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Estimados/as amigos/as y colaboradores/as:
Como sabéis, la cooperación al desarrollo constituye para nuestra Fundación, una de sus
actividades primordiales. Sin embargo, esta actividad quedaría incompleta si no se desarrolla una acción
simultánea en nuestra sociedad, que sirva para poner de relieve la íntima vinculación que existe entre
los problemas que sufren los denominados países en vías de desarrollo y los comportamientos
económicos y geopolíticos del llamado primer Mundo. Por otro lado, a raíz de la última crisis, estamos
experimentando en nuestro propio entorno problemas que antes creíamos relegados a otros ámbitos en
los que el ejercicio de los derechos económicos, políticos y sociales son más frágiles.
El desarrollo de una cultura y economía basadas en un poder tecnocrático capaz de poner en
riesgo el propio futuro del hombre y del mundo en el que vive, está alumbrando una nueva sociedad en
la que existe el peligro de sucumbir a la seducción de materializar todo aquello que es posible. Como
comenta el Papa Francisco al respecto en su encíclica “Laudato Si”: “cada época tiende a generar una
escasa conciencia de sus propios límites” y la posibilidad de un uso incorrecto de ese poder crece en la
actualidad constantemente, en un mundo en el que las normas éticas son débiles y “ese poder sólo está
orientado hacia supuestos imperativos de la utilidad y de la seguridad”. Se hace necesario, por lo tanto,
que todas las actuaciones estén permeadas por el respecto a la ecología humana y del medio ambiente.
Ante esta situación, desde FISC cooperación y desarrollo apostamos por buscar con nuestros
proyectos un crecimiento que sea sostenible y respetuoso con el entorno y con los hombres y las
mujeres. Que sea integrador e inclusivo, que huya del darwinismo sociológico y combata la cultura del
descarte. En paralelo, desarrollamos actividades que visibilicen en nuestra sociedad otras realidades
como el drama de las migraciones forzadas y la posibilidad de modelos alternativos de crecimiento y
desarrollo verdaderamente humanos.
Durante este año 2015, son numerosas las acciones educativas y de desarrollo económico local
que hemos puesto en marcha con ayuda de todos/as nuestros/as colaboradores/as públicos/as y
privados/as, tanto en el Norte como en el Sur. Por ello, una vez más, eskerrik asko! a todas y a todos.

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 con 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 desarrollo 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 futuro allí donde no existe
esperanza 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
sensibilizar a nuestra sociedad y para generar
compromisos con el 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 y del Consejo de Cooperación Municipal 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

2.1. PROYECTOS FINALIZADOS DURANTE EL AÑO 2015
01. PERÚ: Participación de las mujeres en la planificación concertada del desarrollo del
Distrito de Lambrama (Abancay)
Entidad Cofinanciadora: Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia
Población sujeto: 5.541 personas
Socio Local: Caritas Abancay
El proyecto ha buscado fomentar la participación
en los espacios de decisión comunales y
municipales,
hasta
ahora
prácticamente
inexistente, de las mujeres del Distrito Rural de
Lambrama impulsando la construcción de
entornos, condiciones y mecanismos que
permitiesen la planificación adecuada y
concertada del desarrollo local.
La base de la intervención ha estado en la
formación de lideresas, el fortalecimiento de las
organizaciones sociales de mujeres y su
organización para la participación y vigilancia de
los procesos participativos impulsados por el
Gobierno local. Igualmente el proyecto se ha
orientado el desarrollo de capacidades de las
autoridades políticas y funcionarios/as de dicho
Gobierno, para que lideren procesos de planeamiento y presupuestos participativos
transparentes, bajo un enfoque de equidad de género. Con el proyecto se ha acompañado a las
Comunidades Campesinas en el proceso de adecuación de sus Estatutos y normas comunales a
la legislación nacional, asegurando la participación de las mujeres en los espacios de poder y
toma de decisiones.

02. PERÚ: Mujeres emprendedoras contribuyendo al desarrollo pecuario del Distrito de
Ccatcca-Cusco
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo
Población sujeto: 1.362 personas
Socio Local: Consorcio de entidades formado por la Municipalidad Distrital de Ccatca y Caritas
Arquidiocesana de Cusco.
El proyecto ha promovido el liderazgo y participación, en el proceso de desarrollo local, de las
mujeres de 03 comunidades campesinas del distrito de Ccatca mediante la actualización de sus
Estatutos, en los que se reconocen iguales derechos y deberes para hombres y mujeres,
permitiendo el voto de las mujeres en las Asambleas con independencia de su estado civil, y con
la implicación de promotores/as comunales para vigilar su cumplimiento.
Ha promovido igualmente, la creación de la primera Asociación de mujeres productoras de leche
y derivados del Distrito, de ámbito superior al comunal, proporcionándoles capacitación técnica
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y el apoyo de las comunidades para acceder a los factores de producción necesarios para el
desarrollo y gestión de su propia actividad productiva. Para facilitar estas actividades se ha
construido un espacio propio de encuentro levantado en terreno comunal.
Por su parte, la municipalidad se ha comprometido a poner en marcha procesos participativos
con enfoque de equidad. Varones y mujeres han elaborado el Plan de Desarrollo Concertado del
distrito bajo este enfoque, documento que guiará el proceso de desarrollo local, y a cuyos
objetivos deben orientarse la inversión pública, derivada de los acuerdos del proceso de
presupuesto participativo.

03. R.D. CONGO: Ciudadanía económica de las mujeres campesinas de Kimbondo
Entidad Cofinanciadora: Bilboko Udala - Ayuntamiento de Bilbao.
Población sujeto: 60 personas
Socio Local: CECFOR
El proyecto ha promovido la organización de las campesinas de Kimbondo, proporcionando el
capital inicial necesario para que gestionen en equipo sus propias explotaciones de hortalizas,
sin tener que abandonar el cultivo de mandioca, base de la alimentación familiar. De esta
manera se aumenta la producción y se mejora la nutrición y autonomía financiera de las mujeres
participantes.
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2.2. PROYECTOS EN VIGOR DURANTE TODO EL AÑO 2015
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 personas
Socio Local: Consorcio formado por Caritas Abancay y la Municipalidad Provincial de Abancay.
Este proyecto impulsa 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
lideres/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: Caritas Mbujimayi- Projet Ditunga “PRODI”
Con este proyecto, pretendemos extender a las comunidades campesinas de Kaseki, MandeMbaya, 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.
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.
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03. R.D. CONGO: Mejora de las técnicas productivas en asociaciones agrícolas de
mujeres, en la Municipalidad de Ngandanjika, Distrito de Kabinda Provincia de Kasayi
Oriental
Entidad Cofinanciadora: Bilboko Udala - Ayuntamiento de Bilbao
Población sujeto: 58 personas
Socio Local: Projet Ditunga “PRODI”
El presente proyecto pretende acompañar 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 se propone
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.

04. PERÚ: Participación de las mujeres para un desarrollo integral de la comunidad de
Umachurco (Cusco)
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia- 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 Arquidiocesana del Cusco
El proyecto busca la participación activa de las mujeres productoras en el proceso de desarrollo,
auto gestionado y sostenible de la comunidad. Se promoverá con estas mujeres la autoestima, el
liderazgo, la defensa de los derechos humanos, organización, gestión comunal y de asociaciones,
participación ciudadana. Se actualizará el Estatuto Comunal reconociéndose iguales derechos
(de voz y voto, independiente a su estado civil) y deberes para hombres y mujeres, se elaborará
el Plan estratégico Comunal vinculado al Plan Distrital.
Se fortalecerán 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 fortalecerá procesos 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.
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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: Bilboko Udala - Ayuntamiento de Bilbao
Población Sujeto: 2.240 beneficiarias
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 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: Bizkaiko Foru Aldundia – Diputación Foral de Bizkaia
Población Sujeto: 540 personas
Socio Local: Cáritas Abancay
El proyecto, que desarrollará en terreno Cáritas Abancay, busca fortalecer la organización
comunal y promover 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/as los/as comuneros/as. Actualmente, en la comunidad de
Antilla la participación de las mujeres en la toma de decisiones es prácticamente nula. El
Estatuto comunal, que rige la vida de la comunidad prioriza 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, han quedado fuera del proceso de desarrollo local. Sin
articulación a su comunidad de pertenencia son invisibles ante las instituciones públicas y
privadas, lo que se manifiesta en las condiciones insalubres en las que viven, las cuales serán
mejoradas con el proyecto.

07. 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)
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Población sujeto: 302 personas (101 mujeres)
Socio Local: 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.

08. PERÚ: Asociación del campesinado para el desarrollo socioeconómico 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 Cáritas 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.
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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.

09. 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 de entidades formado por Cáritas Cusco y la 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
potenciará estos procesos orientando la inversión pública a las propuestas de estas Asociaciones
en el proceso de presupuesto participativo.
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10. 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.
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2.3. PROYECTOS INICIADOS DURANTE EL AÑO 2015
01. R.D. CONGO: Cirugía infantil de urgencia y ortopédica en Kinshasa
Entidad Cofinanciadora Fundación Carmen Gandarias
Población sujeto: 35 personas
Socio Local: Centro Congolés de Cultura, de Formación y de Desarrollo – CECFOR (Centro
Hospitalario Monkole)
Año inicio: 2015
Con el proyecto se financiarán 2 tipos de cirugía: cirugía ortopédica y malformaciones y cirugía
mayor para patologías de riesgo vital. El proyecto será llevado a cabo en el Centro hospitalario
Monkole www.monkole.cd.
Gracias a este proyecto 35 niños y niñas de escasos recursos podrán ser operados y evitar la
situación de discriminación que sufren por razón de su minusvalía. El centro hospitalario
Monkole es hospital de referencia de zona de Mont-Ngafula I en Kinshasa y lleva en marcha
desde 1991 atendiendo a la población desfavorecida, con un programa específico de
operaciones ortopédicas infantiles, en un entorno físico en el que una movilidad adecuada es
fundamental para llevar una vida normalizada.

02. PERÚ: Diagnóstico para el establecimiento de plan pro equidad de género con
cambio organizacional
Entidad Cofinanciadora: Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia
Población sujeto: 44 personas (19 mujeres)
Socio Local: Cáritas 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
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.
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03. 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 quiere lograr que en la comunidad de Chanta Umaca y en sus 05 Sectores, la
participación de las mujeres en la toma de decisiones se mejore. El Estatuto comunal, que rige la
vida de la comunidad, prioriza la intervención del varón. Los/as pobladores/es de sectores y
Anexos alejados del centro poblado Chanta Umaca, como la Merced, han quedado fuera del
proceso de desarrollo local. Sin articulación a su comunidad de pertenencia son invisibles ante
las instituciones públicas y privadas, lo que se manifiesta en las condiciones insalubres en las
que viven. Con el proyecto se fortalece la organización comunal y se promueven 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.

04. PERU: 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 Arquidiocesana del 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.

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 personas (1625 niñas)
Socio Local Projet Ditunga
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
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las enfermedades que 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. PERU: 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 personas (286 mujeres)
Socio Local Consorcio de entidades formado por la Municipalidad Distrital de Sañayca y Caritas
Abancay
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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2.4. PROGRAMAS PERMANENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO
01. Kenia: 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. En 2015 se enviaron 5.000 euros
La Entidad Local es Kianda Foundation (http://kiandafoundation.org/)

02. R.D. Congo: Formación profesional y nutrición de niñas en riesgo de exclusión en
Kindele, Kinshasa
FISC cooperación y desarrollo viene apoyando este proyecto desde el año 2003. En 2015 se han
enviado 5.500 euros con los que se colabora en 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 en colegios de Bizkaia.
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 a partir del ejercicio 2015. A través de actividades
artístico-solidarias 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. 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.

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Durante el año 2015, se han llevado a acabo numerosas actividades de sensibilización,
especialmente en el entorno de actuación de nuestra ONGD. Entre las más significativas cabe
señalar las siguientes.
1. Proyecto anual “Comparte tu suerte”, a favor de las escuelas infantiles de Gatina y
Maramba, en Kenia, desarrollado fundamentalmente a través de actividades solidarias
puestas en marcha en el marco de un programa de colaboración con el colegio Munabe
ikastetxea, del Grupo Educativo COAS.

2. Proyecto anual “Comparte tu suerte”, a favor de Antena Médico Social Moluka, en R.D.
Congo, en colaboración con el colegio Ayalde ikastetxea, del Grupo Educativo COAS. Los/as
alumnas/os 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. Igualmente se desarrollan otras actividades
solidarias cuya recaudación se destina a este fin.

3. Proyecto anual “Comparte tu suerte”, a favor de Antena Médico Social Moluka, en R.D.
Congo, con el colegio Eskibel, del Grupo Educativo COAS. (En vigor). Los/as alumnos/as 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.

4. Participación en las actividades desarrolladas a través del Grupo Pro África (GPA) en el que
la representante de la FISC cooperación y desarrollo es la responsable de sensibilización.
Pueden verse las actividades en https://www.facebook.com/GrupoProAfricaGPA y en
https://grupoproafrica.wordpress.com/

5. Participación y apoyo a las diversas actividades de sensibilización realizadas por parte de la
Coordinadora de ONGD de Euskadi, en la que la representante del FISC cooperación y
desarrollo forma parte del Grupo de Incidencia Social y Política.

6. Participación en el Consejo Municipal de Cooperación de Bilbao así como en las actividades
que este organice. Asimismo, se ha continuado participando en el Comité Ejecutivo de dicho
Consejo en representación de la Coordinadora de ONGD de Euskadi.

7. 21 de enero de 2015 "El futuro del capitalismo"
Un miembro de la Fundación impartió una sesión en el colegio Ayalde ikastetxea, en el
marco del “programa Excellence-Claves del Mundo Actual”, sobre el futuro del capitalismo.
En ella se repasaron los factores estructurales que están determinando la crisis del actual
sistema económico. La sesión, dirigida a alumnas de 1º y 2º de bachillerato, generó un
intenso debate en torno a los límites físicos del crecimiento, la sostenibilidad del modelo
productivo vigente y la creciente desigualdad existente en el Mundo, que se está agravando
con motivo de la crisis económica.
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8. 23 al 27 de marzo: Exposición "Expolio de los Recursos Naturales en África" en el colegio
Munabe ikastetxea.
La exposición "Expolio de los Recursos Naturales en África" está compuesta por 12 paneles
en los que de manera gráfica y sencilla se explican los circuitos de extracción y
transformación de los minerales y metales que se producen en distintas zonas de África, las
condiciones de vulneración de derechos en los que muchas veces se obtienen y el aliento de
conflictos armados financiados por ellos, así como los problemas ecológicos que suelen
ocasionar en las zonas de extracción. La exposición era muy directa y de fácil comprensión
por parte de los alumnos, que pueden conocer así esta realidad y tomar medidas concretas
para poner en marcha en sus actividades de la vida cotidiana. Con el fin de enmarcar los
mensajes transmitidos en dicha exposición, un miembro de la FISC cooperación y desarrollo
realizó una breve intervención en todas las aulas de secundaria explicando las actividades
de la Fundación y el motivo de dicha exposición. La exposición ha sido organizada por REDES
“Red de Entidades para el Desarrollo Solidario” en el marco de la campaña de sensibilización
denominada: "África Cuestión de vida, cuestión debida". Esta campaña se lleva a cabo junto
con otras organizaciones y en colaboración con los miembros de la red. En la página de la
Campaña http://www.africacuestiondevida.org/ puede verse más información al respecto.

9. 15-17 de abril de 2015: Exposición "Expolio de los recursos naturales en África" en el
colegio Ayalde ikastexea.
Es la misma exposición que previamente ha sido expuesta en el colegio Munabe ikastexea.
Al igual que en la anterior ocasión, un miembro de la Fundación FISC cooperación y
desarrollo fue explicando de manera breve, clase por clase, en todas las aulas de secundaria
y bachiller, los motivos de la misma para que el alumnado pudiera contexturalizar los
mensajes transmitidos.

10. 25 de abril de 2015: Marcha Familiar Solidaria.
La marcha se enmarca, en el programa “Comparte tu suerte” desarrollado con el colegio
Ayalde ikastetxea. Con ella colaboran empresas privadas. La entrega de premios contó con
la presencia de un miembro de la Fundación, que explicó el destino de los fondos
recaudados mediante la venta de dorsales solidarios, a la labor social y de acompañamiento
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que se realiza en la Antena de Moluka (R.D. Congo) a niñas y jóvenes en riesgo de exclusión
social,

11. Mes de mayo: campaña de sensibilización entre los/las miembros de nuestra base social
para marcar con la X la casilla de la declaración de la Renta de las Personas Físicas,
correspondiente a “Fines Sociales”. Esta campaña se llevó a cabo a través de los distintos
soportes de comunicación, tanto físicos como electrónicos, de la Fundación.

12. 20 de mayo: presencia de la Fundación en la fiesta de fin de curso del colegio Munabe
ikastetxea, con el montaje de un stand en el que se expusieron artesanías africanas, y
fotografías de los proyectos Gatina y Maramba que apoya el colegio. Se puso a disposición
de padres, madres y alumnado una hucha solidaria para quienes desearan realizar donativos
con este fin.

13. 16 y 24 junio Stand solidario de libros y uniformes de segunda mano organizado en el
colegio Ayalde ikastetxea, en el marco del programa “Comparte tu suerte”. Con esta
iniciativa se pretende apoyar las actividades sociales desplegadas desde la Antena social de
Moluka en Kinshasa (R.D. Congo); ayudar a las familias del colegio a hacer frente a los gastos
escolares que se generan al inicio del curso y contribuir a que los/as alumnos/as desarrollen
hábitos de austeridad solidaria y consumo responsable, moviéndoles a cuidar sus libros y
uniformes para que puedan ser reutilizados por otras personas, colaborando además de
este modo a la sostenibilidad ambiental y a luchar contra la cultura de “usar y tirar”.

14. 19 y 22 junio Stand solidario de libros y uniformes de segunda mano organizado en el
colegio Munabe ikastetxea, en el marco del programa “Comparte tu suerte”. Los objetivos
son los mismos que la acción solidaria del stand de Ayalde pero los recursos obtenidos
mediante la venta, a precios simbólicos, de los libros y uniformes se destinan a apoyar el
proyecto de escuelas infantiles de Gatina y Maramba en el Limuru (Kenia).

15. 18 de agosto Sesión de sensibilización a las asistentes a un Curso de verano. en el Colegio
Mayor Alsajara de Granada, con la asistencia de 40 mujeres, sobre las actividades
desarrolladas desde la Fundación y sobre las realidades de las personas y las comunidades a
las que acompañamos.
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16. 25 de octubre: XXVII 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”. En esta ocasión y al
tratarse del 40 aniversario del colegio,
participaron también los antiguos alumnos
y hubo colaboración de numerosas
empresas. Igualmente participó apoyando
las iniciativas de FISC la empresa Palomitón que donó un porcentaje de los paquetes de
palomitas que se vendieron durante la realización de los eventos:
http://www.palomiton.com/compromiso-social.html y
http://www.palomiton.com/eventos/deportivos/188-cross-solidario.html

17. 28 de noviembre participación en movimiento Fair Saturday.
Se trata de una iniciativa que busca cambiar el mundo a través del arte y la cultura
auspiciado por la Fundación Solidarters. Nuestro benefactor en Fair Saturday ha sido "Room
13 Ayalde". Está liderado por la profesora y artista Heidi Jack y forma parte de la Red
Internacional Room 13, nacida en Escocia con el fin de potenciar las capacidades creativas y
de emprendimiento de niños y niñas de 6 a 11 años. El evento tuvo lugar en el hall del
Museo Marítimo de Bilbao, donde se organizó un “Taller de creatividad: Think-Make&Sell”.
Las creaciones desarrolladas en el taller se realizaron utilizando materiales reciclados y
objetos de uso corriente a los que se da una funcionalidad alternativa e imaginativa. La
profesora es una guía del aula, en la que deja que el/la niño/a explore su propia creatividad.
Simultáneamente se han vendido las obras de los pequeños artistas y los beneficios han ido
destinados a un proyecto cultural que estamos apoyando en Ngandanjika (Kasai Oriental en
la R.D. Congo) de la mano de nuestra social local PRODI. Al acto asistieron varios miembros
de FISC cooperación y desarrollo que explicaron al numeroso público presente las
actividades de cooperación que desarrolla la Fundación. Igualmente, y en torno a las mesas
del taller, se organizó una exposición fotográfica de algunos de los proyectos promovidos
por la Fundación. http://www.ayalde.com/es/room-13/818-fair-saturday-2015-room13.html

18. 12 de diciembre tuvo lugar el Mercado solidario de Navidad a favor de la Antena Moluka en
R.D. Congo, mediante la venta de productos artesanales elaborados por madres/padres del
colegio Ayalde y la venta de boletos para una rifa solidaria de una cesta de Navidad.

19. 13 de diciembre FISC cooperación y desarrollo
estuvo presente con un stand en la 20 Feria
Solidaria de ONG de Barakaldo. Varios miembros
y voluntarios/as de la Fundación informaron a
los/as
visitantes
sobre
los
proyectos
desarrollados. Igualmente pusieron a disposición
del público asistente, productos congoleños y
peruanos artesanales procedentes de artesanos
locales.
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20. 17 de diciembre se llevó a cabo una sesión de sensibilización a colaboradores en la sede de
la Fundación en la que tuvo lugar una proyección de fotos y videos realizados por los
miembros de la Fundación en su reciente viaje de seguimiento y evaluación al Perú, así
como la explicación de los proyectos en marcha. Asistió una docena de los colaboradores/as
más cercanos/as de la Fundación.

21. 20 de diciembre: intervención de un miembro de la Fundación en Radio Euskadi en el
Programa " Hágase la luz" con una reflexión sobre "Consumo Responsable". Estas
intervenciones tienen lugar en el marco de un acuerdo de colaboración entre Radio Euskadi
y la Coordinadora de ONGD de Euskadi. Puede verse el contenido de la intervención en el
siguiente link:
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4.

PRINCIPALES MAGNITUDES DE GESTIÓN

EVOLUCIÓN DE FONDOS
euros
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1.000.000
500.000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Años

Durante 2015 los ingresos gestionados
por la Fundación se han incrementado en
un 26% alcanzando casi los 1,7 millones
de euros. Durante el ejercicio se han
puesto en marcha 6 nuevos proyectos de
cooperación para el desarrollo, de cuales
uno se ha finalizado en el mismo año, que
implican a más de 4800 beneficiarios; se
han finalizado 3 proyectos plurianuales y
han continuado gestionándose, con
distinto grado de avance, otros 10
proyectos plurianuales, siendo las
principales entidades cofinanciadoras, la
Diputación Foral de Bizkaia-Bizkaiko Foru
Aldundia, y la Agencia Vasca de
Cooperación
para
el
DesarrolloGarapenerako
Lankidetzaren
Euskal
Agentzia.

Además, se ha conseguido continuar con la colaboración y apoyo de aquellas Asociaciones Culturales y
Educativas del País Vasco con las que mantenemos convenios marco plurianuales. Relaciones que en
algunos casos se prolongan ya desde el año 2009 y que nos permiten transmitir de manera capilar la
sensibilización sobre las condiciones socioeconómicas del Sur entre la población de nuestro entorno, a la
vez que hacerles partícipes de un enfoque crítico del modelo económico imperante tanto allí como aquí
y de los problemas que genera.

DESTINO DE LOS GASTOS
Durante 2015 se ha continuado con la política de
contención de gastos en todos los niveles iniciada
en
2011.
De
esta
manera,
continúan
manteniéndose unos ratios de eficiencia elevados.
Se han destinado a los fines fundacionales
establecidos en nuestros estatutos, un 94,75% de
los fondos gestionados. Porcentaje que supera
ampliamente los mínimos establecidos por la ley.

AÑO 2015
31,06%

Gastos Admon.
5,25%

63,69%

Cooperación
63,69%
Educac./cultura/sensibil.31,06%
Nóminas
3,56%
SS empresa y otros
0,77%
Otros gastos
0,93%
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FUENTES DE INGRESOS

AÑO 2015

Durante el año 2015 se ha producido un
aumento generalizado, tanto de los
ingresos públicos como de los privados.
35,74
La proporción de estos últimos continúa
%
aumentando y se sitúa en torno a un
tercio de los ingresos totales. Dado que
FISC cooperación y desarrollo no posee
64,26
actividades económicas, los únicos fondos
%
procedentes de ingresos financieros han
sido los obtenidos mediante la inversión
Aportaciones Públicas
de depósitos a plazo. De esta manera se
Aportaciones Privadas
continúa con
la política fijada de evitar la exposición al riesgo de mercado. Por el contrario, dado el entorno de tipos
de interés cercanos a cero y la reducción generalizada de las rentabilidades, estos ingresos se han
reducido en 2015 a 812 euros.

Un año más, Perú y R.D. Congo continúan
siendo los principales destinatarios de la los
recursos destinados a la cooperación y en
mucha menor medida, Kenia. Igualmente, y
a pesar de la crisis, se mantienen las
donaciones para continuar con el apoyo a
distintas
asociaciones
culturales
y
educativas sin ánimo de lucro del País
Vasco, con las que la Fundación mantiene
convenios de colaboración.

Euros
1.200.000
1.000.000
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38,3%
7,3%
7,3%

46,0%

2010
2011
2012
2013
2014
2015

800.000

DESTINO DE FONDOS POR SECTORES
AÑO 2015

Educación y cultura
Agrícultura y ganadería
Fortalecimiento institucional
Acceso al agua
Empoderamiento mujeres
Acceso a la sanidad

DESTINO DE LOS FONDOS POR PAÍSES

46,0%
38,3%
7,3%
7,3%
0,5%
0,7%

R.D. CONGO

PROYECTOS NORTE/
SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCAC.

OTROS

Respecto a los usos que se han dado a estos
recursos, destaca el asignado a los proyectos
vinculados con la educación y la cultura,
orientados fundamentalmente a proyectos en
África y en el Norte. En este último caso,
centrados en la formación de jóvenes y
adolescentes. En Perú se ha continuado con la
potenciación de un desarrollo agropecuario
que permita a las comunidades altoandinas
avanzar hacia un desarrollo local pleno,
siempre
contemplando
un
enfoque
transversal de equidad de género en todos
ellos
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5.

ESTADOS CONTABLES

FISC cooperación y desarrollo, somete todos los ejercicios sus cuentas anuales a auditoría externa
independiente.

5.1. CUENTA DE RESULTADOS
NOTAS
DE LA
MEMORIA

Nº DE CUENTAS

EJERCICIO
2015

EJERCICIO
2014

A) Excedente del ejercicio
1.692.276,70 €

1.340.901,07 €

720

a) Cuotas de asociados y afiliados

0,00 €

0,00 €

721

b) Aportaciones de usuarios

0,00 €

0,00 €

593.620,28 €

292.992,13 €

1.098.656,42 €

1.047.908,94 €

1. Ingresos de la actividad propia

722, 723
740, 747, 748
728
700, 701, 702, 703, 704, 705,
(706), (708), (709)

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados
al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones

3. Gastos por ayudas y otros
(650)
(651)
(653), (654)
(658)
(6930), 71*, 7930
73
(600), (601), (602), 6060, 6061,
6062, 6080, 6081, 6082,
6090,6091, 6092, 610*, 611*,
612*, (607), (6931), (6932),
(6933), 7931, 7932, 7933
75

a) Ayudas monetarias

-1.593.031,69 €

-1.248.982,13 €

-1.593.031,69 €

-1.248.982,13 €

0,00 €

0,00 €

-75.045,58 €

-50.087,57 €

-15.831,04 €

-19.021,31 €

-637,68 €

-973,64 €

-89,20 €

306,60 €

7.641,51 €

22.143,02 €

811,88 €

1.728,65 €

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
c) Reintegro de subvenciones, donaciones y
legados

4. Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su
activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad

(640), (641), (642), (643), (644),
8. Gastos de personal
(649), 7950
(62), (631), (634), 636, 639,
(655), (694), (695), 794, 7954, 9. Otros gastos de la actividad
(656), (659)
(68)
10. Amortización del inmovilizado
745,746

0,00 €

2. Ventas y otros ingresos de la actividad
mercantil

11. Subvenciones, donaciones y legados de
capital traspasados al excedente del ejercicio

7951, 7952, 7955, 7956
12. Excesos de provisiones
(670), (671), (672), (690), (691),
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del
(692), 770, 771, 772, 790, 791,
inmovilizado
792
(678), 778

14. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

760, 761, 762, 767, 769

15. Ingresos financieros

(660), (661), (662), (664), (665),
16. Gastos financieros
(669)
(663), 763

17. Variación del valor razonable en
instrumentos financieros

(668), 768

18. Diferencias de cambio
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(666), (667), (673), (675), (696),
19. Deterioro y resultado de enajenaciones de
(697), (698), (699), 766, 773,
instrumentos financieros
775, 796, 797, 798, 799

(6300*), 6301*, (633), 638

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (15+16+17+18+19)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2)
20. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (A.3+20))

811,88 €

1.728,65 €

8.453,39 €

23.871,67 €

0,00 €

0,00 €

8.453,39 €

23.871,67 €

1.672.446,55 €

1.723.405,82 €

1.672.446,55 €

1.723.405,82 €

-1.073.755,07 €

-982.533,20 €

-1.073.755,07 €

-982.533,20 €

598.691,48 €

740.872,62 €

607.144,87 €

764.744,29 €

B) Ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto
940, 9420

1. Subvenciones recibidas

941, 9421

2. Donaciones y legados recibidos

(800), (89), 900, 991, 992,
(810), 910, (85), 95
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835,
838

3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y
gastos reconocidos directamente en el
patrimonio neto (1+2+3+4)

C) Reclasificaciones al excedente del
ejercicio
(840), (8420)

1. Subvenciones recibidas

(841), (8421)

2. Donaciones y legados recibidos

(802), 902, 993, 994, (812), 912 3. Otros ingresos y gastos
8301*, (836), (837)

4. Efecto impositivo
C.1) Variación del patrimonio neto por
reclasificaciones al excedente del ejercicio
(1+2+3+4)
D) Variación de patrimonio neto por ingresos y
gastos imputados directamente al patrimonio
neto (B.1+C.1)

E) Ajustes por cambio de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional o
fondo social
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)
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5.2. BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

Nº DE CUENTAS

NOTAS DE
LA
MEMORIA

EJERCICIO
2015

EJERCICIO
2014

95.314,33 €

15.952,01 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
15.314,33 €

0,00 €
15.952,01 €

IV. Inversiones inmobiliarias

0,00 €

0,00 €

2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524,
(2593), (2594), (2933), (2934), (2943),
(2944), (2953), (2954)

V. Inversiones en entidades del grupo y
asociadas a largo plazo

0,00 €

0,00 €

2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262,
263, 264, 265, 267, 268, (269), 27,
(2945), (2955), (297), (298)

VI. Inversiones financieras a largo plazo

80.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A) ACTIVO NO CORRIENTE
20, (280), (2830), (290)
240, 241, 242, 243, 244, 249, (299)
21, (281), (2831), (291), 23
22, (282), (2832), (292)

474

I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material

VII. Activos por impuestos diferidos
B) ACTIVO CORRIENTE

580, 581, 582, 583, 584, (599)
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407
447, 448, (495)

2.390.584,47 € 2.078.016,42 €

I. Activos no corrientes mantenidos para la
venta

0,00 €

0,00 €

II. Existencias

0,00 €

0,00 €

III. Usuarios y otros deudores de la
actividad propia

0,00 €

0,00 €

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437),
(490), (493), 440, 441, 446, 449, 460,
464, 470, 471, 472, 558, 544

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324,
5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354,
(5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943),
(5944), (5953), (5954)

V. Inversiones en entidades del grupo y
asociadas a corto plazo

0,00 €

0,00 €

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355,
(5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547,
VI. Inversiones financieras a corto plazo
548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565,
566, (5945), (5955), (597), (598)

120.000,00 €

160.000,00 €

0,00 €

0,00 €

105.345,68 €

351.630,16 €

480, 567
57

VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

2.165.238,79 € 1.566.386,26 €

2.485.898,80 € 2.093.968,43 €

27

Nº DE CUENTAS

EJERCICIO
2014

2.360.563,59 €

1.753.418,72 €

137.506,06 €

129.052,67 €

8.112,94 €

8.112,94 €

8.112,94 €

8.112,94 €

0,00 €

0,00 €

120.939,73 €

97.068,06 €

0,00 €

0,00 €

8.453,39 €

23.871,67 €

0,00 €

0,00 €

2.223.057,53 €

1.624.366,05 €

B) PASIVO NO CORRIENTE

0,00 €

0,00 €

I. Provisiones a largo plazo

0,00 €

0,00 €

II. Deudas a largo plazo

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación Fundacional/Fondo social
100, 101
(103), (104)
111, 113, 114, 115
120, (121)
129

1. Dotación fundacional/ Fondo social
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social
no exigido)

II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores (*)
IV. Excedente del ejercicio (*)

133, 1340, 137

A-2) Ajustes por cambios de valor (*)

130, 131, 132

A-3) Subvenciones, donaciones y legados
recibidos

14

NOTAS DE
LA
MEMORIA

EJERCICIO
2015

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

0,00 €

0,00 €

1605, 170

1. Deudas con entidades de crédito

0,00 €

0,00 €

1625, 174

2. Acreedores por arrendamiento financiero

0,00 €

0,00 €

3. Otras deudas a largo plazo

0,00 €

0,00 €

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176,
177, 179, 180, 185, 189
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624,
1633, 1634

III. Deudas con entidades del grupo y
asociadas a largo plazo

0,00 €

0,00 €

479

IV. Pasivos por impuestos diferidos

0,00 €

0,00 €

181

V. Periodificaciones a largo plazo

0,00 €

0,00 €

125.335,21 €

340.549,71 €

I. Pasivos vinculados con activos no
corrientes mantenidos para la venta

0,00 €

0,00 €

II. Provisiones a corto plazo

0,00 €

0,00 €

III. Deudas a corto plazo

0,00 €

0,00 €

1. Deudas con entidades de crédito

0,00 €

0,00 €

2. Acreedores por arrendamiento financiero

0,00 €

0,00 €

3. Otras deudas a corto plazo

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

121.491,95 €

338.272,89 €

3.843,26 €

2.276,82 €

0,00 €

0,00 €

3.843,26 €

2.276,82 €

0,00 €

0,00 €

2.485.898,80 €

2.093.968,43 €

C) PASIVO CORRIENTE
585, 586, 587, 588, 589
499, 529

5105, 520, 527
5125, 524
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145,
521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525,
555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561,
569
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524,
5563, 5564
412

IV. Deudas con entidades del grupo y
asociadas a corto plazo
V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar

400, 401, 403, 404, 405, (406)
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476,
477
485, 568

1. Proveedores
2. Otros acreedores

VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A + B + C)
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EVENTO “ROOM 13” EN EL MARCO DEL ‘FAIR SATURDAY’ EN EL MUSEO MARÍTIMO RÍA DE BILBAO
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