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ELKARTASUNA ETA ALDAKETA  TRANSPARENCIA 

En el año 2016 hemos consolidado 
las líneas de trabajo definidas por 
nuestro Plan Estratégico 2014-2017.  

→En  RD Congo, la Acción 
Humanitaria con las menores 
víctimas de violencia sexual, el 
trabajo con las asociaciones de 
mujeres emprendedoras, el 
Diagnóstico medioambiental que 
está elaborando nuestra expatriada 
Itsaso V del B., becada por la AVCD . 

→ En Senegal,  donde se ha 
inaugurado la nueva guardería Arc 
en Ciel y se ha completado el diseño 
de la Granja Escuela. 

→  Nuestro trabajo institucional en 
el seno del Grupo Pro África, en el 
Consejo Municipal de Cooperación 
del Ayto. de Bilbao, apoyando la 
redacción del Plan Estratégico de la 
DFB. 

Pero también, en el año 2016 
nuestra organización ha crecido 
avanzando por nuevos territorios, 

siempre con la  idea de llegar más 
cerca de las personas para las que 
trabajamos y de las que nos ayudais. 

 El  que más impacto aparente ha 
tenido es  el espacio on line, la RED. 
Hemos estrenado página web de 
Coopera Euskadi: www.coopera.eus  

Un territorio que nos ha dado 
muchas alegrías este año es Angola, 
donde se ha desarrollado un Campo 
de Trabajo al que han acudido 4 
médicas y 01 farmaceútico que 
trabajan en la red pública bizkaina. 

Por último, hemos tenido la suerte 
de poder apoyar a la población de 
Portoviejo (Ecuador) dañada 
seriamente por el terremoto del 16 
de abril. 

Esperamos consolidar estos 
territorios durante el año 2017 e 
incluso afrontar nuevos retos, 
siempre contando con vuestra 
ayuda. MUCHAS GRACIAS. 
ESKERRIK ASKO 
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El pasado 16 de abril un terrible terremoto 
de magnitud 7,8 en la escala de Richter ha 
golpeado la zona norte de la región costera 
de Ecuador. Ha sido el más fuerte sucedido 
en Ecuador y  una de los más graves de los 
últimos años. Aproximadamente 1.000.000 
personas sufrieron los efectos. 

En Portoviejo colapsaron 684 
infraestructuras civiles, entre ellas el 
Insituto Municipal Artesanal Rosa Cevallos, 
situado en la zona 0 del seismo, que 
también era la sede de la Banda de Música 
Joven. 

Coopera Eusakdi, con el apoyo de 
instituciones públicas y donantes privados, 
y la Municipalidad de Portoviejo han 
formado un consorcio para llevar a cabo la 
construcción del nuevo Insittuto Municipal 
Artesanal.  

La Municipalidad ha cedido un terreno y se 
ha diseñado un proyecto que, incluso, 
mejorará el centro que quedó dañado por el 
terremoto. 

 

Reunión para socializar la gestión del miedo y la 
angustia post desastre 

 EN CIFRAS 

01 ESCUELA MUNICIPAL ARTESANAL 

260 CHICOS Y CHICAS ESTUDIANTES 

01 BANDA DE MÚSICA JOVEN 

30 MÚSICOS DE 10-20 AÑOS 

 

 

La Olimpiada Solidaria de Estudio (OSE) es 
una acción de sensibilización y solidaridad, 
a través de la cual  estudiantes y empresas 
pueden participar y comprometerse con 
proyectos de Cooperación al Desarrollo. 

Durante el mes que dura la Olimpiada (5 de 
noviembre al 5 de diciembre),  estudiantes 
acuden a las salas de estudio adscritas a la 
actividad y donan sus horas de estudio. Por 

cada hora donada, la organización de la 
Olimpiada destinará un 1€ a financiar 
proyectos de Cooperación al Desarrollo en 
países del Sur. 

En 2016 los resultados han sido los 
siguientes: 

 

EN CIFRAS 

13 SALAS DE ESTUDIOS Y/O BIBLIOTECAS 
ADSCRITAS EN EUSKADI 

35.041 HORAS DE ESTUDIO 

4.670 ESTUDIANTES 

Instituto Municipal  
Artesanal Rosa  
Cevallos. Portoviejo. 

Ecuador 

OSE_16: Estudiando por Ecuador 

Olimpiada Solidaria de Estudio 
http://www.olimpiadasolidaria.com/es/ 

 

35.041 € 

PARA EL INSTITUTO  MUNICIPAL 
ARTESANAL ÁNGELA ROSA CEVALLOS. 

Portoviejo. Ecuador 

http://www.olimpiadasolidaria.com/es/
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CONFERENCIA 

 

8 de marzo. Sala FNAC. BILBAO 
Lorena Aguirre, Directora de Coopera Congo, Autora 
y Responsable del Programa Psicológico para las 
niñas víctimas de violencia sexual hace la rendición 
de cuentas ante un público numeroso e interesado. 

Anteriormente había sido entrevistada en el 
programa  “Piedra de Toque” de Iñaki Makazaga, que 
también estuvo con nosotros en la FNAC. 
http://www.piedradetoque.es/la-republica-
democratica-del-congo-el-peor-pais-para-nacer-

mujer-por-lorena-aguirre-coopera/ 

 
 

  

EN CIFRAS 

7 HOSPITALES COMARCALES CON KITS 
PEP 1 

172 NIÑAS ESCOLARIZADAS E 
INTEGRADAS 

131 NIÑAS EN  TERAPIA PSICOLÓGICA 
GRUPAL DURANTE 4 MESES 

14 MONITORAS FORMADAS COMO 
AGENTES DE APOYO PSICOLÓGICO 

45 FAMILIAS ESCUCHADAS EN SERVICIO 
JURÍDICO GRATUITO 

22 DENUNCIAS PRESENTADAS EN 
ESPERA DE JUICIO 

 

 

Kivu se encuentra al este de Congo a orillas 
del lago del mismo nombre. La región está 
dividida desde el punto de vista 
administrativo en Kivu del Norte (cuya 
capital es Goma) y Kivu del Sur (capital 
Bukavu).Ambas regiones destacan por la 
riqueza de su suelo (oro, diamantes, coltán, 
uranio, niobio, casiterita, etc.) y por su 
potencial forestal, agrícola, hídrico y 
energético (petróleo y gas bajo los lagos de 
Kivu y Tanganica).  

La intervención de Coopera Euskadi se 
centra en Kivu del Sur, Territorios de 
Kabare y Kalehe, donde se vive un 
ambiente de conflicto no resuelto con 
brotes intermitentes de violencia en los que 
se enfrentan ell ejército congolés y  grupos 
armados. 
Es conocido el uso de la violencia contra las 
mujeres como un arma de guerra 
especialmente dañino. En 2015 surgió un 
foco de violencia sexual contra niñas 
menores. 

En ese momento, Coopera Congo 
elaboró  un PROGRAMA DE APOYO A 
MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
SEXUAL,  que se despliega en siete 
puntos: 

1.- Seguimiento de las pautas 
terapéuticas dictadas por el hospital 
Panzi para la víctima 

2. Asistencia médica para la víctima y 
su familia durante la convalecencia. 

3. Formación de terapeutas locales para 
que lleven a cabo la asistencia psicológica a 
las víctimas y sus familias. 

4. Implementación de las terapias 
psicológicas para las víctimas. 

5. Apoyo para la reinserción social de 
cada víctima  

6. Apoyo para la reinserción escolar de 
las víctimas.  

7. Apoyo para llevar a cabo el proceso 
judicial contra el agresor.  

En el último año hemos ampliado el apoyo 
dotando de KITS PEP a los hospitales 
comarcales. Estos kits son los  indicados 
para el tratamiento inmediato post 
agresión

Programa de apoyo a niñas 
víctimas de violencia sexual. 
Kivu Sur. RD Congo 
por [Autor del artículo] 

La cooperante alavesa  Itsaso V 
del B con algunas niñas 
participantes en el programa de 
Ocio Terapeutico Roots&Shoots 
en el Parque Nacional Kahuzi-

Biega  

http://www.piedradetoque.es/la-republica-democratica-del-congo-el-peor-pais-para-nacer-mujer-por-lorena-aguirre-coopera/
http://www.piedradetoque.es/la-republica-democratica-del-congo-el-peor-pais-para-nacer-mujer-por-lorena-aguirre-coopera/
http://www.piedradetoque.es/la-republica-democratica-del-congo-el-peor-pais-para-nacer-mujer-por-lorena-aguirre-coopera/


 
 

 

Acciones de educación para la transformación 
social y sensbilización 
Campo de trabajo en Vouga. Angola 

Un grupo formado por 04 médicas y 01 faramaceútico ha pasado dos semanas apoyando el trabajo 
clínico en el hospital de la Misión de Vouga en Cuninha. Bié., Angola. 

También ha podido desarrollar acciones de sensibilización sobre las pautas higiénicas básicas para 
hacer frente a infecciones recurrentes en la zona. Y lo han hecho a través de juegos y de números de 
magia. #Creatividad se llama la figura. 

Página web 

En la página web www.euskadi.eus  podéis encontrar noticias de los 
proyectos y acciones de sensibilización que desarrollamos, el blog 
COOPERANDO en el que aparecen reflexiones sobre los “Días Mundiales” 
dedicados a distintas causas, colaboraciones  de las personas expatriadas o 
información sobre temas importantes.  

También hay una ventana abierta a nuestro canal de VIMEO, en el que vamos 
colgando videos que nos envían desde el terreno, otra ventana a nuestro 
Twitter, y más información general sobre la marcha de la organización. 

 

 

 

 

 

Participación en la 
Feria deAsociaciones 
de  Barakaldo. 
18.12.2016 

Conferencia 
“Violencia contra las 
mujeres, ¿qué 
puedo hacer yo?. 
Asociación Roda, 
30.11.2016 

Participación en las 
campañas #Por 
TiAfrica, 
#SonDerechos, 
#MujeresInspirador
as, #ODS, #DESC, 
#PorelClima  
#StopAblación, , 
#FuturoSostenible 

Taller “La Educación 
como herramienta de 
desarrollo” UPV. 
25.04.2016 

http://www.euskadi.eus/

