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Estimados/as amigos/as y colaboradores/as:
La pandemia originada por la enfermedad COVID-19 ha situado abruptamente a toda la
población mundial frente a situaciones de confinamiento, riesgo para la salud y profundas crisis
económicas que ponen en peligro nuestros modos de vida y van a suponer cambios sociales
importantes. Aunque el virus no conoce fronteras, sin embargo sus efectos son muy diversos en
un mundo desigual y se sienten con especial intensidad en los países del Sur que carecen de
sistemas sanitarios desarrollados, y sus redes de protección económica y social son mucho más
débiles.
Esta realidad pone de manifiesto, por un lado, la globalidad de los desafíos que plantea
un mundo intensamente interconectado, y por otro, la necesidad de mantener la solidaridad
internacional, evitando la tentación de oponer solidaridades locales con otras solidaridades
globales en lo que sería una prioridad por solucionar los problemas propios y solo prestar
atención a los internacionales una vez que los primeros sean resueltos. Desde esta perspectiva,
la frase “no dejar a nadie atrás” no debiera hacer referencia únicamente a las realidades
internas y debiera aplicarse sin perder de vista las realidades de los países del Sur menos
desarrollados. Por estos motivos, desde FISC cooperación y desarrollo, consideramos que es más
urgente que nunca mantener y profundizar las políticas de cooperación internacional para el
desarrollo.
Durante el 2019, desde la Fundación hemos tenido ocasión de viajar a la RD Congo para
comprobar sobre el terreno la evolución de los proyectos que allí se ejecutan y que promueven
procesos de desarrollo integral vinculados a proyectos educativos inclusivos, con especial
incidencia en la incorporación a la educación de colectivos marginados como son los niños y
niñas albinos. Hemos continuado igualmente fomentando la mejora sanitaria y el desarrollo
agropecuario que permita un avance en la nutrición y la seguridad alimentaria. En todos los
proyectos se ha incorporado una perspectiva de género, con el fin de hacer frente a las
vulnerabilidades específicas de las mujeres, en estos ámbitos de actuación.
Igualmente, la Fundación ha participado activamente, un año más, en la Campaña
Mundial por la Educación, cuyo lema ha sido en esta ocasión: “Defendemos la Educación,
Sostenemos el Mundo”, que ha puesto el acento en la especial relevancia que tiene la educación
en la conservación y protección del medioambiente. Por otra parte, la Fundación ha continuado
involucrada de forma activa en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más
concretamente en la promoción del ODS 2 “Poner fin al hambre”. Para ello se ha puesto en
marcha una campaña de sensibilización en la que han participado 11 centros educativos y
asociaciones juveniles de Bizkaia y se ha llevado a cabo un concurso de dibujos y microrrelatos
con el título “Poner fin al hambre en el mundo, el pez o la caña”.
Como siempre, agradecemos las aportaciones de todos/as los/as colaboradores/as de
FISC cooperación y desarrollo, tanto públicos como privados, sin las cuales todas estas
iniciativas hubieran sido imposibles.
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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 22 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 el acceso
universal a una educación inclusiva y de
calidad. 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 crítica 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 forma parte de las siguientes redes: es miembro de la Coordinadora de
ONGD de Euskadi y del Grupo Pro África, de la Campaña Mundial por la Educación y del Consejo
Municipal de Cooperación de Bilbao, a la vez que mantiene convenios y estrechas relaciones de
colaboración con numerosas ONG y movimientos sociales 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 2019, desde FISC cooperación y desarrollo se han gestionado 11 proyectos de
cooperación internacional en diversas fases de desarrollo que han involucrado a 95.951 personas (de las
que 34.174 mujeres) beneficiarias directas y un número mucho mayor de beneficiarias indirectas.
Concretamente, se han culminado 3 proyectos iniciados durante ejercicios anteriores; se han mantenido
en ejecución otros 3 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, y también se ha obtenido financiación privada de la Fundación
Carmen Gandarias, de La Rioja Alta, S.A. y de la Fundación Roviralta o Fundación JAYROA 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 el Centro Social
Moluka en la periferia de Kinshasa;
2.
Formación preescolar en las escuelas de Gatina y Maramba en el Distrito de Kiambú-Kenia
Muchos de estos programas se financian mediante el compromiso del alumnado de varios colegios
vascos, que ha sido concienciados mediante distintas sesiones y talleres, y colaboran desde hace años
con los fines de la Fundación a través de diversas actividades que organizan a lo largo del curso escolar.

2.1. Proyectos de cooperación iniciados en el año 2019
2.1.1. Proyectos en la República Democrática del Congo (RDC)
“Continuidad de apoyo sanitario, formación, y prevención de dificultades desde el embarazo
hasta el parto/cesárea de las mujeres embarazadas y niños recién nacidos”
Entidad Cofinanciadora: Fundación Carmen Gandarias
Población sujeto: 37 (37 mujeres)
Socia Local: Association Centre Congolais de Culture, de Formation et de Développement (CECFOR)
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“Fortalecimiento de las capacidades de la comunidad educativa del Municipio de Ngandanjika
(Fase II)”
Entidad Cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao – Bilboko Udala
Población sujeto: 91.970 (32.347 mujeres)
Socia Local: Projet Ditunga (PRODI)

“Atención sanitaria ortopédica a niños/as de Mont-Ngafula con diversidad funcional,”
Entidad Cofinanciadora: Fundación JAYROA
Población sujeto: 24 (15 mujeres)
Socia Local: Projet Ditunga (PRODI)

2.1.2. Proyectos en PERÚ
“Elaboración de plan estratégico institucional con cambio organizacional pro equidad de
género”
Entidad Cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia - Bizkaiko Foru Aldundia
Población sujeto: 29 (13 mujeres)
Socia Local: Cáritas Arquidiocesana Cusco

"Terapia física y rehabilitación para mejora de la calidad de vida de niños/as y jóvenes con
discapacidad que asisten al CEBE El Carmelo, Molinopata "
Entidad Cofinanciadora: Fundación Roviralta
Población sujeto: 15 (10 mujeres)
Socia Local: Caritas Abancay
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2.2. Proyectos de cooperación en vigor durante todo el año 2019
2.2.1. Proyectos en la República Democrática del Congo (RDC)
“Creación de condiciones resilientes de producción para las poblaciones agrícolas y el
empoderamiento de mujeres en el marco de la lucha contra la pobreza en las zonas periféricas
de Kinshasa.”
Entidad Cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao – Bilboko Udala
Población sujeto: 60 (30 mujeres)
Socia local: Association Centre Congolais de Culture, de Formation et de Développement (CECFOR)

“Educación primaria en 10 comunidades tribales del Municipio de Ngandanjika con integración
de niñas, albinos/as y discapacitados/as”
Entidad Cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo – Garapenerako
Lankidetzaren Euskal Agentzia
Población sujeto: 2400 (960 mujeres)
Socio Local: Projet Ditunga (PRODI)

2.2.2. Proyectos en Perú
“Mujeres y varones de la comunidad campesina de Toraya se asocian para el desarrollo
sostenible de la actividad pecuaria”.
Entidad Cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo – Garapenerako
Lankidetzaren Euskal Agentzia
Población sujeto: 480 (250 mujeres)
Socia Local: Consorcio de Caritas Abancay y Municipalidad Distrital de Toraya

2.3. Proyectos de cooperación finalizados durante el año 2018
2.3.1. Proyectos en la República Democrática del Congo (RDC)
“Capacitación de las mujeres de la Asociación Bwangandu en la producción, transformación y
venta de Harina mejorada”
Entidad Cofinanciadora: Rioja Alta, S.A.
Población sujeto: 68 mujeres
Socia Local: Projet Ditunga (PRODI)

2.3.3. Proyectos en Perú
“Elaboración Diagnóstico para equidad de género con cambio organizacional”
Entidad Cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia – Bizkaiko Foru Aldundia
Población sujeto: 27 (12 mujeres)
Socia Local: Caritas Arquidiocesana Cusco
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"Gobernanza democrática en equidad para la promoción de los derechos humanos en la
Comunidad de Urinsaya y sus anexos de Sunchumarca, Paro, Sauceda y Amantuy"
Entidad Cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia – Bizkaiko Foru Aldundia
Población sujeto: 868 (444 mujeres)
Socia Local: Caritas Arquidiocesana Cusco
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3.

EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL

Durante el año 2019, y de acuerdo con la vocación que la Fundación tiene por hacer llegar a la
ciudadanía vasca en general y a su base social y ámbito local en particular, la necesaria
corresponsabilidad de nuestra sociedad con los países empobrecidos, se llevan a cabo variadas
iniciativas concretas de cara a poner de relieve la situación social de estos últimos países, las
interconexiones existentes en un mundo globalizado y las obligaciones de justicia que ello supone. En
muchas ocasiones, estas actividades van acompañadas por llamamientos solidarios para el
sostenimiento de algún proyecto concreto en el Sur. Algunas de las actividades desarrolladas durante
2019 son las siguientes:


Una sesión titulada "Economía Sostenible: claves para una interpretación alternativa" con las
alumnas del Programa Excellence de 1º y 2º Bachillerato de Colegio Ayalde ikastetxea. Las alumnas
participaron activamente y al final tuvo lugar un taller en el que reflexionaron en grupo sobre los
pros y los contras de la globalización.



Intervención de un miembro de la Fundación
en Radio Euskadi en el Programa "Hágase la
luz" con una reflexión titulada "Planeta
Plástico". También se participó en el programa
radiofónico de EITB:”La Galería”, con una
intervención sobre el tema: “Poner fin al
hambre en el Mundo”. Estas intervenciones
tienen lugar en el marco de un acuerdo de
colaboración entre Radio Euskadi y la
Coordinadora de ONGD de Euskadi.



Marcha Familiar Solidaria, en el marco del programa “Comparte tu suerte” desarrollado con el
colegio Ayalde ikastetxea (Loiu). Un miembro de la Fundación estuvo presente para poner en valor
las iniciativas que se apoyan con esta Marcha en la R.D. Congo, así como la situación social de
exclusión de las personas que son capacitadas a través de las actividades organizadas por la Antena
Social Moluka, a cuyo sostenimiento se destinan los fondos recaudados mediante la adquisición de
los dorsales solidarios. Hubo en torno a 450 participantes de todas las edades.



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 distintas ciudades del País vasco:
Andoain, Errenteria, Eibar, Santurtzi, Vitoria, Donosti con la presencia de 250 alumnos/as de 5
colegios diferentes y la presencia de
autoridades políticas y representantes
institucionales del ámbito de la
cooperación. En Bizkaia estuvimos
presentes en el acto que tuvo lugar en
Santurtzi, en el que participó el colegio
San José de Calasanz. En esta ocasión, el
lema fue “Defendemos la educación,
SOStenemos el mundo”. Así mismo tuvo
gran repercusión en diversos medios de
comunicación (radio y prensa).
 Videoconferencia sobre Agenda 21 entre
un centro educativo en Perú y Colegio
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Munabe Ikastetxea de Loiu (Bizkaia). La sesión
fue con una entidad de segunda enseñanza de la
comunidad alto andina de Uripa (Perú) en la que
participaron los grupos de Agenda21 de ambas
entidades educativas. El encuentro sirvió para
poner en común saberes y aprendizajes que el
alumnado han ido adquiriendo, en cada uno de
sus ámbitos de actuación, para el desarrollo de
la Agenda21. La sesión puso de manifiesto la
globalidad de los problemas que afectan al
mundo, a la vez que las diversas concreciones
locales de los mismos.


Stand solidario de libros y uniformes, organizado
por el colegio Ayalde ikastetxea y en el colegio
Munabe ikastetxea, a favor del proyecto en R.D.
Congo destinado a fortalecer las actividades de
la antena social de Moluka en Kinshasa y un
proyecto de acceso a la educación preescolar en
Kenia, respectivamente. La acción se realiza en el
marco del programa “Comparte tu suerte”. Con
esta actividad se pretende además, ayudar a las
familias a abaratar los gastos escolares que se
generan al principio del curso; contribuir a
desarrollar entre el alumnado hábitos de
austeridad solidaria y consumo responsable,
moviéndoles a cuidar sus libros y uniformes para
que puedan ser reutilizados por otras personas y
colaborar, de este modo, con la sostenibilidad
ambiental. La iniciativa va acompañada de una
acción de sensibilización tanto por parte de
los/as profesores/as como de los miembros de la
Fundación, para enmarcar los fines de la misma.



Exposición fotográfica de sensibilización en
Colegio Munabe ikastetxea, sobre los proyectos
solidarios puestos en marcha por FISC
cooperación y desarrollo. De esta manera el
alumnado tiene acceso a una visión gráfica de las
realidades sociales existentes en otros países del
mundo. La exposición hacía especial hincapié en
las difíciles condiciones de acceso a la educación
en la Kenia.



Participación en la sesión: “La alimentación en
los Andes peruanos”. La actividad tuvo lugar en
el marco del Kutun Project que desarrolla la
Asociación cultural Loizaga de Leioa. Kutun
Project trabaja para la inserción social de
inmigrantes e hijos/as de inmigrantes a través de
la cocina. Con la voluntad de unir lo global con lo
local, un miembro de FISC cooperación y
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desarrollo realizó un taller de sensibilización sobre alimentación adecuada y platos típicos del Perú
(varios niños/as tienen padres originarios de ese país) de manera que el taller sirvió para que
redescubrieran sus raíces culturales. Posteriormente tuvo lugar una exposición de los alimentos
que los/as propios/as niños/as están cultivando en el huerto de la Asociación.


Participación en la jornada “Pobreza Cero-Zero Pobrezia” que este año ha tenido como lema “La
pobreza, un problema de derechos humanos. RGI - Murrizketarik ez” con el que se reclamaba una
Renta de Garantía de Ingresos sin restricciones para todas aquellas personas que la necesiten. La
marcha se inició desde la Plaza Moyúa y finalizó ante la sede del Gobierno Vasco en la Gran Vía de
Bilbao, dónde se leyó un manifiesto. FISC cooperación y desarrollo participó, junto con colectivos
sociales, vecinales y sindicales, acompañando a otros miembros de la Coordinadora de ONGD.



Sesión “El hambre en el mundo” en la Asociación cultural Loizaga y el colegio de educación ingantil
y primaria Zurbaran, como actividad complementaria de sensibilización de cara a la participación en
un concurso de dibujos y micro relatos organizado por FISC cooperación y desarrollo con la
colaboración del Ayuntamiento de Bilbao y el Banco de Alimentos de Bizkaia.



XXXIII 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”. Participaron
también los antiguos alumnos y hubo colaboración de numerosas empresas privadas. Miembros de
la Fundación estuvieron presentes con material informativo. Participaron más de 400 corredores/as
en diversas pruebas.



Sesión de sensibilización: “Solidaridad en un mundo global”, organizado por la AMPA del colegio
Munabe y destinada a padres y madres del colegio. Un miembro de la fundación departió sobre: el
cambio de marcos de actuación: de regional a global; la globalización cultural, económica y social;
la solidaridad ampliada: multinivel (0’7%) (efecto redistributivo); las interconexiones y nuevas
responsabilidades globales y la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los padres y madres participaron activamente y reflexionaron en grupo sobre los desafíos de la
globalización y los nuevos retos que plantea una economía ‘descarbonizada’. Asistieron 12 padres y
madres.



Entrega de premios del II concurso de dibujos y micro relatos: “el pez o la caña”. Este acto supuso la
culminación de la actividad que tuvo lugar a lo largo del tercer cuatrimestre de 2019. El concurso se
orientó a contribuir a la puesta en marcha del compromiso alcanzado por los países de las Naciones
Unidas al alumbrar la Agenda 2030 con los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Desde FISC
cooperación y desarrollo hemos considerado que este es un esfuerzo que debe de ser secundado a
diferentes niveles y es lo que nos ha inspirado la convocatoria de este concurso de dibujos y micro
relatos, centrada en el Objetivo número 2 de esa Agenda: “Poner fin al hambre en el mundo, lograr
la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición”. En el concurso han participado 374
alumnas/os de 11 centros educativos diferentes.



La Fundación participó un año más en la Feria Solidaria de ONG, organizada por el Ayuntamiento de
Barakaldo. En el Stand de la Fundación se dieron a conocer los proyectos que están
desarrollándose, se entregó material divulgativo y se vendieron productos congoleños, peruanos y
kenianos, además de ofrecer bizcochos caseros al numeroso público asistente. En esta ocasión se
llevó a cabo una acción con el objetivo de recordar y denunciar la situación de las personas
migradas y desplazadas. La acción se realizó en colaboración con la Federación de Asociaciones de
Inmigrantes “Sumando-Gehituz” de Barakaldo. El evento contó con la participación de miembros y
voluntarios/as de la Fundación que participaron en una manifestación con pancartas, que recorrió
las instalaciones de la Herriko Plaza.
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4.

COLABORACIÓN CON ENTIDADES QUE TRABAJAN CON LA JUVENTUD
VASCA

La actividad de la Fundación, a favor de la dignidad y el pleno desarrollo de las personas, aspira a
realizarse de manera holística. Entre los fines fundacionales de FISC cooperación y desarrollo, recogidos
en sus estatutos está contemplado como uno de sus objetivos principales el "promover, apoyar,
financiar y humanizar actividades de interés educativo, cultural, social y artístico… en beneficio de la
juventud". De esta manera desde FISC cooperación y desarrollo se contribuye a construir una sociedad
solidaria y justa donde prime la convivencia, el respeto a los demás y la resolución pacífica de los
conflictos. Con el fin de dar cumplimiento a dicho objetivo, a lo largo de estos años se han ido
acordando ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro cuyos fines son congruentes con los de la
Fundación y tienen entre sus objetivos principales la promoción de la juventud y el desarrollo integral y
equilibrado de su personalidad.
Por otro lado, es voluntad de la Fundación el transmitir a la sociedad en la que se encuentra la mayor
parte de su base social, una visión crítica de los problemas vinculados al actual modelo de desarrollo y
su apuesta por unas relaciones basadas en el diálogo constructivo y abierto. En este sentido las
asociaciones con las que mantiene relaciones constituyen un cauce idóneo para transmitir estos
mensajes de manera capilar a numerosos colectivos juveniles.
En el marco de estos convenios, durante el ejercicio 2019 se apoyó a las siguientes asociaciones sin
ánimo de lucro: la Asociación Benéfica Galea, la Asociación Cultural Iparbide, la Asociación Cultural
Mendialai y la Asociación Cultural Loizaga.
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5.

PRINCIPALES MAGNITUDES DE GESTIÓN

APLICACIÓN DE FONDOS
AÑO 2019

36.18%

Gastos corrientes
8,29%

55.48%
Cooperación
55,48%
Educac./cultura/sensibil. 36,18%
Amortizaciones
0,05%
Nóminas
5,64%
SS empresa y otros
1,24%
Otros gastos
1,41%
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FUENTES DE INGRESOS

Euros
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OTROS

2017
2018
2019

RECEPCIÓN INSTITUCIONAL POR EL DÍA DE ÁFRICA EN EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GAZTEIZ
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