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La actividad de FISC cooperación y desarrollo durante el último año ha venido marcada por la
pandemia del COVID-19. Si bien esta enfermedad ha afectado de manera indiscriminada a todo
el mundo, de nuevo ha servido para poner de relieve las fuertes diferencias económicas existentes
entre países y dentro de ellos. En este contexto, la cooperación internacional, lejos de perder su
relevancia se ha hecho más necesaria que nunca. Desde la Fundación se ha llevado a cabo un
esfuerzo por continuar con las actividades, pero adaptando todos los proyectos y tareas a la
nueva realidad: fomentando el teletrabajo, las reuniones telemáticas, reduciendo los grupos de
trabajo con el fin de poder mantener la distancia social, y adoptando otras medidas como las
vinculadas a la higiene y protección frente al virus.
Asimismo, en el mes de abril de 2020 se realizó una campaña de captación de fondos entre
nuestros colaboradores para apoyar al hospital de Monkole de R.D. Congo en la lucha contra la
pandemia ya que fue nombrado por el gobierno como el hospital de referencia para la atención
de esta enfermedad
LA AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN APOYA A LA MUJER RURAL EN VARIAS REGIONES
CONGOLEÑAS

El proyecto pretende contribuir a la lucha contra la
inseguridad alimentaria y la pobreza y promover la
igualdad de género, los derechos de la mujer
agricultora y su autonomía como agente de
desarrollo en sus comunidades rurales de
Lutendele, Kimbondo y Kimuenza (Kinshasa),
Mbanza-Ngungu (Kongo Central) y Sambwa (HautKatanga).
Busca el desarrollo de la mujer rural a través de
una agricultura ecológica, sostenible y rentable
con enfoque de género fortaleciendo las
capacidades con el Apoyo a la formación,
producción y comercialización agrícola de 300
mujeres y 100 hombres y el Refuerzo del liderazgo
femenino en el ámbito agrícola de 300 agricultoras
y su participación en el tejido asociativo rural
representado en al menos un 50% por las mujeres
agricultoras (actualmente no llega ni al 3%).
El proyecto ha sido puesto en marcha por un
consorcio de dos entidades: CECFOR, trabaja en
la zona de Kinshasa y el Congo Central desde
1986, a través de tres áreas de intervenciones de
desarrollo: sanidad, formación profesional de
mujeres y seguridad alimentaria, por otro lado
APSC (Association pour la Promotion Sociale de la
Culture) trabaja desde 2013 en torno a esta última
área.
LA FUNDACIÓN RECIBE PREMIO DE FUNDACIÓN ANESVAD EN LA CATEGORIA EMPRENDER POR EL
TRABAJO CON ALBINOS CONGOLEÑOS

Los premios de la Fundación ANESVAD a la Solidaridad y la Cooperación cumplen este año su
quinta edición, visibilizando la defensa y promoción del Derecho a la Salud de las poblaciones en
situación de vulnerabilidad. Los premios constan de tres categorías: Emprender, Innovar y
Perseverar, con iniciativas que se desarrollan en el África Subsahariana.
En esta ocasión, la formación del Jurado ha estado compuesta por Garbiñe Biurrún (Presidenta de
ANESVAD), Galder Reguera (responsable del proyecto de la Fundación Athletic Club), Marta Segú
(Executive Director de la Fundación Probitas), Paul Ortega (Director de la Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo), Lola Huete (periodista y fundadora de la sección de Pobreza y
Desarrollo Sostenible del diario El País), Albert Roca (Africanista de la Universidad de Lleida) y José
Segura (Directos General de Casa África)
El proyecto titulado “Fortalecimiento de derechos sanitarios de la población albina congoleña en
igualdad de oportunidades” apoya la creación de un pequeño laboratorio para la fabricación
autóctona de cremas foto protectoras en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de
Ngandanjika. Igualmente, se establece una estrategia para la concienciación social y el
fortalecimiento de la asociación local de albinos y albinas con el fin de luchar contra la
discriminación múltiple que sufren las personas de este colectivo, por razón del color de su piel.
En FISC cooperación y desarrollo llevamos trabajando para la integración escolar de la población
albina desde 2018. Con el proyecto premiado, se busca profundizar en la inserción social de este
colectivo.
Noticia de los Premios recogida en la web de Fundación Anesvad https://www.anesvad.org/es/
actualidad/premios-anesvad-2020-derecho-a-la-salud-africa/
Resumen de los proyectos de los 5 ganadores https://sanidadporbandera.org/premiosanesvad/
Vídeo recopilatorio de los 5 ganadores (45 segundos) https://www.youtube.com/watch?
v=lksTWe2halE
Vídeo del trabajo de FISC (1 minuto) https://www.youtube.com/watch?v=MvhuUQGKTMM

ADHESIÓN AL MANIFIESTO DE APOYO AL SECTOR SOCIAL DE EUSKADI

La pandemia de la Covid-19 está teniendo un gran impacto sanitario, social y económico en la
sociedad, especialmente en las personas en situación de vulnerabilidad y, también, en las
organizaciones que nos dedicamos a la protección y defensa de sus derechos.
La Covid-19 también ha generado efectos negativos sin precedentes en las personas más
vulnerables. Problemas que no nos eran desconocidos, pero que se han visto agravados por la
pandemia como, por ejemplo, la brecha digital, la falta de atención en el domicilio, la soledad
no deseada, la pérdida de empleo, problemas de exclusión residencial, el aumento de la
pobreza.
Esta pandemia está teniendo una gran repercusión en las organizaciones del Tercer Sector Social
de Euskadi. Las entidades han tenido que hacer frente a importantes cambios en sus servicios y
actividades: muchas de las entidades se han visto obligadas a adaptar, cerrar o crear nuevos
servicios desde el inicio de la pandemia.
Ante esta situación, desde la red Sareen Sarea, se ha promovido una campaña de apoyo al
sector a la que nos hemos unido desde FISC cooperación y desarrollo y, apoyamos las propuestas
del Tercer Sector Social de Euskadi recogidas en la Estrategia de Sareen Sarea ante el impacto de
la Covid-19.
Más información en la web https://manifestusoziala.eus/ y para adherirte hazlo aquí
ADHESIÓN A LA “CARTA DE VALORES DE BILBAO”

Bilbao, Ciudad de Valores es un proyecto por el que se
ha creado un espacio de análisis, dialogo, reflexión y
trabajo colaborativo entre instituciones, entidades
sociales, culturales, deportivas, empresas, medios de
comunicación, centros educativos y ciudadanía para
el fomento de un marco de valores compartidos en
Bilbao.
Tras un proceso de participación ciudadana en el que
estuvimos presentes, el Pleno del Ayuntamiento de
Bilbao aprobó el 22 de marzo de 2018 la Carta de
Valores de Bilbao.
La Carta de Valores de Bilbao recoge los siguientes 17
valores, individuales y colectivos: Respeto a los
derechos humanos, justicia social, igualdad entre
hombres y mujeres, solidaridad, diversidad/inclusión,
compromiso,
sostenibilidad
medioambiental,
participación, confianza, creatividad, convivencia,
identidad, esfuerzo, corresponsabilidad, honestidad,
ilusión y salud.
El pasado 12 de enero de 2021 nos hemos adherido a la
“carta de valores de Bilbao”
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SU PRIVACIDAD NOS IMPORTA

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), le informamos que
los datos referentes a su correo electrónico utilizado para el envío de este boletín forman parte del fichero automatizado del que la Fundación Innovación Social de la Cultura, FISC es titular. Los datos serán utilizados con fines
de gestión de las actividades de la Fundación, y en ningún caso serán cedidos a terceros.
Le informamos que los datos incluidos en este consentimiento pueden ser objeto de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación u oposición. Para ejercitar los derechos mencionados puede dirigirse por carta a la siguiente dirección: FUNDACIÓN INNOVACIÓN SOCIAL DE LA CULTURA, c/ Juan de Ajuriaguerra, 19-1º EF-3 CP:
48009 (Bilbao) o bien enviando un mail a la siguiente dirección de correo electrónico:
proyectos@fundacionfisc.org, indicando en el asunto: “RGPD-PROTECCIÓN DE DATOS” y aportando como prueba
válida de identificación el DNI fotocopiado o escaneado. Para una mayor información sobre la política de privacidad de nuestra organización, puede consultarse “Política de Privacidad” en el apartado de transparencia
https://www.fundacionfisc.org/

