
Hemos vivido el año 2021 como un desafío continuo a causa de la pandemia por

COVID19. Pero, ¿no es acaso la forma de vida habitual de tantas personas con las

que trabajamos en África y América? Y en unas condiciones mucho peores que las

nuestras. 

Así que nos hemos hecho enemigos de la queja y agradecidos por tantas cosas

buenas que han sucedido a lo largo del 2021.

Nuestras contrapartes han trabajado mucho “y muy poco vacunadas”, y será

quizás la mayor injusticia que hemos visto este año. Las personas voluntarias han

respondido, los y las socias ahí han estado, igual que la plantilla y las instituciones

públicas y privadas donantes.

Hemos concluido algunos proyectos, como el de Ayuda Humanitaria en Kivu Sur

(RD Congo); en otros ha terminado una fase y ha empezado la siguiente, como en

el de Formación profesional no formal en Thies (Senegal) y el de WASH en

Masvingo. Ha sido posible realizar dos misiones médicas en el Hospital Militar de

Bissau y hacer una viaje al Hospital de Vouga (Angola) para revisar la

potabilizadora solar y formar a dos personas en su mantenimiento técnico. 
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También Marcelle Mardon, técnica del Programa WASH, ha hecho un viaje a

Zimbawe para visitar a nuestra social local Dialogue on Shelter for the Homeless

Trust y consolidar las alianzas con el Ayuntamiento de Masvingo y la

Universidad Gran Zimbawe. 

Nos gusta mucho colaborar en la formación de personas jóvenes, así que una

alumna del Master de Cooperación de la UPV, Aichetu Yeslam, ha hecho las

prácticas en la oficina, tres jóvenes periodistas nos han hecho una auditoría de

Comunicación como trabajo de clase: Leyre Benarroch, Sergio Carranza y Alba

Gimeno. También, dos postgraduados de Mondragon Unibertsitatea, Jon

Rodriguez y Pello Alberdi, han realizado un viaje en bici por África y visitaron

nuestro proyecto WASH, siendo atendidos por la comunidad y recibidos por el

Ayuntamiento de Masvingo.

Seguimos trabajando en la Comisión Ejecutiva del Consejo de Cooperación del

Ayuntamiento de Bilbao, en el Grupo pro África y nos hemos incorporado a la

plataforma Donadoo. Además, Mariama Badji, presidenta de nuestra socia África

Feliz Senegal, ha participado con un video en el evento “África Imprescindible

21” y en el programa  Salvados del 13 de junio, dedicado a la inmigración ilegal

desde Senegal.

También nos hemos lanzado a elaborar el III Plan Estratégico 2022-24 y el

III Plan pro Equidad 2022-24, cuyas líneas generales os compartiremos. 

 Ibañez de Bilbao Kalea, 4-5º  A- B  Bilbao 48001  PH.944 360 682/ 613 002 392
www.coopera.eus/ info@coopera.eus



Hemos dejado lo mejor para el final. El documental "Mama", de

Pablo de la Chica, ha sido nominado a los Premios Goya 2022 en

la categoría mejor Cortometraje Documental. 

La protagonista de la cinta, Mama Zawadi, es una mujer victima de

violencia sexual en la guerra de Congo, que había pasado por

nuestro Programa de Atención a Victimas de Violencia Sexual y

más tarde había sido formada como terapeuta local de apoyo en la

rehabilitación de niñas victimas de violencia sexual. 

Después de que Mama Zawadi sufriera una nueva agresión sexual,

Coopera Congo le ofreció trabajo como cuidadora de bebés

chimpancé huérfanos en Lwiro. Este trabajo, desarrollado con

amor incondicional, ha sido la clave para su rehabilitación

psicológica.

Hasta el momento, el cortometraje ha tenido un gran impacto en

las redes sociales y en los medios de comunicación.

Aldakuntza Eraikitzen!
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ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades

 

Hemos podido llevar a cabo 02 misiones médicas en el Hospital

Militar de Bissau, de 10 días cada una, con apoyo financiero del

Ayto. de Galdakao, Ayto. de Bedia, Fundación Mediolanum, Talio

Soluctiones, socios y socias.

El equipo voluntario ha atendido a 550 personas directamente según

la siguiente tabla:

Oftalmología
Ginecología

Cirugía
TOTAL

ESPECIALIDAD

209
101
81

391

CONSULTAS

78
18
63

159

OPERACIONES

287
119
144
550

TOTAL

FECHA PERSONAL 
VOLUNTARIO

2-13.10.2021
03 médicas
01 enfermera
01 médico
01 farmacéutico

30.10.2021
10.11.2021

04 médicas
01 farmacéutico
01 médico
01 enfermero

TOTAL 8 mujeres y 
5 hombres

COPERACIÓN AL DESARROLLO 
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En el año 2017 un grupo de médicas junto con un ingeniero se

movilizaron para obtener fondos de origen público y privado con el fin de

dotar de una potabilizadora solar al Hospital Vouga, en Bié, Angola, que

fue instalado al año siguiente (2018). Es un hospital comarcal con 150
camas pero escasamente dotado.

La potabilizadora solar está instalada sobre la única fuente de agua de que

dispone el hospital. Esta instalación permite que el agua del pozo sea

potable durante todo el año, con lo que disminuye el riesgo de infección

para las personas hospitalizadas y descienden los días de hospitalización. 

La potabilizadora había presentado problemas en 2020 por lo que, este

año, dos ingenieros voluntarios viajaron hasta Vouga para repararla y

formar a 02 personas más en el mantenimiento técnico de la misma. Esta

acción ha sido financiada por socios y socias.

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades

senegal
 

Nuestra social África Feliz Senegal está incidiendo de una forma

cada vez más profunda y extensa en su misión “Ningún senegalés
debe morir en el mar” .

Entre otras intervenciones, estamos ejecutando el proyecto de

Formación para el empleo en Thies y Abene, financiado por la

Diputación Foral de Bizkaia.

De este proyecto esperamos, implicando a instituciones educativas,

organizaciones de DDHH y empresas senegalesas, generar

oportunidades de formación y empleo para 500 chicos y chicas
jóvenes que ya han acabado la escuela y no tienen expectativas de

un trabajo digno, y también para mujeres que no han visto

reconocido su derecho a la educación por lo que trabajan de forma

precaria en la economía informal.

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos



rd 
congo  

En el año 2020, financiado por la Agencia Vasca de Cooperación al

Desarrollo, comenzamos la ejecución de un proyecto piloto de

salud para, involucrando a las instituciones públicas congolesas,

atender las necesidades psicológicas y psiquiátricas de personas,

principalmente mujeres victimas de violencia sexual, en el contexto

del conflicto no resuelto del este de RD Congo. 

Estos son los resultados obtenidos:

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades

Atencion en la Unidad psicología
20 grupos realizando terapia de 16 semanas
385 mujeres y 41 hombres
326 personas declaran reducción notable de síntomas del síndrome post traumático

 Atencion en la unidad de psiquiatría
319 personas en tratamiento

204 mujeres

115 hombres
Unidad de formación
45 profesionales de enfermería y medicina

59 profesionales psicología y APS (ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD)

38 profesionales de los centros de salud rurales
Unidad de sensibilización comunitaria
12 emisiones del programa de radio "Santé Mentale, Paix et Biodiversite",

 

Para atender a todas estas mujeres hemos construido el Centro
MUTIMA en un ala del Hospital de Lwiro. 

MUTIMA  abrió sus puertas el 27 de marzo de 2021. En los 5 primeros
meses de actividad atendió a 869 personas, 85% mujeres víctimas de
violencia sexual en el conflicto no resuelto del este de  Congo.

zimbabueObjetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas,
seguras, resilientes y sostenibles 

En el año 2021 acabó la segunda fase del proyecto de acceso a agua

potable de poblados suburbanos -slum- en Masvingo (Zimbawe) y

comenzó la tercera, en la que, con financiación del Ayuntamiento de
Bilbao, 05 familias del barrio Mucheke dispondrán de aseo particular,

el mercado de Garikai con 1.000 visitantes diarios contará con

servicio de agua y saneamiento y 3.000 personas se servirán de un

pozo solar comunitario.

 



Hemos puesto en marcha un proyecto que lanzaremos en 2022

para dar difusión y crear debate en tornos a los ODS. Es un podcast

que se podrá escuchar o descargar en nuestra web. Lo

difundiremos por redes sociales y estará disponible en youtube e

ivoox 

En diciembre de 2021 con motivo de la fiesta de fin de trimestre

de la Biblioteca de Bedia realizamos una acción de

sensibilización sobre los ODS 4 y 17 con los niños y niñas

usuarias y sus familias.
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Trás un análisis detallado, nos hemos dado cuenta de que

muchas personas no han oído hablar de los ODS o los conocen

por encima;  Así que hemos decidido centrar nuestras

actividades de Educación para la Transformación Social en la

difusión de estos objetivos y su aplicación en nuestro contexto.

Para el año 2022, Año Internacional de la Pesca y Acuicultura

Artesanales Y Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las

Montañas, hemos preparado un Calendario ODS, que se

puede descargar desde nuestra web www.coopera.eus con

algunos datos, consejos y Días Internacionales relacionados

con los ODS 14 y 15.

Exposición en Bedia sobre los ODS 4 y 17

Ciclo de podcats:
"El futuro que queremos"

http://www.coopera.eus/
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La actividad económica de 2021 se resumen en los siguientes gráficos

Instituciones públicas

92%

Cuotas y donaciones

8%

GASTOS

Proyectos en terreno

89.3%

Sueldos y salarios

7.3%

INGRESOS
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