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Estimados/as amigos/as y colaboradores/as:
2016 ha sido el año del inicio del proceso para la consecución de los 17 objetivos contemplados
en el documento aprobado en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas:
“Transformar nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Desde FISC cooperación y
desarrollo estamos poniendo nuestro grano de arena para conseguir que en los países donde
acompañamos a contrapartes locales a través de actividades de cooperación se vayan alcanzando estas
metas. Siguiendo con nuestra trayectoria, nos hemos centrado en “la lucha contra la pobreza en todas
sus formas”, “la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y la promoción de la agricultura
sostenible”, “la educación inclusiva, equitativa y de calidad”, “el empoderamiento de mujeres y niñas” o
“la disponibilidad de agua y su gestión sostenible”.
A diferencia de lo que ocurría con los Objetivos del Milenio, estos objetivos tienen carácter
integral, indivisible y mundial por lo que todos los países deben asumirlos e implementarlos según sus
diferentes niveles de desarrollo. A este respecto, nos encontramos con que algunas administraciones
todavía no han implementado prácticamente ninguna herramienta de medición, planificación de las
estrategias nacionales y políticas de cumplimiento. Llama la atención que muchos de los países del
denominado Sur estén más avanzados e involucrados que algunos de los países desarrollados. En este
sentido, desde las ONGD tenemos por delante una importante tarea de incidencia política con la que
nuestra Fundación se encuentra comprometida a través de las diversas plataformas en las que participa.
Por otro lado, no puedo dejar de mencionar que mientras se elabora esta memoria, FISC
cooperación y desarrollo está cumpliendo su 20 aniversario. Son ya muchos los proyectos y actividades
llevados a cabo desde aquel 28 de mayo de 1997 en que nació la Fundación. Un proyecto surgido de la
conciencia social de varios/as profesionales bilbaínos/as deseosos/as de contribuir generosamente a la
construcción de un mundo más justo y mejor. Aquel proyecto que nació pequeño se ha ido
consolidando a lo largo de estos años y tiene por delante un futuro lleno de desafíos ilusionantes que,
con la colaboración de quienes forman nuestra base social, podremos ir acometiendo. A todos aquellos,
que a lo largo de estos años nos han apoyado: instituciones públicas y privadas, voluntarios/as,
donantes, etc. les damos las gracias pues sin su colaboración nunca se hubieran podido alcanzar los
logros conseguidos durante estos 20 años.

Jesús Pizarro Portilla
Director
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1.

QUIÉNES SOMOS
Fundación Innovación Social de la Cultura, 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, desde el comienzo ha
dedicado una parte importante de sus esfuerzos y recursos a la cooperación para el desarrollo
de los países del Sur. A lo largo de estos años, 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
acompañándoles
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 las personas 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 los más desfavorecidos.
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.
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2.

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
Durante el año 2016, desde FISC cooperación y desarrollo se han gestionado 25 proyectos de
cooperación en diversas fases de desarrollo que han involucrado a unas 125.000 personas
beneficiarias. Concretamente, se han culminado 8 proyectos iniciados durante ejercicios
anteriores; se han mantenido en ejecución 7 proyectos y se han iniciado 10 nuevos proyectos.
De estos últimos, dada su reducida dimensión, 5 se han finalizado durante el mismo año de
2016. 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. Además se han
mantenido en vigor los 3 programas permanentes de apoyo a iniciativas sociales en países del
Sur. Los proyectos de 2016 se han llevado a cabo de la mano de socias locales presentes en
Perú, Guatemala, R.D. Congo y Kenia con las que nuestra fundación mantiene vínculos de
colaboración. A continuación se detallan estos proyectos y el contenido de los mismos.

2.1. PROYECTOS FINALIZADOS DURANTE EL AÑO 2016
01. PERÚ: Participación ciudadana para la planificación concertada del desarrollo de
Abancay
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 105.694
Socio Local: Consoricio formado por Cáritas Abancay y Municipalidad Provincial de Abancay
Este proyecto ha impulsado el desarrollo de capacidades de los gobiernos locales y de la
sociedad civil de la Provincia de Abancay, para la construcción de espacios, condiciones y
mecanismos que permitan la planificación adecuada y concertada del desarrollo local, con la
participación de la sociedad civil organizada, con un mayor protagonismo de las mujeres y de
las/os jóvenes.
La base de la intervención está en la formación de líderes/esas, el fortalecimiento de las
organizaciones sociales y su implicación y vigilancia de los procesos participativos en los
Gobiernos locales, y en el desarrollo de capacidades de las autoridades políticas y
funcionarios/as de dichos Gobiernos. Se trata de fortalecer procesos participativos
transparentes y los ámbitos de concertación, bajo un enfoque de equidad y participación de
los/as jóvenes, y de orientar la inversión municipal a los proyectos priorizados por la población
en congruencia con los objetivos estratégicos establecidos en los planes de desarrollo oficiales.

02. R.D. CONGO: Promoción social, económica, cultural y educativa de la mujer
campesina del Distrito de Ngandanjika
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 1.000 personas
Socio Local: Consorcio formado por Caritas Mbujimayi y Projet Ditunga (PRODI)
Con este proyecto, se ha conseguido extender y replicar en las comunidades campesinas de
Kaseki, Mande-Mbaya, Kafumbu, Mpunga y Kalundwe-Musoko los logros ya conseguidos gracias
al programa de fortalecimiento de la Asociación Ciyamba para la formación integral de la mujer
en las comunidades de Mpyana, Nsana, Ntita y Lwanga del Sector de Ciyamba. Se trata de
permitir el acceso a la educación integral de la mujer campesina indígena.
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Este proyecto incluye la creación de cinco nuevos centros especializados en la formación integral
de la mujer campesina indígena, atendiendo así a la demanda de las 959 mujeres socias de las
05 comunidades protagonistas.

03. R.D. CONGO: Mejora de las técnicas productivas en asociaciones agrícolas de
mujeres, en la Municipalidad de Ngandanjika, Distrito de Kabinda Provincia de Kasaï
Oriental,
Entidad Cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao-Bilboko Udala
Población sujeto: 58 personas
Socio Local: Projet Ditunga (PRODI)
Con el presente proyecto se ha acompañado a un grupo de mujeres de la comunidad campesina
de Mpyana, miembros de la Asociación Ciyamba para la Formación Integral de la Mujer, en su
esfuerzo por mejorar su situación social, económica y cultural. El presente proyecto ha contado
con cinco líneas de actuación:
1º) Acompañar y capacitar a las protagonistas para organizarse social y jurídicamente como una
asociación de producción y de venta de hortalizas; 2) Acompañar y capacitar a las protagonistas
en técnicas agrícolas para la implementación de actividades hortícolas colectivas productivas; 3)
Acompañar y capacitar a las protagonistas en técnicas de higiene, de conservación, de gestión y
de venta de productos hortícolas; 4) Dotar a la Asociación Ciyamba con medios de producción
(tierras, semillas mejoradas y herramientas), de conservación (lonja dotada con equipos de
limpieza y de refrigeración) y de transporte (camión frigorífico con megafonía y pasos) para la
venta rápida y rentable de sus productos hortícolas a través de los 4 principales mercados de la
Municipalidad de Ngandanjika; permitiendo así a las mujeres evitar la pérdida de tiempo que les
supone recorrer a pie largas distancias y el perecimiento de productos debido a la falta de
medios para la conservación y transformación. 5) Promover la autoestima de las protagonistas y
organizar una mediación social entre las protagonistas y sus familias políticas o biológicas para
superar la marginación actual y gestionar los conflictos que pueden surgir de la mejora de su
situación económica y social.
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04. PERÚ: Participación de las mujeres para un desarrollo integral en Umachurco
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 74 personas
Socio Local: Consorcio de entidades formado por la Municipalidad Distrital de San Salvador y
Caritas Cusco.
El
proyecto
ha
conseguido
institucionalizar la participación activa
de las mujeres productoras en el
proceso de desarrollo, autogestionado
y sostenible de la comunidad. Se ha
promovido con estas mujeres la
autoestima, el liderazgo, la defensa de
los derechos humanos, organización,
gestión comunal y de asociaciones,
participación ciudadana. Se ha
actualizado el Estatuto Comunal
reconociéndose iguales derechos (de
voz y voto, independiente a su estado
civil) y deberes para hombres y
mujeres, se ha elaborado el Plan
estratégico Comunal vinculado al Plan
Distrital.
Igualmente se han fortalecido las capacidades de estas mujeres en la crianza tecnificada de
cuyes y la producción de gladiolos, gestionando su propia actividad productiva y mejorando así
la seguridad alimentaria y la generación de ingresos económicos que les permita cubrir otras
necesidades del hogar. Por su parte, la municipalidad ha fortalecido los mecanismos
concertados de desarrollo local mediante procesos participativos con enfoque de equidad, a los
que se orientarán la inversión pública derivada de los acuerdos del proceso de presupuesto
participativo.

05. R.D. CONGO: Segunda fase en la mejora de la autonomía y emprendimiento de
mujeres de los 11 centros de Asociación Ciyamba para la Formación integral de la
mujer
Entidad cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao-Bilboko Udala
Población sujeto: 2.240 personas
Socio Local: Projet Ditunga (PRODI)
El proyecto ha permitido la ampliación de la capacidad operativa y del radio de acción de la
Asociación Ciyamba, primera organización de mujeres de la zona, facilitando el acceso de
mujeres de diferentes tribus a su formación integral y al ocio; lo que ha permitido mejorar su
autonomía y facilitar el ejercicio de sus derechos. Para ello se han ampliado tres de las sedes, se
ha reforzado el equipo de capacitadoras para alfabetización de personas adultas, sanidad
maternal, economía doméstica y derechos de la mujer. El objetivo del programa ha sido la
promoción social, económica y cultural de la mujer campesina de Ciyamba y se ha acompañado
el proceso de fortalecimiento de la “Association Ciyamba pour la formation Intègrale de la
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femme” (ACFIF), que comenzó en 2009 con otro proyecto cofinanciado también por Bilboko
Udala - Ayuntamiento de Bilbao. En este marco se han promovido encuentros culturales
mensuales, programas radiofónicos conducidos por las mujeres, etc.

06. PERÚ: Mujeres y varones gestionando en equidad el desarrollo de la Comunidad de
Antilla
Entidad Cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia
Población sujeto: 540 personas
Socio Local: Cáritas Abancay
El proyecto estuvo orientado al fortalecimiento de la organización comunal y la promoción de
relaciones más justas y equitativas, para que las mujeres y los varones de su territorio
participasen real y activamente para lograr un desarrollo integral, verdaderamente humano y
sostenible para todos/as los/as comuneros/as. Antes, en la comunidad de Antilla la participación
de las mujeres en la toma de decisiones era prácticamente nula. El Estatuto comunal, que regía
la vida de la comunidad priorizaba la intervención del varón. Los/as pobladores/es de Sectores y
Anexos que, perteneciendo legalmente a la comunidad de Antilla, están alejados de dicho
Centro Poblado, habían quedado fuera del proceso de desarrollo local. Esta situación ha
comenzado a revertirse gracias al proyecto.

07. PERÚ: Diagnóstico para el establecimiento de plan pro equidad de género con
cambio organizacional
Entidad Cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia
Población sujeto: 44 (19 mujeres)
Socio Local: Caritas Abancay
Diputación Foral de Bizkaia, a través del instrumento contemplado en el Capítulo II del Título IV
de la convocatoria de Subvenciones del Departamento de Acción Social, está apoyando a
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nuestra socia local Cáritas Abancay pueda elaborar un diagnóstico interno que posteriormente
sirva para implementar un Plan Pro Equidad de Género con Cambio Organizacional. Con esta
iniciativa, Cáritas Abancay avanza en la incorporación de herramientas que le permitan
identificar desde una perspectiva de género todos los procedimientos, conformación de su
estructura, instrumentos de comunicación y decisiones que se toman en el interior de la
entidad. Este proceso es además pionero en la provincia de Abancay y desde Cáritas se
socializará con el fin de que constituya un referente para otras instituciones de la zona.

08. PERÚ: Mujeres y varones gestionando en equidad el desarrollo de la Comunidad de
Chanta Umaca
Entidad Cofinanciadora: Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia
Población sujeto: 748 personas (391 mujeres)
Socio Local: Cáritas Abancay
Con el proyecto se ha logrado que en la comunidad de Chanta Umaca y en sus 05 Sectores,
mejore la participación de las mujeres en la toma de decisiones. El Estatuto comunal, que rige la
vida de la comunidad, priorizaba la intervención del varón. Los/as pobladores/es de sectores y
Anexos alejados del centro poblado Chanta Umaca, como la Merced, habían quedado fuera del
proceso de desarrollo local. Con el proyecto se ha fortalecido la organización comunal y se han
promovido relaciones más justas y equitativas, para que las mujeres y los varones de su
territorio participen real y activamente para lograr un desarrollo integral, verdaderamente
humano y sostenible para todos los/as comuneros/as, facilitando el acceso al agua potable del
sector La Merced y mejorando la salubridad de la comunidad.

2.2. PROYECTOS EN VIGOR DURANTE TODO EL AÑO 2016
01. R.D. CONGO: Programa de desarrollo agrario y fortalecimiento del dinamismo
socioeconómico de la zona rural de Mont-ngafula, fase II
Entidad Cofinanciadora: Fundación Obra social La Caixa
Consorcio con: ONAY (Organización Navarra para la Ayuda entre los pueblos)
Población sujeto: 302 personas
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Socio Local: Centre Congolais de Culture Formation et Développement (CECFOR)
El proyecto, en el que FISC cooperación y desarrollo participa en consorcio con la ONGD ONAY
(Organización Navarra de Ayuda para los Pueblos), se plantea como una 2ª fase de un programa
anterior. En esta ocasión 302 agricultores y agricultoras congoleños/as y sus familias (201
hombres y 101 mujeres) mejorarán sus condiciones de vida en los próximos dos años. Para ello
participarán en acciones de capacitación que les permitan perfeccionar sus técnicas agrícolas y
gestionar de manera más eficiente sus explotaciones. Con la ayuda de este proyecto, se les
ayudará a formarse y gestionar sus explotaciones agrícolas. El proyecto se desarrollará en MontNgafula, un barrio de Kinshasa de 500.000 habitantes.

02. PERÚ: Asociación del campesinado para el desarrollo socieconómico de
Ancobamba y Santiago
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 1.193 (633 mujeres)
Socio Local: Consorcio formado por Caritas Abancay y Municipalidad Distrital de Chapimarca
Este proyecto permitirá que las familias beneficiarias puedan mejorar su productividad
agropecuaria y la dieta alimentaria, con enfoque agroecológico y en equidad de género.
Promoverá igualmente un robustecimiento organizacional a favor de la dignidad de las personas
menos favorecidas.
El proyecto se orienta a promover la ciudadanía económica de las mujeres y varones de las
comunidades campesinas de Ancobamba y Santiago, en el distrito de Chapimarca, como
elemento esencial para una participación real y libre en el proceso de desarrollo local. Busca la
optimización del rendimiento que obtienen las/os campesinas/os de su trabajo agrícola
mejorando la producción y productividad de su cultivo de maíz, a partir de un manejo más
técnico y sostenible, y promueve su organización para la transformación y comercialización de
sus productos, sobre la base de la colaboración entre varones y mujeres en condiciones de
equidad para la consecución de los objetivos comunes.

03. PERÚ: Mujeres en el desarrollo integral de la comunidad de Corma y sus Anexos
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 100 personas
Socio Local: Consorcio formado por Caritas Cusco y Municipalidad Distrital de Acos
El proyecto busca fortalecer, en los espacios de decisión comunal, la participación activa de las
mujeres productoras de cuyes de la comunidad de Corma y sus anexos mediante la puesta en
marcha de un proceso de desarrollo local autogestionado y ecológicamente sostenible. Para
ello, la población sujeto participará en talleres de autoestima, liderazgo, derechos humanos,
género, organización y gestión comunal y de asociaciones.
Las mujeres de las asociaciones productoras de cuyes, fortalecidas en las técnicas de crianza y
gestión productiva, tendrán acceso en equidad a los insumos e ingresos generados por su
actividad y participarán de manera real y efectiva en la elaboración del Plan de Desarrollo
Comunal y del Plan de Gestión Medioambiental. Por su parte, la Municipalidad de Acos
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potenciará estos procesos orientando la inversión pública a las propuestas de estas Asociaciones
en el proceso de presupuesto participativo.

04. R.D. CONGO: Educación primaria integral, atención especial a las niñas en Nsana,
Musakaci, Kabala, Muzela y Mpyana
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 3.000 personas
Socio Local: Projet Ditunga (PRODI)
El proyecto busca garantizar el derecho a la escolarización de niños y especialmente de las niñas,
de varias comunidades tribales, desde un enfoque de equidad de género, participación
organizada de los progenitores en los centros escolares, creación de un entorno saludable y el
fomento de una cultura de la paz. Para conseguir estos objetivos se van a poner en marcha
talleres de capacitación sobre derechos humanos, género, higiene, salud y ecología, así como un
programa familiar de sensibilización y prevención contra las enfermedades que causan bajas
escolares.
El proyecto se inscribe en el programa gubernamental de fortalecimiento de las estructuras
educativas y forma parte del segundo plan de escolarización (2012-2016) puesto en marcha por
Projet Ditunga para apoyar las necesidades manifestadas por la población sujeto. Para ello se va
a dotar de 05 escuelas mejoradas a los sectores Ciyamba, Kalambayi, Baluba Shankadi y
Ngandanjika, que constituyen las entidades administrativas del Territorio de Ngandanjika.

05. R. D. CONGO: Educación primaria en entorno saludable para niñas y niños en 5
comunidades de Baluba Shankadi
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 3.000 (1.625 niñas)
Socio Local: Projet Ditunga (PRODI)

El proyecto busca garantizar el derecho a la escolarización de niños y niñas, con medidas
especiales para favorecer a las niñas, de varias comunidades tribales, desde un enfoque de
equidad de género, participación organizada de los progenitores en los centros escolares,
creación de un entorno
saludable y el fomento
de una cultura de la paz.
Para conseguir estos
objetivos se van a poner
en marcha talleres de
capacitación
sobre
derechos
humanos,
género, higiene, salud y
ecología, así como un
programa familiar de
sensibilización
y
prevención contra las
enfermedades
que
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causan bajas escolares. Se fortalecerá las capacidades de las Escuelas con un programa de
formación deontológica profesional.
El proyecto se inscribe en el programa gubernamental de fortalecimiento de las estructuras
educativas y forma parte del segundo plan de escolarización (2012-2016) puesto en marcha por
Projet Ditunga para apoyar las necesidades manifestadas por la población sujeto. Para ello se va
a dotar de 5 escuelas en el sector Baluba Shankadi. El programa es la segunda fase de un plan de
escolarización (2007-2012) cofinanciado en parte por el Gobierno Vasco.

06. PERÚ: Comunidades de Sañayca promueven empresas rurales autogestionadas
para su desarrollo integral
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 564 (286 mujeres)
Socio Local: Consorcio formado por Caritas Abancay y Municipalidad Distrital de Sañayca
El proyecto se orienta a lograr la ciudadanía económica de las mujeres y varones de las
comunidades y anexos del distrito de Sañayca, como elemento esencial para una participación
significativa real y libre en el proceso de desarrollo local.
Promueve la mejora de la economía campesina mediante el desarrollo del proceso de
producción y comercialización de papas nativas (principal exponente económico del distrito), a
partir de transferencia de conocimientos e innovaciones productivas sostenibles y el
fortalecimiento del tejido empresarial rural, con un liderazgo compartido entre mujeres y
varones en el proceso de desarrollo económico local.
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07. PERÚ: Mejora de la producción Avícola y agroecológica con equidad de género en
la comunidad de Amparaes
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 438 personas (221 mujeres)
Socio Local: Caritas Cusco
El proyecto busca fortalecer la ciudadanía económica de hombres y mujeres de la Comunidad de
Amparaes, como factor fundamental para un desarrollo integral autogestionado que permita
revertir la situación de extrema pobreza y vulnerabilidad alimentaria en que se encuentran.
Para ello, se promueven procesos asociativos, con la participación protagónica de mujeres, que
permitirán la mejora de la producción agroecológica de hortalizas y aves, el aumento de los
ingresos y el acceso a los espacios de concertación. Simultáneamente se crearán órganos de
vigilancia para garantizar la sostenibilidad de los recursos comunales y se consensuarán los
instrumentos que permitan alinear esos desarrollos productivos al plan estratégico provincial.

2.3. PROYECTOS INICIADOS DURANTE EL AÑO 2016
01. R. D. CONGO: Atención Sanitaria en Ngandanjika
Entidad Cofinanciadora: Fondos propios
Población sujeto: 200 personas (120 niñas)
Socio Local: Projet Ditunga (PRODI)
Iniciativa desarrollada en colaboración con la agrupación Mutoka Muoyo. Los fondos
recaudados se han destinado a la adquisición de material sanitario básico y la financiación de
una misión médica de voluntarios/as que ha viajado hasta el país.

02. PERÚ: Atención sanitaria y acompañamiento de Adultos Mayores en Abancay
Entidad Cofinanciadora: Fundación Roviralta
Población sujeto: 185 (120 mujeres)
Socio Local: Caritas Abancay
El proyecto "Atención sanitaria y acompañamiento de ancianos en Abancay" se ha desarrollado
a lo largo del año 2016. Ha buscado fomentar la solidaridad, la responsabilidad ciudadana, la
ayuda mutua y el acompañamiento a los Adultos Mayores de Abancay (Perú) y ocuparse en
atender a ese grupo de personas en riesgo de exclusión y abandono. Con él se ha atendido a tres
grupos de personas: Adultos mayores (hombres y mujeres), a los que ya se les brinda
mensualmente atención alimentaria, vestimenta y medicinas; Adultos mayores entre hombres y
mujeres del Asilo de Ancianos de Abancay; y otros Adultos mayores que se encuentran en
situación de pobreza y abandono de comunidades rurales de Tamburco, Huayllabamba,
Karkatera, Sawanay en las que interviene Cáritas Abancay con proyectos de desarrollo local.
El proyecto cuenta con un grupo de 25 voluntarios entre los que hay estudiantes de la
Universidad Alas Peruanas, personal de salud del Centro Médico Santa Teresa y centro
Oftalmológico Enrique Pelach.
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03. R. D. CONGO: 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: 45 (45 mujeres)
Socio Local: Centre Congolais de Culture Formation et Développement (CECFOR)
El proyecto busca reducir las elevadas tasas de mortalidad materno-infantil a través de la
atención a las mujeres embarazadas de los 3 barrios en los que el Hospital de referencia Centro
Hospitalario Monkole, posee Centros de Salud (antenas) descentralizados. Se busca dar atención
médica desde el principio del embarazo, mediante el acceso a consultas prenatales, ecografías,
parto o cesárea, consulta postnatal y posibles problemas neonatológicos. Además, como medida
de gestión, se han realizado unos protocolos clínicos específicos para el parto, de farmacia y
laboratorio.
Se quiere garantizar al paciente unas buenas condiciones higiénico-sanitarias y el desarrollo del
proceso clínico de manera profesional y segura: atención por parte de profesional especializado,
2 días de vigilancia clínica en hospitalización, alimentación, medicamentos y pruebas de
laboratorio.

04. R. D. CONGO: Fortalecimiento de las capacidades empresariales de las mujeres
mediante la transformación y venta de productos agrícolas
Entidad Cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao - Bilboko Udala
Población sujeto: 75 (75 mujeres)
Socio Local: Projet Ditunga (PRODI)
Con este proyecto, se pretende llevar a cabo un acompañamiento eminentemente práctico en
gestión comercial y en actividades agropecuarias de las mujeres, antiguas alumnas de la antena
social de Mpyana Ntita. Gracias al espíritu emprendedor adquirido desean mejorar sus
actividades agrícolas y lograr un mayor valor añadido mediante la comercialización de productos
transformados.

05. PERÚ: Gestión del desarrollo pecuario en equidad en la Comunidad Campesina de
Llaspay y en el anexo de Cotahuana
Entidad Cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia – Bizkaiko Foru Aldundia
Población sujeto: 425 (197 mujeres)
Socio Local: Consorcio formado por Caritas Cusco y la Municipalidad Distrital de Huanoquite
El proyecto se orienta hacia la integración de las mujeres en los procesos de decisión de la
Comunidad de Llaspay y su Anexo Cotahuana, de manera que contribuyan en equidad al
fortalecimiento de su ciudadanía política y económica, como factor fundamental para un
desarrollo integral autogestionado, que permita un proceso de reversión de la situación de
pobreza en la que se encuentran sus moradores/as. Para ello, se promueven procesos
asociativos, en los que las mujeres van a tener una papel protagónico, que buscan, a través de la
producción pecuaria tecnificada y el adecuado reciclado de sus residuos, conseguir un aumento
de los ingresos monetarios y el acceso a espacios de concertación. Simultáneamente se
revitalizarán los órganos de vigilancia ciudadana para garantizar el respeto de los DD.HH. y se
consensuarán los instrumentos comunales que, alineados al Plan Estratégico de Desarrollo
Distrital, doten de sostenibilidad y coherencia a los procesos contemplados en el proyecto y a
los que la Comunidad acuerde en el futuro.
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06. GUATEMALA: Rehabilitación de la infraestructura de Utz Samaj, Centro de
Promoción Rural Agraria
Entidad Cofinanciadora: Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarros
Población sujeto: 410 (260 mujeres)
Socio Local: Fundación para el Desarrollo Integral (FUDI)
Con el fin de ofrecer la posibilidad de un desarrollo integral a los agricultores y agricultoras de la
región Tecpan, (departamento de Chimaltenango) se puso en marcha la Escuela Agrícola Utz
Samaj que ha venido capacitando en emprendimiento agrícola a través de la implementación
tecnológica de Invernaderos. La Escuela no ha sido rehabilitada desde su inicio y con este
proyecto se van a mejorar las instalaciones de manera que se pueda impartir una educación de
calidad.

07. PERÚ: Preservando los recursos naturales para la seguridad alimentaria de la
micro cuenca de Lisahuacho - Huarquiza
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 365 (192 mujeres)
Socio Local: Consorcio formado por Caritas Abancay y Municipalidad Distrital de Sañayca
El proyecto se orienta a la mejora de la seguridad alimentaria de dichas poblaciones, facilitando
y diversificando el acceso suficiente a alimentos variados y nutritivos y mejorando su producción
agropecuaria desde un enfoque de equidad de género y sostenibilidad ecológica. Con este fin,
protegerán sus principales fuentes de agua e implementarán una REPANA en las tierras de
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Occaralla, organizándose para su gestión en concertación con la Municipalidad distrital de
Sañayca. El proyecto promueve la reflexión conjunta de la población y las instituciones sobre los
problemas de degradación ambiental del distrito y su diferente impacto en varones y mujeres, a
la vez que reivindica el papel desempeñado por las mujeres en la preservación de la
biodiversidad y en la seguridad alimentaria.

08. PERÚ: 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: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 1.223 (566 mujeres)
Socio Local: Consorcio formado por Caritas Cusco y Municipalidad Provincial de Calca
El proyecto se orienta al fomento del desarrollo rural autogestionado de las comunidades. Para
ello los/as pobladores/as participarán en un proceso de capacitación orientado a la
conservación de los recursos naturales y la gestión tecnificada de productos propios de la zona,
constituyéndose una asociación de productores/as de café y otra de criadoras de gallinas, bajo
criterios ecológicos y sostenibles. Se busca mejorar la alimentación y generar excedentes con los
que incrementar sus escasos ingresos monetarios. Los impactos del proyecto se verán
multiplicados con la actuación de líderes/as comunitarios/as y el apoyo de las autoridades
comunales, distritales y provinciales. Las actividades previstas están permeadas por la voluntad
de conseguir que las mujeres participen real y efectivamente en todos los ámbitos de decisión
sociales y económicos de su comunidad.

09. R.D. CONGO: Educación primaria en entorno saludable para niñas y niños en 5
comunidades de Beena Kalambayi
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 3.000 (1.525 mujeres)
Socio Local: Projet Ditunga (PRODI)
El proyecto es la continuidad de un Plan de
Escolarización iniciado hace varios años que busca
garantizar el derecho a la escolarización, con medidas
especiales para favorecer a las niñas, de varias
comunidades tribales, desde un enfoque de equidad
de oportunidades para niñas y niños, participación
organizada de los progenitores en los centros
escolares, creación de un entorno saludable y el
fomento de una cultura de la paz. Para conseguir estos
objetivos se van a poner en marcha talleres de
capacitación sobre derechos humanos, género,
higiene, salud y ecología, así como un programa
familiar de sensibilización y prevención contra las
enfermedades que causan bajas escolares. Se
fortalecerán las capacidades del personal de las
escuelas con un programa de formación deontológica
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profesional. El proyecto se inscribe en el programa gubernamental de fortalecimiento de las
estructuras educativas y forma parte del Tercer Plan de Escolarización (2016-2021) puesto en
marcha por Projet Ditunga para apoyar las necesidades manifestadas por la población sujeto.
Para ello el proyecto contempla la dotación de 5 escuelas mejoradas en otras tantas
comunidades del sector Beena Kalambayi.

10. Kenia: Asistencia sanitaria infantil en Kiambú
Entidad Cofinanciadora: Fondos propios
Población sujeto: 16 niños/as
A lo largo del año 2016 la Asociación Benéfica Galea, con sede en Getxo, ha impulsado entre sus
socios/as una iniciativa solidaria para apoyar la sanidad de un grupo de niños y niñas del distrito
de Kiambú en Kenia, en situación de exclusión, de manera que tengan cubierta la atención
médica durante todo el periodo escolar. Con este objetivo, se han desarrollado diversas
actividades solidarias que han permitido la recaudación de fondos destinados a este fin.

2.4. PROGRAMAS PERMANENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO
01. Kenia: Apoyo y sostenimiento de las Escuelas de Formación Inicial Gatina y
Maramba
Desde 2002 viene apoyándose este proyecto de manera regular y continua. De esta forma se
contribuye a que sigan en marcha las escuelas infantiles de la Comunidad de Gatina y de
Maramba en Limuru (Kenia) y se contribuye a la escolarización de chicos/as de 3 a 5 años; así
como a su nutrición y atención sanitaria básica. La enseñanza pública no cubre la formación
inicial que se recibe durante estas edades y sin embargo es obligatorio tenerla para acceder a la
formación pública primaria. La recaudación de fondos se lleva a cabo mediante diversas
iniciativas solidarias que tienen lugar en colegios de Bizkaia.
La Entidad Local que sostiene el proyecto es Kianda Foundation.
(http://kiandafoundation.org/portfolio-items/gatina-and-maramba-nursery-schools-limuru/)
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02. R.D. Congo: Formación profesional y nutrición de niñas en riesgo de exclusión en el
barrio de Kindele, Kinshasa
FISC cooperación y desarrollo viene apoyando este proyecto desde el año 2003 para la
formación y capacitación profesional de chicas jóvenes y mujeres en el barrio de Kindele en la
periferia de Kinshasa. Estas chicas acuden a alfabetizarse a la Antena Moluka, por haber
quedado excluidas del sistema escolar reglado. Obtienen un diploma escolar reconocido por las
autoridades académicas y reciben igualmente capacitaciones profesionales para poder
incorporarse al sistema laboral. Los recursos se han obtenido fundamentalmente mediante
acciones de sensibilización y actividades de solidaridad desarrolladas en colegios del País Vasco.
La Socia Local es “Association Centre Congolais de Culture, Formation et de Developpement”
(CECFOR).

03. R.D. Congo: Educación, arte, cultura, valores, desarrollo
Este programa viene implementándose desde el año 2015. A través de actividades artísticosolidarias se recaudan fondos que se destinan al mantenimiento y dotación de la casa de la
Cultura de Ngandanjika que está implementando en esa ciudad el socio local Projet Ditunga
(PRODI). Los fondos se obtienen en gran medida a través de actividades desarrolladas en el
marco del movimiento Fair Saturday que la Fundación Solidarters promueve el último sábado de
noviembre de cada año.
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3.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN / EDUCACIÓN
TRANSFORMACION SOCIAL DURANTE EL AÑO 2016

PARA

LA

Durante el año 2016, desde FISC cooperación y desarrollo hemos continuado desarrollando
actividades de concienciación y fomento de una ciudadanía crítica, sobre los modos productivos
y las relaciones de poder en nuestra sociedad, 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
apoyamos 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 acción 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, madres, niñas y recién
nacidas, con estudios, sin ellos, etc.), ya que habitualmente constituyen el colectivo más
vulnerable. Las actividades pueden enmarcarse en dos grandes grupos: aquellas puntuales y
singulares, y aquellas que tienen lugar en el marco de unos programas permanentes de
sensibilización que la Fundación mantiene con instituciones y diversos colectivos.

Programas permanentes, en vigor durante todo el año 2016
Durante 2016, desde la Fundación hemos continuado con el desarrollo de los programas de
sensibilización en el Norte tendentes a fomentar, entre la población de nuestro ámbito de
actuación, el conocimiento de las condiciones de vida y las situaciones socioeconómicas de las
personas que viven en los países de Sur; especialmente de las de aquellos países en los que la
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Fundación promueve proyectos de desarrollo con una particular incidencia en la situación de las
mujeres y su problemática. En el marco de estos programas, tienen lugar, a lo largo de todo el
año, diversas actividades de sensibilización que en ocasiones sirven como base para la
recaudación de fondos destinados al sostenimiento de iniciativas concretas. Todas ellas cuentan
con el apoyo y dinamización de los/as miembros de la Fundación.


Programa “Comparte tu suerte”, a favor de las escuelas infantiles de Gatina y Maramba, en
la región del Limuru en Kenia, con el colegio Munabe ikastetxea, del Grupo Educativo COAS.
Desde hace años, en el colegio se llevan a cabo actividades de sensibilización para conseguir
entre el alumnado y profesorado, el apoyo a estas escuelas infantiles en las que se
escolarizan niños y niñas de recolectoras de te y café en los campos del Limuru. Gracias a
ello, estos/as niños/as no quedan descolgados/as de la educación regulada, evitando así
condiciones de base que incidan en situaciones futuras de exclusión.



Programa “Comparte tu suerte”, a favor de Antena Médico Social Moluka, en R.D. Congo,
con el colegio Ayalde ikastetxea, del Grupo Educativo COAS. En este contexto, los/as
alumnos/as de Ayalde destinan a lo largo del curso escolar parte de sus pagas o ahorros a
favor de las actividades sociales desarrolladas en la antena médico social de Moluka con la
población marginada de la periferia de Kinshasa. Son numerosas las actividades de
concienciación y de solidaridad llevadas a cabo. Entre otras, existe de manera permanente la
actividad de la “Congo-hucha” llevada a cabo por los/as propios/as alumnos/as y cuya
promoción es responsabilidad especial de los/as vocales de solidaridad de cada clase. Con el
fin de contextualizar estas actividades solidarias, desde la Fundación se llevan a cabo
sesiones para dar a conocer la realidad social y económica de estas barriadas semi-rurales
de las afueras de Kinshasa.



Programa permanente “Comparte tu suerte”, a favor de Antena Médico Social Moluka, en
R.D. Congo, con el colegio Eskibel ikastetxea, del Grupo Educativo COAS. Las alumnas de
Eskibel destinan a lo largo del curso escolar parte de sus pagas o ahorros a favor de las
actividades sociales desarrolladas en la antena Médico Social de Moluka con la población
marginada de la periferia de Kinshasa.



Programa permanente Educación, arte, cultura, valores, desarrollo en la R.D. Congo a favor
de Projet Ditunga (PRODI). Mediante este programa se pretende fomentar la cultura y el
arte en Ngandanjika y la zona de influencia en la que opera nuestra colaboradora en terreno
(PRODI). Se busca con ello contribuir al desarrollo integral de las personas de este territorio,
a través de la conservación y la innovación en la expresión de su rico patrimonio cultural.
Entre las iniciativas para apoyar esta actividad, destacan las que tienen lugar en el marco del
movimiento Fair Saturday, promovido por la Fundación Solidarters.



Participación en las actividades desarrolladas a través del Grupo Pro África (GPA) en el que
la representante de la FISC cooperación y desarrollo participa en el equipo de
sensibilización.
Pueden verse las actividades en https://www.facebook.com/GrupoProAfricaGPA y en
https://grupoproafrica.wordpress.com/
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Participación y apoyo a las actividades de sensibilización realizadas por parte de la
Coordinadora de ONGD de Euskadi. La representante del FISC cooperación y desarrollo
forma parte del Grupo de Incidencia Social y Política. Desde este grupo se promueven
acciones de sensibilización en diversos ámbitos sociales. Igualmente se mantiene
interlocución con las diversas fuerzas políticas para avanzar en el fortalecimiento de la
coherencia de políticas, la consecución del objetivo 0´7%, etc.



Participación en las actividades de la Coalición Internacional Campaña Mundial por la
Educación (CME) a la que FISC cooperación y desarrollo se ha incorporado en el mes de
noviembre, formando parte del grupo de Comunicación.

Actividades de sensibilización y transformación social desarrolladas durante 2016 para
promover nuevas conciencias y conocimientos críticos
A lo largo del año se han llevado a cabo numerosas acciones puntuales de sensibilización de
diverso alcance. Muchas de estas acciones están contextualizadas en el marco de los Programas
permanentes de sensibilización. Igualmente, 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. Entre las
principales actividades realizadas durante el año 2016 cabe mencionarse, por orden cronológico,
las siguientes:
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20 de enero: tuvo lugar en Madrid, el concierto solidario “Jazz por África”
https://www.ticketea.com/entradas-concierto-entradas-jazz-por-africa/ organizado por
colaboradores de la Fundación junto con la agrupación Mutoka Mwoyo y la Asociación
Medica Gedeom. El trío formado por Guillermo Bazzola (guitarra), Daniel Batan (bajo
eléctrico) y Andrés Litwin (batería) atrajo con su concierto a más de 200 personas. Con este
concierto se ha buscado apoyar proyecto “Atención sanitaria en Ngandanjika” en R.D.
Congo, y la Misión médica que tuvo lugar en marzo 2016, mediante el viaje a la R.D. Congo
de varios médicos/as españoles/as que prestaron servicios sanitarios durante 15 días en una
zona en la que existen importantes carencias en el ámbito de salud.



26 de febrero de 2016: participación en la Mesa Redonda "Educar Hijos Solidarios"
organizada por Asociación Mendi-Alai de Bilbao como parte de las actividades dirigidas a los
padres y madres de las socias. La Asociación Mendi-Alai mantiene un convenio de
colaboración con la Fundación, en el marco del cual se desarrollan acciones de
sensibilización y apoyo a las actividades de dicha asociación. De esta manera, la Fundación
busca hacer llegar sus mensajes con mayor capilaridad a la sociedad bilbaína.



Abril-Junio: participación en el proyecto de sensibilización "Causas para leer" puesto en
marcha por la ONGD Ingeniería para la Cooperación (IC-LI) http://causasparaleer.com/. Es
una iniciativa para difundir, a través de la lectura, la tarea que desarrollan las ONG de Álava
y el resto de Euskadi. Esta propuesta cuenta con la financiación de la Diputación Foral de
Álava. La Fundación FISC cooperación y desarrollo ha participado con varios videos que eran
compartidos a través de las redes sociales.



23 de abril de 2016: Marcha Familiar Solidaria, en el marco del programa “Comparte tu
suerte” desarrollado con el colegio Ayalde ikastetxea (Loiu), con la colaboración de
empresas privadas (http://www.ayalde.com/es/solidaridad/896-x-aniversario-de-la-marchafamiliar-solidaria.html). 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.



1 de mayo: intervención de un miembro de la Fundación en Radio Euskadi en el Programa
"Hágase la luz" con una reflexión sobre "la educación en África, una ventana a la
esperanza", para poner de relieve la importancia de apoyar la educación en los países
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africanos, como base indispensable para avanzar en la equidad de género, y la defensa de
los Derechos Humanos. Estas intervenciones tienen lugar en el marco de un acuerdo de
colaboración entre Radio Euskadi y la Coordinadora de ONGD de Euskadi
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/hagase-laluz/audios/detalle/4031156/educacion-africa-cooperacionradio-euskadi/.


26 de mayo: Charla de sensibilización en el colegio Ayalde ikastetxea a cargo de un miembro
de la Fundación, con un grupo de padres y madres involucrados en actividades solidarias del
colegio. Se llevó a cabo una mesa redonda en la que se expusieron las circunstancias de la
situación de la mujer en la R.D. Congo y los objetivos que se buscan con el apoyo que el
colegio realiza a favor de la iniciativa social Moluka.



Mes de mayo: campaña de sensibilización entre nuestra base social para marcar con la X la
casilla correspondiente a “Fines Sociales”, en la declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.



15, 16 y 22 junio tuvo lugar el Stand solidario de libros y uniformes a favor de nuestro
proyecto en R.D. Congo, organizado por el colegio Ayalde ikastetxea, 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.



20 y 22 junio: se desarrolló el Stand solidario de libros y uniformes a favor de nuestro
proyecto en Kenia, (escuelas infantiles de Gatina y Maramba en el Limuru) organizado por la
Asociación de Padres y Madres del Colegio Munabe ikastetxea, en el marco del programa
“Comparte tu suerte”. Al igual que con el mercado solidario de libros y uniformes del colegio
Ayalde ikastetxea, se llevan a cabo simultáneamente acciones de sensibilización sobre el
consumo responsable y la sostenibilidad ambiental. Miembros de la Fundación estuvieron
presentes durante la duración de la misma para ayudar con los aspectos materiales de la
iniciativa y explicar los fines de la misma



19 de octubre tuvo lugar, a cargo de uno de los miembros de la Fundación, una sesión
titulada "La Cooperación y su organización" en el Colegio Mayor Bidealde de Bilbao dirigida
a estudiantes universitarios que no han tenido nunca contacto con la cooperación. Se hizo
hincapié en los objetivos transformadores de la cooperación para el desarrollo y la
superación de una visión asistencial. Ha sido la primera de una serie de sesiones.



23 de octubre: XXX 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/crosssolidario/1022-xxx-cross-solidario-de-munabe.html).



24 de octubre: participación en la campaña TTIP EZ. Con la que se pretende transmitir las
potenciales consecuencias negativas de este Tratado de Libre Comercio que se está
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negociando de espaldas a la ciudadanía europea (http://www.ttipez.eus/es/2016/10/a5-guere-bagoaz/).



26 de noviembre: la Fundación participó 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. La Fundación ha mantenido durante todo el año 2016 un acuerdo de mutua
colaboración con la Fundación Solidarters para el desarrollo de este movimiento
(http://www.fundacionfisc.org/fisc/contenidos.item.action?id=385749&menuId=8400228&t
ype=8400228). Las tres actividades culturales cuyos artistas eligieron el proyecto de la
Fundación destinaron los fondos recaudados para el proyecto “Educación, arte, cultura,
valores, desarrollo en R.D. Congo”. Este proyecto constituye una iniciativa destinada a poner
en marcha un Centro Cultural en Ngandanjika (R.D. Congo) promovido por nuestra socia en
terreno, Projet Ditunga (PRODI). En todas las actividades estuvieron presentes
voluntarios/as y miembros de la Fundación. Además en todas ellas intervino ante los/as
asistentes D. Adjany Tshimbombo, miembro de Projet Ditunga que se encuentra realizando
en Bilbao una estancia de fortalecimiento de capacidades, para explicar en primera persona
los objetivos del proyecto cultural que se pretende llevar a cabo y los beneficios de contar
con un centro que permita dar cauce a la rica expresión artística de los/as habitantes de
Ngandanjika y sus alrededores.
La primera actividad ha sido http://www.fair-saturday.org/evento/guernica-kids, titulada
Gernika Kids, y estuvo dirigida a niños/as que fueron los/as protagonistas en la creación de
un mural de la paz, basado en el cuadro del Guernica de Picasso. Tuvo lugar en un espacio
‘ad hoc’ de la estación de trenes de La Concordia de Bilbao. Asistieron alrededor de 25
niñas/os junto con sus padres/madres a quienes se tuvo la oportunidad de explicar los
proyectos de la Fundación y suministrarles material informativo. La organización artística del
evento corrió a cargo del “Room 13 Ayalde”. Room 13 es movimiento internacional nacido
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en Escocia y que tiene como finalidad potenciar la creatividad de los/as niños/as a la vez que
sus dotes de emprendimiento. En muchas ciudades del mundo surge un movimiento Room
13 liderado por distintas personas
La segunda actividad fue la
del concierto organizado por
la
Escuela
de
Música
Crescendo http://www.fairsaturday.org/evento/conciert
o-crescendo-enseanzamusical, titulado Concierto
Crescendo
enseñanza
musical
en
el
que
participaron numerosos/as
artistas infantiles y juveniles y
al que asistieron en torno a
220 personas. Tuvo lugar en
la Capilla de San Mamés de la
Santa y Real Casa de la
Misericordia de Bilbao.
La tercera actividad cultural que eligió el proyecto patrocinado por nuestra Fundación fue
Concierto de la Capilla de Música de la Catedral de Bilbao http://www.fairsaturday.org/evento/concierto-a-cargo-de-la-capilla-de-msica-de-la-catedral-de-bilbao,
a
cargo del Coro Capilla de Música y Escolanía de Tiples de la Catedral de Bilbao y orquesta de
Cámara de la Catedral de Bilbao. El concierto fue dirigido por el maestro de Capilla Óscar
González Gasquet y estuvo estructurado en dos partes: una primera con canciones de
autores vascos y una segunda en la que se interpretó el Réquiem de Gustave Fauret. El
concierto tuvo lugar en la Iglesia de los Santos Juanes del Casco Viejo de Bilbao y fue
presentado por el Director de la Fundación y D. Adjany Tshimbombo. Al mismo asistieron
más de 200 personas (https://www.youtube.com/watch?v=Frxv9sMToNw).


12 de diciembre: este año, las alumnas de 4ºEP han sido las encargadas de organizar el
tradicional mercadillo solidario, donde vendieron sus juguetes y libros a las alumnas de 1º a
3º EP a precios simbólicos con el fin de colaborar con el proyecto Moluka de la R.D. Congo.
Este mercado solidario nace como una iniciativa de las propias alumnas como fruto de la
sensibilización que realiza nuestra Fundación en este colegio a lo largo de todo el año, para
potenciar la conciencia social de las alumnas (http://www.ayalde.com/es/solidaridad/1012mercadillo-solidario-por-navidad-2016.html).



16 de diciembre tuvo lugar una sesión de sensibilización a colaboradores en la sede de la
Fundación con proyección comentada de fotos, videos y audios de los proyectos que
actualmente se encuentran en ejecución. Estuvieron presentes una docena de personas.



17 de diciembre: Mercado solidario de Navidad en el colegio Ayalde ikastetxea a favor de
las actividades desarrolladas en la Antena Social Moluka en la R.D. Congo, mediante la venta
de productos artesanales elaborados por madres/padres del propio colegio.



18 de diciembre: intervención de un miembro de la Fundación en Radio Euskadi en el
Programa " Hágase la luz" con una reflexión sobre "Consumo Responsable" que en esta
ocasión versó sobre la importancia de tener presentes las consecuencias sociales de los
sistemas productivos, especialmente en los países del Sur. Estas intervenciones tienen lugar
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en el marco de un acuerdo de colaboración entre Radio Euskadi y la Coordinadora de ONGD
de Euskadi. http://bit.ly/2hYV7rv (a partir del minuto 31:40)


18 de diciembre, la Fundación participó un año más en la Feria Solidaria de ONG 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. El evento contó con la participación de miembros y voluntarios/as de
la Fundación (https://www.facebook.com/fundacionfisc/posts/1401044536597582).
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