Memoria de actividades 2014
Proyectos de Cooperación al Desarrollo
País: República Democrática de Congo
Proyecto: Apoyo Psicosocial en Nueve Escuelas de Kivu Sur
Objetivo del proyecto: favorecer que 700 niños y niñas sean capaces de exteriorizar
sus emociones y liberarse, en la medida de lo posible, de la carga emocional tan
dañina que el conflicto armado les ha provocado.
Para ello se han llevado a cabo diferentes actividades, especialmente de formación al
profesorado para que sean capaces de ayudar a sus alumnos/as a superar tan terrible
experiencia. En este proyecto ha participado nuestra voluntaria vasca Itsaso Vélez.
Población sujeto: 400 niños y niñas que cursan primaria y 300 niños y niñas de secundaria llegando hasta un total de 4.500 beneficiarios indirectos con las familias de los
menores y el profesorado de las escuelas.
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La nueva sede de Coopera esta en
Bilbao, Calle del Cristo nº1, 6º,
oficina 6.
T.625 864 280/944 360 682
www.cooperaong.org
info@cooperaong.org
Síguenos también en facebook:
Proyecto: Fortalecimiento de las Capacidades de 350 Mujeres en Kabaré (Kivu
Sur)
En el 2014 iniciamos este proyecto de apoyo a las mujeres del territorio de Kabaré. Se
trata de contribuir al empoderamiento social y económico de seis asociaciones de mujeres fortaleciendo sus capacidades organizativas, técnicas, productivas y comerciales
agropecuarias. Contempla la dotación de becas para el seguimiento de cursos formativos teóricos y prácticos en una granja escuela y la creación de fondos rotativos para la
puesta en marcha de microempresas.

www.facebook.com/cooperaongd
Y en twiteer: @cooperaongd

Población sujeto: 350 mujeres y sus familias, llegando hasta un total de unos 2.800
beneficiarios indirectos
Financiación: La Rioja Alta S.A.
Socios: Coopera RDC, Ministerio de la Mujer y Ministerio de Investigación congoleses
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Proyecto: El Sueño de un niño soldado
En colaboración con la ONG Sonrisas y Montañas hemos
puesto en marcha este proyecto con el objetivo de apoyar en
la escolarización de los niños y niñas soldado de las aldeas
limítrofes de la Región de Kivu, con el fin de que prevenir su
reclutamiento en las guerrillas y ofreciendo además apoyo
psicológico a los y las menores y sus familias.
Sonrisas y Montañas es una asociación sin ánimo de lucro,
que mediante pruebas deportivas realizadas por un equipo
propio de deportistas solidarios, recauda fondos que traspasa a proyectos concretos de otras organizaciones de desarrollo. En esta ocasión, los fondos reunidos se han conseguido en su mayor parte con la prueba deportiva de un triple
triatlón realizada en Alemania.
Financiación: Sonrisas y Montañas y aportaciones privadas
Socios: Coopera RDC y ONG Sonrisas y Montañas

“En el Informe sobre Desarrollo Humano del 2013, Congo ocupa el lugar 187 de 188
países en términos de índice de desarrollo humano (IDH: 0,304). La pobreza y las
dificultades en la gobernanza han formado un círculo cerrado que es difícil romper.”
País: Senegal

Proyecto: Asegurar el acceso a la educación infantil completa y de calidad
para los niños y niñas de Saly Velingara.
Escuela de Educación Infantil ‘Arc en Ciel’. Senegal.
A través de este proyecto se ofrece educación de calidad a
60 niños y niñas de 3 a 6 años.
Este centro de educación infantil se ha construido y puesto
en funcionamiento en 2014 y cuenta con tres aulas, un despacho para la gestión del centro, una cocina, un aseo y un
patio exterior para las actividades y juegos.
Para su puesta en marcha se ha contratado a personal profesional local.
La escuela está registrada en el Ministerio de Educación de
Senegal con la contraparte local APEEESD como responsable del centro.
Para dar un valor añadido, se contribuirá a la nutrición de los
niños/as para mejorar su desarrollo físico y rendimiento escolar.
También se impartirán actividades extraescolares con temáticas de aprendizaje de idiomas, sensibilización medioambiental y educación temprana. (foto izquierda : Alumnos/as
de la escuela en el patio)
Socio Local: Association Sénéga laise pour l’Entraide et
l’Education des enfants en situation difficil
Financiación: Ayuntamiento de Lezama, y aportaciones
privadas
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Proyectos de sensibilización en la CAPV

Proyecto: XII Olimpiada Solidaria de Estudio
En 2014 hemos celebrado la
XII Olimpiada Solidaria del
Estudio y de nuevo ha
despertado el interés de
jóvenes y la adhesión de salas
y asociaciones en todo el
mundo.
Euskadi
ha
quedado
clasificado en 5ª posición en el
ranking de Comunidades del
Estado más solidarias, con
33.555,5 horas/euros reunidos
por
parte
de
3.790
participantes. (Ver cuadro
adjunto)
Estos datos se han registrado
en el año 2014 en que la
Olimpiada ha contado con el
apoyo institucional de la
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia
y
la
Cultura
(UNESCO).

¿En que consiste la Olimpiada Solidaria?La Olimpiada solidaria es una innovadora accion de sensibilizacion y
educacion al desarrollo que
promueve la interaccion entre solidaridad, educacion y
juventud, organizada por
primera vez en el ano
2003 . Su mecánicá es sencilla: los jovenes acuden a estudiar a las salas publicas habilitadas para la actividad, y
ven recompensado su esfuerzo personal ya que, los patrocinadores, convierten cada
hora que estudian en un euro
que se destina a financiar
proyectos de cooperacion en
países del Sur, vinculados a la
educacion y formacion.

Socios: Ver cuadro adjunto
Financiación: Aportaciones
privadas

Formación y voluntariado: Campo de trabajo en Senegal;
En el verano de 2014 hemos organizado un campo de trabajo en Senegal en el que han participado 11 personas voluntarias de la CAPV. Este voluntariado se ha realizado en las
comunidades rurales de Mbour, donde Coopera lleva a cabo
varios proyectos educativos y sociales en colaboración con
APEEEDS y la Asociación REFEMA. Los voluntarios/as han
colaborado en la formación a mujeres, cursos a familias y
preparación de los menús del comedor de la escuela entre
otras tareas.
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Proyecto: Entra en mi Escuela- Sartu nire Eskolan
El objetivo de este proyecto es reproducir el ambiente de una escuela de África, más concretamente de Senegal. Con ello
queremos sensibilizar sobre la necesidad de lograr la enseñanza primaria universal, imprescindible para conseguir el desarrollo de los pueblos y erradicar la pobreza. Lograr la enseñanza primaria universal es el segundo de los objetivos de desarrollo
del milenio que Naciones Unidas propuso para el 2015.
Financiación: Ayto. Bilbao

Ciclo de exposiciones y charlas: ‘Mira y Piensa’
A lo largo de 2014 se han realizado en Bilbao diferentes actividades de sensibilización, enmarcadas dentro de este proyecto,
patrocinado por el Ayto. de Bilbao: exposiciones y charlas con
una participación cercana las 5.000 personas, cifra que se ha
ampliado a través de los enlaces web de las exposiciones y las
redes sociales. Estas actividades se han realizado en diferentes
salas en Bilbao como Edificio La Bolsa, Pub K2, Bolunta y Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsua
Financiación: Materiales propios, espacios públicos

Coopera en Musika Parkean
Nuestros voluntarios y voluntarias acudieron en representación
de Coopera al ‘Musika Parkean’ celebrado en Donostia-San
Sebastián, un evento que pretende que se haga un uso cívico
de los espacios abiertos que nos rodean y en el que participa-

Hitzlaria:
Un pueblo que dijo no a la
ablación
Con motivo de la visita a Bilbao de
nuestras socias en Senegal Aida Ndiaye y Marie Dieng organizamos esta
conferencia el 30 de octubre en el
Colegio de Abogados.
En esa jornada contamos con la participación del periodista de Onda Cero
-Iñaki Makazaga- y de Leire Lasa de
CEAR que enriquecieron el debate y
espacio reflexión sobre los derechos
de las mujeres africanas: el camino
recorrido por ellas y los objetivos a

Grafico de procedencia de los fondos gestionados y actividades 2014
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