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FINALIZADO PROYECTO “DESARROLLO RURAL AUTOGESTIONADO EN LAS MICROCUENCAS DE
TINCOCC Y KARKEQUE”, PERU
El proyecto cofinanciado por Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo y puesto en marcha por
Caritas Abancay ha finalizado con éxito.
La ejecución del proyecto ha permitido a las mujeres
participar en equidad, en campos reservados hasta
ahora a los varones, como la actividad de ganadería
de vacunos lecheros.
Los/as campesinos/as han aumentado la producción y
productividad de su actividad agrícola (fríjol) y pecuaria
de un modo notable y bajo un enfoque de
sostenibilidad ambiental, poniendo en marcha medidas
orientadas a la reforestación y a la mejora y aumento
de las áreas de cultivo de pastos y forrajes. Para todo
esto se han organizado en comités comunales de
productores/as agropecuarios/as, y han constituido
después asociaciones de productores/as tanto de
menestras como de leche, accediendo a los mercados
locales con su producción y a licitaciones públicas para
suministrar productos a programas sociales.

Beneficiarios en pleno trabajo de armado del
maderamen del techo en uno de los cobertizos

Igualmente, con este proyecto, 8 comunidades
campesinas pertenecientes a 3 distritos de la provincia
de Abancay han elaborado sus planes de desarrollo, y
han concertado estrategias de desarrollo a nivel de las
dos microcuencas a las que pertenecen. Estos planes
de desarrollo están ya incorporados a los planes
distritales, pudiendo así acceder a recursos económicos
para su implementación.
En todas las comunidades se han constituido
defensorías comunitarias. Al frente de ellas hay
promotores de los derechos humanos que, en
coordinación con el Centro Emergencia Mujer de
Abancay, realizan acciones de promoción y defensa de
los derechos humanos y atienden los casos de violencia
de género derivándolos
a las instancias públicas
competentes. Las mujeres están presentes por primera
vez en las Juntas directivas de sus comunidades.

16º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION

Comunidad Peruana
nuestro trabajo

agradeciendo

FISC cooperación y desarrollo cumplió un año
más de existencia el pasado 28 de mayo. Son
ya 16 años, acompañando a los pueblos del Sur
y del Norte en su lucha por conseguir unas
condiciones de vida más dignas. Este año el
aniversario tiene lugar en medio de una crisis
tremenda que ha determinado una fuerte
caída de los fondos públicos destinados a la
Cooperaci ón
I nternacional .
En
FI SC
cooperación y desarrollo no vamos a escatimar
esfuerzos para continuar, a pesar de todas las
dificultades, con la actividad de apoyo a las
personas y comunidades empobrecidas con las
que colaboramos. En este contexto, adquiere
particular relevancia el apoyo de todos aquellos
miembros de nuestra base social que, con su
aliento, nos animan a seguir con esta necesaria
misión.
Si aun no eres colaborador puedes hacerlo aquí
¡Gracias a todos por vuestro apoyo!

PRESENCIA EN TWITTER

Desde hace un par de meses nuestra Fundación
ha abierto nuevos cauces de comunicación y
dialogo con todos vosotros y ya estamos
presentes en Twitter. Nos encontrarás como
@Fundacion_FISC, síguenos y podrás encontrar
noticias de nuestros proyectos, noticias del
sector, te pediremos ayuda en campañas para
mejora de nuestra sociedad, etc...

25 DE MAYO. CELEBRACIÓN DEL DIA DE AFRICA
El pasado día 25 de mayo hemos celebrado el
Día de África, que este año celebraba su 50º
aniversario. Desde los inicios de la Fundación
hemos dedicado una parte importante de
nuestros esfuerzos e ilusiones a África y hemos
contribuido a mejorar las condiciones de vida
de miles de africanos y africanas a quienes
hemos acompañado en su desarrollo.
Desde el año 2006 participamos activamente en
el Grupo Pro África, plataforma de ONGs vascas
y navarras con un interés común por África.
Con motivo de ese día, el Grupo escribió una
nota de prensa “EL EXPOLIO DE AFRICA” que fue
enviada
a
los
distintos
medios
de
Comunicación. Puedes leerla en el blog del
Grupo en 4 idiomas: castellano, euskera, inglés y
francés (aquí te dejamos el enlace a nota en
euskera). Te invitamos a compartirla.

Haz tu donativo
Las donaciones son objeto de desgravación fiscal.

Más información en
Juan de Ajuriaguerra 19, 1º of EF 3 Bilbao 48009

www.fundacionfisc.org
proyectos@fundacionfisc.org
Visítanos
también en
facebook

TWITTER
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