Boletín Nº 37-noviembre 2015
TALLER DE CREATIVIDAD "ROOM 13" EN EL FAIR SATURDAY A FAVOR DE NUESTRAS ACTIVIDADES
SOLIDARIAS
El próximo 28 de noviembre tendrá lugar un evento
llamado Fair Saturday (que ha nacido con vocación de
continuidad) para promocionar y poner en valor el arte
y la cultura. http://www.fair-saturday.org/movimientosair-saturday/. Todo ello con un espíritu solidario de
colaboración con las objetivos de las ONGs que se han
querido sumar a este movimiento http://www.fairsaturday.org/ongs
Nuestro benefactor en Fair Saturday será "Room 13
Ayalde", está liderado por Heidi Jack y forma parte de
una red internacional.
Ese día se montará de 11:30 a 13:30 horas, un “Taller de
creatividad: Think-Make&Sell” en el Museo Marítimo de
Bilbao (al que agradecemos la cesión del espacio para
realizar el evento), dirigido a facilitar el desarrollo
artístico de niños y niñas de 6 a 11 años. Se desarrollará
en inglés y será gratuito. Se utilizarán materiales
reciclados. La profesora es una guía del aula, en la que
deja que el/la niño/a explore su propia creatividad.
Simultáneamente se venderán las obras de los
pequeños artistas y los beneficios irán destinados a los
proyectos de nuestra Fundación.
Gracias a Fair Saturday por hacer posible que, a través
el arte y la cultura, se pueda favorecer la educación, la
sanidad, la alimentación, los derechos humanos, la
vivienda y muchas otras necesidades sociales básicas.
Gracias a vuestra contribución muchos niños y niñas
recibirán lo necesario para poder llegar a ser algún día
artistas

VIAJE DE SEGUIMIENTO A PERÚ PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Durante el mes de octubre dos personas de la Fundación han viajado a Perú durante 15 días para
visitar los proyectos que, con el apoyo de Diputación Foral de Bizkaia y Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo, tenemos actualmente en marcha. Durante la estancia hubo ocasión
para analizar el impacto de los proyectos desarrollados por nuestras organizaciones aliadas tanto en la
zona de Cusco como de Abancay; así como para evaluar la ejecución de los proyectos aún en curso.
Igualmente tuvieron lugar encuentros con las autoridades distritales y provinciales, así como con
diferentes líderes/as de Organizaciones de Sociales de Base. Se realizaron intensas sesiones de trabajo
interinstitucional con el fin de perfilar, de cara a futuro, nuevas estrategias que permitan un mayor
impacto transformador tanto en el ámbito productivo como de defensa de los Derechos Humanos. En
este sentido, resultó gratificante comprobar el empoderamiento de numerosas lideresas comunales y
su creciente participación en la vida económica y social de sus comunidades.

IMPACTO NACIONAL DEL PROYECTO PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES PARA UN DESARROLLO
INTEGRAL EN UMACHURCO
El proyecto de la comunidad de Umachurco ejecutado por un consorcio de entidades formado por la
Municipalidad Distrital de San Salvador y Caritas Cusco (Perú) y cofinanciado por Agencia Vasca de
Cooperación para el desarrollo ha tenido una relevancia a nivel no sólo regional sino nacional ya que
Caritas del Perú lo ha considerado un proyecto importante y lo ha difundido. Aquí os dejamos un link al
video, en el que podréis ver cómo las mujeres son las protagonistas del desarrollo de la comunidad
https://www.youtube.com/watch?v=Qv_FqoB6_TM

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
Se presenta en formato digital la memoria de actividades 2014 de FISC cooperación y desarrollo.
Entre otras cuestiones, en ella se recogen: los proyectos culminados durante el 2014; los que han
continuado en desarrollo y los nuevos proyectos puestos en marcha el pasado año; los dos
programas de actuación permanentes en RD Congo y Kenia; y las numerosas acciones de
sensibilización y educación para el desarrollo llevadas a cabo en Bizkaia a través de los medios de
comunicación, en colegios, o entre diversos colectivos de nuestra sociedad.
La memoria se abre con una carta del director en la que Se resaltan los esfuerzos para poder seguir
acompañando a los colectivos del sur y a las organizaciones del norte en su actividad de promoción
de la mujer, lucha contra la pobreza y defensa de los derechos humanos. http://
www.fundacionfisc.org/fisc/contenidos.item.action?id=2188341&menuId=8400228

CROSS SOLIDARIO EN EL COLEGIO MUNABE
El pasado 25 de Octubre de 2015 se celebró en el Colegio Munabe Ikastetxea. Este año, el Cross tenía
una peculiaridad ya que era el 40 aniversario del Colegio y también participaron los antiguos alumnos.
Los fondos recaudados son a favor de Gatina y Maramba, dos escuelas infantiles en Kenia, ubicadas
en plantaciones de té que son atendidas por Kianda Foundation. http://www.kianda-foundation.org/
Web/?cat=12
El dinero obtenido con la venta de los dorsales solidarios, sirve para que las alumnas/os de Gatina y
Maramba tengan materiales escolares, uniformes con los que guarecerse del frío y vestir con cierta
dignidad. También les permite beber un vaso de leche al día, para mitigar los procesos de
desnutrición, y ser atendidos médicamente.
Además de los alumnos de Munabe varias empresas colaboran en el Cross. Entre otras, participó la
empresa Palomitón que en el ideario de la empresa tiene un compromiso social
http://
www.palomiton.com/compromiso-social.html y decidió donar el 10% de las ventas de ese día para la
Fundación http://www.palomiton.com/eventos/deportivos/188-cross-solidario.html
Agradecemos a todos la participación
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