MEMORIA 2019
COOPERA EUSKADI

Coopera Euskadi da las gracias un año más a las personas, instituciones,
profesionales y colectivos que han contribuido a que nuestro trabajo llegue de
forma más eficaz y eficiente a más personas. Seguimos con nuestros proyectos en
RD Congo, Senegal, Angola, Guinea Bissau, y en 2019 hemos comenzado un
pequeño proyecto de acceso al agua y saneamiento en dos barrios periurbanos de
Masvingo (Zimbaue). Y como tenemos el convencimiento de que los grandes
proyectos se alimentan de pequeños esfuerzos realizados de forma comunitaria,
seguimos participando en los foros, como el Grupo Pro África y el Consejo de
Cooperación del Ayuntamiento de Bilbao.

CUENTAS
La estructura financiera de la organización "grosso modo" se expresa en estos
gráficos:

Ph +34 608719154/
+34 944360682
C/Ibañez de Bilbao, 4-5 º
dptos A y B
48001. Bilbao.
Bizkaia@coopera_euskadi
www.coopera.eus

SENSIBILIZACIÓN
En el año 2015 conocimos a Issa Kouyaté, presidente
de la Maison de la Gare, ubicada en Sant Louis
(Senegal) y dedicada a atender a los niños talibés:
menores que viven en las escuelas coránicas o
daaras y que, por determinadas circunstancias, se
ven obligados a mendigar. En el año 2019, Magda B.
y Almudena de D. han escrito e ilustrado un cómic
que hemos entregado a las aulas de estudio que
participan en la Olimpiada Solidaria (12 en
Euskadi), en la Feria de Barakaldo y en otros
eventos.El cómic se titula “Nosotros, los niños talibé”
y trata de dar a conocer la situación de estos niños y
las vías para su integración en la sociedad.
La exposición Dijguenu africala/ Afrikako emakumea
naiz/Soy una mujer africana se ha construido a partir
de textos inspirados en la charla TED “We should be
feminist” de Chimamanda Ngozi Adichie, ilustrados
con fotografías de mujeres africanas. Con esta
exposición pretendemos hacer llegar al público
bizkaino la mirada de una mujer africana sobre las
mujeres africanas. Es también un mensaje para
cualquier mujer, u hombre, en cualquier lugar del
mundo. Es una exposición sostenible porque las
fotos están impresas sobre cartón, y también el resto
de los materiales que se usan son biodegradables.

Fair Saturday es un movimiento cultural global con
impacto social que tiene lugar cada último sábado
de noviembre, día posterior a Black Friday. Se trata
de una idea para situar a la cultura en el centro. Para
reconocer el valor de organizaciones culturales y
sociales. Este año hemos colaborado con Wallart en
la intervención en la estación de Metro de Areeta.

VOLUNTARIADO
Además de las personas
voluntarias que nos ayudan con
las traducciones de inglés,
francés y euskera, con la página
web, en las ferias a las que
asistimos, etc., hay dos grupos
que gestionan su propio
proyecto de voluntariado
sanitario

El equipo Walale (06 personas
voluntarias) ha vuelto una año
más (5-15 de octubre) al hospital
Vouga. Bié. Angola, donde han
apoyado al equipo médico local.

También el equipo EKUMA (11
personas voluntarias) ha volado
hasta Guinea Bissau (26.10-10.11)
para apoyar al equipo médico
local.
El resumen de las acciones llevadas a cabo este año es el
siguiente:

Cirugías de cataratas

95

Cirugías abdominales

53

Cirugías ginecológicas

40

Consultas

243

Cooperación al desarrollo

Hemos comenzado a trabajar con la
organización zimbabuense Dialogue
on Shelter, que mantiene una línea
estratégica de dotación de agua y
saneamiento en los ambientes
periurbanos de Masvingo. A partir
de los ahorros comunitarios. La
intervención en los barrios Mucheke
y Victoria Ranch cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de
Masvingo y el trabajo articulado con
las organizaciones del barrio y las
personas sujeto del proyecto.

El proyecto APOYANDO EL DERECHO A UNA EDUCACION
EQUITATIVA Y DE CALIDAD A PARTIR DE UN EMPEÑO
COMUNITARIO.CEM DIAMAGUENE 2. THIES. SENEGAL ha concluido
el 31 de diciembre de 2019. Se han construido 4 aulas en el CEM
DIAMAGUENE (al que asisten 1500 chicos y chicas de 12-16 años),
reconstruido los servicios higiénicos, dotado a la biblioteca con más de
1.000 libros de texto y de literatura editados en Senegal, y concienciado y
sensibilizado a los y las alumnas en la transformación social que pide un
país multiétnico, multicultural y con retos para alcanzar la equidad.

Ha arrancado el proyecto "Apoyando el derecho a
una Formación Profesional, equitativa, sostenible
y de calidad a partir de un empeño comunitario
Thies Senegal", con el que pretendemos ofrecer
soporte al consorcio local Coopera
Senegal+África Feliz, para ejecutar cinco
iniciativas de formación con el fin de
incrementar la empleabilidad de personas
jóvenes con escaso logro académico. Se ofrecen
ciclos de Soldadura, Instalación de paneles
solares, Transformación de alimentos, Pintura
profesional y Reprografía. Está previsto llegar a
500 chicos y chicas.

En Kivu Sur (RD CONGO) se está ejecutando el proyecto
“Apoyando los procesos de empoderamiento de 463
mujeres ecoproductoras organizadas en 9 asociaciones e
integradas en la plataforma Ecolo Femme. Kabare. Kivu
Sur. RDC. Fase II” que trabaja con más de 400 mujeres
ecoproductoras. Entre otras actividades, estas mujeres
han recuperado el cultivo de café, nativo de la zona, han
creado un reservorio de semillas, que venden en sus
propias tiendas, y reciben formación para apoyar sus
procesos de empoderamiento económico y político.

