Boletín Nº 33-septiembre 2014
PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA “COMER POR IGUAL” DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO

El Ayuntamiento de Bilbao ha organizado esta campaña de sensibilización titulada Comer por igual en
torno al derecho a la alimentación. Una de las actividades es una exposición fotográfica en Metro
Bilbao del 23 de mayo al 15 de septiembre en varias estaciones. En estos momentos, y hasta el 15 de
septiembre se puede ver salida de Gran Vía de la estación de Abando. En esta exposición se puede
conocer más sobre el trabajo de las ONGD bilbaínas en sus proyectos en torno al derecho a la
Alimentación

MEJORA DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN R.D. CONGO

Acaba de finalizar con éxito el proyecto “Educación primaria integral, con atención especial a las
niñas, en un entorno familiar y escolar saludable en las comunidades campesinas de Kanyana,
Cibondobondo, Mwala y Kalula (R.D. Congo)”, cofinanciado por Agencia Vasca de cooperación
para el Desarrollo. La población escolar de estas comunidades ha aumentado considerablemente,
no solo en número de alumnas/os que han podido acceder sino también en la calidad de la
educación, gracias a las nuevas instalaciones y materiales didácticos así como a la capacitación de
los/as docentes. Asimismo los padres y madres se están implicando cada día más con la educación
de sus hijas e hijos.

MARCHA SOLIDARIA EN EL COLEGIO ESKIBEL IKASTETXEA

El pasado 24 de mayo el Colegio Eskibel organizó la I Marcha Familiar Solidaria que tenía varios
objetivos: estrechar lazos de unión entre las familias y lograr una mayor implicación en proyectos
solidarios.
http://www.eskibel.com/es/solidaridad/508-i-carrera-familiar-solidaria-%E2%80%9Cde-eskibel-alcongo%E2%80%9D.html
Las alumnas del Colegio Eskibel están sensibilizadas con la educación y colaboran durante todo el
año con un proyecto de alfabetización y formación para el empleo de chicas jóvenes en R.D.
Congo para que puedan salir de la pobreza.
Agradecemos a todo el Colegio la organización de esta actividad solidaria.

NUEVAS INCORPORACIONES EN EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN

Desde el pasado mes de Junio se han incorporado al Patronato de FISC cooperación y desarrollo dos
nuevas personas:
Rosario Jiménez Iricibar y Francisco Javier Iturrioz Quintana que con su
incorporación traerán nuevas ideas e ilusiones a la Fundación. Rosario Jiménez, ha sido durante 11
años, responsable de un programa a favor de niñas en entornos problemáticos en la Midtown
Educational Foundation en Chicago. Por su parte, Javier Iturrioz aportará su dilatada experiencia
profesional en la empresa privada.

AYUNTAMIENTO DE BILBAO APRUEBA COFINANCIAR LA 2ª FASE PROYECTO A FAVOR MUJER EN
R.D. CONGO
El proyecto pretende ampliar las formaciones impartidas en los centros sociales de la asociación de
mujeres ACFIF, puestos en marcha en años anteriores e introduce nuevas materias como Cálculo
elemental y gestión de ingresos; Horticultura, higiene, conservación, gestión y venta de productos
hortícolas; Crianza doméstica de gallinas, cuyes y conejos con el fin de fomentar el
emprendedurismo. Alcanzará a las 2.240 mujeres adscritas a estos centros sociales.
El presente proyecto se inscribe en la línea de “Empoderamiento de las mujeres: Educación y
formación de niñas, jóvenes y mujeres” que el II Plan Director del Ayuntamiento de Bilbao 2009-2013
declara como prioritaria.
Se alinea igualmente con la “Estrategia Nacional de Crecimiento y Reducción de la Pobreza en la
R.D. Congo”, orientada a la consecución de los objetivos del milenio, y con las prioridades
establecidas por el actual Gobierno congoleño en su “Programa Quinquenal 2012-2016”.
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