para el profesorado
 Construcción de escuelas mejoradas e intertribales
 Perfeccionamiento de técnicas agrícolas
 Promoción del asociacionismo y espíritu de emprendimiento femeninos
 Incorporación de mecanismos de irrigación para la producción de vegetales con mayor
valor añadido
 Atención a las
mujeres
embarazadas
 Salud neonatal
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KENIA: 2 programas
Nuestra contraparte local:
 Kianda Foundation - (Nairobi)
AREAS DE ACTUACIÓN
 Acceso a la educación infantil en las escuelas
de Gatina y Maramba en Limuru (distrito de
Kiambu)
 Apoyo a recolectoras de té y café

GUATEMALA: 2 proyectos
Nuestra contraparte local:
 Fundación para el Desarrollo
Integral (FUDI)AREAS DE ACTUACIÓN
 Mejora del Centro de Acopio de hortalizas de
la Escuela Agrícola Utz Samaj en el
Departamento de Chimaltenango
 Mejora del aulario de de la Escuela Agrícola
Utz Samaj
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3.

EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL

En un mundo donde la globalización es una
realidad que se ha ido construyendo en torno a
un sistema económico que genera numerosas
injusticias
y
desigualdades,
el
acompañamiento
a
las
personas
y
comunidades empobrecidas del Sur, que para
FISC cooperación y desarrollo constituye desde
hace 20 años su principal actividad y misión,
nos sitúa en una posición favorable para
percibir
con
especial
claridad
las
interrelaciones existentes entre lo global y lo
local y la necesidad de contribuir a la
articulación de una ciudadanía crítica que sea
consciente, desde la solidaridad, la equidad de
género, el respeto al medio ambiente y la
justicia, de los problemas que plantea el actual
modelo de crecimiento.
Esta perspectiva permea todos nuestros
proyectos desarrollados con personas y
comunidades vulnerables, y nos interpela
igualmente para contribuir a través de
acciones propias a la visibilización de las
estructuras que generan pobreza, así como
para construir y participar en alianzas que nos
permitan actuar con más eficacia en los
procesos de transformación social susceptibles
de generar una ciudadanía crítica e informada.
A este respecto, durante el año 2017, desde
FISC cooperación y desarrollo hemos
continuado desarrollando actividades de
concienciación y fomento de esa ciudadanía
crítica, sobre los modos productivos y las
relaciones de poder global, poniendo especial
acento en los impactos que estas políticas
tienen en los países del Sur. Además, se han
llevado a cabo acciones específicas de
sensibilización sobre la situación social y
económica de los países del Sur en los que
participamos a través de proyectos de
desarrollo. Cada una de estas acciones ha
estado diseñada de acuerdo con el público
objetivo al que nos dirigíamos. Para ello se
hace hincapié en aspectos concretos según la
iniciativa que se pretende llevar a cabo y, en
todos los casos, se pone el acento sobre la
condición de las mujeres en sus diferentes
situaciones ( adultas, jóvenes, embarazadas,
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madres, niñas y recién nacidas, con estudios, sin ellos, etc.), ya que habitualmente se encuentran entre
los colectivos más vulnerables. Algunas de las actividades desarrolladas durante 2017 son las siguientes:


Sesión en el Colegio Ayalde ikastetxea, titulada "Los límites del Crecimiento", impartida por un
miembro de FISC cooperación y desarrollo a un grupo de 20 alumnas de 1º y 2º bachillerato.


Participación con la ponencia “Experiencia de
refuerzo en cadenas de valor con vacas lecheras en
el distrito altoandino de Ccatcca (Perú)” en la V
Jornada Landa Topaketak organizada por la Agencia
Vasca de Cooperación para el Desarrollo y el Foro
Rural Mundial.



Acto central de la Semana de Acción Mundial por la
Educación (SAME) celebrada en el marco de la
Campaña Mundial por la Educación en Euskadi. Se
realizó en la Plaza del Ajedrez en Las Arenas (Getxo)
con asistencia del alcalde y otras autoridades políticas.
Participaron 400 alumnos/as de 9 centros educativos.



Varias intervenciones en Radio Euskadi en el
Programa "Hágase la luz" con unas reflexiones
tituladas: "Luces y sombras en los procesos democráticos de África" y “Hablemos del Congo".


Participación junto con otras organizaciones de la Coordinadora de ONG así como con las
plataformas REAS y EAPN, en distintos actos de la campaña organizada por la Plataforma “Pobreza
Cero” y la bicimarcha “Muévete contra la desigualdad obscena”.



Diversas actividades solidarias en colaboración con los colegios Munabe, Ayalde y Eskibel
ikastetxeak a favor de los programas de apoyo a la antena social de Moluka en RD Congo y las
escuelas infantiles de Gatina y Maramba en Kenia.



La Fundación participó a través de diversas iniciativas culturales en la promoción del movimiento
Fair Saturday. Concretamente, a través de la acción “Plastic Pollution in the Sea - Collaborative
Mural”; el concierto organizado por la Academia Crescendo - enseñanza musical y el concierto
polifónico: “Del Renacimiento al Siglo XX” a cargo del Coro Capilla de Música de la Catedral de
Bilbao y la orquesta de cámara. Los fondos recaudados se destinaron al proyecto: “Casa de la
Cultura: Educación, Arte,
Cultura, Valores, Desarrollo” en Ngandanjika (R.D.
Congo).



Participación en la Feria
Solidaria de ONG, organizada por el Ayuntamiento de
Barakaldo.
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4.

PRINCIPALES MAGNITUDES DE GESTIÓN

APLICACIÓN DE FONDOS
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FUENTES DE INGRESOS

3.875 euros
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CONCIERTO XX ANIVERSARIO CON LA CAPILLA DE MÚSICA DE LA CATEDRAL DE BILBAO EN LA IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES
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