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Estimados/as amigos/as y colaboradores/as:
Mientras preparábamos la memoria, ha tenido lugar el arranque del Decenio de las
Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028), con el que se pretende destacar el
importante papel que desempeña el campesinado familiar en la erradicación del hambre y la
construcción de nuestro futuro alimentario. La agricultura familiar ofrece una oportunidad
única para garantizar la seguridad alimentaria, mejorar los medios de vida, gestionar mejor los
recursos naturales, proteger el medio ambiente y lograr un desarrollo sostenible, en especial en
las zonas rurales. Desde FISC cooperación y desarrollo, la promoción del desarrollo agrícola rural
siempre ha sido uno de nuestros principales ejes de actuación a la hora de enfocar la
cooperación internacional, por considerar que constituye uno de los vectores fundamentales
para permitir que una parte importante de la población salga de la pobreza y del hambre. Este
decenio servirá igualmente para poner en valor el aporte a la agricultura que realiza la mujer
rural, cuyo trascendental papel se encuentra en muchas ocasiones invisibilizado.
Por otro lado, durante el 2018 hemos participado activamente en la Campaña Mundial
por la Educación, de cuyo equipo territorial de Euskadi formamos parte. Este año el lema de la
campaña ha sido “la educación, el camino para la paz”. A este respecto, FISC cooperación y
desarrollo viene centrando una parte importante de su actividad de cooperación en la
promoción del acceso a una educación inclusiva y de calidad en la República Democrática del
Congo (Objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible).
Igualmente, durante este año hemos puesto nuestro foco de atención en la problemática
de la contaminación debida a los residuos plásticos. Nos alegramos de que cada vez sean más
numerosas las iniciativas ciudadanas y las iniciativas legislativas orientadas a reducir los
impactos que sobre el medio ambiente generan estos desechos, especialmente en lo
concerniente a su impacto en los mares y océanos.
Como en años anteriores, el acceso al agua potable y saneamiento, Objetivo de
Desarrollo Sostenible número 6, es otra de las líneas de actuación en nuestras campañas de
sensibilización en medios y centros escolares.
Por último, a través de convenios plurianuales, hemos continuado apoyando a
organizaciones locales que trabajan por una juventud más responsable, solidaria y con valores
ciudadanos.
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 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 el acceso
universal a la 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 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 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 2018, desde FISC cooperación y desarrollo se han gestionado 19 proyectos de
cooperación internacional en diversas fases de desarrollo que han involucrado a unas 120.000 personas
beneficiarias directas y un número mucho mayor de beneficiarias indirectas. Concretamente, se han
culminado 6 proyectos iniciados durante ejercicios anteriores; se han mantenido en ejecución otros 6
proyectos y se han iniciado 7 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, de La Rioja Alta, S.A. y de la Fundación Roviralta, 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
3.
Casa de la Cultura en Ngandanjika: Educación, arte, cultura, valores, desarrollo-RD Congo
Muchos de estos programas se financian mediante el compromiso del alumnado de varios
colegios vascos que ha sido concienciado con distintas sesiones y talleres y colaboran desde
hace años con los fines de la Fundación fruto de las actividades que organizan en distintos
momentos del año.

2.1. Proyectos de cooperación iniciados en el año 2018
2.1.1. Proyectos en la República Democrática del Congo (RDC)
“Abastecimiento de medicamentos básicos e instalación de luz eléctrica en el centro semi-rural
Hospitalario de Nuestra Señora de la Paz (CHNDP) de Mwene-Ditu, provincia de Lomami”
Entidad Cofinanciadora: Fundación Roviralta
Población sujeto: 14.964 (8.230 mujeres)
Socia Local: Oficina Diocesana de Obras Médicas de Mwene-Ditu (BDOM) de Diócesis de Luiza
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“Atención y apoyo sanitario desde el embarazo hasta el parto o cesárea de las mujeres
embarazadas y niños recién nacidos”
Entidad Cofinanciadora: Fundación Carmen Gandarias
Población sujeto: 30 mujeres
Socia Local: Association Centre Congolais de Culture, de Formation et de Développement (CECFOR)

“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)

“Fortalecimiento de las capacidades de la comunidad educativa del Municipio de Ngandanjika
(Fase I)”
Entidad Cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao
Población sujeto: 91.970 (32.347 mujeres)
Socia Local: Projet Ditunga (PRODI)

“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
Población sujeto: 2400 (960 mujeres)
Socia Local: Projet Ditunga (PRODI)
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2.1.2. Proyectos en PERÚ
"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
Población sujeto: 868 (444 mujeres)
Socia Local: Caritas Arquidiocesana Cusco

“Elaboración Diagnóstico para equidad de género con cambio organizacional”
Entidad Cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia
Población sujeto: 27 (12 mujeres)
Socia Local: Caritas Arquidiocesana Cusco

2.2. Proyectos de cooperación en vigor durante todo el año 2018
2.2.1. Proyectos en la República Democrática del Congo (RDC)
“Educación primaria en entorno saludable para niñas y niños en 5 comunidades de Beena
Kalambayi”
Entidad Cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 3.000 (1.525 mujeres)
Socia Local: Projet Ditunga (PRODI)
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“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
Población sujeto: 60 (30 mujeres)
Socia local: Association Centre Congolais de Culture, de Formation et de Développement (CECFOR)

2.2.2. Proyectos en Perú
“Preservando los recursos naturales para la seguridad alimentaria de la micro cuenca de
Lisahuacho – Huarquiza”
Entidad Cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 365 (192 mujeres)
Socia Local: Consorcio de Caritas Abancay y Municipalidad Distrital de Sañayca

“Mejorando la ciudadanía económica de mujeres y varones de las comunidades agrícolas de
Suyo, Hualla y Umapata, mediante la producción ecológica y sostenible de café y aves de corral”
Entidad Cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 1223 (566 mujeres)
Socia Local: Consorcio de Caritas Arquidiocesana Cusco y Municipalidad Provincial de Calca

“Mejora de la sostenibilidad ambiental y fortalecimiento en derechos de las mujeres en la
comunidad de Larata”
Entidad Cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia
Población sujeto: 156 (80 mujeres)
Socia Local: Consorcio entre Cáritas Abancay y Municipalidad distrital de Curahuasi
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“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
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)
“Educación primaria en entorno saludable para niñas y niños en 5 comunidades de Baluba
Shankadi”
Entidad Cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 3.000 (1625 niñas)
Socia Local: Projet Ditunga (PRODI)
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“Atención y apoyo sanitario desde el embarazo hasta el parto o cesárea de las mujeres
embarazadas y niños recién nacidos”
Entidad Cofinanciadora: Fundación Carmen Gandarias
Población sujeto: 30 mujeres
Socia Local: Association Centre Congolais de Culture, de Formation et de Développement (CECFOR)

2.3.2. Proyectos en Guatemala
“Mejoramiento del Centro de Acopio de Hortalizas de Escuela Agrícola Utz Samaj, Tecpán”
Entidad Cofinanciadora: Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarros
Población sujeto: 350 (280 mujeres)
Socia Local: Fundación para el Desarrollo Integral (FUDI)

2.3.3. Proyectos en Perú
“Mejora de la producción Avícola y agroecológica con equidad de género en la comunidad de
Amparaes”
Entidad Cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 438 (221 mujeres)
Socia Local: Caritas Arquidiocesana Cusco

“Comunidades de Sañayca promueven empresas rurales autogestionadas para su desarrollo
integral”
Entidad Cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 564 (286 mujeres)
Socia Local: Consorcio de entidades formado por Caritas Abancay y la Municipalidad Distrital de Sañayca

“Gestión del desarrollo pecuario en equidad en la Comunidad Campesina de Llaspay y en el
anexo de Cotahuana”
Entidad Cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia
Población sujeto: 425 (197 mujeres)
Socia Local: Consorcio de Caritas Arquidiocesana Cusco y Municipalidad Distrital de Huanoquite
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3.

EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL

Durante el año 2018, desde FISC cooperación y desarrollo hemos continuado realizando actividades de
concienciación y fomento de la 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 estamos presentes a través de proyectos de desarrollo. Cada
una de estas acciones ha estado diseñada de acuerdo con el público objetivo al que nos dirigíamos.
Algunas de las actividades desarrolladas durante 2018 son las siguientes:


En el marco de Campaña Mundial por la
educación presentación de un video sobre la
educación al Concurso "Dame un minuto de"
organizado por Unesco Etxea, dedicado este
año a la educación inclusiva y equitativa, y en
el que el equipo territorial de Euskadi quedó
entre los 19 finalistas.



Mafalda Vaz de Araujo, de la ONG congoleña
CECFOR, residente en Kinshasa impartió en
Colegio Ayalde Ikastetxtea una sesión de
sensibilización sobre la situación de la mujer en
el Congo y más concretamente en los barrios
periféricos de Kinshasa, donde la asociación
local a la que pertenece desarrolla su actividad.
La sesión tuvo lugar con las vocales de
solidaridad de los cursos desde 1º de la ESO
hasta 2º de bachillerato.



Intervención en Radio Euskadi en el Programa
"Hágase la luz" con reflexión sobre: “Acceso al
agua: una fuente de conflictos, cada vez
mayor". Estas intervenciones tienen lugar en el
marco de un acuerdo de colaboración entre
Radio Euskadi y la Coordinadora de ONGD de
http://www.eitb.tv/es/radio/radioEuskadi.
euskadi/hagase-laluz/5049696/5470989/hagase-la-luz-18-032018/



22 de marzo "Día Mundial del Agua: ODS 6" un
miembro de la Fundación impartió una sesión
en el colegio Ayalde ikastetxea. El taller,
dirigido a alumnas de 4º ESO generó un intenso
debate en torno a la temática de acceso al
agua potable y el saneamiento. Después de
describir cuál es la situación a nivel global, las
alumnas realizaron aportes y propuestas para
racionalizar el consumo de agua y permitir un
mejor acceso a la misma. Este año, el Día
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Mundial del Agua giró sobre la reutilización de las aguas
residuales.





Marcha Familiar Solidaria, en el marco del programa
“Comparte tu suerte” desarrollado con el colegio Ayalde
ikastetxea (Loiu), con la colaboración de empresas privadas.
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 el Centro 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 Bilbao,
con la asistencia de 250 alumnos/as de 5 colegios y la
presencia de autoridades políticas y representantes
institucionales del ámbito de la cooperación. En esta
ocasión, el lema fue: “La educación, el camino hacia la paz”.
Así mismo tuvo gran repercusión en diversos medios de
comunicación (radio y prensa).



Concierto solidario por la escolarización en la R.D. Congo,
en colaboración con Mutoka Mwoyo, en Madrid, a favor de
los proyectos desarrollados en el ámbito de la educación,
por parte de nuestra socia local Projet Ditunga (PRODI).



Stand solidario de libros y uniformes, organizado por el
colegio Ayalde ikastetxea, a favor del proyecto en R.D.
Congo destinado a fortalecer las actividades de la antena
social de Moluka en Kinshasa., 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.

Stand solidario de libros y uniformes del colegio Munabe ikastetxea. Los fondos recaudados se
destinan a favor de las escuelas infantiles de Gatina y Maramba en Kenia, y se enmarca en el
programa “Comparte tu suerte”. La iniciativa tiene fines similares a la que se lleva a cabo en el
colegio Ayalde ikastetxea y asimismo va acompañada de una acción de sensibilización tanto por
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parte de los/as profesores/as como de los miembros de la Fundación, para enmarcar los fines de la
misma.


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.



XXXI 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 un stand en el que se explicó el proyecto y se pusieron a la
venta productos artesanales de la zona. Participaron más de 400 corredores/as en diversas
pruebas.
http://www.munabe.com/es/cross-solidario/1365-cross-de-munabe-el-mal-tiempo-no-pudo-conlos-corredores.html



"Taller ODS 6: Derecho al Agua potable y saneamiento" un miembro de la Fundación impartió una
sesión en el colegio Munabe ikastetxea sobre esta problemática global. La sesión, dirigida a
alumnos de Bachillerato, participantes del programa Excellence, finalizó con un taller en el que los
alumnos, por grupos, prepararon preguntas sobre el tema y medidas de racionalización del uso del
agua en su vida cotidiana.
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La Fundación estuvo presente a través de diversas actividades culturales en la promoción del
movimiento Fair Saturday; movimiento originado en Bilbao pero que ha adquirido dimensión
nacional e internacional y que busca cambiar el mundo a través del arte y la cultura. Desde que en
2016 FISC cooperación y desarrollo firmase un acuerdo de mutua colaboración con la Fundación
organizadora del evento, se ha venido cooperando de forma regular cada año con el desarrollo de
este movimiento cultural y solidario.
(http://www.fundacionfisc.org/fisc/contenidos.item.action?id=385749&menuId=8400228&type=84
00228).
Tres actividades culturales eligieron y destinaron los fondos recaudados para el proyecto “Casa de
la Cultura: Educación, Arte, Cultura, Valores, Desarrollo en R.D. Congo”. Este proyecto constituye
una iniciativa destinada a la promoción del Centro Cultural “Tharcisse Tshibangu Tshishiku” de
Ngandanjika (R.D. Congo) que es iniciativa de nuestra socia local, Projet Ditunga (PRODI). En una
zona en la que muchas veces las necesidades básicas no están satisfechas, este proyecto es una
muestra de que la cultura constituye una dimensión fundamental para el bienestar de las personas,
incluso en situaciones de conflicto o carencias materiales. En todas las actividades estuvieron
presentes voluntarios/as y miembros de la Fundación que enmarcaron las acciones solidarias
explicando la realidad social de la R.D. Congo al público asistente. Las actividades desarrolladas
fueron las siguientes:
1. “Decorate Goblin Green Power Electric Car” a cargo de “Room 13 Ayalde”, en colaboración con
el Colegio de Ingenieros Industriales de Bizkaia. Con esta actividad, que tuvo lugar en la explanada
del Museo Marítimo Ría de Bilbao, los/as niños/as asistentes, tuvieron ocasión de carrozar con
materiales reciclados un coche eléctrico.
2. “Ten Plays and a Happy End”. Diez pequeñas obras de teatro cómicas organizadas por The
Vacuum Cleaner Company del colegio Ayalde ikastetxea. La representación tuvo lugar en el
auditorio del Museo Marítimo Ría de Bilbao y acudió un centenar de personas.
3. Concierto en la parroquia de los Santos Juanes, en el Casco Viejo de Bilbao, a cargo del Coro y
Orquesta de la Capilla de Música de la Catedral de Bilbao con obras de J.S. Bach, M. Navarro, F.
Madina y J. Guridi, al que asistieron unas 200 personas. El evento contó con la presencia de la
responsable de proyectos de cooperación internacional de Projet Ditunga, Ntumba Mutombo, que
explicó la importancia de este proyecto cultural para el desarrollo integral de los/as habitantes de
Ngandanjika.
https://capillamusicacatedralbilbao.jimdo.com/programación-actual/histórico-curso-2018/
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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 pastas caseras 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.
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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 convenios de colaboración con 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 2018 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.

17

5.

PRINCIPALES MAGNITUDES DE GESTIÓN

APLICACIÓN DE FONDOS
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FUENTES DE INGRESOS

Kenia:
2000 euros
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ACTO DE LA SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN EN BILBAO
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