
Quedan muchos retos 

pendientes que asumi-

mos con muchísima ilu-

sión y empeño por traba-

jar.  

Las personas que os  im-

plicáis  en Coopera Eus-

kadi sois muy importan-

tes y seguimos contando 

con cada una y cada uno. 

 

El año 2015 ha sido un 

tiempo de grandes ale-

grías y también de algún 

cambio para nuestra or-

ganización. 

Hemos completado la 

migración al dominio .eus 

y a principios de 2016 

editaremos la nueva pá-

gina web: 

www.coopera.eus  

Además, hemos recibido 

a personas cooperantes 

que han hecho su volun-

tariado con nuestras or-

ganizaciones socias en 

Senegal y RD Congo.  

Los iniciativas de Educa-

ción al Desarrollo han 

llegado principalmente a 

la ciudadanía joven. En el 

área de Cooperación al 

Desarrollo, varias institu-

ciones han decidido apor-

tar parte de la financia-

ción de nuestros proyec-

tos 

INTRODUCCIÓN 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Coopera Euskadi se ha integrado en el grupo proAfri-

ca y en el Consejo Municipal de Cooperación del 

Ayuntamiento de Bilbao 

 

Hemos firmado o renovado convenios con las siguientes organizaciones: AHISLA-

MA, SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, Fundación Pichichi Y Coopera Congo 

 

2015 
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Fortalecimiento de las 

capacidades organiza-

tivas, técnicas, produc-

tivas y comerciales 

agropecuarias de 06 

Asociaciones de muje-

res en el Territorio de 

Kabare, provincia de 

Kivu Sur, RD Congo."  

El Proyecto plantea traba-

jar durante 18 meses con 

550 mujeres aproximada-

mente agrupadas en 06 

asociaciones . Al término 

del mismo se espera que 

estas asociaciones hayan 

resultado fortalecidas pa-

ra negociar con éxito, así 

como cada una de las 

mujeres participantes. 

dación del partido benéfi-

co en homenaje a Joseba 

En el año 2010 los niños 

de Lwiro conmovieron a 

la afición rojiblanca 

colgando un vídeo 

en youtube en el 

que cantaban el 

himno del Athletic, 

que les había ense-

ñado la Directora 

de Coopera Congo. 

La Fundación Athle-

tic dedicó la recau-

Etxebarría a la construc-

ción de los vestuarios 

para los equipos mas-

culino y femenino del 

Athletic de Lwiro. 

Después de muchos 

contratiempos, este 

año han sido finalmen-

te inaugurados, y es-

tán siendo usados por 

los niños y niñas de 

Lwiro. 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

CULMINACIÓN DE LOS VESTUARIOS FINANCIADOS POR LA FUNDACIÓN ATHLETIC 

AYUDA HUMANITARIA 

Coopera Congo y sus so-

cios: fundación Panzi, 

MONUSCO, Pro Aid, han 

diseñado una estrategia 

para La atención inte-

gral de las menores 

víctima de violencia 

sexual que abarca las 

áreas de vigilancia-

seguridad, atención médi-

ca inmediata, atención 

psicológica, formación de 

terapeutas locales y apo-

yo a la reinserción fami-

liar, escolar y social de la 

víctima. Esta ayuda ha 

sido  posible gracias a: 

Según  un  informe de la 

ONU, la zona Este de RD 

Congo continúa sufriendo 

recurrentes ciclos de con-

flicto, crisis humanitarias 

crónicas y graves viola-

ciones de DDHH, incluso 

con violencia sexual y por 

razón de género. 

En este contexto, Coope-

ra Euskadi, junto con 

 

 

La cultura de la 

solidaridad crea 

valor para la 

ciudadanía 
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La provincia de Kivu 
Sur se ubica al este de 
RD Congo, a orillas del 
lago Kivu. Está en una 
situación de conflicto 
no resuelto. 

www.youtube.com/
watch?
v=pC_b8RhqDlA 



Exposición “Jugando 

en África” En Agurain 

mostramos fotos de los 

juguetes que los niños y 

niñas africanas se hacen 

con sus propias manos 

utilizando materiales de 

desecho. 

La exposición “Sartu 

nire eskolan-Entra en 

mi escuela”: se pudo 

ver, entre otros lugares , 

en el centro cívico de Ba-

surto, la Universidad de 

Deusto, el campus de 

Leioa. La exposición re-

producía un aula africana 

idéntica en materiales, 

tamaño y decoración a las 

originales. 

Nuestro presidente ofre-

ció la sesión “La educa-

ción como herramienta 

de desarrollo” dentro 

del curso monográfico 

Cooperación al Desarrollo 

y Educación de la UPV. 

Participación en la Fe-

ria de Barakaldo: El Se-

gundo domingo de Di-

ciembre, el Ayuntamiento 

de Barakaldo organiza la 

Feria de Asociaciones. 

Coopera Euskadi contó 

con un stand en el que 

ofrecimos productos origi-

narios de Senegal, Ecua-

dor y Congo. 

Senegal: Este año  dos chicas vas-

cas han participado en el  Campo de 

Trabajo de Coopera. Además, y en 

primavera, los niños y niñas de la 

escuela Oumar Ibn Khatab contaron 

con la atención de una enfermera 

voluntaria. 

RD Congo: La Agencia Vasca de 

Cooperación al Desarrollo ha becado 

para dos años a la cooperante Itsa-

so Velez del Burgo Guinea para apo-

yar el fortalecimiento de Coopera 

Congo. 

SENSIBILIZACIÓN 

VOLUNTARIADO 

OLIMPIADA DE ESTUDIO SOLIDARIA  

La OES se celebra todos los años entre el 5 de noviembre y el 5 de 

diciembre. Participan aulas de estudio de varios países. En 2015 

han sido Bélgica, Burundi, Congo, Croacia, España, Francia, Haiti y 

Portugal. 

En Euskadi han participado un total de 17 centros, 2.312 chicos y 

chicas , que han estudiado 15.896,5 horas  

La filosofía de la Olimpiada establece que por cada hora estudiada 

los patrocinadores donan 1€ destinado a la escuela Oumar Ibn Kha-

tab de Malicounda (Senegal). Nuestra aportación de este año será, 

por tanto, de 15.896,5 € por el mismo número de horas estudiadas.  
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Una  
revolu-
ción  

solidaria 



TRANSPARENCIA 

c/ Cristo, 1-6º. dpto. 6. 48007 Bilbao 

Teléfono: +34 944 360 682 
Móvil: +34 625 864 280 
Correo: info@coopera.eus 
www.coopera.eus 
@coopera_euskadi 

DÓNDE ESTAMOS 

En línea con nuestra política de 

transparencia, ofrecemos el 

cuadro que refleja el origen y 

la distribución de los fondos 

gestionados por Coopera Eus-

kadi en el año 2015 


