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FISC es una ongd de Coperación Internacional
creada en 1994 por la Compañía de María
que trabaja para erradicar la pobreza de
los pueblos desfavorecidos en solidaridad
con las culturas del mundo.
Coopera en la realización de proyectos de
desarrollo y sensibilización, fomenta la
cultura del compartir, denuncia las causas
injustas de la pobreza y promueve una educación
para que los hombres y mujeres de hoy sean,
a su vez constructores de una sociedad más justa
y más humana.
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PROYECTOS EN ÁFRICA

C/ Iparagirre 4 ,bajo 2001,
SAN SEBASTIÁN- DONOSTIA
TEL 943 471 554 FAX 943 451 094
E-mail: fisc-ongd@fisc-ongd.org
www.fisc-ongd.org
VOLUNTARIADO

SALUDO
A

pesar de los buenos propósitos de la Declaración de
los Derechos Humanos firmado el año 1948, más de medio
siglo después, el año 2000 al
comprobar los escasos avances
realizados, se vuelven a poner
de acuerdo casi todos los países del mundo, ricos y pobres,
el Norte y el Sur y pactan y juran
que este mundo tiene que cambiar a mejor. ¡Ahí están los Objetivos del Milenio! Esta vez los
firmantes de tan valiente pacto,
quieren comprometer su objetivo con metas e indicadores
medibles y a plazo fijo. Asegurar que esos Ocho Objetivos del
Milenio serán una realidad, en
2015.
Justo el año en que la ONU ha
pedido a los países ricos hacer
un esfuerzo para paliar los graves efectos que la crisis financiera tiene sobre los pueblos
más pobres y estamos hablando de vidas humanas, la mayor
parte de los países del denominado Norte no cumplirán su
promesa de sostener financieramente a las naciones en vías
de desarrollo. Muchos países
han invocado la crisis que están
viviendo, para justificar su recorte presupuestario......
FISC, ha querido con la construcción del Complejo Educativo
de Kinshasa, aumentar de aquí
al año 2015 los niveles de alfabetización de los adultos en un
50%, en particular de las mujeres. Hay el año 2009; 770 millones de adultos –de los cuales el
64% son mujeres- que siguen
careciendo de posibilidades de
lectura, escritura y cálculo. La

mayoría de estas personas viven en África subsahariana. El
año 2010, FISC, iniciará el proceso, de cambio organizacional
pro-equidad de género.
El estado de conflictos armados
ha seguido invariable, de un año
a otro. Los informes suman el
mismo número en 2009 que el
año anterior , es decir treinta y
uno. Catorce se desarrollan en
Asia y diez en África. Algunos
de los más intensos aparecen
cotidianamente en los medios,
como el de Afganistán. De otros,
apenas tenemos una referencia
de tiempo en tiempo. Según el
informe de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad
Autónoma de Barcelona, la violencia contra las mujeres se ha
utilizado de forma constante
como arma de guerra en todos
los conflictos armados. En casos como la R.D. del Congo, la
violencia sexual ha adquirido
una dimensión crónica. Aunque
tampoco faltan continuas iniciativas de Paz.
En medio de la grave crisis
económica que atravesamos,
queremos agradecer la acogida solidaria de los socios, los
colaboradores,
instituciones,
empresas, colegios. La solidaridad es una opción seria que
exige realismo, no simples buenas intenciones, sino hechos,
previsión, realismo. Uno de sus
deberes básicos es la eficacia.
¡Gracias!

Y todo ello, como dijo el papa
Roncalli. “La necesidad de
defender los derechos de
cualquier persona y no sólo
los de nuestros amigos,
nuestros partidarios, nuestra Iglesia; y eso no quiere
decir que el Evangelio haya
cambiado sino que nosotros
empezamos a entenderlo
mejor.” Y terminó con este
deseo: “hay que saber mirar
lejos”.. .

Maria Dolores Lasheras Agirre

Presidenta

LA FISC iniciará en el 2010 el
proceso de cambio organizacional pro-equidad de género. Un proceso pendiente a
vivir al interior de la organización que será apoyado por
el Gobierno Vasco gracias a la
subvención obtenida desde la
Dirección de Cooperación al
Desarrollo.
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CAMBIO ORGANIZACIONAL
pro EQUIDAD DE GÉNERO

E

l proceso de cambio organizacional pro – equidad de género es una metodología que pretende generar reflexión y cambio en los elementos estratégicos de las organizaciones para avanzar en el objetivo de la equidad de género debido a que éstas son muchas veces reproductoras de desigualdades. No sólo pasa por la incorporación de personal técnico capacitado sino que pasa por incorporar la perspectiva de género a toda acción, estrategia
y estructura de la organización.
Con el proceso de cambio organizacional pro-equidad de género se apuesta por una transformación en la cultura
organizacional, entendida como los valores, normas y pautas personales y comunes, formas de entender el poder, el
trabajo, el ser humano, distintas relaciones entre las personas, etc. .
La FISC apuesta por un modelo de desarrollo humano sostenible y por ello considera la equidad de género como un
objetivo inherente a ese resultado.

¿Qué podría significar el proceso de cambio organizacional
pro-equidad de género para la
FISC?
La respuesta no es sencilla y depende
de cuánto se impliquen las diferentes
instancias y personas que formamos
parte del FISC, pero no hay que angustiarse porque los cambios que se
pretenden generar son a largo plazo
y como su nombre lo indica el cambio
pro equidad de género es un “proceso” por lo tanto una sucesión acciones de reflexión y de cambios pero
hacia delante que no finaliza con la
subvención.
Este proceso iniciará con un Diagnóstico Participativo de Género y consiste
en la revisión sistemática de todos los
componentes, relaciones y creencias
de nuestra organización con la finalidad de detectar los modos particulares y específicos en que se producen
las desigualdades de género en ella.
Así, valorar cómo la FISC promueve
la equidad de género, detectar cómo
se producen las desigualdades y señalar aquellos aspectos de su funcionamiento cuyo cambio favorecería
la integración de la perspectiva de
género en todos sus componentes y
quehacer.

La segunda fase del proceso será el
Plan de Acción Estratégico pro-equidad
de género. Este se define como la descripción del enfoque y las directrices
de actuación en las siguientes líneas
estratégicas:

CIONAL. Así, tenemos que hablar de
cambios que deben ser promovidos
y re aprehendidos por nuestra organización y para ello es necesario la
implicación de todas las personas
que nos sentimos parte de la FISC.

La eliminación de desigualdades de
mujeres y hombres;

A nivel externo, en nuestras acciones de cooperación y educación al
desarrollo, significaría la afirmación de la equidad de género como
eje transversal, comprometer recursos dirigidos a potenciar a la población sujeto MUJERES y /o organizaciones de mujeres y feministas
que tienen como objetivo espe-cífico
la eliminación de las desigualdades
entre mujeres y hombres.

El empoderamiento de las mujeres y
el mainstreaming o integración de la
perspectiva de género en toda acción.
Así se elaborarán un Plan de Acción y
de posicionamiento de la equidad de
género dentro de la organización, del
que se apropien las diferentes áreas de
trabajo y se concreta en sus respectivos planes de trabajo; asegurando que
el discurso pro-equidad de género sea
incorporado en el funcionamiento organizacional.
Se espera que el proceso de cambio
pro-equidad impacte a nivel interno
y externo. A nivel interno, mejoraría
nuestros modos de hacer y de pensar
que existen en la FISC con la finalidad
de eliminar las desigualdades de género que se pueden estar produciendo en
los diferentes ámbitos de la organización: ESTRUCTURAS, ESTRATEGIAS,
SISTEMAS DE TRABAJO, POLITICAS
ORGANIZACIONALES.
Pero no sólo nos quedaremos en los
aspectos formales sino también se pretende modificar la CULTURA ORGANZA-

De cara a las organizaciones socias
locales (contrapartes) significarían
apostar por fortalecer las capacidades respecto a la incorporación del
enfoque de género en diversas áreas
de trabajo.
La tarea de lograr la equidad de
género debería ser compromiso de
todas las personas que estamos
vinculadas a la FISC. Desarrollar
una cultura organizacional con formas de hacer y pensar mucho más
democráticas y participativas, que
otorgan igual valor a la mujer y al
hombre puede ser la base para la
eliminación de todos los tipos discriminación, violencia y exclusión
contra la niña y la mujer.
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FRENTE A LA CRISIS,
creatividad solidaria
Hasta el año 2015, fecha que se ha establecido para alcanzar los
Ojetivos de Desarrollo del Milenio, quedan cinco años.

En estos cinco años hay que recuperar el tiempo perdido,
activando planes concretos,
orientandos a las poblaciones más vulnerables,
que incorporen el enfoque de los Derecho Humanos
y la igualdad entre hombres y mujeres.
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El enfoque actual que FISC está dando a sus intervenciones
se concreta en las siguientes estrategias:
Fortalecer, en el Norte y en Sur, la Educación para el Desarrollo, mediante
procesos estructurados y adecuados a los diferentes contextos.
Apoyar programas y proyectos de desarrollo sostenible, que sean generadores
de cambio y que incidan sobre las causas de la pobreza y exclusión.
Mejorar y fortalecer el acompañamiento a las contrapartes, potenciando su
formación ,consolidando y respetando los procesos.
Incrementar las fuentes de financiación, tanto públicas como privadas.
Fortalecer lo institucional. Cuando un país o zona de intervención cuenta
con unas instituciones fuertes resulta más fácil el proceso de planificación y
gestión de los recursos y servicios por parte de la población a la que representan.

cooperación
ante la crisis
Más que nunca, tanto en términos personales como institucionales, es hora
de ayudar a mitigar la pobreza en las
sociedades más golpeadas por la crisis. Las épocas de cambio y crisis son
las grandes oportunidades para mejorar y para seguir acompañando a los
países más maltratados en su lucha
contra la pobreza.
Más que nunca, tanto a nivel personal
como institucional, “Hay que dar hasta
que duela”. Esto decía Teresa de Calcuta. Su trabajo se desarrolló en crisis
permanente. Convencida de que quienes generan cambios en la historia
son: las personas.
Más que nunca, nuestro agradecimiento a los socios, cooperantes, voluntarios, a las Instituciones Oficiales,
Empresas, a todos los que no solamente no habéis fallado con vuestra
ayuda en plena crisis económica, sino
que nos seguís ayudando y colaborando ¡GRACIAS! .

campañas
de sensibilización
FISC trabaja en el Norte para promover el conocimiento de la situación
del “NO desarrollo humano” en los
paises del Sur y sus causas injustas,
así como para generar compromisos
que promuevan el cambio social.
Para ello, FISC cuenta con 9 Delegaciones en España y 3 Delegaciones
Internacionales; con varios cientos de
socios y colaboradores, con grupos
de voluntarios comprometidos que
están presentes en la universidad, en
las empresas, en los colegios y escuelas, en los mercadillos, en el envío de contenedores, en la convivencia con los emigrantes, dando “voz
a los emigrantes a través de cuatro
revistas anuales y a través de la radio”, en exposiciones, en encuentros.
y en charlas. En la plataforma REDES, de la que FISC es miembro, ponemos en marcha una campaña por
Africa: “Cuestión de Vida, cuestión
Debida”, que se llevará a cabo durante tres años. Es una amplia campa-

ña de sensibilización e incidencia
política en torno a la realidad del
Continente africano..cuya iniciativa es dar voz al Sur para denunciar y reclamar justicia con Africa.
Tiene más información en www.
redes-ongd.org
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proyectos
los concretaremos en seis objetivos estratégicos

01
Satisfacer necesidades
básicas: alimentación,
vivienda, educación,
salud y seguridad.

02
Reforzar la incidencia política
en las áreas y zonas en las que
trabajamos.

03
Impulsar procesos
de empoderamiento,
ciudadanía y gobernabilidad.

2009
04
Priorizar la educación como instrumento de fortalecimiento de capacidades personales y colectivas.

05
Dinamizar de forma sostenible las
economías locales mediante proceso productivos, comercialización
y políticas de reducción de paro
para generar ingresos en las poblaciones más empobrecidas.

06
Conseguir una sociedad
dónde las personas disfruten
plenamente de sus derechos y
participen de las decisiones
que afecten sus vidas.
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PROYECTOS
y PROGRAMAS 2009

ÁFRICA

ÁFRICA

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
Los proyectos en
ejecución durante el año 2009 en
la REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL
CONGO han sido
los siguientes:

CONSTRUCCIÓN
DE OCHO SALAS
DE CLASE EN LA
ESCUELA PRIMARIA
EN BUTEMBO
Ha respondido a una necesidad real de
la población local. Más de quinientos
alumnos/as son beneficiarios directos
de estas nuevas clases de un alumnado total de 1864 niños y niñas. Gracias a
esta construcción, los alumnos y alumnas siguen el curso en buenas condicio-

nes y los profesores/as desarrollan su
trabajo con libertad y calidad. En cuanto
a la Sala polivalente del mismo centro,
tanto los alumnos y alumnas, como el
profesorado, las escuelas primarias y
secundarias vecinas y la población local
están experimentando los cambios que
supone, a nivel de organización local,
esta sala que les sirve para diferentes
reuniones, actividades culturales y encuentros, formaciones pedagógicas y
metodológicas para profesores/as, etc.
Es la única sala polivalente de la zona y
responde a una necesidad de la población de Butembo.
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ÁFRICA

PROYECTOS

proyecto

CONSTRUCCIÓN
DEL INTERNADO
FEMENINO
de KASHOFU
Este espacio se encuentra en
KASHOFU, isla de Idjwi en SudKIVU,RDC, permite estudiar en
unas condiciones adecuadas y
garantiza adecuada protección en
un período de inseguridad como
el que atraviesa esta región del
país. Además, este internado es
un medio educativo en el que las
niñas adquieren valores como la
solidaridad, la convivencia, la justicia, la paz o la lucha contra la
corrupción, que después podrán
transmitir a sus familias, sus comunidades, etc.

REINTEGRACIÓN
DE MUJERES
EN BUKAVU
El proyecto de reintegración de mujeres en BUKAVU capital del Sud Kivu,
RDC tiene como beneficiarios tres
grupos de población: enfermos de
VIH/SIDA (104 mujeres, 26 hombres y
11 niños), mujeres de bajos recursos
(130 en el barrio de Ibanda y 145 en el
de Kadutu) y jóvenes miembros de la
Asociación juvenial de Guías del Sud
Kivu (185). Estos beneficiarios pertenecen a los grupos sociales más marginales y desfavorecidos de la ciudad
(mujeres desplazadas, viudas, madres solteras, minusválidos físicos…),
a quienes se ofrece acompañamiento
desde el respeto de la dignidad humana, formación profesional (costura) y un sistema de microcréditos que
ayudan a reforzar o iniciar actividades
económicas que permiten la escolarización de sus hijos y la mejora de la
alimentación familiar.

CENTRO
EDUCATIVO
en KALEMIE
KALEMIE (Provincia de Katanga,
República Democrática del Congo)
es una zona que ha sufrido especialmente los efectos de la guerra. Las
infraestructuras escolares son deplorables por lo que la construcción
de un centro educativo para niños y
adultos es una gran ventaja para la
población beneficiaria, refugiados
congoleses en Kigoma (Tanzania)
que, al retornar, se han asentadado
en comunidades lejanas al centro
de la ciudad. Con la formación agropecuaria se verán beneficiadas 100
familias, mientras que más de 150
adolescentes y mujeres aprovecharán las clases de costura y alfabetización. Además, el proyecto ofrecerá, en breve, asistencia médico
sanitaria y psicológica.

ÁFRICA

PROYECTOS

niños desplazados Kalemie

internado de adolescentes Kashofu
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ÁFRICA

PROYECTOS

TANZANIA

APOYO AL ACCESO
DE JÓVENES MUJERES
A LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA Y MEJORA
DE SUS CONDICIONES
PARA EL ESTUDIO
EN DAR ER SALAM

Este proyecto se realiza en colaboración con el Instituto Secundario Loyola
y la Compañía de Jesús como contraparte local. A través de ellos se ofrece sensibilización a las familias de la
zona para la matriculación de niñas,
se apoya la construcción y el equipamiento de una residencia femenina
para alumnas de este instituto y se
garantiza el seguimiento y el apoyo
pedagógico de las mismas.

CAMERUN

CONSRUCCIÓN DE SALAS
PARA EL TRABAJO
COMUNITARIO
Y LA ALFABETIZACIÓN
En CAMERÚN. En la aldea desértica
de Mayo Plata, en el extremo norte
de Camerún, FISC apoya el trabajo de
la Compañía de María mediante un
proyecto educativo de construcción
de salas para el trabajo comunitario
y la alfabetización. En este contexto,
además de los problemas de salud
e higiene provocados por la falta de
agua, la contraparte local se enfrenta
a enormes dificultades para la escolarización de los menores (especialmente las niñas) ya que el Derecho a
la Educación choca con la mentalidad
tradicional vigente en la zona.
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Los proyectos apoyados y cofinanciados
por FISC en Africa
responden principalmente a los siguientes objetivos estratégicos institucionales:

Priorizar la educación como Instrumento de fortalecimiento de
capacidades personales y colectivas.
Concordancia con los objetivos de desarrollo del Milenio: OB 2

Satisfacer las necesidades básicas: alimentación, vivienda, educación,
salud y seguridad en las zonas dónde FISC tiene presencia a través de
sus contrapartes. (NECESIDADES SOCIALES PRIORITARIAS)
Concordancia con los objetivos de desarrollo del Milenio: OB1; OB2; OB4; OB5

Conseguir una sociedad donde las personas disfruten plenamente de
sus derechos y participen de las decisiones que afecten sus vidas
( DERECHOS HUMANOS).
Concordancia con los objetivos de desarrollo del Milenio: Todos los objetivos

memoria 2 0 0 9
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AMÉRICA LATINA
PROYECTOS

AMÉRICA
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Los proyectos de FISC
en Centro América se
desarrollan en
Nicaragua y Guatemala y responden a
los siguientes objetivos
estratégicos de FISC

Satisfacer las necesidades básicas: alimentación, vivienda, educación,
salud y seguridad en las zonas dónde FISC tiene presencia a través de
sus contrapartes. (NECESIDADES SOCIALES PRIORITARIAS)
Concordancia con los objetivos de desarrollo del Milenio: OB1; OB2; OB4; OB5

Impulsar procesos de empoderamiento, ciudadanía y gobernabilidad.
(PODER LOCAL)
Concordancia con los objetivos de desarrollo del Milenio: OB 8

Priorizar la educación como Instrumento de fortalecimiento de capacidades personales y colectivas.
Concordancia con los objetivos de desarrollo del Milenio: OB 2

Dinamizar de forma sostenible las economías locales mediante procesos productivos, comercialización y políticas de reducción del paro para
generar ingresos en las poblaciones más empobrecidas. (ECONOMÍA
POPULAR).
Concordancia con los objetivos de desarrollo del Milenio: OB1; OB8

18 AMÉRICA LATINA

PROYECTOS

CENTRO ÁMERICA
Redes de Solidaridad y Nueva Vida
un binomio que busca nuevas respuestas

La historia de Redes de Solidaridad
está ligada indisolublemente al huracán Mitch y a Nueva Vida. En 1998 este
huracán, uno de los más violentos registrados en la zona, provocó que miles
de familias perdieran sus casas y se vieran reubicados en la parte occidental de
Ciudad Sandino, en lo que más tarde se
llamó barrio Nueva Vida.
Desde entonces, Redes de Solidaridad
y sus pobladores han ido evolucionando
de forma paralela: de la emergencia inicial a la consolidación, de las primeras
chabolas de palos y plástico a las casitas de bloque y cemento, de la nada casi
absoluta a formas organizativas cada
vez más complejas.

Hoy Redes de Solidaridad es una institución que se plantea retos alejados
de la emergencia y la ayuda humanitaria. En su nuevo Plan Estratégico,
a desarrollar a partir de 2011, se propone una apuesta decidida por el desarrollo surgido desde la comunidad,
en la que la institución no es motor de
los procesos si no acompañante, percibiendo a los pobladores en su justo
papel de protagonistas de su propio
avance social y económico.
Afortunadamente, el barrio Nueva
Vida ha superado muchos de los problemas que surgieron tras su fundación. Otros están aún por resolver: la
pobreza, la escasez de infraestructu-

ras, la falta de oportunidades. Nuestro deseo es acompañar en ese proceso a las y los habitantes de Nueva
Vida. Y lograr hacer de Nueva Vida
una comunidad tranquila, segura,
dinámica y productiva; con mujeres,
hombres, jóvenes y niños que construyen, juntos, una sociedad más justa e igualitaria.
Visita el Blog de Redes de
Solidaridad
http://redesdesolidaridad.wordpress.com/

Con mucha información
sobre solidaridad y experiencias en Nueva Vida,
Ciudad Sandino
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En Latinoamérica FISC financia y
acompaña proyectos y programas que
inciden directamente en los siguientes
objetivos estratégicos
institucionales:

Participar en redes con organizaciones que potencien nuestra capacidad para conseguir nuestros objetivos y unan las realidades del
sur y del norte.
Potenciar capacidades de FISC y de las organizaciones con las que
trabajamos en los países empobrecidos para influir en las políticas
sectoriales.
Concordancia con los objetivos de desarrollo del Milenio: OB 8

Priorizar la educación como Instrumento de fortalecimiento de
capacidades personales y colectivas.
Concordancia con los objetivos de desarrollo del Milenio: OB 2

Dinamizar de forma sostenible las economías locales mediante procesos productivos, comercialización y políticas de reducción del paro
para generar ingresos en las poblaciones más empobrecidas.
(ECONOMÍA POPULAR)
Concordancia con los objetivos de desarrollo del Milenio: OB1; OB8

20 AMÉRICA LATINA

PROYECTOS

PERÚ

Zona Norte de Perú, Regiones de Piura,
Cajamarca y La Libertad
Consorcio de FISC con la Fundación MunduKide y Foro Rural Mundial
Socio Local: Cedepas Norte,Centro Ecuménico y Acción Social
Socio Local: Consorcio Raymondi, formado por Centro Ecuménico
de Promoción y Acción Social, Cedepas Norte, Asociación de
desarrollo social Lestonnac-ADSL, y la Universidad Nacional de Trujillo

Durante el año 2009 se han implementado acciones de fortalecimiento de capacidades de hombres y mujeres principalmente rurales en 38 municipios ubicados en
tres regiones: Piura, Cajamarca y La Libertad.
Tres son los ejes de trabajo:
1. Fortalecer capacidades tecnológicas de producción, especialmente agrarias;
2. Fortalecer capacidades organizacionales de pequeños productores y productoras,
3. Fortalecer capacidades de líderes y lideresas sociales y equipos técnicos municipales.

PROYECTOS
El propósito de estos esfuerzos es
contribuir decididamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de
estas poblaciones y estimular escenarios de gobernabilidad democrática en
territorios específicos que permita la
sostenibilidad de desarrollo local.

AMÉRICA LATINA

años

La cooperación de la FISC involucra directamente a más de 3,800 pequeños
productores y productoras, que representan a familias rurales e indirectamente a más de 35 mil familias que
pertenecen a los municipios de intervención.
En los aspectos de gobernabilidad se
han fortalecido capacidades de 449
líderes y lideresas de la sociedad civil (192 mujeres y 257 varones) y de 48
personal de los técnicos munipalidades (12 mujeres y 36 varones).
Las productoras y productores pertenecen a más de 80 organizaciones con
diferentes grados de consolidación y
algunas adoptan sociedades empresariales, entre ellas de tipo cooperativo.
Estas empresas/organizaciones asumen roles de representación frente a
las autoridades locales, incidiendo en
políticas publicas y logrando el financiamiento de algunas infraestructuras
de interés colectivo en los procesos
participativos institucionalizados.
Así mismo, son espacios para el desarrollo de conocimientos a través de
mecanismos de interaprendizaje entre
sus integrantes; por otro lado hacen
compras de insumos agrarios y negocian mejores tasas de interés con
las entidades financieras; que les ha
permitido ahorros significativos en los
costos de producción. Pero también,
estas empresas/organizaciones están
articulando y negociando con los agentes del mercado regional y extraregional, logrando incrementos importantes
en los precios.
La estrategia es aprovechar las economías de escala de pequeñas unidades
productivas. En el eje de fortalecimien-

to de la gobernabilidad democrática
local, se ha logrado el afianzamiento
de los presupuestos participativos, a
través de una mayor y mejor participación de las organizaciones de la
sociedad civil. La constitución y fortalecimiento de instancias locales de
participación, que inciden en políticas
como el Consejo de la Mujer en la
municipio de Laredo en La Libertad y
la Plataforma Interinstitucional de la
mancomunidad municipal Simón Rodríguez en Piura.
Desde las municipalidades rurales se
ha logrado la institucionalización de
las áreas municipales de desarrollo
económico local, incrementando la
asignación de recursos destinados
a proyectos productivos. También se
han hecho importante esfuerzos para
fortalecer el asociativismo municipal
mediante la creación y/o fortalecimiento de cuatro mancomunidades
y tres asociaciones en las tres regiones. Estas experiencias de articulación territorial de municipalidades

han logrado afrontar desafíos comunes con una visión compartida
del desarrollo local.
En este marco, las municipalidades
han asignado recursos para la inversión en proyectos de integración
territorial como infraestructura
vial, planes de acondicionamiento
territorial, sistemas de riego y fortalecimiento institucional.
Finalmente, alrededor de estas
acciones, las organizaciones/empresas y CEDEPAS Norte han establecido alianzas estrategias que les
permite complementar recursos
tecnológicos, financieros y políticos
en los diferentes territorios. Estos
aliados son: juntas de usuarios de
riego, empresas nacionales e internacionales, universidades, municipalidades, organismos estatales
de nivel regional y nacional y otras
entidades de cooperación.
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PROYECTOS

PERÚ

FORTALECIMIENTO DE LA
SOCIEDAD CIVIL PARA SU
PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN
DEL DESARROLLO HUMANO LOCAL
Con el proyecto se ha formado a 107
líderes emergentes, 150 dirigentes/
as de asociaciones y 25 pregoneros
comunitarios, el 71% son mujeres,
para incidir en espacios públicos
y presupuestos participativos. Los
líderes formados han conseguido
presentar 16 propuestas con enfoque de desarrollo humano para
financiar en fondos públicos municipales y regionales .

Ocho de nuestros líderes y
lideresas son parte de Consejos de Coordinación Local
y de 14 forman parte de Comités ce vigilancia Ciudadana conformados en cinco
municipios..

Se lograron activar y fortalecer las organizaciones sociales, tal es el caso de
las Redes de Mujeres Líderes de los
distritos de Lambayeque, Pimentel,
Puerto Eten, Tembladera, Chilete, San
Luís, la organización de NATS, donde
ahora Anthony Beltrán Prentice, ha
sido elegido presidente del Movimiento Regional de NATS – MORENATS,
la Asociación de personas con Discapacidad Corazón de Fe del distrito de
Pacasmayo, el Vaso de Leche Santa
Juana de Lestonnac del distrito de Pacanga, entre otras que asumieron un
rol activo en cada participación que tuvieron en los diferentes espacios.
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PROYECTOS

PROMOCIÓN DE DISTRITOS
SALUDABLES EN LA PROVINCIA
DE PACASMAYO
Logros del Proyecto

Lecciones aprendidas

Dos Redes de salud constituidas por profesionales de salud y agentes comunitarios de salud (ACS) articulados y capacitados.
Acuerdos suscritos con 378 familias de 8
comunidades para estilo de vida saludables.¸
203 familias capacitadas.
18 profesionales y 35 Agentes de salud
comunitaria capacitadas.
Dos Mesas de salud funcionando activamente, 1 en el distrito de San José y otra
en el distrito de Guadalupe, conformada
por 15 miembros en cada distrito.
Dos Planes de promoción de la salud formulados y en ejecución ( Distrito de Guadalupe y San José).
Los profesionales de la salud hacen el
acompañamiento a los ACS en réplicas y
apoyan en la elaboración de su material ,
y visitas a familias en riesgo.
50.8% de familias en riesgos de 8 comunidades capacitadas.

La ejecución del proyecto como proceso de generación de cambios otorgó las mismas oportunidades de formación a hombres y mujeres
para contribuir a su incorporación en la vida cotidiana buscando el auto cuidado por los propios
individuos.
Desarrollamos en la población y sus autoridades
la capacidad de tener una visión social más amplia con respecto a sus necesidades. La salud es
uno de los aspectos que siempre las autoridades lo ven como secundario a sus actividades de
infraestructura en respuesta a que la población
no valora a la salud como parte importante del
cambio social y del desarrollo de los pueblos.
Las familias intervenidas han superado sus temores de acceso (miedo, pudor, desánimo por
maltrato etc.), controlan el embarazo y llevan a
sus hijos a su vacunación y control de crecimiento y desarrollo.
Las 4 prácticas saludables adoptadas por el 27
% de familias corresponden a: lavado de manos,
eliminación adecuada de las basuras y excretas,
higiene, protección y consumo de agua segura.
Podemos resaltar que además de la participación de las madres se ve una sorprendente respuesta en los niños en relación al conocimiento
de prevención de las EDAS e IRAS, y las practicas fundamentales para disminuirlas como la de
lavado de manos.
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PROYECTOS

PERÚ
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
PARA DISMINUIR LA
PREVALENCIA DE LA
VIOLENCIA

Logros del Proyecto

Lecciones aprendidas

Convenio con la Universidad Nacional de
Trujillo, para facilitación de practicante pre
profesional y certificación de DIPLOMADO:
Atención y Abordaje de la Violencia Familiar.
Un estudio Niveles de violencia contra la
Mujer en los seis distritos de intervención
del proyecto.
Convenio con 5 Municipalidades y 10 Centros
de Salud.
Materiales Educativos:
Microprogramas y Stickers.
Cinco Mesas de Concertación por la no Violencia Familiar, constituidas, cuenta con
planes de prevención e intervención.
Un Diplomado dirigido a personal de salud.
Sociedad civil, participa activamente en las
mesas de concertación.
Alianza estratégica con el Centro Emergencia Mujer,
Chocope – MIMDES, Fiscalía Provincial de
Familia de Chepén y Pacasmayo, participan
facilitando temas para el fortalecimiento de
las Mesas.

La participación de la sociedad civil, es un
indicador positivo que nos da cuenta del nivel de compromiso para solucionar una de
las problemáticas que afecta a las mujeres,
niños/as y adolescentes.
El estudio de equidad de género como unidad de medida nos ha llevado a conocer cuál
es la situación de la mujer en los distritos
donde se interviene.
Las instituciones de competencia en el tema
de la violencia familiar (Policía, Fiscalía y
Gobernación) se encuentran dispuestas a
concertar con la sociedad civil.
El éxito de la participación en el Diplomado
por parte de los profesionales de salud, se
podría decir que radica en el prestigio de las
dos instituciones organizadoras (Lestonnac
y Universidad Nacional de Trujillo), además
de la plana de docentes de primer nivel que
se ha incorporado.

PERÚ

PROYECTOS

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DE LA CENTRAL DE
COOPERATIVAS DE CONSUMO
DEL VALLE JEQUETEPEQUE

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DE LA CENTRAL DE
COOPERATIVAS DE CONSUMO
DEL VALLE JEQUETEPEQUE

LOGROS

Logros del Proyecto

La central de cooperativas han incorporado en
sus procesos de contabilidad un software que
le permiten recoger información financiera: balance general estado de ganancias y pérdidas,
estado de Costo Estimado, estadísticas de ventas, etc.
A la fecha la central de cooperativas posee una
eficiente gestión de compra y venta, que le permite organizar, planificar, fijar precios, promover y distribuir productos que satisfagan las
necesidades de los consumidores actuales y
potenciales de las 11 socias de cooperativas.
A la fecha la central de cooperativas, abastece a las 11 socias de cooperativas, con carnes
y lácteos, siendo aun la demanda mínima por
parte de los pobladores por lo que actualmente se está trabajando en hábitos y consumos de
alimentos ricos en proteína animal.

DEFENSORÍA DEL NIÑO,
ADOLESCENTE Y MUJER EN
LA PARROQUIAL DE CHEPÉN
Se ha consolidado el servicio de defensa y promoción de derechos de los niños/as, adolescentes y mujeres de la Parroquia de Chepén
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INFORME ECONÓMICO
RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA REALIZAR EN 2009, 2010, 2011

SUDAMERICA										

4.211.537,70

País

Contraparte

Tipo Pyto.

Proyecto

Financiera

Aprobado

Colombia

Red Universitaria Campesina

Incidencia

Garantizar la soberanía alimentaria en cinco
comunidades en resistencia de la Red Universidad Campesina para la Resistencia

Gobierno de
Navarra

24.997,33

Diputación de
Cádiz

4.894,00

Fundación
Solidaria la
Fraternidad

Economía
popular

Mejora de los ingresos familiares, la integración social y las capacidades individuales
y colectivas sobretodo entre la población desplazada en el municipio de Medellín

Ayuntamiento
de Zumarraga

7.374,67

Ayuntamiento
de Andoain

7.500,00

Colombia

Movice

Educación

Fortalecimiento de las víctimas de crímenes
de estado

Diputación de
Gipuzkoa

142.215,00

Colombia

La Ceiba

Educación

Fortalecimiento socioeconómico y organizativo de 17 grupos de escuelas campesinas

Ayuntamiento
de San Sebastián

38.812,50

Colombia

La Rosa

Educación

Formación educativa competitiva y fomento
sociocultural de la población vulnerable de la
comuna 5 de Pasto, dept de Nariño

Ayuntamiento
de Irún

15.000,00

Argentina

Equipo de
Educación
Popular

Economía
popular

Fortalecimiento de economías familiares
campesinas para alcanzar la seguridad alimentaria en la provincia de Formosa

Ayuntamiento
de Tarragona

60.000,00

Perú

ADSL

Educación

Participación comunitaria para disminuir la
prevalencia de la violencia familiar

Ayuntamiento
de Astigarraga

9.783,78

Ajuntament
Cardedeu

4.000,00

Ayuntamiento
de Mollet del
Valles

4.945,00

Ayuntamiento
de Puente Genil

9.331,59

Ayuntamiento
de Oñati

1.250,00

Ayuntamiento
de Zumarraga

5.354,30

Ayuntamiento
de Urretxu

4.000,00

Ayuntamiento
de Tudela

12.289,25

Ayuntamiento
de Elgoiba

798,31

Colombia

Perú

ADSL

Necesidades
básicas

Seguridad Alimentaria en distritos rurales
para contribuir a disminuir la prevalencia de
la desnutrición crónica infantil

AAECID, Junta
Andalucía

132.272,17

Perú

ADSL

Poder local

Fortalecimiento de la sociedad civil para su
participación en la gestión del desarrollo
humano local

Ayuntamiento
de Tarragona

74.932,00

Diputación de
Granada

20.000,00

Ayuntamiento
de Almería

29.882,39
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País

Contraparte Tipo Pyto.

Proyecto

Financiera

Aprobado

Perú

ADSL

Economía
Popular

Fortalecimiento de la capacidad operativa de
la Central de Cooperativas de Consumo del
Valle de Jequetepeque

Gobierno de
Navarra

24.997,17

Perú

ADSL

Educación

Educación en Salud Alimentaria para contribuir a disminuir la prevalencia de la desnutrición en la población materno-infantil de 12
distritos rurales de las regiones de Cajamarca y La Libertad. PRO-2009K1/0104

Gobierno
Vasco

334.418,06

Perú

CEDEPAS

Economía
Popular

Potenciando capacidades para el desarrollo
sostenible de Chetilla y Magdalena- Región
Cajamarca - Perú

Xunta de Galicia

174.953,23

Perú

CEDEPAS

Economía
Popular

Generando mejores ingresos y empleo con el
procesamiento de hortalizas en fresco en el
Valle Jequetepeque

Diputación de
Gipuzkoa

143.172,00

Perú

CEDEPAS

Economía
Popular

Generación de Ingresos de Pequeños Productores y Fortalecimiento de Capacidades
Técnicas y Organizacionales con Equidad de
Género en la Provincia de Santiago de Chuco

Junta de Andalucía

299.805,00

Perú

CEDEPAS

Economía
Popular

Pequeños productores organizados de la
Mancomunidad del Valle Santa Catalina fortalecen capacidades en cultivos sostenibles y
Rentables.

Junta de Andalucía

296.036,00

Perú

CEDEPAS

Economía
Popular

Consolidación de la Asociatividad y competitividad de pequeños productores, de productos orgánicos y de exportación, banano,
mango, maracuyá y cacao, en la Costa Norte
del Perú”

Gobierno de
Navarra

539.959,25

Perú

CONSORCIO
RAYMONDI

Gobernabilidad

Consolidando procesos de planificación territorial y ambiental para afirmar la gobernabilidad en el valle de Jequetepeque” con
referencia

Gobierno
Vasco

260.527

Bolivia

IPTK

Economía
popular

Seguridad alimentaria en comunidades pobres de Colquechaca

Gobierno La
Rioja

106.000,00

Diputación de
Tarragona

3.000,00

Bolivia

IPTK

Economía
popular

Desarrollo del tejido productivo y organizativo en Norte Potosi

Gobierno de
Navarra

99.979.00

Bolivia

IPTK

Economía
popular

Programa: Seguridad alimentaria en comunidades pobres de Colquechaca

Gobierno
Vasco

1.199.193,59

Nicaragua

Redes de
Solidaridad

Educación

Iniciativas para la formación de la educación
formal, la educación técnica y la inserción
laboral de jóvenes en la ciudad de Sandino

Gobierno de
Navarra

54.037,00

Nicaragua

Redes de
Solidaridad

Educación

Iniciativas para la formación de la educación
formal, la educación técnica y la inserción
laboral de jóvenes en la ciudad de Sandino

Ayuntamiento
de Aretxabaleta

5.000,00

Ayuntamiento
de Zumaia

533,34

Ayuntamiento
de San Fernando

24.000,00

Ayuntamiento
de San Sebastián

11.295,00

Caja Madrid

25.000,00

Nicaragua

Redes de
Solidaridad

Educación

Mejora de servicios educativos, formativos,
sociales y de salud en Nueva Vida
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ÁFRICA											

1.197.593,20

País

Contraparte

Tipo Pyto.

Proyecto

Financiera

Aprobado

R.D. Congo

Compagnie
de Marie Notre Dame

Necesidades
básicas

Mejora de la educación básica sobretodo de
niñas y mujeres del barrio de Selembao y
promoción social y económica de las mujeres

Ayuntamiento
de Lleida

32.000,00

R.D. Congo

Compagnie
de Marie Notre Dame

Necesidades
básicas

Mejora de la educación primaria y promoción
de la cultura de paz y la participación social y
organizativa en el barrio de Mukuna - Butembo: Construcción de aulas

Junta de Extremadura

160.130,90

Diputación de
Almería

26.700,00

Ayuntamiento
de Granada

68.962,05

R.D. Congo

Compagnie
de Marie Notre Dame

Educación

Reintegración social de niñas y mujeres víctimas de guerra y violencia sexual de la ciudad
de Bukavu

Gobierno de
Navarra

92.623,00

R.D. Congo

Asociación
Guias

Educación

Reintegración Social de niñas y mujeres
víctimas de guerra y violencia sexual Bukavu.
2ª fase

AECID

172.703.00

R.D. Congo

Compagnie
de Marie Notre Dame

Educación

Mejora de las condiciones psicosociales,
educativas, sanitarias y socioeconómicas
de las mujeres, niños y niñas víctimas de la
guerra y la violencia sexual en la ciudad de
Kalemie, región Katanga
1ª y 2ª fase

Diputación de
Badajoz

5.000,00

Junta de Castilla y León

81.851,00

Diputación de
Valladolid

30.000,00

Gobierno de
Navarra

259.928,27

Ayuntamiento
de Bergara

6.991,44

Gobierno
Vasco

200.770,37

Diputación de
León

59.933,22

R.D. Congo

Compagnie
de Marie Notre Dame

Educación

Facilitado el acceso de las mujeres a la educación y mejorada la calidad de los estudios
en la isla Idwji. 1ª y 2ª fase

INFORME ECONÓMICO
EUROPA											

191.377,82

País

Contraparte

Tipo Pyto.

Proyecto

Financiera

Aprobado

España

FISC

Educación

Los inmigrantes tienen la palabra
Hitza Dugu

Ayuntamiento
de Tarragona

9.925,20

Diputación de
Tarragona

1.000,00

Ayuntamiento
de San Sebastián

22.461,06

Gobierno
Vasco

11.229,51

Diputación de
Gipuzkoa

31.219,00

Gobierno de
La Rioja

4.500,00

Caixa Catalunya

16.000,00

Ayuntamiento
de Tarragona

7.999,50

Secretaría
para inmigración

800,00

Diputación de
Gipuzkoa

60.436,20

España

FISC

Otros

Curso de formación:
cooperación y desarrollo

Ayuntamiento
de San Sebastián

5.807,35

España

FISC

Otros

Elaboración de diagnóstico participativo de
género y plan de acción estratégico
pro-equidad de género

Gobierno
Vasco

20.000,00

TOTAL											

5.600.508,70
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
POR CONTINENTES - FONDOS PRIVADOS 2009
ÁFRICA											

22.278,00

País

Contraparte

Tipo Pyto.

Proyecto

Ppto. Total

R.D.Congo

Compañía de María

Otros

Ampliar y mejorar las condiciones de vida de
la sala l´Estonnac. Mulo

5.860,00

Tanzania

Fundación Buruntza
Misiones Claretianas

Otros

Renovar el sistema del subministro del agua
en el centro Familia Makoko

6.418,00

R.D.Congo

Compañía de María

Otros

Solicitud de ayuda para sufragar los gastos
de los estudiantes de enfermeria ITM

10.000,00

EUROPA											

89.351,00

País

Contraparte

Tipo Pyto.

Proyecto

Ppto. Total

Francia

Association coup
de pouce etudiants
grenoble (cpeg)

Otros

Desarrollo y consolidación de un grupo de
estudiantes de Grenoble

6.000,00

Albania

Escuela Ylber “ArcoIris”.Cia de Maria

Otros

Queremos jugar en un lugar limpio y sin
peligros

12.000,00

EspañaMadrid

Asociación Barró.
Centro socio educativo “Jara”.

Otros

Centro socio educativo JARA, intervención integral a menores inmigrantes y sus familias

15.550,00

EspañaCantabria

Asociación para la
integración laboral de
personas con discapacidad.- El Arenal

Otros

Obra y equipamiento en las instalaciones del
centro ocupacional con destino a comedor
catering. Laredo

9.000,00

Burdeos

Compañía de María

Otros

Proyecto Burdeos

13.000,00

España

Empresa de inserción
socio laboral para la
mujer gitana

Otros

Ayuda a proyectos de creación o fomento de
empleo para personas y colectivos en situación de desigualdad o riesgo de exclusión

15.301,00

Francia

Lebret-Irfed

Otros

Revista “Développement et Civilisations”

2.500,00

Madrid

Asociación Barro

Otros

Apoyo asociación Barro

16.000,00

SUDAMÉRICA										

281.535,22

País

Contraparte

Tipo Pyto.

Proyecto

Ppto. Total

Perú

Parroquia de San Sebastían de Chepen

Educación

Capacitación para jóvenes con alto riesgo en
problemas sociales para su formación laboral e integración social en el centro educativo
técnico productivo Don Bosco de Chepén

10.000,00

Guatemala

Compañía de MaríaJesuítas

Educación

Formación de jóvenes

8.018.22

Colombia

Fundación Manuel
Cepeda Vargas

Derechos
humanos

El posicionamiento de las víctimas como
actores sociales y sujetos de derechos

34.000,00

Colombia

Comunidad de Paz de
San José de Apartado

Economia
popular

Generación de procesos formativos en producción agroalimentaria de la Universidad
Campesina de la Resistencia

19.000,00
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País

Contraparte

Tipo Pyto.

Proyecto

Ppto. Total

Colombia

la Comisión Vida
Religiosa Afrocolombiana

Educación

Jugando para crecer con identidad afrocolombiana a pesar del frio. Fortalecimiento de
la identidad cultural de niños, niñas y jóvenes
afrocolombianos

18.000,00

Nicaragua

Compañía de María

Otros

Apoyo escolar a niños/as en situación de
calle “Centro Social Otiyoloc”

20.000

Nicaragua

Compañía de María

Otros

Apoyo escolar a niños/as en situación de
calle “Centro Social Otiyoloc”

11.700,00

Argentina

Compañía de María

Educación

Proyecto en Mitre. Formación de líderes en el
acompañamiento de NNA y familiar vulnerables

10.700,00

Argentina

Equipo Educación
Popular

Educación

Fortalecimiento de economias familiares
campesinas

20.000,00

Colombia

La Fraternidad

Economia
popular

Mejora de los ingresos familiares, la integración social y las capacidades individuales y
colectivas en el municipio de Medellín

12.699,00

Paraguay

APEA: Asociación Paraguaya de Educación
y Asistencia

Otros

Hermanos La Salle

7.280,00

Paraguay

APEA: Asociación Paraguaya de Educación
y Asistencia

Economia
popular

Huertas comunitarias para familias de zonas
de riesgo social

9.714,00

Bolivia

Compañía de María

Otros

Publicación de un libro guia y un cuaderno
de ejercicios de lectoescritura

5.000,00

Bolivia

Compañía de María

Educación

Proyecto de capacitación

1.000,00

Bolivia

Compañía de María

Educación

Proyecto para la formación de jóvenes y
adolescentes indígenas para un liderazgo
constructivo y humanizador

12.424,00

Brasil

Compañía de MaríaCESCOM

Otros

Abriendo Caminhos

8.000,00

Brasil

Compañía de Maria

Otros

Reforma del centro social -Instituto Sáo
José-Cia de Maria. Belo horizonte

15.000,00

Perú

Parroquia de San Sebastían de Chepen

Otros

Atención integral al servicio de Defensoria
Parroquial de Chepén a la población del Valle
Jequetepeque

7.000,00

Colombia

LA Fraternidad

Otros

Fortalecimiento organizativo la Fraternidad

8.000,00

Colombia

FISC Colombia

Economia
popular

Fortalecimiento organizativo y de comercialización colectiva de la empresa comunitaria
el Paraiso-Bogotá

7.000,00

Colombia

FISC Colombia

Otros

Evaluación institucional

2.000,00

Colombia

Germen de Paz

Otros

Impulso a las acciones comunitarias a través
del reconocimiento del valor del trabajo en
equipo y de la organización comunitaria en
los barrios la Candelaria, Pinar del Rio y la
Luz

7.000,00

Colombia

Germen de Paz

Educación

Formación para la superación de la violencia
intrafamiliar y el desarrollo de mejores condiciones de vida en el campo Antioquia

13.000,00

Colombia

Comité de Educación Grupo de apoyo
Villatina

Educación

Ampliación de las enseñanzas de otras artes
y oficios, programas de desarrollo humano y
fomento de la creación de empresas asociadas para la comercialización de productos en
el centro Lestonnac”Tender la mano”

15.000,00

TOTAL											

393.164,22
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GESTIÓN ECONÓMICA
PROYECTOS POR CONTINENTES
FONDOS PROPIOS – 2009

PROYECTOS POR CONTINENTES
FONDOS PÚBLICOS – 2009
17 %

24 %

10 %

73 %

12 %

Europa

Europa

África

África

Sudamérica

64 %

Sudamérica

INGRESOS 2009 - 3.381.723 €

Gobiernos - 1.969.863 €
Diputaciones - 381.224 €
Ayuntamientos - 508.795 €
Tienda solidaria - 28.192 €
Lotería, otros ingresos - 44.196 €
Financieros - 18.050 €
Varios - 756 €
Socios afiliados - 161.796 €
Colaboradores - 99.851 €
GASTOS 2009 - 3.833.906 €

Colegios - 169.000 €
GASTOS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
3.210.028 €

Proyectos - 3.210.028 €
Aprovisionamiento - 39.494 €
Gastos Personal - 444.385 €

África- 713.111 €

Gastos explotación - 131.957 €

Las Américas - 2.380.265 €

Amortizaciones - 7.890 €

4º Mundo Europa - 53.421 €
Asia - 15.000 €

Gastos varios - 9 €

Educación para el desarrollo- 48.231 €
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VOLUNTA
RIADO
FISC tiene dos programas de cooperación para el voluntariado:

1. Programa de cooperación a largo plazo para estancias mínimas de un año.
2. Programa de cooperación a corto plazo.

Programa Salongo.

Salongo es un programa de voluntariado internacional.
Sus objetivos son:
Facilitar experiencias de solidaridad y cooperación a los miembros de las
Delegaciones en una contraparte de un país en vías de desarrollo.
Realizar, por parte del voluntariado un trabajo profesional que beneficie a
la contraparte en sus necesidades.
Poner rostros concretos a los miembros de las contrapartes, ver la actividad de
losProyectos que los voluntarios han trabajo previamente en sus Delegaciones.
Intensificar las relaciones de cooperación e intercambio con otras culturas.
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Manuel Moreno Pozo.
Dina Díaz Gómez
Mecánico y Podóloga.
Proyecto IPTK en Bolivia.

C

uando llegamos a Bolivia nos
impactó en las condiciones en
las que vivían los bolivianos en una
de las principales ciudades del
país, la polución, el tráfico, las viviendas… comparable a España en
los años de la posguerra. Un país
con enormes riquezas naturales
sumido en una gran pobreza, cientos de campesinos aislados en angostas montañas de difícil acceso
a sus comunidades, sin posibilidad
de una educación para sus hijos,
sin un médico, sin medicamentos
y, con una alimentación de muy
baja calidad y cantidad, ya que los
cultivos están deteriorados por el
uso repetido de las semillas que
obtienen.
El tiempo que compartimos con los
campesinos descubrimos la calidad
humana que derrochan, no tienen
nada, pero te lo dan todo, algo que

en nuestro llamado “primer mundo” está en peligro de extinción.
Hemos perdido algo tan grande y
tan rico como son las relaciones
entre las personas, el principio
de solidaridad con los nuestros
y nuestra ambición por un mejor
mundo para todos, sin fronteras.
Cuando analizamos la experiencia sacamos en conclusión que
nos está sirviendo más aquí que
allí. Sabemos que allí van a seguir trabajando con sus proyectos
para poder mejorar su calidad de
vida y poder tener un mayor y mejor desarrollo. Nuestro verdadero
trabajo está en seguir con nuestro
compromiso trabajando en nuestras organizaciones, FISC, para
conseguir un mundo más justo y
solidario.En nuestras vidas concretamente nos ha servido para
ver de cerca la pobreza y vivir la

Algunas de las
experiencias
concretas realizadas en el
año 2009

experiencia de“iguales en dos mundos distintos”. Incluso cuando nos
relacionamos con nuestros misioneros, nos podemoshacer mejor
una idea de las necesidades que
pasan y de cómo viven.
A nivel espiritual hemos encontrado que Dios se hace presente incluso en los rincones más difíciles de
llegar. Hemos encontrado capillas
a 5000 metros de altitud. Nos hace
reflexionar que los pobres son los
preferidos de Dios y que en Él encuentran su alivio, su apoyo y su
esperanza. Esperamos, poder consolidar nuestra responsabilidad en
la construcción de un mundo más
justo.
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Miren Sedano Telletxea
Ingeniero de Automática Y Electrónica Industrial.
Proyecto IPTK en Bolivia.

Aunque teniendo en cuenta que es poco
el tiempo que he estado considero que
he aportado más de lo que hubiera pensado antes de ir, sin embargo creo que
la personalidad abierta de los bolivianos me ha permitido aprender de ellos
mucho más de lo que yo les he dado.
He podido hablar con ellos de política,
lo cual me ha permitido tener mi propia opinión sobre la coyuntura política
que se está viviendo en Bolivia al día de
hoy.
Si bien es cierto, que ellos trabajan a
otro ritmo, he visto que debido a que
no disponen de recursoses imposible
que puedan trabajar de otra forma. He
observado es que ellos no le dan tanta
importancia como nosotros al tiempo
libre, por eso trabajan muchas más horas a lo largo del día.Dentro de su cultura tienen varias fiestas, y he podido
disfrutar de algunas de ellas. Lo que no
me ha gustado de ello es que he visto
cómo beben alcohol. Al ver su forma de
actuar estando ebrios, de dónde pueden venir esos altos índices de abusos
a menores, violencia machista...

Ha sido triste escuchar que tales barbaridades están ahí a la orden del
día y creo que el alcohol tiene mucha
culpa en eso. En cambio en el país se
está trabajando en evitar que la gente
beba.
Existen ciertas diferencias sociales,
por supuesto, pero si bien en Sucre
he llegado a ver gente aparentemente
más acomodada, toda la gente que he
conocido me ha parecido muy humilde,
sin grandes recursos económicos.
Me ha sorprendido mucho su riqueza
geológica, climática... pero sobre todo
la cultural: casi en cada valle tienen
su traje típico, sus bailes, sus canciones, sus costumbres... ojalá lo puedan
mantener. La gente muy comprometida con su trabajo y con lo que hacen.

Así como normalmente por escrito no se
expresan demasiado bien, para hablar
en público son mejores de lo que somos
aquí, y reivindican sus derechos y opiniones de una forma muy fuerte.
A nivel profesional, he tenido que aprender y adaptarme para poder dar las
clases de la forma que daba el profesor titular, al que yo sustituía . Hemos
realizado un “proyecto” de mejora de la
instalación eléctrica del CENPRUR de
Ocurrí.
Ellos no sabían cómo estaba la instalación, y junto con los alumnos realizamos
un análisis de la instalación, y ellos mismos fueron capaces de realizar planos
para mejorar la instalación, sin demasiados recursos.

Hay esperanza de cambio entre la gente y cada vez se involucran más y organizan eventos para hablar sobre la
situación económica, social y política,
sobre los nuevos derechos que podrán
tener con la nueva constitución. Son
participativos.

Fco. Javier Dominguez Martín
Ingeniero Técnico Industrial.
Proyecto IPTK en Bolivia.

Ha sido una experiencia que ha cambiado mi vida, no la he trasformado
pero sí ha venido a añadir y completar
una parte que estaba ahí pero inactiva. El mejor síntoma es que a diario
después de 3 meses de nuestro regreso lo tengo presente y así lo transmito y vivo en mi día a día.
El clima vivido ha sido excelente a todos los niveles. La comunicación y la

coordinación con el personal responsable ha sido buena y fluída en todo
momento, teniendo en cuenta que el
ritmo de vida de allí es muy diferente
al nuestro.
He conocido una realidad de vida diferente que me ha sensibilizado y me
ha cambiado como persona. Me ha
enseñado a valorar lo que tengo en mi
vida ¡demasiado! Y que hay gente que

siempre agradece y valora lo que tiene,
aún en medio de una gran pobreza.Conocimos de cerca, sus proyectos que nos
mostraron la cruda realidad de un país,
que sufre la injusticia.
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UNIVERSIDAD
CAMPESINA

ENTREVISTA a Javier Giraldo s.j.
Promotor del Centro de Investigación y
Educación Popular, CINEP, con el cual,
FISC trabaja en Proyectos de defensa
de DDHH y en Obras Educativas como
la Universidad Campesina.

¿En qué consiste el proyecto de Universidad Campesina, cuál es
el origen del proyecto, sus principales características?
Este proyecto nació en San José de
Apartadó, en el 2003. Nace en el marco
de un encuentro de comunidades, En
este encuentro participamos cerca de
20 comunidades de indígenas y campesinas. Nace ahí la propuesta de que
rompamos con la justicia colombiana,
porque vimos que era demasiado corrupta. En esos días, Gloria Cuartas,
ex alcaldesa de Apartadó, paseando
y mirando un edificio muy bonito del
Centro de Formación dijo ¿Por qué
no convertimos ésto en universidad?
A todos nos gustó la idea, ¿qué clase
de universidad sería?, ¿Qué de nuevo
puede aportar esta universidad? O sería una más de las muchas que hay en
el país.
Y, entonces, salieron varias sugerencias: una universidad sin aulas, en el
campo, en la práctica. Una universidad
sin títulos. Una universidad sin profesores ni alumnos; se quería una universidad que sea un espacio de intercambio de saberes, en forma circular.
Una universidad centrada en las necesidades básicas de la gente: salud,
alimentación, etc. Una universidad sin
lugar fijo de una comunidad, sino que
vaya rotando.
La gente quedó entusiasmada, y de
inmediato convocamos a una próxima
reunión para trabajar la propuesta. A
los dos meses, las comunidades se
volvieron a reuniren Bogotá y ahí fue
tomando fuerza y cuerpo la idea. Esto
fue en septiembre del 2003 y en agosto del 2004 fue la primera sesión de
la universidad, en una comunidad de
desplazados llamada Arenas Altas. La

comunidad reunía las condiciones
para hospedar a la gente que llegaría
a compartir conocimientos en Universidad. En la primera sesión llegó mucha gente. La experiencia fue
con el tema de la agroalimentación.
Participaron cinco facilitadores que
querían compartir experiencias sin
cobrar ni un peso. Esos facilitadores
hicieron trabajos prácticos, con cultivos, en un lote de tierra, también análisis de abono, se trabajó un proyecto
de huerta casera. Había una señora
irlandesa que nos ayudó mucho con
varios talleres de cocina vegetariana.
Era una comida muy buena y rica y diferente a las de nuestras comunidades, que somos más carnívoros.
Fue un mes de mucho aprendizaje.
Incluso hubo dos o tres personas que
no sabían leer ni escribir, otra característica de la Universidad, no tener
requisitos para admitir los alumnos.
Compartieron dos o tres personas
que aprendieron mucho y nos enseñaron mucho. Ellos eran muy expertos en agricultura.
La primera experiencia fue positiva.
Hubo tragedias, como siempre. En
San José de Apartadó, en ese mes,
por ejemplo, un participante llamado
Luis Eduardo Guerra, fue masacrado,
en el 2005, con toda su familia. Ocurrió que en una casa, donde habitaban
algunos del consejo, habían metido
un artefacto explosivo en un hueco de
ladrillos. Era un artefacto encontrado
en los campos de cultivo y que había
sido dejado por el ejército, esto en la

comunidad de la Unión. Se notifico al
Defensor del Pueblo y se denunció ante
los militares, éstos, dijeron que no era
un explosivo peligroso que sólo producía humo, pero un día una niña curiosa
quiso jugar con ese artefacto con tan
mala suerte que resbaló de sus manos
y cayó al suelo. El artefacto explotó y
mató a la esposa, a la niña y destrozó
una pierna a un hijo de 10 años. En medio de muchas tragedias, la evaluación
de la universidad en esos primeros periodos fue positiva.
En abril 2005 fue el segundo periodo,
en el Caquetá en Remolinos. La dirigió
una organización de campesinos que
producían cacao y hacían un chocolate
delicioso. Acudió un sacerdote italiano
muy comprometido. La Universidad tenía tres a cuatro requisas diarias por
parte de los militares. Pero fue un periodo de intercambios muy positivo. Se
consiguió la participación de algunos
profesores de la Universidad de Florencia que deseaban compartir sus conocimientos. Se consiguió la participación
de un líder indígena, era un naturista o
chamán que tenía conocimientos de las
plantas medicinales ¡impresionante!, lo
aprovechamos mucho. Luego empezó
la crisis por problemas de recursos, lo
más costoso en este tipo de intercambios era el transporte. Las comunidades son muy lejanas y algunas tenían
que atravesar todo el país.
Las sesiones de la Universidad iban intercalados con reuniones de un grupo
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coordinador de la Universidad y en
ese grupo se fueron como perfilando, más o menos, los campos de la
Universidad y se fue definiendo como
cuatro grandes campos: alimentaria,
educativo, salud y derecho.
En el campo de derecho, tuvimos una
experiencia que no hemos podido
continuar. La tuvimos en el Cauca con
los indígenas Nasa, que eran participantes de la Universidad y ellos tienen ahí una experiencia formidable
de una escuela de derecho ancestral
y derecho propio. Ellos han estado
capacitando durante seis o siete años
a abogados de sus comunidades, que
dominen el derecho propio, el derecho ancestral de los indígenas y al
mismo tiempo conozcan el derecho
nacional para que no se dejen enredar. Entonces fuimos a esa Escuela
con otras comunidades y ellos nos
transmitieron toda la filosofía del derecho indígena. Fue un intercambio
formidable, ahí nos acompañaron un
jurista y un filosofo de la Universidad
del Cauca que había estudiado mucho el derecho ancestral. Ellos nos
acompañaron y ahí se trazó también
una hoja curricular para el derecho.
La segunda sesión estaba programada para realizarla en Sierra Nevada
con 15 etnias diferentes. La idea era
confrontar los derechos propios de
cada etnia. Pero ahí vimos otra vez el
problema de los recursos, y fuimos
aplazando, aplazando y no se ha podido hacer todavía.
El problema de la educación lo veíamos muy difícil. Entonces se buscó
financiación para que una investigadora, durante un año, nos ayudara a
hacer un diagnostico. Ese diagnostico
se hizo en cinco comunidades que se
ofrecieron, formando un grupo piloto,
para reflexionar el problema educativo. El diagnóstico fue muy preocupante. Era claro que, en todas las comunidades todos (profesores, padres,
alumnos) la aspiración o ideal, era
que los niños y jóvenes salieran de
sus comunidades y fueran a las ciudades en busca de un cartón de ba-

chillerato para ser alguien en la vida
y buscar trabajo. Eso significaba que
las comunidades estaban llamadas a
desaparecer y que en pocos años solamente habría personas de tercera
edad. Muriendo esas personas las
comunidades se acabarían.
El eje sería una educación que vuelva
a enamorar a los niños y jóvenes de
su propia comunidad, su hábitat, para
que no se vayan de ahí, más bien, entre todos ayudar a buscar un modelo
educativo que ayude a la cualificación de la vida de la comunidad y que
entusiasme, en lugar de pensar en
irse. Quedarse y hacer progresar a su
comunidad. Pero eso nos llevó a una
reflexión, mayor, de todo el modelo
educativo nacional vigente. Lo que se
veía es que este modelo no ayuda en
absoluto a valorar las comunidades,
más bien contribuye a desvalorizar al
campesino y a sus proyectos de vida.
Poco a poco las comunidades buscaban a sus propios profesores. Los
más entusiastas eran los indígenas.
Fueron a una capacitación y, luego
las propias comunidades financiaban el pago de los docentes para
que puedan sobrevivir. Hemos realizado de seis a siete talleres con los
docentes. Se va preparando en la
lecto-escritura. Todo muy diferente y
contrario a la metodología del Estado. Trabajamos la metodología Freire
y otras. Se iba buscando un modelo
de escuela diferente. Hasta ahora se
ha construido un currículo diferente,
PER – Proyecto Educativo de la Resistencia. Se cuida lo religioso, la ética, el mundo de los valores.
También se ensayan módulos, no tablas y pupitres, sino talleres de trabajo y aprovechando coyunturas para
que los niños intercambien de una
comunidad a otra, colaborar en proyectos y trabajos. O sea, se aprende,
trabajando, jugando de una manera
natural, capacitar para la vida. Incluso se está involucrando a adultos en
esta capacitación. Podemos decir que
todo está en pañales, pero siempre

hay dificultades, ahí está el problema
de falta de recursos. Pero en el modelo
se ve un horizonte, lo mismo que en lo
agroalimentario, esto va adelante en
busca de intercambio de productos y
una soberanía alimentaria. En las comunidades se tiene una trilladora para
el arroz y maíz, un trapiche para la panela. La idea es autoabastecerse y no
para comercializar. Antes se compraba
el 80% en la ciudad, ahora es el 10%
y son esos productos básicos como la
sal, el azúcar, etc.
Cuando las comunidades apostaron
por la soberanía alimentaria fueron
momentos muy trágicos. Fueron los
años 2003-2005. Los militares se propusieron hacer un cerco de hambre,
incluso asesinaron a cinco conductores
de camiones que repartían mercadería. Llegaron a parar el transporte de
alimentos con el propósito de despejar, vaciar esos territorios. Los campesinos dijeron, “nos quieren sacar
o matar de hambre”. Por eso se empezó a producir y cosechar arroz. Fue
un éxito. Eso entusiasmó. Entonces la
soberanía alimentaria es exitosa, aunque en unas comunidades tiene mayor
dificultad que en otras.

¿Cómo es la participación de las
comunidades?
La mayoría son muy activas, otras están en receso por problemas que tienen. Por ejemplo, una comunidad, su
asociación de campesinos, llegó un
momento en que todos sus dirigentes
estaban en la cárcel, igual pasó con
otra.

¿La propuesta de género?
En la propuesta de la Universidad no se
tiene ninguna distinción de sexos. Los
hombres y mujeres participan igual en
todas las áreas. Puede que en unas comunidades haya una cierta discriminación producto de la tradición.

El PATRONATO

es el órgano supremo de gobierno, administración y representación de
la Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María. Tiene a su cargo todas aquellas facultades de dirección y control en la gestión de la misma, que sean necesarias para la realización de los fines fundacionales.
Está constituido en 2009 por los siguientes miembros:

Presidenta: María Dolores Lasheras Agirre
Vicepresidenta: Rita Calvo Sanz
Secretario: Leopoldo Díaz de Fortuny
Tesorero: Juan Pagola Carte
Vocales: Carmen Lacasa Salvador, Cristina Sanz García, Anne Gill, María Luz Sarabia Lavin, Jaime Zubia Zinkunegi,
Arantza Odriozola Zubia.
Director: José Ángel Mikeo Gorosabel
Secretaria General: Ilia Iraola Hurtado de Mendoza
Administración: Milagros Castroviejo Aguirrezabal
Comunicación: Marco Flores Sánchez
Coordinadora del Aréa de Coperación: Miriam Berengué Roset
Técnicas: Charo Maltesse Bulnes, Elsa Ariño Martí, Luciana Alfaro Lavado....
Coordinadora de Educación para el Desarrollo: Elisabet Santpere Baró

FISC ARAGÓN

FISC GALICIA

FISC CASTILLA-LEON

Bilbao, 10
50004 ZARAGOZA
E-mail: aragon@fisc-ongd.org
DELEGADA: Carmen Lacasa

Rúa das Trompas, 2
15703 SANTIAGO
E-mail: galicia@fisc-ongd.org
DELEGADO: Francisco Durán

Avda. Ramón y Cajal, 14
47003 VALLADOLID
E-mail: rumonferrat@fisc-ongd.org
DELEGADA: Julia Molina

FISC CATALUÑA

FISC ANDALUCIAEXTREMADURACASTILLA LA MANCHA

FISC CANTABRIA

Aragón, 248 trip
08009 BARCELONA
E-mail: catalunya@fisc-ongd.org
DELEGADA: Montserrat Martí

FISC NAVARRA
Sancho el Fuerte, 28
31008 PAMPLONA
E-mail: navarra@fisc-ongd.org
DELEGADA: Isabel Cocho

FISC NICARAGUA
Apartado AC. Sandino,024
MANAGUA
E-mail: csddnnic@bw.com.ni
DELEGADA: Cristina Sanz

DISC FRANCE
42 bis, Rue des 36 ponts
31400 TOULOUSE
E-mail: fran.lacaze@wanadoo.fr
DELEGADA: M. Joseph Joubert

Dos de Mayo, 44
08008 BADAJOZ
E-mail: andalucia@fisc-ongd.org
DELEGADA: Josefa Romero

FISC MADRID
Melchor F. Almagro, 70
28029 MADRID
E-mail: madrid@fisc-ongd.org
COORDINADOR:Sergio Arnáiz

Vía Cornelia, 2
39001. SANTANDER
E.mail: cantabria@fisc-ongd.org
DELEGADA: Isabel Cocho

FISC COLOMBIA
Carrera, 20ª, nº 72 a 37
BOGOTA
E-mail: colombia@fisc-ongd.org
DELEGADA: Mariela Beltrán Alzate

FISC EUSKAL-HERRIA
Iparragirre, 4 bajo
20001 SAN SEBASTIÁN-DONOSTIA
E-mail: euskalherria@fisc-ongd.org
DELEGADA: Lourdes Guruzeta

FISC LA RIOJA
Capitán Gaona, 2
26001 LOGROÑO
E-mail: larioja@fisc-ongd.org
DELEGADO: Rodrigo Rubio

FISC
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