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Hemos aprendido mucho, también

hemos sufrido, y esperamos culminar en

2021 algunos proyectos que no se han

podido ejecutar, como son los campos

de trabajo sanitarios en Guinea Bissau y

Angola.

Por último, en este año, hemos renovado

nuestro color corporativo y nuestro logo

que ahora es  una pequeña imagen con

un gran simbolismo: “una mano que se

abre” y que al mismo tiempo puede ser

un árbol frutal, que crece, en tonos

cálidos, africanos y solidarios!

El año 2020 siempre quedará en nuestra

memoria porque tuvimos muy limitada la

movilidad, pero "no paramos" en ningún

momento.

Todas nuestras acciones intentaron

contribuir a que las personas con las que

trabajamos, nuestras aliadas África,

dispusieran de la protección necesaria

para no contagiarse. 

Así, nuestros proyectos de Cooperación al

Desarrollo dedicaron parte de su

presupuesto a comprar equipos de

protección personal, mascarillas y

productos de limpieza.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
 

Aldakuntza Eraikitzen!
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COPERACIÓN AL DESARROLLO 
 



18% Incremento de la producción agropecuaria

34,8% de las mujeres incrementan sus ingresos desde 20$ a más

de 100$ mensuales.

19 grupos de ahorro han gestionado más de 15.000$ para

financiar 747 microcréditos a 312 mujeres

Constitución de un banco de semillas mejoradas que incluso

vende los excedentes

Celebración de la I Feria de Asociaciones Agropecuarias de

mujeres 

Se recuperan ecosistemas con la reintroducción del cultivo de

café  (17 grupos de familias cultivadoras)

Comienza la producción y venta de plaguicidas y abonos

orgánicos 

Las mujeres participantes en el proyecto reivindican su Derecho a

la Herencia en el Dia de la Mujer de 2019 y 2020.

Se realizan actividades de sensibilización en las que participan

hombres y mujeres intercambiando sus roles con el fin de

visibilizar aspectos tóxicos en la vivencia de la masculinidad.

En 2020 hemos concluido el Proyecto financiado por la Agencia

Vasca de Cooperación al Desarrollo:

“Apoyando los procesos de empoderamiento mujeres

ecoproductoras organizadas en 09 asociaciones e integradas en la

plataforma ECOLO FEMME. Kabare. Kivu Sur. RD Congo. Fase II “

318 Mujeres han participado en el proyecto en el marco del cual han

conseguido los siguientes logros:

ECONÓMICOS

MEDIOAMBIENTALES

SOCIOPOLÍTICOS

RD CONGO

"318 mujeres han
participado en 
el proyecto"



Plataforma ECOLO FEMME. Kabare. Kivu Sur

RD CONGO



Los 1.400 alumnos del CEM disponen de un nuevo bloque

higiénico funcional con un depósito de agua permanente para

sus necesidades, en lugar de acudir a las casas de los

alrededores

Ha concluido el proyecto "Apoyando el derecho a una educacion

equitativa y de calidad a partir de un empeño comunitario. CEM

DIAMAGUENE 2. Thies. Senegal", financiado por la Diputación

Foral de Bizkaia, en el que se reconocen los siguientes logros: 

La construcción de 3 nuevas aulas amplias y bien ventiladas:

permitió descongestionar el número de alumnos en las aulas de

90/100 alumnos a 60/70 alumnos por clase

Se ha aumentado considerablemente las instalaciones , pasando de

una proporción de 12 aulas para 19 cursos pedagógicos a 15 aulas

para 19 cursos pedagógicos y así ofrecer un aprendizaje de mayor

calidad.

También ha permitido tener unos horarios más favorables, terminar

las clases antes de las 15.00, con lo que los chicos y chicas comen en

sus casas y el profesorado tiene más tiempo para preparar las clases.

Con la rehabilitación completa de los aseos ahora conectados a la

red de saneamiento de la ONAS (Oficina Nacional de Saneamiento de

Senegal):

SENEGAL

"Hemos logrado 
bajar en un 30% 

el ratio
estudiante/aula" 

CENTRO EDUCATIVO 
CEM DIAMAGUENE 2



Se proporcionó al CEM material didáctico y deportivo por valor de

4 millones de CFA. Se ha equipado y habilitado una biblioteca con

más de mil libros, la mayoría editados en Senegal, y ha dotado al

colegio de insumos esenciales para mejorar la calidad de la

enseñanza/aprendizaje.

Los diversos cursos de formación para estudiantes en educación

para la ciudadanía y derechos humanos han permitido fomentar

en el alumnado una ciudadanía activa y responsable para

desempeñar un papel transformador en su entorno.

Los diversos cursos de formación en educación higiénica y en

protección del medio ambiente también han permitido a los

chicos y chicas desarrollar el concepto de "mente sana en un

entorno sano" y  concienciarse sobre la higiene y la protección del

medio ambiente.

Los diversos cursos de formación para el profesorado les han

permitido reforzar sus capacidades pedagógicas y reciclarse para

mejorar su desempeño profesional.

Las jóvenes durante la menstruación pueden cambiarse de ropa

tranquilamente y con seguridad en aseos limpios y no perder las

clases en esos días, combatiendo así una de las causas de

desigualdad de género en el entorno escolar.

"El centro educativo
cuenta con hasta 
1000 ejemplares

 de libros 
nuevos"

SENEGAL



Gracias a este proyecto hemos realizado 38 cursos en los que se

han formado 450 chicos y chicas. A día de hoy, ya son 51

chicos/as los que están trabajando.

 

A lo largo de 2020 hemos ejecutado el proyecto: "Apoyando el

derecho a una formación profesional equitativa, sostenible y

de calidad a partir de un empeño comunitario. Thies. Senegal"

con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia

SENEGAL

"En el marco del proyecto, las personas
participantes han puesto en práctica sus

clases de pintura mural pintando las paredes
de una escuela con referentes africanos"
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En  la  l ínea  de  nuestra  actuación  en  materia  WASH  en

poblaciones  periurbanas,  ha  concluido  el  proyecto

financiado  por  el  Ayuntamiento de Bilbao ,  en  el  que  en

el  marco  de  un  Memorando  de  Entendimiento  f irmado

por  nuestras  socias  locales  Dialogue on Shelter ,

ZIHOPFE  y  el  Ayuntamiento de Masvingo ,  se  han

construido  en  el  barrio  periurbano  de  Mucheke  02 pozos

solares  con  03  depósitos  de  5.000  l/cada  uno,  y  12

fuentes  para  evitar  las  aglomeraciones,  así  como  10

baños  para  otras  tantas  familias.

También  ha  sido  aprobado  por  el  Ayuntamiento  de

Bilbao  la  f inanciación  el  proyecto  por  el  que  14 familias

accederán a agua y saneamiento  en  el  marco  de  un

proyecto  l iderado  por  mujeres  y  desde  un  empeño

comunitario,  en  el  barrio  Mucheke  de  Masvingo.

ZIMBABUE

"Ha sido un año 
muy importante, 
hemos construido 

2 pozos solares con 3
depósitos de 5.000 l

cada uno"



ACCIÓN HUMANITARIA



En octubre del año 2020 hemos comenzado un proyecto de Ayuda

Humanitaria, financiado por la Agencia Vasca de Cooperación, con

el que pretendemos Implementar en Kivu Sur, RD. Congo, un

proyecto piloto público de salud mental involucrando a todos los

agentes relacionados para atender a la población damnificada en el

contexto de conflicto no resuelto.

Para ello, siguiendo el enfoque sobre Salud Mental y Apoyo

Psicosocial (SMAPS),  el plan es :

Mejorar la infraestructura del Hospital de Lwiro con la

construcción del pabellón Mutima en el que se atenderá a las

víctimas

Ampliar el número de personal sanitario formado para atender

traumas

Implementar un Plan de incidencia en la comunidad sobre el

enfoque SMAPS

RD CONGO



SENSIBILIZACIÓN



La  exposicion de fotografias es una de las actividades de

sensibilización realizadas durante el  2020 en Bizkaia, gracias al 

 apoyo y esfuerzo de nuestro gran equipo de voluntariado.

La exposición tiene su origen en la idea de que muchas

representaciones de mujeres africanas sugieren que son personas

necesitadas de ser salvadas de la pobreza. Sin embargo, cada mujer

africana tiene su plan para ella, su familia, su país. Y Coopera Euskadi

quiere escucharlas.

Para ello, hemos preparado esta exposición en la que ellas, las

mujeres africanas, nos hablan a través de fotografías tomadas por

artistas africanas con textos de Chimamanda Ngozi Adichie.

Chimamanda Ngozi Adichie es una de nuestras

#MujeresInspiradoras. Escritora nigeriana, feminista, escribió para

una amiga suya que acababa de tener una hija el libro Querida

Ijeawele. Cómo educar en el feminismo que nos parece una guía

segura para acercarnos al feminismo africano.

Hemos repartido los últimos ejemplares del comic “Nosotros, los

niños talibé” orientado a la sensibilización de escolares sobre la

situación de estos niños senegaleses, y las vías para su

integración en la sociedad.

"NOSOTROS, LOS NIÑOS TALIBÉ"

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“Soy una mujer Africana”

BIZKAIA



BIZKAIA

Exposición fotográfica 



CAMPOS DE TRABAJO 
SANITARIOS



Hemos obtenido financiación para los campos de trabajo en

el Hospital Miliar de Bissau  y el hospital Vouga. Bie.

Angola.

En Guinea Bissau conocimos a la enfermera Dª Ivanusa

Mendoça , afectada por una  enfermedad ocular que en

Guinea Bisasu todavía no se opera,  por lo que en el 2020 se

le ha trasladado a Hospital de Cruces donde ha sido operada

con éxito.

Contamos con el apoyo de : Seguros AMA, Ayto. Bedia, CGCF,

donaciones privadas directas o a través de la plataforma

www.migranodearena.com 

*Ambos campos de trabajo se han retrasado al 2021 a causa

de la pandemia producida por el COVID 19.

GUINEA BISSAU
ANGOLA

Imagen de ediciones anteriores del Campo de trabajo 



GESTIÓN



0 25 50 75 100

Enviado a terreno 

Sueldo personal oficina y expatriado 

Proyectos de sensibilización  

Oficina: Alquiler y suministros 

FUENTES DE FINANCIACIÓN

GASTOS
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Instituciones privadas 

CUENTAS &

TRANSPARENCIA

Este 2020  ha tocado adaptarse a la situación

provocada por el COVID-19, por lo que hemos

tenido que combinar el trabajo presencial, en

nuestra sede, con el teletrabajo y  reuniones con el

equipo a través de videoconferencias.

Ofrecemos un resumen de los gastos y las fuentes

de financiación del año 2020

 

Oficina Coopera Eukadi, Bilbao 


