MEMORIA DE ACTIVIDADES
2017

¿QUIÉNES SOMOS?

NUESTRAS LINEAS DE ACCION

Egoaizia nace a través del encuentro de un grupo
de personas con una preocupación por la injusticia
y con muchas ganas de organizarse. Somos una
Organización No Gubernamental para el Desarrollo
(ONGD), independiente, abierta y colaboradora,
que surge en Eibar en 1999 y se constituye como
asociación en el año 2000.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO:
Trabajamos con personas y organizaciones de otros
lugares del mundo, acompañando a las
comunidades en su desarrollo integral, por medio
de proyectos que respondan a sus sueños, sus
necesidades y capacidades y que respeten sus
ritmos y su cultura. Aprendiendo, dialogando,
compartiendo y conviviendo con ellas. Hoy en día,
nuestros proyectos de Cooperación al Desarrollo se
centran en Perú, ámbito de actuación donde
EGOAIZIA lleva colaborando de forma estable
desde el año 2002.

“Somos un grupo de personas que
soñamos con otro mundo posible y
trabajamos para lograrlo”

¿QUÉ QUEREMOS?
Queremos comprometernos a trabajar desde lo
local junto a otras personas y organizaciones, para
construir sociedades más equitativas, justas,
democráticas y solidarias. Para poder lograrlo,
trabajamos desde cuatro líneas de acción.

NUESTROS VALORES
Dignidad
Justicia Social
Equidad
Respeto
Acogida a la diversidad Participación
Solidaridad
Cooperación
Corresponsabilidad Trabajo en red
Responsabilidad
Transparencia
Cercanía

EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
 Apostamos por hacer visibles las causas
que
generan
situaciones
de
vulnerabilidad, por denunciarlas y
transformarlas proponiendo alternativas.
 Apostamos por los procesos y actividades
que acerquen realidades diversas, como
forma de generar conciencia crítica y
personas comprometidas con otro
mundo posible y solidario.
 Apostamos por facilitar experiencias de
intercambio, animando al voluntariado a
que se implique, con su presencia y
colaboración, en los proyectos que
apoyamos en países empobrecidos.
PROPUESTAS ALTERNATIVAS: Queremos hacer
visibles modos de comercio, de economía, de
participación, de desarrollo que priorizan a las
personas y el bienestar de todas por igual.
INCIDENCIA POLÍTICA: Nos implicamos en
plataformas, organizaciones e iniciativas, con el
objetivo de influir en las políticas públicas a nivel
local, en favor de la cooperación internacional.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Educación para la trasformación social
2017
Durante el año 2017 hemos llevado a cabo las siguientes actividades de educación para la
transformación social que detallamos a continuación:







CHARLA EIBAR –PERÚ. INFORME DE TRANSPARENCIA.
CONCIERTO SOLIDARIO POR PERÚ.
CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN 2017
II FERIA DE CONSUMO RESPONSABLE
IV COMIDA SOLIDARIA “JANA EZ DA TXANTXA”

CHARLA EIBAR –PERÚ. INFORME DE TRANSPARENCIA.

NOTA DE PRENSA
Del 20 al 30 de Enero EGOAIZIA, recibe la visita del CIPCA, su organización aliada de
Perú.
Del 20 al 30 de Enero tendrán lugar varias actividades en Eibar con motivo de la visita
de miembros del CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado), la
organización aliada de Perú de la ONGD EGOAIZIA.
Desde EGOAIZIA, junto con nuestro equipo de voluntariado, hemos preparado la
visita de los compañeros Wilmer y Julio Bermejo, que son miembros de las organizaciones
con las que llevamos a cabo los proyectos de cooperación internacional en la región de
Piura (Perú) y financiados por el ayuntamiento de Eibar, Gobierno Vasco y Diputación Foral
de Guipúzcoa entre otros.
El objetivo de esta visita es doble:
1. Por un lado queremos hacer un ejercicio de transparencia y mostrar a toda la población
eibarresa los avances que se han realizado en Perú a través de la financiación pública del
ayuntamiento de Eibar. Ya han pasado 14 años desde que EGOAIZIA empezara a colaborar
en proyectos de cooperación y desarrollo con el CIPCA con el objetivo de mejorar la calidad
de vida de las personas de Piura en Perú y en el transcurso de todos estos años se han
destinado más de un 1.500.000 de Euros a diferentes proyectos y nos parece oportuno
poder dar a conocer en qué se han utilizado estos fondos públicos de manos de los actores
principales.
2. Por otro lado se aprovechará su visita, para iniciar una colaboración entre la SD.Eibar y la
Escuela Deportiva Eibar de Piura (Perú). Escuela que está dirigida por Wilmer Bermejo
desde el 2005 y que desde hace 2 años ha empezado a desarrollar actividades deportivas
con niños y niñas de 8 a 12 años de Santa Catalina de Mossa con el fin de dar la
oportunidad de un ocio saludable a niños, niñas y jóvenes de bajos recursos y contextos
adversos en la región.
Para ello hemos organizado actos de diversa índole: visitas a las instituciones
públicas que financian los proyectos, charla informativa sobre los proyectos financiados por
el ayuntamiento de Eibar en el salón de plenos del Ayuntamiento abierta al público, firma del
convenio con el SD Eibar, entrenamientos con los equipos de futbol del Eibar etc.
Contaremos también con la ayuda de los jóvenes cooperantes, Markel Pérez, Ander
Arzamendi, Ane Etxezarreta, Adrian Garcia, Maixa Mendieta y Beñat Aizpurua , que fueron
seleccionados para participar en el programa de Jóvenes Vascos Cooperantes organizado
por el Gobierno Vasco y que estuvieron destinados en la Escuela Deportiva Eibar y en el
CIPCA, respectivamente durante el verano de 2013-2015.
Estos son los actos previstos para esas fechas y os invitamos a acudir

FIRMA DEL CONVENIO CON EL SD
EIBAR

CHARLA: EIBAR-PERU INFORME
DE TRANSPARENCIA.
ELKARKIDETZAREN EMAITZAK
ZUZENEAN

Fecha:26 Enero

Fecha:26 Enero

Hora: 12:00

Hora: 19:30

Lugar: Instalaciones de la SD Eibar

Lugar:
Salón
de
ayuntamiento de Eibar

Intervendrán:

Intervendrán:



Mikel Larrañaga Vicepresidente
de la SD Eibar



Jon Arregi Responsable de la
Fundación SD Eibar



Blanca Cabezudo Presidenta
de EGOAIZIA



Wilmer y Julio Bermejo,
representantes
de
la
Asociación Escuela Deportiva
Eibar- Piura (Peru)

Más
información:
EGOAIZIA
a.berriozabal@egoaizia.org

plenos

del



Wilmer Bermejo, Coordinador
de Proyectos de Cooperación
para el desarrollo CIPCA
(Peru),



Miguel de los Toyos, Alcalde de
Eibar



Marisabel Albizu, Secretaria de
EGOAIZIA

Alaia

Berriozabal

943

203

632

/

IMPACTO EN MEDIOS
Coordinadora ONGD Euskadi
http://www.ongdeuskadi.org/es/de_interes/eventos_details.php?id_eve=3358&KT_back=1&d
ate=2017-01-26%2019:30:00
El diario Vasco
http://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/201701/25/cooperacion-largo-recorrido20170125001207-v.html
Cadena SER
http://cadenaser.com/emisora/2017/01/23/radio_eibar/1485167394_440974.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/01/26/radio_eibar/1485429494_234883.html
Eta Kittto Pag 6
http://etakitto.eus/wp-content/uploads/2017/02/1002-barru-definitivo.pdf
http://etakitto.eus/berriak/markel-perez-boluntarioa-ziur-nago-nik-eman-nuena-bainogehiago-jaso-dudala.html
Gipuzkoa Solidarioa
https://www.gipuzkoasolidarioa.info/mobile/fevent/1792/elkarkidetzaren-emaitza-zuzenainforme-de-transparencia/

FIRMA DEL CONVENIO CON EL SD EIBAR:
Noticias de Gipuzkoa
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2017/01/27/deportes/futbol/solidaridad-armera
SD EIBAR
http://www.sdeibar.com/noticia/sd-eibar-fundazioa-y-la-ong-egoaizia-firman-un-convenio-decolaboracion

CHARLA EIBAR PERÚ-INFORME DE TRANSPARENCIA

FIRMA DEL CONVENIO DE EGOAIZIA CON SD EIBAR

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN 2017
DEL 2 AL 5 DE MAYO DE 2017

La Campaña Mundial por la Educación (CME) somos una coalición internacional
formada por ONG, sindicatos del entorno educativo, centros escolares y movimientos
sociales de muy diverso signo que nos movilizamos para reclamar el cumplimiento íntegro
de los compromisos internacionales firmados por los Estados para garantizar el acceso a
una educación de calidad para todas las personas del mundo.
La Campaña Mundial por la Educación (CME) nace en el año 2000 con el objetivo de
sensibilizar y movilizar a la ciudadanía como portavoces y activistas del Derecho a la
Educación e incidir en los representantes políticos para que cumplan sus compromisos con
el derecho a la educación.
En Euskadi el equipo territorial está formado por Educo, que coordina la SAME,
y ALBOAN, Asociación Zabalketa, Ayuda en Acción, CCOO Irakaskuntza, Derandein
Fundazioa, EGOAIZIA Asociación para la Cooperación al Desarrollo, ELKARHEZITZEN,
F.I.S.C., Cooperación y Desarrollo, Fundación ITAKA ESCOLAPIOS, IKASTETXETIK
AUZORA, Intered Euskal Herria, JOLAS ETA EKIN.
Una vez al año en todos los países del mundo donde está presente la campaña, se organiza
la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), que este año 2017 va a ser en
Euskadi entre el 2 y el 5 de mayo. Salimos a la calle y organizamos diferentes actividades
orientadas a crear conciencia social sobre la importancia del derecho a la educación.
Campaña 2017
Bajo el lema “Pido la palabra por la educación”, como reflejo de la importancia de la
participación de la ciudadanía, desde la Campaña Mundial por la Educación (CME) nos
movilizamos para pedir a los representantes políticos que tomen las medidas necesarias
para el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030.
Exigimos transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en el
cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: “garantizar una educación de calidad,
inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos y todas”.

En la actualidad sigue habiendo 263 millones de niños y niñas, jóvenes y adolescentes
sin acceso a la educación, debido a distintas causas como vivir en contextos de crisis o en
zonas rurales remotas; la falta de recursos, infraestructuras adecuadas o de personal
docente cualificado; o la discriminación por motivos de raza, género o discapacidad. A esta
cifra hay que añadir a los 758 millones de personas adultas analfabetas, dos tercios de
ellas mujeres.
En 2015, 196 Estados firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que constituyen
un plan de acción mundial formado por un conjunto de 17 objetivos de carácter integrado,
indivisible y universal que deberán alcanzarse en 2030. En ese mismo año nace la Agenda
de Educación 2030, marco de acción que incluye tanto la Declaración de Incheon como el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4): “Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos”.
En esta ocasión, la CME no sólo se moviliza para exigir a los Gobiernos que adopten las
medidas, políticas y financiación necesarias para garantizar una educación de calidad,
inclusiva y equitativa, sino para que lo hagan de forma transparente, rindiendo cuentas
de sus compromisos ante la ciudadanía y asegurando espacios de participación de la
sociedad civil.
Bajo el lema “Pido la palabra por la educación”, la Campaña
Mundial por la Educación llama la atención sobre la importancia
de la participación activa de la ciudadanía, en especial de las
comunidades educativas, niños y niñas, a la hora de garantizar
el cumplimiento del derecho a una educación de calidad para
todos y todas.
Durante todo el año más de 150 centros educativos y grupos de
educación no formal han estado trabajando unidades didácticas
en torno a la Agenda 2030 de Educación y la importancia
tanto de la rendición de cuentas de los Gobiernos como de la
participación ciudadana en el desarrollo de estos procesos.
Serán ellos mismos los que llevarán a cabo los actos de
reivindicación en la calle, llevando la figura de una mano con
el índice levantado para pedir la palabra por la educación así
como pancartas con lemas que recojan sus peticiones/opiniones
relativas al cumplimiento de la Agenda 2030 de
Educación/ODS4, tal y como se ve en el vídeo de campaña.
En abril y mayo se celebra en más de 124 países la Semana de Acción Mundial por la
Educación (SAME). En España habrá actividades y actos reivindicativos en 16 CCAA, en las
que se prevé la participación de más de 10.000 personas. En Euskadi se celebra del 2 al 5
de mayo (Getxo, Arrasate, Eibar y Gasteiz).

http://www.cme-espana.org/pais-vasco/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Jva2MC9LWiY

CARTEL

GALERIA DE FOTOS
TALLER EN LA BIBLIOTECA DE EIBAR

RESUMEN DE FOTOS DE LOS COLEGIOS QUE PARTICIPARON

ACTO CENTRAL

CONCIERTO SOLIDARIO CON PERÚ
21 de mayo de 2017

I

NOTA DE PRENSA
CONCIERTO SOLIDARIO POR LA EMERGENCIA EN PERÚ
EGOAIZIA, la Banda CIELITO y la Cantante Peruana Nathali Chuchon organizan un concierto
solidario para recaudar fondos para la emergencia en Perú
A principios de Enero del 2017 el Norte de Perú fue gravemente azotado por el fenómeno el Niño
Costero, uno de los más intensos en los últimos 18 años. A consecuencia de las fuertes lluvias,
Piura, región donde EGOAIZIA centra su trabajo desde hace 15 años, quedo arrasado y fue
declarado en estado de emergencia por las autoridades estatales al ser una de las regiones con
mayor número de personas afectadas en el mes de Febrero.
La situación actual sigue siendo muy delicada puesto que muchas personas no solo han perdido su
vivienda familiar o bienes más preciados, sino que también han perdido sus medios de vida al
quedarse sin terrenos de cultivo, ganado, equipos, herramientas, canales de regadío etc.
Siendo conscientes de que el reto es enorme y queriendo apoyar a las familias que lo han perdido
todo con las lluvias, EGOAZIA y la banda de música CIELITO presentando a Nathali Chuchón
(cantante de Perú), hemos organizado un concierto solidario para recaudar fondos.
La totalidad de las entradas irá destinada a la emergencia de Perú y será canalizada a través
nuestras organizaciones aliadas en terreno, responsables de gestionar los proyectos de emergencia y
distribuir la ayuda a las familias damnificadas y personas afectadas. Los trabajos se concentraran
sobre todo en la reconstrucción de viviendas, escuelas, servicios de salud, etc.

21 Mayo, 12:30 teatro COLISEO
Banda de música CIELITO, con la colaboración de la cantante Peruana Nathali Chuchón
Precio Entrada: 5€ (Venta de entradas “fila 0” también disponibles)

Venta anticipada de entradas: Bar KULTU y GURIDI
Más información: Alaia Berriozabal 943 203 632 /634 50 97 01 a.berriozabal@egoaizia.org

PERUKO LARRIALDI EGOERARI LAGUNTZEKO KONTZERTU SOLIDARIOA
EGOAIZIA, Nathali Chuchon abeslari perutarrak eta CIELITO musika taldeak Peruko larrialdi egoerari
laguntzeko dirua biltzeko kontzertu solidarioa antolatu dute.
2017 urteko urtarrila hasieran, azken 18 urteotan gogorrena izan den “ el Niño Costero” deritzon
fenomenoak biziki astindu zuen Peruko Iparraldea. Eurite handi hauen ondorioz, jada 15 urtetatik
EGOAIZIAk bere lana aurrera eramaten duen Piura eskualdea gogor kaltetuta geratu da. Otsailean,
Piura izan zen kaltetu gehien jasan zituen eskualdea, hori dela eta, estatuko agintariek larrialdi
egoera izendatu zuten bertan.
Egungo egoerak larria izaten jarraitzen du. Pertsona askok, beraien etxebizitza zein jabetza preziatuak
ez ezik, beraien ogibideak ere galdu baitituzte, abereak, laborantzarako lurrak, erramintak,
ureztatzeko kanalak, makineriak… besteak beste.
Euriteen ondorioz, guztia galdu dutenei laguntzeko gogoarekin, eta aldi berean erronka izugarria dela
jabetuta, EGOAZIA eta CIELITO musika taldeak dirua biltzeko kontzertu solidarioa antolatu dugu
Nathali Chuchón, Peruko abeslaria, aurkeztuz.
Sarrerekin biltzen den guztia Peruko larrialdira bideratuko da zuzenean, bertako erakunde aliatuen
bitartez kudeatuko delarik. Erakunde hauek dira kaltetuak izan diren pertsona zein familiak, eta
larrialdi egoeran aurrera eramaten ari diren proiektuak kudeatzeko arduradunak. Gehien bat
etxebizitzak, eskolak, osasun etxeak… berreraikitzera zuzenduko da lana.
EIBAR SOLIDARIOAGO BAT SORTZEN LAGUNTZEAREKIN BATERA, TARTE ATSEGIN BAT PASATZERA
ETORTZERA ANIMATZEN ZAITUZTEGU
Maiatzak 21 igandea, goizeko 12:30etan COLISEO antzokian
CIELITO musika taldea, Peruko Nathali Chuchón abeslariaren elkarlanarekin
Sarreraren prezioa: 5€ ( “0 lerroa” sarrerak ere eskuragarri)
Aurre salmenta puntuak: KULTU eta GURIDI tabernak
Informazio gehiago: Alaia Berriozabal 943 203 632/634 50 97 01 a.berriozabal@egoaizia.org

CARTEL

MAILING

GALERIA DE FOTOS

APARICIÓN EN MEDIOS
Eta kitto
http://etakitto.eus/berriak/perun-kaltetu-direnen-aldeko-kontzertua-emango-dute-domekan-eibarko-cielitomusika-bandak-eta-natalie-chuchon-abeslariak.html
http://etakitto.eus/berriak/peruren-aldeko-kontzertu-solidarioa-emango-dute-gaur-coliseoan.html
Cadena ser
http://cadenaser.com/emisora/2017/05/15/radio_eibar/1494843149_008381.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/05/16/radio_eibar/1494931603_852929.html

Eibar Kultura
http://www.eibar.eus/eu/kultura/albisteak/peruko-uholdeak-direla-eta-cielito-musika-bandak-kontzertuaeskainiko-du-igandean-hilak-21-coliseoan?set_language=eu
El diario Vasco
http://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/201705/16/concierto-solidario-peru-cargo-20170516000559v.html
http://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/201705/19/musica-pueblo-peruano-20170519001406-v.html

II FERIA DE CONSUMO RESPONSABLE
3 DE
JUNIO
DE 2017
NOTA
DE PRENSA
II FERIA DE CONSUMO RESPONSABLE
Por segundo año consecutivo, la ONGD Eibarresa EGOAIZIA organizara el 3 de Junio
la II. Feria de consumo responsable bajo el lema:
“¡¡Practica el consumo responsable¡¡”
Por segundo año consecutivo y con motivo de dar a conocer a la población eibarresa otro modo de
consumo, basado en la Economía Solidaria, la ONGD Eibarresa EGOAIZIA ha organizado la II.Feria de
Consumo Responsable. Esta, es una iniciativa que está enmarcada dentro del Proyecto “La enseñanza
universal, nuestro compromiso en el Norte y en el Sur”, realizado en consorcio por EGOAIZIA y el grupo de
voluntariado de ALDATZEN, y cuenta con la financiación del ayuntamiento de Eibar y el AMPA del Colegio
Aldatze.

Este año se amplía la temática y los stands entendiendo que nuestro consumo responsable no solo
se limita a productos ecológicos o de comercio justo, sino que también afectan al ámbito financiero,
textil o de las energías renovables, entre muchos otros, es por ello que contaremos con la
colaboración de la banca ética Fiare, el proyecto de energías renovables Goiener, Koopera, grupo de
consumo Aza eta Porrua, productos ecológicos de la tienda Natural, pan del baserri Meabeko ogixe,
productos de comercio justo, quesos de Baskaran gaztak.
Además la feria estará animada con música con el grupo de percusión africano SAPALI y bertsolaris.
Día 3 de Junio/ Hora: 11:00 a 14:30
Lugar: Plaza del ambulatorio.
Acompañaran también la feria:



Talleres infantiles de creación de huertos urbanos, por la mano de “HUERTIK”
Talleres Intergeneracionales (padres, madres, hijos, hijas, abuelos, abuelas, nietos y nietas se
unirán en un taller de creación de huertos urbanos) por la mano de “HUERTIK”
 Bertsolaris
 Musica a manos de Sapali (Africa)
Colaboradores: Fiare, Goiener, Koopera,Kidenda, Setem, Huertik, AZA TA PORRUA (Eibarko Kontsumo
ekologiko taldea), Tienda de productos econoligos Natural, Meabeko ogixe, Baskaran gaztak, bertsolaris
Para más información: Alaia Berriozabal- EGOAIZIA- a.berriozabal@egoazia.org
634 50 97 01

943 20 36 32/

CARTEL

MAILING

CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA
Martes, 30 de Mayo 12:00 Ayuntamiento de Eibar.
Sala de la mesa redonda- mahai borobileko gela- en la segunda planta

Presentación de la II. Feria de Consumo Responsable
Eibar, 29 de mayo.- La ONGD EGOAIZIA y el voluntariado de ALDATZEN presentarán mañana, 30 de mayo, la
II. Feria de Consumo Responsable que tendrá lugar en Eibar del 3 de Junio del 2017.
Bajo el lema “¡¡Practica el consumo responsable¡¡”, se pretende un doble objetivo:


Dar a conocer, otro modo de consumo, basado en la justicia social y la conservación del medio
ambiente



Fomentar el consumo responsable entre la ciudadanía eibarresa.

A lo largo de la jornada habrá música con el grupo SAPALI PERCUSIÓN y bertsolaris.
Es una iniciativa enmarcada dentro del Proyecto “La enseñanza universal, nuestro compromiso en el Norte y
en el Sur”, realizado en consorcio por EGOAIZIA y ALDATZEN, con la financiación del ayuntamiento de Eibar y
el AMPA del Colegio Aldatze.
Y contamos con la colaboración de: Setem, Kidenda, Fiare Banca Ética, Goiener- Energias renovables,
productos de comercio justo, Baskaran gaztak, Meabeko ogixa, Natural tienda ecológica, Aza eta Porruagrupo de consumo, Koopera.
Día 3 de Junio de 11:00 a 14:30 / Plaza del ambulatotio
Actividades:
 Talleres infaltiles
 Talleres para adultos
INTERVINIENTES EN LA PRESENTACIÓN:
 Miguel de los Toyos, alcalde de Eibar
 Idoia Sarasqueta, concejala de Servicios Sociales
 Alaia Berriozabal, de la ONGD EGOAIZIA
 Erika Martinez, del Proyecto de energías renovables de GOIENER
 Voluntarios/as de ALDATZEN
Para más información o entrevistas:
Alaia Berriozabal 943 20 36 32/ 634 50 97 01 a.berriozabal@egoaizia.org

PRENTSAURREKORAKO DEIALDIA
Asteazkena, maiatzaren 11a - 10:30
Eibarko Udal harreran
Eibarko KONTSUMO ARDURATSUAREN II.AZOKAren aurkezpena
Eibar, 2017ko maiatzak 26.- Maiatzaren 11an EGOAIZIA GGKE eta ALDATZEN bolondres taldeak, Bidezko
Merkataritzako Nazioarteko Egunean, Eibarren maiatzaren 3an izango den Kontsumo Arduratsuaren II.AZOKA
aurkeztuko du.
“Kontsumo arduratsua martxan jarri!!” leloarekin helburu bikoitza lortu nahi da:


Naturarekiko errespetu eta zainketan eta justizia soziala oinarri duen kontsumo eredu alternatiboa
ezagutaraztea.



Eibarko herritarrengan kontsumo arduratsua bultzatzea.

Musika izango dugu SAPALI PERCUSIÓN eta bertsolariekin
“Hezkuntza unibertsala, gure konpromezua Iparraldean eta Hegoaldean” proiektuaren barnean txertatzen den
ekimena dugu honako hau, EGOAIZIA GGKE eta ALDATZEN-en elkarlana dela eta, babesle bezala Eibarko Udala eta
Aldatze ikastetxeko Guraso Elkartea izanik.
Ekimena beste eragile batzuen elkarlanarekin izan da posible: Kidenda, Setem, Fiare Banku etikoa, Goiener-

Energia berriztagarriak, Bidezko merkataritzako produktuak, Baskaran gaztak, Meabeko ogixa,
Natural denda ekologikoa, Aza eta Porrua- Kontsumo taldea, Koopera
Ekainak 3 / 11:00tatik 14:30etara / Anbulatorioko plazan
Ekintzak:
 Haurrentzako tailerrak
 Helduentzako tailerrak
PARTE-HARTZAILEAK:
 Miguel de los Toyos, Eibarko alkatea
 Idoia Sarasqueta, Gizarte Zerbitzuetako zinegotzia
 Amaia Iturri eta Gloria Mora, EGOAIZIA GGKE
 AZA TA PORRUA Eibarko Kontsumo Ekologiko Taldea
 ALDATZEN-eko bolondresak

Informazio gehiago eta elkarrizketetarako:
Alaia Berriozabal 943 20 36 32 / 634 50 97 01 a.berriozabal@egoaizia.org

APARICIÓN EN MEDIOS
REAS
http://www.economiasolidaria.org/ii_feria_consumo_responsable_eibar
El diario Vasco
http://agenda.diariovasco.com/evento/ii-feria-de-consumo-responsable-564149.html
http://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/201706/02/feria-consumo-responsable-abre-20170602004932v.html
Eta kitto
http://etakitto.eus/wp-content/uploads/2017/06/1018-barru.pdf (pag5+6)
Gizalde
https://gallery.mailchimp.com/812e16564dfce9373ebe5e8ea/images/65e80442-de04-4512-b67b280d15789c30.jpg
Eibarko Udala
http://www.eibar.eus/es/noticias/eibar-acogera-la-ii-feria-de-consumo-responsable-el-proximo-sabado-3-dejunio-en-la-plaza-del-ambulatorio
Coordinadora de ONGD
http://www.ongdeuskadi.org/es/de_interes/eventos_details.php?id_eve=3483&date=2017-0603%2011:00:00&pagina=1
http://www.ongdeuskadi.org/documents_deinteres/agenda/2017%20actividades/mailing%20consumo%20res
ponsable%20castellano.png
Radio:
SER http://cadenaser.com/emisora/2017/05/30/radio_eibar/1496136375_805174.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/06/01/radio_eibar/1496315521_843402.html
Onda Vasca
Onda cero

GALERIA

IV COMIDA SOLIDARIA - Jana ez da txantxa”
21 de octubre de 2017

NOTA DE PRENSA IV COMIDA SOLIDARIA

Este 6 de Octubre salen a la venta en los bares Kultu, Koskor, Kontent, Guridi y Villalba
los tickets de IV.COMIDA SOLIDARIA-“Jana ez da Txantxa”- que se celebrará el
próximo 21 de octubre en la plaza UNTZAGA.
El
próximo
21
de
octubre
voluntariado ALDATZEN celebraremos
da txantxa.

la
ONGD
EGOAIZIA
y
el
en Eibar la IV.COMIDA SOLIDARIA

-

grupo
Jana

de
ez

Con esta iniciativa –que sucede a las exitosas ediciones de años anteriores- queremos
sensibilizar a la sociedad eibarresa y reconocer y apoyar el esfuerzo de la población peruana
que se dedica a la pequeña agricultura, contribuyendo así al desarrollo de sus comunidades y a
revertir la situación de desigualdad e injusticia en la que viven.
Para ello, hemos organizado la IV Comida Solidaria donde se degustará un menú con
ingredientes de comercio justo, ecológico local que serán elaborados por las sociedades
gastronómicas de Eibar, en la plaza Untzaga de Eibar.
Los tickets están a la venta en: Kultu, Koskor, Kontent, Guridi y Villalba a partir del 6 de
Octubre. Y el precio será de 10 € por comensal (7 € para personas desempleadas, jubiladas y
niños/as). Asimismo, se puede adquirir un “Plato Cero”, es decir, la opción de realizar una
aportación económica si no se puede asistir a la comida.
Todo lo recaudado irá destinado a la Asociación de Pequeños/as Productores/as de Cacao de
Piura (Perú)-APPROCAP a la que EGOAIZIA viene acompañando desde hace más de 6 años.
Como en ediciones anteriores, la Comida viene con el respaldo de un cocinero de renombre; en
esta edición del escritor y cocinero en Restaurante Arzak, Xabier Gutiérrez quien además de
elaborar un rico arroz, llevará a cabo el taller infantil de cocina que tendrá lugar el mismo día en
la Plaza Untzaga.
Contaremos con la colaboración de la gastrónoma eibarresa Mireia Alonso.
La iniciativa cuenta con la colaboración de Ausolan, Aza ta Porrua, Bodegas Harresi, Insalus,
SD Eibar Fundazioa, S.C.R gure Bastarrak, Distribuciones Vicuña, Guridi, Kontent, Koskor,
Kultu, Villalba, Los Soraluzeños, Nathali Chuchón, Panadería Isasi, las sociedades
gastronómicas de Eibar y del voluntariado de EGOAIZIA y ALDATZEN. Y con el patrocinio del
Ayuntamiento de Eibar.
PROGRAMA

11:00-16:00: Venta de productos de comercio justo /Información de la
ONGD organizadora.

12:00: Taller de cocina infantil de la mano de nuestro anfitrión Xabier Gutiérrez

12.45: Cuenta cuentos en euskera OIHULARI CLOWN

14:00: Comida solidaria.

Sorteo de una cesta de productos de comercio justo.

Bertsos, Los Soraluceños y la cantante Peruana Nathali Chuchón
Para más información o entrevistas: Alaia Berriozabal // a.berriozabal@egoaizia.org
______________________________________________________________

PRENTSA OHARRA - IV. BAZKARI SOLIDARIOA

Urriak 21eko IV. BAZKARI SOLIDARIOA- Jana ez da txantxa- ren tiketak salgai izango dira
urriaren 6tik aurrera
Kultu, Koskor, Kontent, Guridi eta Villalba tabernetan.
Datorren urriaren 21ean EGOAIZIA GGKE-ak eta ALDATZEN bolondres taldeak IV. Bazkari
SolidarioaJana ez da txantxa antolatu dugu Eibarren.
Ekimen honen bitartez, aurreko hiru urteetako ekitaldi arrakastatsuari jarraipena ematen dionaEibarko herritarrak sentsibilizatu nahi ditugu, eta halaber, hainbat Peruko nekazarien esfortzu
aktiboa babestu nahi dugu, euren komunitateen garapena ahalbidetzeagatik eta berdintasun
eza eta justizi ezari aurre egiteagatik.
Eibarko elkarte gastonomikoek lagunduta, bidezko merkataritza eta tokian tokiko elikagai
ekologikoekin osatutako menua izango dugu
Tiketak, urriaren 6tik aurrera eskuragarri egongo dira Kultu, Koskor, Kontent, Guridi eta
Villalba tabernetan 10€ren truke (ume, erretiratu eta langabetuek 7€ ). Gainera, bazkaltzen
gelditu ezinean, baina ekimenari babesa nahi izanez gero, Plato Zero delako laguntza emateko
aukera izango da.
Jasotako diru guztia Asociación de Pequeños/as Productores/as de Cacao de Piura (Perú)APPROCAP delako elkarteak jasoko du.
Beste urte batzuetan bezala, aurten ere sukaldari ospetsu bat izango dugu gure artean; Arzak
jatetxean idazle eta sukaldaria den Xabier Gutierrez, non arroz goxoa prestatzeaz gain,
umeentzako sukaldari tailerra ere antolatuko duen Unztaga Plazan. Eibarko sukaldaria Mireia
Alonsok ere parte hartuko du, beste urte batzuetan bezala, arroza prestatzen.
Ekimena elkarlanean eraman da aurrera Ausolan, Aza ta Porrua, Bodegas Harresi,
Distribuciones
Vicuña,
Insalus, Guridi, Kontent, Koskor,Kultu,Villalba, Los Soraluzeños, Mireia Alonso, Mugi Panderoa,
Panadería
Isasi,
SD. Eibar, Eibarko
Elkarte
Gastronomikoak
eta
EGOAIZIA
eta ALDATZENeko bolondresi esker. Eibarko Udala da ekimen honen babeslea.
EGITARAUA

11:00-16:00: Bidezko Merkataritzako elikagai eta produktuien salmenta/
Antolakuntza elkarteen informazioa.

12:00: Txikientzako sukaldaritza tailerra Xabier Gutierrezen eskutik

12.45: OIHULARI CLOWN Ipuinkontalariak euskaraz

14:00: Bazkari Solidarioa

Saski zozketa

Bertsoak, Los Soraluceños eta Nathali Chuchon musika taldeak.
Elkarrizketa edo informazio gehiagorako: Alaia Berriozabal 634509701 // a.egoaizia@egoaizia.org

CARTEL

FLYER

TICKET

PLATO 0

CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA
LUNES 16 octubre - 11:00
Ayuntamiento de Eibar

Presentación de la IV. Comida solidaria –
Jana ez da txantxa
organizada por EGOAIZIA y ALDATZEN
Eibar, 16 de octubre.- La ONGD EGOAIZIA y el grupo de voluntariado ALDATZEN
presentarán la IV Comida Solidaria- Jana ez da txantxa, que tendrá lugar el sábado, 21
de octubre en Untzaga.
Con esta iniciativa estas organizaciones quieren sensibilizar a la sociedad eibarresa, y
apoyar los proyectos de la población campesina de Piura en Perú.
Como nota destacada, este año contamos con la colaboración del escritor y cocinero en
restaurante Arzak Xabier Gutierrez, que estará presente en la
IV.Comida Solidaria.
INTERVINIENTES:

Miguel de los Toyos, alcalde de Eibar

Idoia Sarasqueta, concejala de Servicios Sociales

Mireia Alonso (Colaboradora)

Jorge Arregi (sociedades gastronómicas
de Eibar)

Voluntariado de ALDATZEN

Aza eta porrua (participante)

Alaia Berriozabal (EGOAIZIA)

Para más información o entrevistas: Alaia Berriozabal // a.berriozabal@egoaizia.org // 634 50 97 01

PRENTSAURREKORAKO DEIALDIA
Astelehena, Urriaren 16an - 11:00tan
IV. Bazkari solidarioa Jana ez da txantxa-ren aurkezpena,
EGOAIZIA eta ALDATZEN-ek antolatuta
Eibarren, urriaren 16an goizeko 11tan .- EGOAIZIA GGKEak, eta ALDATZEN bolondresen
taldeak IV. Bazkari solidarioa Jana ez da txantxaaurkeztuko dute.
Datorren urriaren 21ean, larunbatean, izango den ekitaldi honen bitartez, antolatzaileek
Eibarko hiritarrak sentsibizatu eta, halaber, Peruko Piurako nekazarien egitasmoei sostengua
eman nahi diete.
Aurten ere sukaldari ospetsu bat izango dugu gure artean; Arzak jatetxean idazle eta sukaldaria den Xabier
Gutierrez, non arroz goxoa prestatzeaz gain, umeentzako sukaldari tailerra ere antolatuko duen Untzaga Plazan
Urriaren 21ean.
PARTE-HARTZAILEAK:

Miguel de los Toyos, Eibarko alkatea

Idoia Sarasqueta, Gizarte Zerbitzuetako zinegotzia

Mireia Alonso (kolaboratzaitea)





Jorge Arregi (Eibarko elkarte gastronomikoak )
Aza eta porrua (ekimenaren parte hartzailea)
Aldatzen bolondres taldea (erakunde antolatzaileak)
Alaia Berriozabal (EGOAIZIA)

Informazio gehiago eta elkarrizketak:
Alaia Berriozabal : 634 50 97 01 // a.berriozabal@egoaizia.org

GALERIA

DIFUSIÓN EN MEDIOS
CADENA SER
http://cadenaser.com/emisora/2017/10/16/radio_eibar/1508149017_716627.html
ETA KITTO
http://etakitto.eus/event/jana-ez-da-txantxa-iv-bazkari-solidarioa
EIBARKO UDALA
http://www.eibar.eus/es/noticias/eibar-acogera-la-iv-comida-solidaria-jana-ez-da-txantxa-elproximo-sabado-21-de-octubre
http://www.eibar.eus/eu/albisteak/jana-ez-da-txantxa-iv-bazkari-solidarioa-hartuko-dueibarrek-datorren-larunbatean-urriak-21
NOTICIAS DE GIPUZKOA
http://m.noticiasdegipuzkoa.com/2017/10/10/vecinos/debabarrena/eibar-celebrara-el-dia-21su-iv-comida-solidaria-con-peru
DIARIO VASCO
http://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/201610/15/unzaga-acoge-comida-solidaria20161015004935-v.html
http://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/tickets-venta-comida-20171008001919ntvo.html
ENTREVISTAS
-Cadena SER
http://play.cadenaser.com/audio/000WB0142420171016125239/
-Arrate Irratia

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Proyectos de Cooperación al Desarrollo
2017
Durante el año 2017 hemos llevado a cabo los siguientes proyectos de cooperación al
Desarrollo en Perú que detallamos a continuación:

PROYECTO 1: Proyecto “Gestión concertada de políticas de educación, salud de la
primera infancia y desarrollo económico”.
RESUMEN:
Frente a la débil capacidad de las organizaciones comunitarias1para la incidencia; y la
descoordinación entre los sectores2 y gobiernos (Estado) para implementar políticas
públicas; el proyecto promueve que hombres y mujeres representantes de las
organizaciones comunitarias, autoridades, funcionariado municipal y representantes de
organismos públicos descentralizados; desarrollen capacidades para la gestión concertada
y articulada de políticas públicas que disminuyan las brechas de cobertura y de género en
los servicios de educación, salud de la primera infancia y desarrollo económico. Por ello la
intervención se centra en:
i) Fortalecimiento de las capacidades de representantes de organizaciones comunitarias
para su incidencia en el cumplimiento de las políticas; ii) La conformación y funcionamiento
de espacios de concertación3 entre estado y sociedad civil para la gestión articulada de las
políticas; iii) Fortalecimiento de capacidades de autoridades y funcionariado municipal para
la planificación e implementación de políticas concertadas en los espacios de concertación.
iv) Sensibilización a las familias y población sobre la importancia de la participación
comunitaria para la implementación de políticas que disminuyan las brechas en educación,
salud de la primera infancia y desarrollo económico.

1

Consideramos dos tipos de organizaciones comunitarias: 1. Sociales: Rondas Campesinas, Asociaciones de Padres y Madres de Familia. Y, 2.
Productivas: Asociaciones y organizaciones de productoras y productores.
2
Comprende los sectores de educación, salud y agricultura (Agencias Agrarias)
3
Espacios de concertación son instancias integradas por representantes del Estado y de organizaciones comunitarias para el diálogo, la negociación y la
toma de acuerdo sobre prioridades del desarrollo. El proceso de descentralización promueve el funcionamiento de estas instancias que suelen tomar
diversos nombres: Mesas, Comisiones Ampliadas, Comités distritales, entre otros. El proyecto impulsará el funcionamiento de 3 espacios de
concertación por distrito: Educación, Primera Infancia y Desarrollo económico.

ACTIVIDADES:
1. Capacitación a dirigentes, hombres y mujeres, de organizaciones comunitarias sociales
(rondas campesinas y asociación de padres y madres de familia) en “Gobernabilidad,
Concertación, Incidencia y seguimiento a las políticas públicas de educación y salud
de la primera infancia con equidad de género”
2. Asesoría y acompañamiento a dirigentes, hombres y mujeres, de organizaciones
comunitarias sociales (rondas campesinas y asociación de padres y madres de familia)
para su participación en espacios de concertación y la incorporación de sus prioridades
en planes de acción que atienden la problemática de educación y salud de la primera
infancia con enfoque de género y para su fortalecimiento organizativo con equidad de
género.
3. Capacitación a dirigentes, hombres y mujeres, de organizaciones comunitarias
productivas (Asociaciones y organizaciones de productores y productoras) en
“Gobernabilidad, concertación, incidencia y seguimiento a las políticas públicas de
desarrollo económico con equidad de género” y en “Gestión e implementación de
cadenas productivas prioritarias y planes de negocio y emprendimientos económicos
rurales”
4. Asesoría y acompañamiento a dirigentes de organizaciones comunitarias productivas
para su fortalecimiento interno, para su participación en espacios de concertación y en
la incorporación de las prioridades de las cadenas productivas que impulsan, en los
planes de acción.
5. Asesoría y acompañamiento a dirigentes de organizaciones comunitarias productivas
mixtas y de mujeres para su fortalecimiento organizativo con equidad de género y
desarrollo técnico productivo.
6. Asesoría y acompañamiento a autoridades y funcionariado municipal, representantes
de organismos públicos descentralizados y de organizaciones comunitarias (sociales y
productivas) en la formación/renovación de espacios de concertación
7. Asesoría y acompañamiento a espacios de concertación para su funcionamiento,
elaboración participativa de planes de acción; y en la incidencia para la implementación
y seguimiento en su cumplimiento.
8. Asesoría y acompañamiento a espacios de relación entre Alcaldes y Alcaldesas
distritales (Asamblea de Alcaldes y alcaldesas de la Provincia de Huancabamba) para
su funcionamiento como espacio de concertación de las políticas comunes a los
distritos que la conforman y vinculadas a educación, salud de la primera infancia y
desarrollo económico
9. Capacitación a autoridades y funcionariado de las unidades municipales de Desarrollo
Social, Desarrollo Económico y Planificación en “Gestión e implementación articulada
de políticas públicas con perspectiva de género en el marco de la planificación por
resultados”; y asesoría para la inclusión de las políticas de educación, de salud de la
primera infancia y promoción del desarrollo económico en el presupuesto participativo
basado en resultados
10. Asesoría a la Unidad Municipal de Desarrollo Social para su funcionamiento como

soporte técnico al Espacio de Concertación de la Educación y de Salud de la Primera
Infancia; y en la elaboración del Plan Operativo de la Unidad Municipal, alineado al
Plan de Desarrollo Concertado y a los Programas Presupuestales por Resultados de
Desarrollo.
11. Acompañamiento y apoyo a la Unidad Municipal de Desarrollo Social en la
implementación y evaluación de su Plan Operativo, principalmente en las prioridades
de educación; y de la salud de la primera infancia, en zonas seleccionadas de los
distritos.
12. Asesoría a la Unidad Municipal de Desarrollo Económico para su funcionamiento como
soporte técnico al espacio de concertación de Desarrollo Económico; y en la
elaboración de su Plan Operativo que considere la problemática diferenciada de las
mujeres, asimismo que esté alineado al Plan de Desarrollo Concertado y Programas
Presupuestales por Resultados de Desarrollo.
13. Acompañamiento y apoyo a la Unidad Municipal de Desarrollo Económico en la
implementación y evaluación de su Plan Operativo, principalmente en la elaboración de
perfiles de inversión pública, planes de negocios y equipamiento de iniciativas
económicas.
14. Sensibilización a padres y madres de familias y comunidad en general, sobre la
importancia de la educación, y salud de niños y niñas de 0 a 5 años, y del ejercicio de
sus derechos ciudadanos para exigir el cumplimiento de los servicios de atención a la
primera infancia con enfoque de género.
15. Sensibilización a productoras y productores para su participación en los fondos
públicos concursables (PROCOMPITE, AGROIDEAS, AGRO RURAL) de promoción
de la competitividad de las actividades de las organizaciones comunitarias productivas,
con enfoque de género y medioambiental.
16. Encuentros de Socialización de avances de la experiencia de la gestión concertada y
articulada para la implementación de políticas públicas de educación, de salud d la
primera infancia y de desarrollo económico.
CONCEDIDO:
FECHA DE INCIO
FECHA
DE PRÓRROGA:
FINALIZACIÓN
05/12/2014
30/12/14
29/03/2017
29/12/16
FINANCIADO POR

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y EGOAIZIA.

PROYECTO 2: Fortalecimiento de la cadena de valor del cacao con enfoque territorrial en
el Alto Piura, Perú.
RESUMEN:
El escaso aprovechamiento de las potencialidades de la cadena de valor del cacao, limita
la mejora de los ingresos de las familias productoras de la APPROCAP de los distritos del
Corredor del Alto Piura , para lo cual el proyecto se propone impulsar el desarrollo de esta
cadena, que contribuya a reducir el nivel de pobreza de estas familias, tomando como base
los avances obtenidos en las intervenciones anteriores .
Para ello se perfeccionarán las prácticas agronómicas y se renovarán y rehabilitarán las

plantaciones, de productores y productoras de la APPROCAP, para la mejora genética del
cacao, teniendo en cuenta la situación de desigualdad de las productoras. También se
consolidará el posicionamiento comercial de la APPROCAP en el mercado nacional e
internacional del cacao orgánico fino de aroma, para lo cual se mejorará la infraestructura
de acopio y beneficio, se mejorará el sistema gerencial con el fortalecimiento de las
capacidades del equipo técnico , se organizará la oferta según zona de origen y se asistirá
a eventos de promoción a nivel nacional e internacional, fomentando la participación de las
productoras. Asimismo, se impulsará la participación de la APPROCAP en espacios de
concertación con instituciones públicas y privadas, como la Mesa Técnica del Cacao y
presupuestos participativos municipales, desde donde se promoverá y gestionarán
propuestas, con criterios de equidad de género, para el desarrollo de la cadena, que
incluyan los intereses y prioridades de las mujeres productoras.
ACTIVIDADES:
1. Asistencia técnica y Capacitación para el manejo agronómico y el cumplimiento de la
normativa de certificaciones a los productores y productoras que se han incorporado a
la APPROCAP.
2. Formulación de Programa de Renovación y Rehabilitación de plantaciones para la
mejora genética del cacao.
3. Implementación de Programa de renovación y rehabilitación de plantaciones para la
mejora genética del cacao.
4. Mejora de la asociatividad de la cadena de valor del cacao desde la APPROCAP.
5. Implementación de mejoras en el acopio, beneficio y trazabilidad del cacao.
6. Articulación comercial de la APPROCAP al mercado nacional e internacional de cacao.
7. Producción y comercialización sostenida de productos derivados de cacao.
8. Capacitación para mejorar las relaciones de género tanto en la APPROCAP como al
interno de las familias socias de APPROCAP.
9. Asesoría y acompañamiento a dirigentes de la APPROCAP en la elaboración del
estudio de las potencialidades económicas productivas y retos del Corredor del Alto
Piura.
10. Asesoría y acompañamiento a dirigentes de la APPROCAP en la elaboración y gestión
de propuestas para mejorar la cadena de valor del cacao ante fondos públicos
concursables.
11. Asesoría y acompañamiento a las y los dirigentes de la APPROCAP para su
participación propositiva en espacios de concertación regional: Mesa Técnica del
Cacao y presupuesto participativo del gobierno local y regional.
12. Realización de una Convención sobre “la importancia de la Cadena de valor de cacao,
sus potencialidades y retos en el Corredor del Alto Piura”, con participación de
instituciones públicas y privadas.
13. Capacitación en “Promoción de Liderazgo para el empoderamiento de las productoras

de cacao de APPROCAP” y asesoría para la gestión de sus prioridades.
CONCEDIDO:
FECHA DE INCIO
FECHA
DE PRÓRROGA:
FINALIZACIÓN
10/12/2015
29/12/17
28/02/18
30/12/15
FINANCIADO POR

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y EGOAIZIA.

PROYECTO 3: Fortalecimiento del rol económico de mujeres emprendedoras rurales de
los Valles del Alto y Bajo Piura”.
RESUMEN:
El proyecto promueve el fortalecimiento de las capacidades de mujeres con
emprendimientos rurales de los valles del Alto y Bajo Piura4 tanto para la gestión
empresarial de sus negocios como para su empoderamiento en la familia y la comunidad.
Se impulsará el acceso a microcréditos para financiar sus negocios (que actualmente
realiza el CIPCA a través del Fondo de Promoción de la Mujer Rural - FOPROM5), se
implementará programas de formación (comprende acciones de capacitación, asesoría y
acompañamiento) para la gestión empresarial de los mismos, promoviendo así la
afirmación de su rol económico productivo. También se promoverá la equidad de género
en las relaciones interfamiliares y comunales, para lo cual se realizarán campañas de
sensibilización para la comunidad y se implementará un programa de formación que
comprende capacitación en relaciones equitativas de género para las mujeres
emprendedoras y los hombres miembros de sus familias y sesiones de consejería familiar
para las mujeres. Finalmente, se ha previsto la realización de un estudio para evaluar el
impacto del FOPROM en las relaciones de género.
ACTIVIDADES:
1. Implementación de nuevos bancos comunales que permitan ampliar el acceso al
crédito a mujeres emprendedoras con negocios rurales.
2. Renovación de créditos a mujeres emprendedoras que integran bancos comunales.
3. Seguimiento al uso de los créditos otorgados a las mujeres emprendedoras de los
bancos comunales.
4. Actualización del programa de formación sobre gestión empresarial.
5. Realización de jornadas de capacitación en gestión empresarial
6. Realización de visitas de asesoría y seguimiento a mujeres emprendedoras rurales en
gestión empresarial para fomentar su autonomía económica y la toma de decisiones de
sus negocios.
7. Realización de visitas de acompañamiento y asistencia técnica a mujeres
emprendedoras rurales con negocios de transformación productiva.
8. Sensibilización a comunidades locales del ámbito del proyecto, sobre la importancia de
4

El Alto Piura comprende los distritos de Morropón, Buenos Aires y Chulucanas; y el Bajo Piura comprende los distritos de Catacaos, Cura Mori, La
Arena, La Unión y Vice.
5
FOPROM, programa de atención con microcréditos para mujeres emprendedoras rurales, que el CIPCA implementa en la región Piura, desde 1995.

las relaciones equitativas de género, mediante campañas comunicativas.
9. Elaboración del Programa de Formación en relaciones equitativas de género.
10. Realización de jornadas de capacitación en relaciones equitativas de género dirigido a
mujeres emprendedoras con negocios rurales y hombres miembros de las familias de
las mujeres emprendedoras del proyecto.
11. Sesiones de consejería familiar a mujeres emprendedoras con negocios rurales, que
presentan conflictos familiares relacionados con inequidad de género.
12. Estudio de impacto de la intervención del FOPROM en las relaciones equitativas de
género
13. Diseño, instalación y validación de un software de gestión de microcréditos para
mujeres rurales.
14. Diseño e implementación piloto de dos nuevos productos financieros: fomento del
ahorro y microcréditos a asociaciones de mujeres productoras
15. Capacitación del equipo del Fondo de Promoción de la Mujer Rural en micro-crédito
rural; gestión empresarial de pequeños negocios y en la equidad de género.
16. Seguimiento y evaluación de logros e impactos del Proyecto.
CONCEDIDO:

FECHA DE INCIO

FECHA
FINALIZACIÓN
04/10/17

15/06/2015

05/10/15

FINANCIADO POR

Diputación Foral de Gipuzkoa.

DE PRÓRROGA:
31/12/17

PROYECTO 4: Gestión articulada y concertada para la implementación de políticas
públicas de atención a niños y niñas de 0 a 5 años en el distrito de Buenos Aires Provincia
de Morropón-Región Piura-Perú” - Fase II
RESUMEN :
El problema que se pretende resolver es la débil consolidación de los procesos de
concertación y gestión articulada para la prestación de los servicios a la primera infancia
que permitan reducir la vulnerabilidad a la desnutrición de los niños y niñas de 0 a 5 años
del distrito de Buenos Aires y mejorar el acceso a servicios de educación, agua segura y
ambientes saludables considerando las brechas de género existentes.
Frente a ello, se propone que el Gobierno local, organismos públicos descentralizados,
organizaciones comunitarias y espacios de concertación local y regional consoliden los
procesos iniciados el año 2014 con la financiación de la Diputación Foral de Gipuzkoa;
para que mediante la gestión articulada y concertada brinden los servicios (de educación
temprana, nutrición, gestión ambiental-agua segura, saneamiento y manejo de residuos
sólidos), e implementen acciones de prevención de la violencia de género y el embarazo
adolescente.
Las medidas propuestas son las siguientes:

-

-

-

Fortalecimiento del Comité Distrital de Atención a la Primera Infancia donde participa el
Gobierno local, organismos públicos descentralizados y organizaciones comunitarias.
Fortalecimiento de capacidades de los Comités Comunales de Atención a la Primera
Infancia para su participación y vigilancia en la implementación de los servicios a nivel
comunal.
El fortalecimiento de capacidades del funcionariado municipal y de los sectores
educación y salud, para la provisión de servicios que contribuyan a la disminución de la
desnutrición.
Elaboración de una propuesta de mejora de la política regional de atención a la primera
infancia, que incluya recomendaciones para disminuir las brechas de género en el
acceso a los servicios.

ACTIVIDADES:
1. Capacitación en “Gestión articulada, seguimiento y evaluación de la Política Pública de
Atención a la Primera Infancia, y funcionamiento del Comité Distrital” dirigido a hombres
y mujeres representantes del gobierno local, de organismos públicos descentralizados
y de organizaciones comunitarias que participan en el Comité Distrital de Atención a la
Primera Infancia.
2. Asesoría a hombres y mujeres representantes del gobierno local, de organismos
públicos descentralizados y de organizaciones comunitarias que participan en el
Comité Distrital de Atención a la Primera Infancia, para el funcionamiento del comité, y
para el seguimiento y evaluación a la implementación del Plan de Atención de la
Primera Infancia.
3. Asesoría a funcionariado de la Unidad Municipal de Desarrollo Social-UMDS para su
funcionamiento como soporte técnico del Comité Distrital de Atención a la Primera
Infancia.
4. Capacitación a representantes de Comités Comunales en “Incidencia en la
implementación de los servicios públicos a favor de la primera infancia que consideren
la situación y brechas de desigualdad de género”.
5. Asesoría a hombres y mujeres representantes de 11 Comités Comunales en la
elaboración de su Agenda Anual de Prioridades, en el marco del Plan Distrital de
Atención a la Primera Infancia y en el acompañamiento e incidencia para la
implementación de los servicios públicos a la primera infancia relacionados con la
gestión ambiental (manejo de residuos sólidos y agua segura), salud y educación y la
prevención de la violencia de género y el embarazo adolescente.
6. Asesoría al funcionariado del Área Técnica Municipal de gestión de los servicios de
agua y saneamiento y a la Comisión Ambiental Municipal, para la elaboración de la
Agenda Ambiental Local y su respectivo Plan Operativo Anual con participación de
representantes de organizaciones comunales, entidades públicas y autoridades
municipals.
7. Acompañamiento y apoyo al Área Técnica Municipal de gestión de los servicios de
agua y saneamiento, para brindar asistencia técnica a las JASS en su administración,
operación y mantenimiento, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de los
servicios de agua y saneamiento.

8. Asesoría y acompañamiento al Área Técnica Municipal de gestión de los servicios de
agua y saneamiento para la sensibilización y capacitación a comunidad y familias en
“Gestión ambiental y práctica de recolección, segregación y tratamiento de los
residuos sólidos”.
9. Acompañamiento a la Unidad Municipal de Desarrollo Social-UMDS en la
implementación del Plan Distrital de Atención a la Primera Infancia en la promoción de
ambientes saludables (agua segura, manejo de residuos sólidos y vivienda saludable)
provisión de servicios de educación temprana y nutrición, principalmente de niños y
niñas en situación de vulnerabilidad a la desnutrición.
10. Asesoría al funcionariado municipal y de organismos públicos descentralizados,
representantes de organizaciones que participan en el Comité Distrital de Atención a la
Primera Infancia, en la priorización de acciones de prevención de la violencia de género
y embarazo adolescente.
11. Capacitación a docentes, hombres y mujeres, de nivel primario y secundario en
prevención del embarazo adolescente y violencia de género.
12. Sensibilización a padres y madres de familia en Prevención del embarazo adolescente
y violencia de género.
13. ActividAsesoría a representantes de organizaciones comunitarias en manejo de la
violencia y nueva masculinidad.
14. Asesoría al Comité Distrital de Atención a la Primera Infancia en la preparación y
ejecución de Encuentro regional de discusión y debate sobre la política municipal de
gestión articulada y concertada en la atención de la primera infancia y su alineamiento
a la política regional.
15. Elaboración de una propuesta de mejora en la implementación de la política pública
regional de atención integral de la primera infancia alineada a las políticas municipales
que incluye recomendaciones para disminuir brechas de género en el acceso a los
servicios de niños y niñas, y presentación a colectivos y espacios de concertación
regional.
CONCEDIDO:

FECHA DE INCIO

02/09/2016

29/12/16

FINANCIADO POR

Diputación de Giouzkoa

FECHA
FINALIZACIÓN
28/12/18

DE PRÓRROGA:
--

PROYECTO 5: La Enseñanza Universal, nuestros compromiso en el Norte y en el SurCusco I
RESUMEN:
Las niñas y niños de las instituciones educativas que forman la Red Rural Fe y Alegría 44
de Cusco, son poco comunicativas y no expresan con facilidad lo que piensan y lo que
sienten. Las debilidades para la puesta en marcha de una propuesta de educación

intercultural y bilingüe genera dificultades en la comunicación, baja autoestima y falta de
identidad cultural.
El proyecto busca contribuir al ejercicio de derechos culturales de las niñas y los niños, a
través del trabajo en competencias artísticas que se enfocarán en las diferentes
actividades planteadas. Pretende ofrecer a los niños y las niñas las oportunidades y
espacios donde puedan desarrollar aprendizajes satisfactorios, tanto en el quechua cómo
en el castellano, así como fortalecer los procesos de enseñanza de las y los docentes en el
aula para garantizar que niñas y niños desarrollen competencias comunicativas y
habilidades bilingües de manera coordinada, posicionada y sin ningún tipo de complejo o
vergüenza.
Además de este trabajo en el SUR se pretende continuar con el trabajo en el NORTE y
seguir creando redes que contribuyan al ejercicio del derecho a una educación
responsable y de calidad para el Desarrollo.
El actual proyecto pretende ser una continuación con el estilo de trabajo desarrollado hasta
el momento en consorcio por EGOAIZIA Y ALDATZEN, por el que se apuesta como una
herramienta de compromiso, implicación, sensibilización y transformación de las personas
y las sociedad. Para lo que es imprescindible el contacto directo con las realidades y las
personas con las que se trabaja y coopera.
*ALDATZEN es el grupo de voluntariado del Colegio Aldatze de Eibar.
ACTIVIDADES:
 Cuatro visitas de acompañamiento a 50 docentes de 10 instituciones
educativas para apoyar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.
El acompañamiento y monitoreo a docentes en el desarrollo de sesiones de clases
asegura la correcta aplicación de la propuesta. Este acompañamiento consiste en
observar las sesiones de clases de las y los docentes durante toda una jornada y luego
se comparten con el/la propia docente las observaciones. Posteriormente se adquieren
compromisos por parte del docente y de la red. También en estas visitas se tiene una
reunión conjunta con la dirección y todo el claustro de la institución educativa. Este
acompañamiento es importante porque no solamente se observa la parte pedagógica,
sino también el clima institucional que se puede estar dando en la escuela.
El acompañamiento es individualizado pero no sólo lo realiza un/a solo/a pedagogo/a
sino todo el equipo de la red que involucra: el Director – Coordinador del Programa, la
Administradora – Responsable del Programa; los pedagogos – monitores de primaria;
las psicólogas, etc. Se tiene que comprender que en el equipo del Programa hay
aproximadamente entre 8 a 10 personas que monitorean las actividades del conjunto
del Programa Rural de Fe y Alegría Nº 44-Cusco y por ende realizan el
acompañamiento. Es importante precisar que este proyecto se enmarca dentro de un
programa mayor, y en este proyecto sólo está previendo el coste del profesor
especialista en las habilidades artísticas, pero se cuenta con más pedagogos dentro del
equipo de la red que conjuntamente monitorea y realiza el acompañamiento a todos los
docentes de las 23 IE.


Un taller con 50 docentes sobre estrategias para recrear y crear diversos
textos comunicativos.
Se elaborarán materiales educativos que permitan que las y los docentes trabajen con

niñas y niños de manera concreta textos comunicativos.
Estos talleres se realizan en la ciudad el Cusco y son impartidos por un/a pedagogo/a.
La metodología es 100% práctica lo que motiva mucho a las y los docentes. En los
talleres de Fe y Alegría siempre se trabaja bajo el enfoque de género, con el uso
apropiado de lenguaje inclusivo y principalmente con el enfoque de Derechos (respeto
a los derechos humanos).
 Un taller con docentes sobre estrategias de uso y manejo de lenguas
El taller consistirá en el aprendizaje de estrategias por parte de las y los docentes en el
uso y manejo de lenguas, principalmente de una segunda lengua, la motivación a los
niños y niñas y la elaboración de sesiones de clases bilingües con el quechua como
primera lengua.
Al igual que en la actividad anterior, estos talleres se realizan en la ciudad el Cusco y
serán impartidos por un/a pedagogo/a con la misma metdología y enfoques
mencinados anteriormente.
 Un concurso interno de declamación de poesía.
Esta actividad se realizará en cada una de las 10 escuelas, con la participación del
100% de niños y niñas de cada institución educativa previo un trabajo con el/la docente
de artes, que irá enseñando técnicas de declamación, vocalización en los dos idiomas
(quechua y castellano), esto ayudará en la correcta pronunciación de los dos idiomas.
Los padres y madres de familia son parte integrante de la comunidad educativa, por lo
que en cada institución se incluirá a dos representantes (mujer y hombre) para que
participen en el concurso.
El concurso es dentro de la escuela, por grados y el jurado está conformado por una
persona representante de la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) de
Quispicanchi y parte del equipo del PERFAL (equipo de la red).
Antes de que se lleve a cabo el concurso, se les hacen llegar las bases del mismo
desarrolladas conjuntamente con las y los docentes y el equipo del PERFAL.
Dado que el premio es el pase al concurso final en la ciudad de Cusco, se genera
interesés en la comunidad y suele participar como espectadora. Esta espacio sirve
también para ir sensibilizando a la comunidad sobre la importancia del trabajo
desarrollado en la red sobre las capacidades de expresión y el bilingüismo,
Se realizaran grabaciones de los concursos y serán difundidas en las emisoras locales.


1 concurso final de declamación de poesía en la ciudad del Cusco.

Este concurso será para estudiantes ganadores de la actividad anterior en cada una de
las 10 escuelas y en sus diferentes niveles y grados.
Estas alumnas y alumnos presentarán en la ciudad del Cusco y ante invitados y público
en general sus trabajos. Consideramos que esta actividad es muy importante porque
para las niñas y niños de la zona, salir de sus comunidades es ya un reconociento.

Al concurso se invitará a representantes de la UGEL de Quispicanchi, Cusco, colegios
de Fe y Alegría en Cusco, dirección de la DREC (Dirección REgional de EducaciónCusco) Cusco y las alcadías de los municipios en los que se desarrolla el proyecto.
Además se invitará a representantes de instituciones que trabajan en favor del quechua
en Cusco.
El compromiso de las madres y padres de familia es garantizar la participación de las
niñas y niños y de ellos mismos.


2 Exposiciones de trabajos de producción de textos diversos en los días de
logro

Los días del logro son los momentos en los cuales se presentan todos los trabajos que
se han realizado en el semestre. Desde la red, se propone a las y los docentes que
trabajen desde el principio del curso en la producción de textos en los dos idiomas
quechua y castellano, de tal forma que los niños y niñas puedan expresar todo lo
aprendido.
Esta presentación se realizará en cada institución educativa y se desarrollará por
grados. A través de la actividad se favorece que todas las niñas y niños expongan sus
trabajos y observen y escuchen los del resto. Esto ayuda a ir consolidando capacidades
para la expresión, así como la valoración de la otra/o.


2 visitas de acompañamiento para fortalecer la autoestima y la identidad de los
niños y niñas.

Este acompañamiento se realizará dos veces al año a las 10 instituciones educativas,
con la finalidad de fortalecer la autoestima de niñas y niños.
Conjuntamente se realizarán jornadas de trabajo con las y los docentes en cada una de
las escuelas que se separarán por grupos en función del tema que se trabaje.
 Encuentro de red de jóvenes por la solidaridad:
La red de jóvenes por la solidaridad está formada por chicos y chicas jóvenes
(voluntarios y voluntarias) que se forman, participan, actuan y se movilizans por
cambiar la sociedad.
Entre los objetivos del encuentro está:
•
Generar una red de grupos juveniles.
•
Formar a los y las jóvenes en temas relacionados con la desigualdad global y
sus causas.
 Conocer a jóvenes de un país del Sur que van a participar en el encuentro y
establecer relaciones para seguir en contacto los grupos de aquí y los grupos de
allí.
 Conocer la realidad de un país del Sur: problemática y movilización juvenil.
 Poner en marcha acciones de movilización e incidencia para que los y las
jóvenes actúen, enmarcadas en campañas de sensibilización y solidaridad

impulsadas por ALBOAN, ONGD con la que tanto EGOAIZIA como ALDATZEN
tenemos una trayectoria de colaboración y trabajo conjunto de más de 10 años.
Con el proyecto, 10 voluntarios y voluntarias de ALDATZEN asistirán al encuentro que
será del 8 al 10 de abril en ALBERGUE “LA ANTIGUA” ATERPETXEA en Orduña
(Vizcaya), en él coincidirán con más jóvenes que pertenecen a la red de jóvenes por la
solidaridad.
Durante el encuentro ALBOAN proporcionará a los grupos:
 Formación en el tema.
 Materiales de profundización.
 Testimonios directos de personas del Sur (contacto Sur).
 Materiales de divulgación y sensibilización.
 Propuestas de participación en campañas y acciones.
 Propuestas de colaboración económica
 Trabajo en red y experiencia de encuentro.
 Formación y acompañamiento al profesorado referente de los grupos.
 Participación en el proyecto “ANKUR”
La participación en este proyecto consta de tres fases diferenciadas y complementarias
entre sí.
La primera de ellas es el trabajo multidisciplinar de investigación como un primer paso
de acercamiento y conocimiento de una realidad del Sur, que promueva en los y las
jóvenes una apertura y una revisión crítica de la realidad tanto de allá como de la más
cercana. Y se llevará a cabo en 2º de la ESO en el Colegio Aldatze.
En una segunda fase se viaja a Javier para disfrutar de una experiencia de tres días de
duración con el objeto de que los y las jóvenes “gusten y sientan las cosas
internamente”. Será el 11, 12 y 13 de enero del 2016 y participarán 20 alumnos, 27
alumnas y 3 profesoras del Colegio Aldatze.
La última fase de la propuesta consistirá en la concreción de un compromiso por parte
del alumnado.
Con la participación en el proyecto “ANKUR” se pretende impulsar el acercamiento a
las realidades del Sur entre el alumnado y profesorado del Colegio Aldatze y generar
conciencia crítica.


Mercadillo de Comercio Justo

Esta actividad consiste en la organización y puesta en marcha del mercadillo de
comercio justo. Que tendrá lugar durante 2 sábados al mes en horario de 10.30h a
13.30h en la calle Toribio Etxebería nº 26 de Eibar.
Para la puesta en marcha de este mercadillo contamos con la colaboración desde hace
más de 10 años de KIDENDA, proyecto de comercio justo promovido por Alboan,
Cáritas y Misiones de Bilbao.
En esta actividad participará el voluntariado de ALDATZEN así como el de EGOAIZIA.6
6

Ver en adjunto el calendario previsto para este curso 2015/2016

I Semana del Comercio Justo en Eibar.
En torno al día mundial del comercio justo que se celebra el 11 de mayo, ALDATZEN y
EGOAIZIA, organizaremos la I Semana del comercio Justo en Eibar. Con el objetivo
fomertar el consumo responsable, daremos a conocer otro modo de consumo, basado
en la justicia social y la conservación del medio ambiente.
Durante esa semana llevaremos a cabo diversas actividades:








Mercadillo de comercio justo
Degustación de productos de comercio justo (galletas,café, chocolate y té de
comercio justo)
Sorteo de dos cesta de comercio justo
Música
Teatro de calle
Exposición sobre comercio justo

Sesiones de sensibilización “Encuentros en la periferia”.

Estas sesiones tienen como objetivo generar praxis transformadoras que promuevan
una convivencia cohesionada de la diversidad cultural y religiosa existente en la
sociedad vasca. Y al mismo tiempo, dar la oportunidad de mirar la realidad que nos
circunda para encontrarnos con ella, reconocer la exclusión y reconocer los esfuerzos
de inlcusión y acogida.
Es una actividad que haremos con la colaboración del Centro Ellacuria y Cáritas Bilbao.
Asistirán 10 alumnos, 17 alumnas de 2º de bachillerato y una profesora.
(*Ver en anexos la propuesta de encuentros en la Periferia 2016 donde aparecen más
detalles.)


Intercambio intercultural de experiencias entre un centro educativo del Norte y
otros del Sur

Un miembro del grupo de voluntariado ALDATZEN y una persona de EGOAIZIA
visitarán varias IIEE de la red de escuelas rurales de Fe y Alegría nº44 de Cusco (Perú)
con el objetivo de conocer otras realidades educativas y fomentar un intercambio entre
el Norte y el Sur.
Esta visita servirá para crear lazos de colaboración entre ambas instituciones
educativas y podrá facilitar el inicio de la comunicación entre al alumnado del Fe y
Alegría nº44 de Perú y el del Colegio Aldatze de Eibar.
Así mismo a la vuelta, la persona del grupo de voluntariado ALDATZEN que haya
participado dará a conocer en el Colegio Aldatze la red de escuelas rurales de Fe y
Alegría 44 de Cuzco (Perú) y la situación en la que viven, así como sus necesidades y
avances.


Coordinación y organización de la visita a la red de escuelas rurales de Fe y

Alegría nº44 de Cusco (Perú):
Desde EGOAIZIA se llevará a cabo toda la coordinación de esta visita, tanto antes
como después.
En un primer momento nos reuniremos con la dirección del Colegio Aldatze con el
objetivo de hacer una valoración del profesorado que participa en le voluntariado de
ALDATZEN, y decidir cuál es la persona más apropiada para realizar esta visita y que
acompañará a un miembro de EGOAIZIA, quien participará activamente en esta visita.
Antes del viaje, realizaremos varias sesiones con la persona selecionada, con el
objetivo de dar a conocer más en profundidad el proyecto y la zona, así como la agenda
de la visita.
A la vuelta, nos reuniremos para evaluar la visita.




Sesiones de sensibilización “Compartiendo experiencias”:


Un miembro de la comunidad educativa del Colegio Aldatze, que han visitado la
red de escuelas rurales de Fe y Alegría 44 de Cuzco (Perú) comparten su
experiencia a su vuelta con los distintos miembros de la comunidad educativa del
Colegio Aldatze.



Un/una cooperante de EGOAIZIA comparte con el grupo de voluntariado
ALDATZEN su experiencia de voluntariado internacional en Perú.

Mesa informativa de EGOAIZIA

Durante la jornada de puertas abiertas del Colegio Aldatze que tiene lugar en febrero,
se intalará una mesa con información de EGOAIZIA así como del proyecto que
presentamos. En esta mesa participará el voluntariado de EGOAIZIA y ALDATZEN.
Además en la fiesta de la providencia que tiene lugar en diciembre se colocará una
mesa semejante y se distribuirá entre el alumnado y las familias la información del
proyetco, así como la situación de la provincia de Quisquipanchi, donde se ubica el
proyecto de EGOAIZIA y ALDATZEN que presentamos.


Semana de Acción Mundial por la Educación

Del 25 al 30 de abril tendrá lugar la Semana de Acción Mundial por la Educación, una
de las acciones de educación para el desarrollo en la que EGOAIZIA y ALDATZEN
participamos conjuntamente.
Tiene como objetivo sensibilizar y movilizar a la ciudadanía para que exija a sus
gobiernos y a la comunidad internacional el cumplimiento de sus compromisos y
obligaciones entorno a garantizar el acceso a una educación de calidad para todos y
todas antes del 2030.
Durante esta semana se trabajará en todo el Colegio Aldatze las unidades didácticas de
la campaña y un día de esa semana se llevará a cabo en la plaza untzaga de Eibar un
acto central con la participación e implicación de todo el voluntariado de ALDATZEN.

CONCEDIDO:

FECHA DE INCIO

FECHA
FINALIZACIÓN
19/01/17

DE PRÓRROGA:

21/12/2015

20/01/16

FINANCIADO POR

Ayuntamiento de Eibar y donativos Colegio Aldatze.

19/04/2017

PROYECTO 6: La enseñanza universal, nuestro compromiso en el Norte y en el
Sur(Cusco) II
RESUMEN: Las niñas y niños de las instituciones educativas que forman la Red Rural Fe y
Alegría 44 de Cusco, tienen muchos sentimientos y vivencias que expresar, las mismas
que se ven de alguna manera frustradas por las dificultades que se presentan en el
aprendizaje de una segunda lengua( Castellano), y el manejo adecuado de su primera
lengua ( Quechua), por contar con profesorado que no siempre manejan las dos lenguas,
profesorado desmotivados, y además por la carencia de recursos y materiales para el
aprendizaje correcto de estas dos lenguas. Esto conlleva a que nuestros niños y niñas
sean poco comunicativas y no expresan con facilidad lo que piensan y lo que sienten.
Llevando consigo una baja autoestima y falta de identidad cultural.
Por el trabajo realizado durante estos años en las escuelas, hemos podido ver que los
niños y niñas tienen muchas cualidades artísticas, principalmente para el canto y la poesía
y es utilizando estas habilidades que queremos reforzar la lectura, escritura y producción
de textos en ambos idiomas, donde ellos plasman sus vivencias, sus sentimientos y es de
esta manera que logramos avances en resultados de aprendizajes, considerando también
que en estas actividades participan toda la comunidad educativa, principalmente los padres
y madres de familia cómo proveedores de conocimientos ancestrales de sus comunidades,
de sus costumbres, sus vivencias etc. Siendo así como revaloramos nuestra cultura y nos
sentimos orgullosos de ella.
Para este segundo año, el proyecto busca seguir contribuyendo al ejercicio de derechos
culturales y educativos de las niñas y los niños, en otras 12 escuelas de la red de Fe y
Alegría 44 de Cusco, siempre a través del trabajo en competencias artísticas que se
enfocarán en las diferentes actividades planteadas. Pretende ofrecer a un total de 986
estudiantes (510 niños y 476 niñas) las oportunidades y espacios donde puedan
desarrollar aprendizajes satisfactorios, tanto en quechua cómo en castellano, así como
fortalecer los procesos de enseñanza de un total de 51 docentes (21 hombre – 30 mujeres)
en el aula con el uso de material pedagógico que garantice que niñas y niños desarrollen
competencias comunicativas y habilidades bilingües de manera coordinada, posicionada y
sin ningún tipo de complejo o vergüenza. Es importante precisar que a pesar que este
segundo año el número de escuelas se ha incrementado no significa un número mayor de
alumnado ya que las escuelas son más pequeñas con número de metas menores, sin
embargo sí es necesario hacer notar que se trata de las escuelas más lejanas y con más
vulnerabilidad.
Además de este trabajo en el SUR se pretende continuar con el trabajo en el NORTE y
seguir creando redes que contribuyan al ejercicio del derecho a una educación
responsable y de calidad para el Desarrollo.
El actual proyecto pretende ser una continuación con el estilo de trabajo desarrollado hasta
el momento en consorcio por EGOAIZIA Y ALDATZEN, por el que se apuesta como una
herramienta de compromiso, implicación, sensibilización y transformación de las personas

y las sociedad. Para lo que es imprescindible el contacto directo con las realidades y las
personas con las que se trabaja y coopera.
*ALDATZEN es el grupo de voluntariado del Colegio Aldatze de Eibar.
ACTIVIDADES:


4 visitas de acompañamiento a 51 docentes de 12 instituciones educativas
para apoyar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.

El acompañamiento y monitoreo a docentes en el desarrollo de sesiones de clases
asegura la correcta aplicación de la propuesta. Este acompañamiento consiste en
observar las sesiones de clases de las y los docentes durante toda una jornada y luego
se comparten con el/la propio docente las observaciones. Posteriormente se adquieren
compromisos por parte del docente y de la red. También en estas visitas se tiene una
reunión conjunta con la dirección y todo el claustro de la institución educativa. Este
acompañamiento es importante porque no solamente se observa la parte pedagógica,
sino también el clima institucional que se puede estar dando en la escuela.
El acompañamiento a docentes es muy importante, porque nos permite guiar, ayudar al
docente en sus dificultades inmediatas, que por cierto son muchas, cómo el de elaborar
sesiones de clases para alumnos multigrados, que es el 80% de nuestras escuelas con
las que trabajamos, es decir que un docente tiene a cargo de 2 hasta 4 grados, por lo
que no son preparados para este tipo de escuelas, además de tener que enseñar en
dos lenguas, son mecanismos que no manejan los docentes y en aula van haciendo “lo
que pueden” de allí que no se logran los objetivos en cuanto a logro de aprendizajes,
tenemos niños y niñas desmotivados , padres y madres de familia que no ven que sus
niños aprendan, docentes desmotivados por lo que nuestro acomapañamiento se
onvierte tambien en un momento de desahogo de frustraciones que pueden ir
acumulando tanto docentes como niños y nñas y apdres y madres de familia.
El acompañamiento es individualizado pero no sólo lo realiza un/a solo/a pedagogo/a
sino todo el equipo de la red que involucra: el Director – Coordinador del Programa, la
Administradora – Responsable del Programa; los pedagogos – monitores de primaria;
las psicólogas, etc. Se tiene que comprender que en el equipo del Programa hay
aproximadamente entre 8 a 10 personas que monitorean las actividades del conjunto
del Programa Rural de Fe y Alegría Nº 44-Cusco y por ende realizan el
acompañamiento. Es importante precisar que este proyecto se enmarca dentro de un
programa mayor, y en este proyecto sólo está previendo el coste de un profesor
especialista en las habilidades.


1 taller con 51 docentes sobre estrategias para recrear y crear diversos textos
comunicativos.

Se elaborarán materiales educativos que permitan que las y los docentes trabajen con
niñas y niños de manera concreta textos comunicativos.
Estos talleres se realizaran en en cada escuela y son impartidos por un/a pedagogo/a.
La metodología es 100% práctica lo que motiva mucho a las y los docentes. En los
talleres de Fe y Alegría siempre se trabaja bajo el enfoque de género, con el uso
apropiado de lenguaje inclusivo y principalmente con el enfoque de Derechos (respeto
a los derechos humanos).



1 taller con docentes sobre estrategias de uso y manejo de lenguas.

El taller consistirá en el aprendizaje de estrategias y elaboración de material educativo
pertinente, por parte de las y los docentes en el uso y manejo de lenguas,
principalmente de una segunda lengua, para la motivación a los niños y niñas y la
elaboración de sesiones de clases bilingües con el quechua como primera lengua.
Al igual que en la actividad anterior, estos talleres se realizan en cada escuela y serán
impartidos por un/a pedagogo/a con la misma metdología y enfoques mencinados
anteriormente.
 1 concurso interno de declamación de poesía.
Esta actividad se realizará en cada una de las 12 escuelas, con la participación del
100% de niños y niñas de cada institución educativa previo un trabajo con el/la docente
de artes, que irá enseñando técnicas de declamación, vocalización en los dos idiomas
(quechua y castellano), esto ayudará en la correcta pronunciación de los dos idiomas.
Los padres y madres de familia son parte integrante de la comunidad educativa por lo
que en cada institución se incluirá a dos representantes (mujer y hombre) para que
participen en el concurso.
El concurso es dentro de la escuela, por grados y el jurado está conformado por una
persona representante de la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) de
Quispicanchi y parte del equipo del PERFAL (equipo de la red).
Antes de que se lleve a cabo el concurso, se les hacen llegar las bases del mismo
desarrolladas conjuntamente con las y los docentes y el equipo del PERFAL.
Dado que el premio es el pase al concurso final en la ciudad de Cusco, se genera
interesés en la comunidad y suele participar como espectadora. Esta espacio sirve
también para ir sensibilizando a la comunidad sobre la importancia del trabajo
desarrollado en la red sobre las capacidades de expresión y el bilingüismo.
Se realizaran grabaciones de los concursos y serán difundidas en las emisoras locales.


1 concurso final de declamación de poesía y canto en la ciudad del Cusco.

Este concurso será para los estudiantes ganadores de la actividad anterior en cada una
de las 12 escuelas y en sus diferentes niveles y grados.
Estas alumnas y alumnos presentarán en la ciudad del Cusco y ante invitados y público
en general sus trabajos. Consideramos que esta actividad es muy importante porque
para las niñas y niños de la zona, salir de sus comunidades es ya un reconociento.
Al concurso se invitará a representantes de la UGEL de Quispicanchi, Cusco, colegios
de Fe y Alegría en Cusco, dirección de la DREC (Dirección REgional de EducaciónCusco) Cusco y las alcadías de los municipios en los que se desarrolla el proyecto.
Además se invitará a representantes de instituciones que trabajan en favor del quechua

en Cusco.
El compromiso de las madres y padres de familia es garantizar la participación de las
niñas y niños y de ellos mismos.


1 Exposiciones de trabajos de producción de textos diversos en los días de
logro

Los días del logro son los momentos en los cuales se presentan todos los trabajos que
se han realizado en el semestre. Desde la red, se propone a las y los docentes que
trabajen desde el principio del curso en la producción de textos utilizando material
didactico pertinente, en los dos idiomas quechua y castellano, de tal forma que los
niños y niñas puedan expresar todo lo aprendido.
Esta presentación se realizará en cada institución educativa y se desarrollará por
grados. A través de la actividad se favorece que todas las niñas y niños expongan sus
trabajos y observen y escuchen los del resto. Esto ayuda a ir consolidando capacidades
para la expresión, así como la valoración de la otra/o.


1 visitas de acompañamiento para fortalecer la autoestima y la identidad de los
niños y niñas:

Este acompañamiento se realizará una vez al año a las 12 instituciones educativas, con
la finalidad de fortalecer la autoestima de niñas y niños.
Conjuntamente se realizarán jornadas de trabajo con las y los docentes en cada una de
las escuelas que se separarán por grupos en función del tema que se trabaje


Participación en el proyecto “ANKUR”

La participación en este proyecto consta de tres fases diferenciadas y complementarias
entre sí.
La primera de ellas es el trabajo multidisciplinar de investigación como un primer paso
de acercamiento y conocimiento de una realidad del Sur, que promueva en los y las
jóvenes una apertura y una revisión crítica de la realidad tanto de allá como de la más
cercana. Y se llevará a cabo en 2º de la ESO en el Colegio Aldatze.
En una segunda fase se viaja a Javier para disfrutar de una experiencia de tres días de
duración con el objeto de que los y las jóvenes “gusten y sientan las cosas
internamente”. Será el 23, 24 y 25 de enero de 2017 y participarán 23 alumnos, 35
alumnas y 3 profesoras del Colegio Aldatze.
La última fase de la propuesta consistirá en la concreción de un compromiso por parte
del alumnado.
Con la participación en el proyecto “ANKUR” se pretende impulsar el acercamiento a
las realidades del Sur entre el alumnado y profesorado del Colegio Aldatze y generar
conciencia crítica.

 II Semana de Consumo Responsable en Eibar.
En torno al día mundial del comercio justo que se celebra el 11 de mayo, ALDATZEN y
EGOAIZIA, organizaremos la II Semana de Consumo Responsable en Eibar.
Bajo el lema “¡Practica el consumo responsable!”, se pretende un doble objetivo:
 Dar a conocer, otro modo de consumo, basado en la justicia social y la
conservación del medio ambiente.
 Fomentar el consumo responsable entre la ciudadanía eibarresa.
El comercio justo y la producción ecológica local serán las protagonistas de una
semana llena de actividades, entre ellas:








Muestra y venta de alimentos y productos de comercio justo y ecológico local.
Degustación de alimentos de comercio justo ecológico local.
Sorteo de una cesta de alimentos y productos de comercio justo y ecológico
local.
Música en directo
Exposición sobre comercio justo y agricultura ecológica local.
Talleres infantiles

Mercadillo de Comercio Justo

Esta actividad consiste en la organización y puesta en marcha del mercadillo de
comercio justo. Que tendrá lugar durante 2 sábados al mes en horario de 10.30h a
13.30h en la calle Toribio Etxebería nº 26 de Eibar, durante el curso escolar 2016/2017.
Para la puesta en marcha de este mercadillo contamos con la colaboración desde hace
más de 10 años de KIDENDA, proyecto de comercio justo promovido por Alboan,
Cáritas y Misiones de Bilbao.
En esta actividad participará el voluntariado de ALDATZEN así como el de EGOAIZIA.


Mesa informativa de EGOAIZIA

Durante la jornada de puertas abiertas del Colegio Aldatze que tiene lugar en febrero,
se intalará una mesa con información de EGOAIZIA así como del proyecto que
presentamos. En esta mesa participará el voluntariado de EGOAIZIA y ALDATZEN.
Además en la fiesta de la providencia que tiene lugar en diciembre se colocará una
mesa semejante y se distribuirá entre el alumnado y las familias la información del
proyetco, así como la situación de la provincia de Quisquipanchi, donde se ubica el
proyecto de EGOAIZIA y ALDATZEN que presentamos.


Semana de Acción Mundial por la Educación 2017

Del 24 al 30 de abril tendrá lugar la Semana de Acción Mundial por la Educación, una
de las acciones de educación para el desarrollo en la que EGOAIZIA y ALDATZEN

participamos conjuntamente.
Tiene como objetivo sensibilizar y movilizar a la ciudadanía para que exija a sus
gobiernos y a la comunidad internacional el cumplimiento de sus compromisos y
obligaciones entorno a garantizar el acceso a una educación de calidad para todos y
todas antes del 2030.
Durante esta semana se trabajará en todo el Colegio Aldatze las unidades didácticas de
la campaña y un día de esa semana se llevará a cabo en la plaza untzaga de Eibar un
acto central con la participación e implicación de todo el voluntariado de ALDATZEN.
CONCEDIDO:

FECHA DE INCIO

FECHA
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14/01/19

DE PRÓRROGA:
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FINANCIADO POR

Ayuntamiento de Eibar y donativos colegio Aldatze

PROYECTO 7: Fortalecimiento de la gestión concertada del desarrollo del distrito de Santa
Catalina de Mossa, 2016 Piura (Perú)
RESUMEN:
En el distrito de Santa Catalina de Mossa, con la contribución del Ayuntamiento de Eibar,
se desarrolla un proceso de gestión municipal concertada desde el año 2011, que apuesta
a que la municipalidad distrital, en concertación con representantes de organismos
públicos y organizaciones locales prioricen intervenciones que contribuyan a mejorar el
nivel de vida de la población. Producto de esta intervención, se tiene como avances el
funcionamiento de espacios de concertación desde donde autoridades municipales,
representantes de organismos públicos y de la población se relacionan tanto para
identificar prioridades como para
la implementación de políticas públicas. Este
acercamiento ha permitido la atención a sus prioridades (servicios de agua, letrinas,
caminos, desarrollo productivo, educación y atención a la primera infancia 7). Sin embargo
se requiere afianzar y consolidar estos procesos para garantizar la sostenibilidad futura
pues se evidencia que “Las autoridades y representantes de organizaciones locales y
organismos públicos aún tiene escasas capacidades para la articulación que permita la
implementación de políticas prioritarias de educación, atención a la primera infancia y
desarrollo económico local, con criterios de equidad en el distrito de Santa Catalina de
Mossa
En este marco el proyecto, en el año 2016 en que culminará la intervención institucional
en el distrito, se propone consolidar y profundizar este proceso: a) Fortaleciendo
capacidades en autoridades y funcionariado municipal para la implementación de
herramientas para la planificación y gestión municipal y la conducción de los espacios de
concertación para la continuidad de las políticas municipales. b) Impulsando el
funcionamiento de los espacios de concertación de educación, atención a la primera
infancia y desarrollo económico local, para la implementación de políticas prioritarias c)
fortaleciendo las capacidades de organizaciones de la sociedad civil para su
funcionamiento interno y para la incidencia en la implementación de mejores servicios de
saneamiento, educación, atención a la primera infancia y desarrollo económico local.
ACTIVIDADES:
7

Atención a la primera infancia, es una política pública que tiene por finalidad: mejorar la salud Materno Neonatal, disminuir la desnutrición crónica,
mejorar el desarrollo de capacidades, mejorar el acceso a la identidad y disminuir el maltrato infantil de niños y niñas de 0 a 5 años.

1. Capacitación y asesoría a autoridades y funcionariado municipal en la actualización del
Plan Estratégico Institucional y en la elaboración del Plan Operativo Institucional 2016.
2. Asesoría y acompañamiento a autoridades y funcionariado municipal en la elaboración
del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municipalidad, que
simplifique los procedimientos para la atención de los servicios a la población.
3. Asesoría y acompañamiento a la Unidad de Desarrollo Social de la Municipalidad en la
elaboración de un Sistema de Información para el Desarrollo Local que permita,
principalmente, el seguimiento y monitoreo de las políticas de educación y atención de
la primera infancia, desagregando la información por genero para identificar las brechas
distritales entre hombres y mujeres.
4. Acciones de coordinación para la realización de actividades del resultado 1.
5. Capacitación a dirigentes hombres y mujeres de organizaciones locales y autoridades
que participan en espacios de concertación en “Gestión Concertada y articulada del
Desarrollo Territorial, con énfasis en educación, atención a la primera infancia y
desarrollo económico local”.
6. Asesoría a dirigentes hombres y mujeres de organizaciones locales y autoridades que
participan en el espacio de concertación de educación para la incidencia en la
implementación de programas y acciones que responden a las políticas priorizadas en
el presupuesto participativo 2016, Proyecto Educativo Local, y al fortalecimiento del
Núcleo Educativo Local en su rol de seguimiento a la calidad de la educación del
distrito.
7. Asesoría a dirigentes hombres y mujeres de organizaciones locales y autoridades que
participan en el comité distrital de atención a la primera infancia, en coordinación con la
Unidad de Desarrollo Social de la Municipalidad, para la incidencia en la
implementación de las políticas priorizadas en el presupuesto participativo 2016, y en la
implementación de su plan de acción, principalmente a las acciones de crecimiento y
desarrollo y el acompañamiento a las familias en la educación temprana, para niños y
niñas de 0 a 5 años de los centros poblados priorizados.
8. Asesoría a dirigentes hombres y mujeres de organizaciones locales y autoridades que
participan en el espacio de concertación de desarrollo económico local para la
incidencia en la implementación de las políticas priorizadas en el presupuesto
participativo 2016 y en la implementación de su plan operativo, principalmente a las
acciones relacionadas a la formalización de organizaciones productivas, equipamiento y
acompañamiento en la gestión de fondos públicos para la mejora de su actividad
económica-productiva.
9. Capacitación y acompañamiento al Equipo Técnico en la conducción del presupuesto
participativo 2017.
10. Capacitación y Asesoría a comité de vigilancia de las obras priorizadas en el
presupuesto participativo.
11. Acciones de coordinación para la realización de actividades del resultado 2.

12. Capacitación y Asesoría a organizaciones sociales y productivas en la “Importancia de
la formalización de las organizaciones” y en “la participación propositiva en los espacios
de concertación”.
13. Capacitación y Asesoría a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento en
la gestión y sostenibilidad del servicio.
14. Acompañamiento y Asesoría a la Asamblea de la Sociedad Civil para su participación
propositiva en los procesos de participación y concertación del distrito.
15. Asesoría a funcionariado municipal en la ejecución, seguimiento y liquidación de obra
cofinanciada entre el gobierno local y Ayuntamiento de Eibar.
16. Acciones de coordinación para la realización de actividades del resultado 4
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PROYECTO 8: “Fortalecimiento de la gestión concertada del desarrollo territorial del
distrito de Lalaquiz-Provincia de Huancabamba- Región Piura (Perú)”
RESUMEN:
El problema identificado es “Gobierno local y organizaciones comunitarias del distrito de
Lalaquiz, con débiles capacidades de gestión del desarrollo territorial que limitan la
implementación de políticas públicas prioritarias de atención a la primera infancia,
educación y desarrollo económico”. Las medidas propuestas son: a) Mejora de
capacidades de autoridades y funcionariado municipal para planificar el desarrollo y
orientar la gestión de las políticas prioritarias, b) Fortalecimiento de capacidades de
representantes de organizaciones comunitarias para la gestión interna y su implicación en
el seguimiento de las políticas prioritarias, d) Asesoría a autoridades y funcionariado,
representantes de organizaciones comunitarias y organismos públicos descentralizados,
para la formación de espacios de concertación orientados a la implementación de las
políticas públicas prioritarias; e) Mejora de capacidades de autoridades y funcionariado
municipal para la promoción del Desarrollo Económico Local y la implementación de
iniciativas de emprendimiento de organizaciones de productores y productoras.
ACTIVIDADES:
1. Jornada de presentación de objetivos y resultados del proyecto a representantes
del Gobierno Local y organizaciones comunitarias.
2. Capacitación y asesoría a autoridades y funcionariado municipal sobre el proceso
de actualización y articulación del Plan de desarrollo Concertado Local al Plan
Estratégico Nacional y Regional.
3. Asesoría a autoridades y funcionariado municipal en la implementación de las
prioridades contenidas en el plan de desarrollo concertado y en el cumplimiento de
metas prioritarias establecidas en el marco de políticas regionales y nacionales.

4. Acciones de coordinación para la realización de actividades del resultado 1.
5. Identificación de la dinámica organizacional del distrito y mapeo de las
organizaciones.
6. Capacitación y asesoría a organizaciones para el funcionamiento interno y la
participación en los procesos de concertación del desarrollo del distrito.
7. Acciones de coordinación para la realización de actividades del resultado 2
8. Sensibilización y asesoría a Autoridades y funcionariado municipal, representantes
de organizaciones locales y organismos públicos descentralizados en la formación
de espacios de concertación del desarrollo (Consejo de Coordinación Local – CCL,
Comisión Ampliada de Educación y Comité Distrital de Atención a la Primera
Infancia).
9. Asesoría a autoridades y funcionariado municipal para la realización del proceso
del presupuesto participativo.
10. Asesoría a la Comisión Ampliada de Educación en la actualización del Proyecto
educativo local y su articulación con el núcleo educativo distrital.
11. Asesoría al Comité Distrital de Atención a la Primera Infancia, en la elaboración del
Plan Articulado Distrital y en la definición de prioridades para su implementación.
12. Acompañamiento a la Unidad Municipal de Desarrollo Social para su
funcionamiento como soporte técnico del Comité Distrital de Atención a la Primera
Infancia en la implementación de actividades del Plan Distrital Articulado de
atención a la primera infancia.
13. Acompañamiento al Área Técnica Municipal de Gestión de los servicios de agua y
saneamiento, para brindar asistencia técnica a las JASS en su administración,
operación y mantenimiento, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de los
servicios de agua y saneamiento.
14. Acciones de coordinación para la realización de actividades del resultado 3
15. Asesoría al Área de Desarrollo Económico Local – ADEL, para elaboración de su
Plan Operativo y la implementación de acciones priorizadas de asistencia técnica y
fortalecimiento de las organizaciones productivas del distrito.
16. Acompañamiento al Área de Desarrollo Económico Local – ADEL en la
elaboración de planes de negocio para iniciativas de emprendimiento económicoproductivo conducidas por organizaciones productivas seleccionadas.
17. Asesoría a Autoridades y funcionariado Municipal en la aprobación, ejecución y
liquidación de la obra priorizada.
18. Asesoría a Comité de Vigilancia de Obra para el seguimiento de la ejecución de la
obra de infraestructura priorizada.
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PROYECTO 9: Equipamiento del Área de atención infantil del Establecimiento de Salud del
Distrito de Buenos Aires”.
RESUMEN:
Con el proyecto se pretende fortalecer las capacidades de atención a la primera infancia
del Establecimiento de Salud (E.S) de la capital distrital de Buenos Aires y mejorar el
equipamiento de 01 Establecimiento de Salud (E.S) de nivel I–3; ubicado en la capital
distrital de Buenos Aires.
ACTIVIDADES:
- 01 Reunión con autoridades y equipo técnico de la municipalidad para definir
compra de equipos
- Adquisición de los equipos.
- 01 jornada de capacitación para el personal del establecimiento de salud y hacer la
entrega oficial de los equipos
- 03 Visitas de seguimiento y monitoreo al establecimiento de Salud para constatar el
buen uso de los Equipos.
CONCEDIDO:

FECHA DE INCIO

01/06/2016

15/11/16

FINANCIADO POR
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PROYECTO 10 : “Ayuda Humanitaria a tres distritos del corredor del Alto Piura afectados
por Fenómeno El Niño- Región Piura Perú”
RESUMEN: Desde finales de enero de 2017 hasta abril de 2017, Perú y en particular la
Región Piura, sufrió las consecuencias de las lluvias torrenciales, provocadas por el
Fenómeno El Niño, que ocasionaron daños en: viviendas, vías de comunicación,
infraestructura social (establecimientos de salud e instituciones educativas, redes de agua
y desagüe) infraestructura productiva (terrenos de cultivo, ganado, equipos, herramientas,
canales de regadío, reservorios y represas).
En la Región de Piura la cifra de personas damnificadas- que han perdido totalmente
viviendas, enseres, terreno de cultivo, equipos y maquinaria- por las intensas lluvias,
desbordes de quebradas o ríos, asciende hasta más de 40.000 personas y la cifra de
personas afectadas -que han visto afectados parcialmente sus bienes- son más de
340.000.
Esta situación ha impactado fuertemente en la vida de la población de los distritos rurales
dada su mayor fragilidad, vulnerabilidad y situación de pobreza y pobreza extrema; siendo
las mujeres las más afectadas por ser las encargadas de la preparación de los alimentos,

de la limpieza de escombros, de la salud y del cuidado de los niños y niñas.
De los distritos de intervención actual, algunos de los más afectados por esta emergencia
son Buenos Aires, San Juan de Bigote y Salitral.
Los principales daños en estos distritos se resumen a continuación:
1.
2.
3.
4.

Daños en las vías de comunicación (carreteras, caminos, badenes).
Daños en las viviendas
Daños en la producción agropecuaria.
Daños en los servicios sociales (Salud y educación)

EL PROYECTO NOS VA A PERMITIR COLABORAR CON:
-

150 familias damnificadas (50 en cada distrito) con un Kit básico para vivienda, para
amenguar los daños y pérdidas sufridas y les permita en el corto plazo enfrentar a las
lluvias.

-

06 Comités comunales de defensa civil (02 en cada distrito); con equipamiento con
Kit de herramientas y equipos para los trabajos de prevención y mitigación de los daños
en sus comunidades. Para contribuir a mejorar la organización local que enfrente la
emergencia y la posterior reconstrucción; se les asesorará y acompañará tanto para el
ordenamiento de la información como para mejorar la distribución de la ayuda
humanitaria.

-

03 Establecimientos de salud (01 por distrito) con un Kit de medicina básica y con
equipo para la fumigación que permita prevenir las enfermedades que trae consigo la
presencia de moscas y zancudos; esto se hace muy urgente considerando que se
pueden desencadenar pandemias que afectande manera particular a los niños y las
niñas.

-

03 plataformas distritales (01 por distrito) presididas por el alcalde distrital), se les
apoyará con 2000 sacos para defensa de infraestructura social (establecimientos de
salud, Instituciones educativas) y encauzamiento y prevención de desborde de
quebradas que podrían inundar viviendas; así también donación de una motobomba
equipada, para desaguar cuencas ciegas y una motosierra para cortar maleza y árboles
caídos. Asimismo, donación de cloro para desinfección del agua, considerando el
colapso de los sistemas de agua

CONCEDIDO:
18/04/2017
FINANCIADO POR

FECHA DE INCIO

FECHA
FINALIZACIÓN
02/07/17
02/05/17
Diputación Foral de Guipuzcoa

DE PRÓRROGA:

PROYECTO 11: “Ayuda Humanitaria al Distrito de Lalaquiz afectado por Fenómeno El
Niño- Provincia de Huancabamba, Región Piura, País Perú”
RESUMEN:
Desde finales de enero de 2017 Perú y en particular la Región Piura, viene siendo
escenario de torrenciales lluvias con tormentas eléctricas y fuertes vientos, provocados por
el fenómeno bautizado como “Niño costero”.
Sus efectos incluyen lluvias fuertes y extremas en el norte peruano que vienen
ocasionando daños a los activos de los medios de vida de las familias: sus viviendas, vías
de comunicación, infraestructura social (establecimientos de salud e instituciones
educativas, redes de agua y desagüe) infraestructura productiva (terrenos de cultivo,
ganado, equipos, herramientas, canales de regadío, reservorios y represas).
En la Región Piura la cifra de personas damnificadas- que han perdido totalmente
viviendas, enseres, terreno de cultivo, equipos y maquinaria- por las intensas lluvias,
desbordes de quebradas o ríos, asciende hasta el momento a 15 mil personas y la cifra de
personas afectadas -que han visto afectados parcialmente sus bienes- son 194.911.
De los distritos de intervención actual, uno de los más afectados por esta emergencia es el
distrito de Lalaquiz, provincia de Huancabamba. Los principales daños en este distrito se
resumen a continuación:
1. Daños en las vías de comunicación (carreteras, caminos, badenes).
2. Daños en las viviendas
3. Daños en la producción agropecuaria.
4. Daños en los servicios sociales
ACTIVIDADES:
Con el proyecto se ha podido apoyar a :
-15 familias damnificadas con un kit básico para vivienda, para amenguar los daños y
pérdidas sufridas y les permita en el corto plazo enfrentar a las lluvias. (ver en anexo 1 la
composición del kit)
- Establecimiento de salud de Tunal con dos equipos para la fumigación que será usado
para prevenir las enfermedades que trae consigo la presencia de moscas y zancudos; esto
es muy urgente, considerando que se pueden desencadenar pandemias que afectan de
manera particular a los niños, niñas, madres gestantes y adultos mayores.
CONCEDIDO:
3 de marzo de 2017
FINANCIADO POR

FECHA DE INCIO

FECHA
DE PRÓRROGA:
FINALIZACIÓN
03/06/2017
03/04/2017
Ayuntamiento de Eibar y aporte de EGOAIZIA de la base social

PROYECTO 12: “Mujeres conductoras de emprendimientos económicos damnificadas por
el desborde del río Piura”
RESUMEN:
La realidad por la cual se inserta el presente proyecto se caracteriza por el deterioro y
perdida de sus activos de los negocios de las mujeres, a causa del periodo lluvioso que
atravesó la zona norte del Perú, específicamente los distritos del bajo Piura, a
consecuencia de las torrenciales lluvias el rio Piura se desbordo ocasionando inundaciones
en las zonas bajas.
Los datos de pérdida parcial y total de bienes, enseres, etc. De las familias afectadas
demuestran que se encuentran en una situación vulnerable.
Por otra parte existe un potencial, de las mujeres emprendedoras conductoras de
pequeños negocios que han perdido sus activos e insumos, es por ello necesario que se
desarrollen acciones para su recuperación con vista a mejora y reactivar la dinámica de los
negocios y de la economía familiar.
ACTIVIDADES:
A.1.1. Equipamiento para la reactivación de su capacidad económica.
A.1.2. Acompañamiento para el buen uso de los activos.
CONCEDIDO:
FECHA DE INCIO
FECHA
DE PRÓRROGA:
Campaña
de 04/08/17
FINALIZACIÓN
recaudación de fondos
31/10/17
de marzo de 2017 a
junio de 2017.
FINANCIADO POR
Campaña de EGOAIZIA de recaudación de fondos para la
emergencia

PROYECTO 13: Mejora de la capacidad de producción y comercialización de chocolates y
pasta de cacao orgánico de la cooperativa APPROCAP, en Piura, Perú.
RESUMEN:
La promoción de la transformación agroindustrial del cacao hará posible que las y los
pequeños/as productores/as de cacao de APPROCAP, tengan la opción de diversificar
sus líneas de producción y así ampliar sus oportunidades de acceso a nuevos
mercados, lo cual, a su vez, contribuirá a mejorar sus fuentes de ingresos y con ello a
reducir el nivel de pobreza de estas familias campesinas que se dedican al cultivo del
cacao.
Objetivo general:
Contribuir a promover la agroindustria rural de la región Piura, impulsando la
transformación del cacao, para ampliar las oportunidades de acceso al mercado y la
mejora de ingresos de las familias rurales articuladas a la cadena de valor del cacao.
ACTIVIDADES:
A.1.1. Construcción y acondicionamiento de un módulo básico para la producción de
derivados de cacao.
A.2.1. Capacitación y acompañamiento para la especialización en la producción de
derivados de cacao.
A.3.1. Capacitación y acompañamiento para fortalecer las capacidades para la

comercialización de derivados de cacao.
A.3.2. Implementación de estrategias de marketing para la mejora del posicionamiento
comercial de los productos derivados de cacao.
CONCEDIDO:
Marzo 2017
FINANCIADO POR

FECHA DE INCIO

FECHA
DE PRÓRROGA:
FINALIZACIÓN
30/12/2017
01/08/2017
Ausolan, Irizar, ayuntamiento de Bérriz y recaudado en la IV
Comida Solidaria realizada por EGOAIZIA.

PROYECTO 14:
Gestión concertada y articulada de políticas públicas para la disminución de brechas
territoriales en distritos del corredor del Alto Piura Perú
RESUMEN:
Frente a la prevalencia de la pobreza, que limita las oportunidades de desarrollo de la
población de tres distritos del Corredor del Alto Piura (Canchaque, San Miguel del Faique y
Salitral), el proyecto promueve la planificación y la gestión concertada y articulada para la
implementación de políticas públicas que permitan la disminución de brechas territoriales y
de género, priorizando:
1. En educación: la implementación de procesos de vigilancia a los servicios
educativos y el fortalecimiento de los Núcleos Distritales de Gestión Educativa 8.
2. En atención a la primera infancia: la reducción de las brechas territoriales y de
género en desnutrición, anemia y acceso a la educación temprana.
En gestión ambiental: mejorar la calidad del servicio de agua y saneamiento y el manejo de
los residuos sólidos, mejorando las condiciones de salubridad en armonía con el medio
ambiente.
ACTIVIDADES:
 Actividad 1.1. Capacitación y asesoría a representantes de organizaciones
comunitarias sociales en “Gestión organizacional interna” y “Planificación y Gestión
Concertada y Articulada del Desarrollo Territorial con enfoque de género”
 Actividad 1.2: Realización de encuentros distritales e interdistritales de
organizaciones comunitarias para el intercambio de experiencias de gestión
concertada y seguimiento y evaluación de las políticas priorizadas en sus territorios.
 Actividad 1.3: Capacitación a autoridades y funcionariado municipal en “Planificación
y gestión del desarrollo territorial” y en “Procesos de planeamiento estratégico para
la actualización del Plan de Desarrollo Concertado”
 Actividad 1.4: Asesoría y acompañamiento a las autoridades y funcionariado
municipal en la actualización del Plan de Desarrollo Concertado-PDC y en la
implementación de un Sistema de Información para monitorear los avances en las
políticas públicas priorizadas.
 Actividad 1.5: Asesoría y acompañamiento a las autoridades y funcionariado
municipal en la implementación del Presupuesto Participativo.
 Actividad 1.6: Asesoría y acompañamiento a las autoridades y funcionariado
municipal en el proceso de rendición de cuentas.
8

El Núcleo, es una instancia dentro del “Modelo de Gestión educativa”, política regional, que busca generar un marco institucional para la gestión de la
educación y se concretiza en los distritos instalando un Núcleo de Gestión Educativa que tiene como función principal velar por la calidad educativa y la
mejora de los aprendizajes.
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Actividad 2.1 Asesoría y acompañamiento al funcionamiento de la Comisión
Municipal de Concertación de la Educación para la identificación de prioridades
anuales en el marco del proyecto educativo local, en coordinación con el Núcleo
Distrital de Gestión Educativa y el Área Municipal de Desarrollo Social.
Actividad 2.2 Acompañamiento al Núcleo Distrital de Gestión Educativa en el
establecimiento de los principales indicadores de la calidad del aprendizaje, línea de
base y propuesta de monitoreo; y en la elaboración de su plan de trabajo y
evaluación de su cumplimiento.
Actividad 2.3 Acompañamiento al Núcleo Distrital de Gestión Educativa en la
promoción de procesos de vigilancia del servicio educativo relacionado
principalmente, con la asistencia docente y el uso de los fondos para el
mantenimiento de la infraestructura, a través de un concurso que premie la mejor
experiencia de vigilancia desde las asociaciones de madres y padres de familia
(AMAPAFAS).
Actividad 2.4 Acompañamiento al Núcleo Distrital de Gestión Educativa en la
recuperación de los avances de la experiencia de gestión y seguimiento a las
prioridades educativas y su presentación a colectivos y espacios de concertación y
autoridades de educación del nivel regional para mejorar la potencialidad del
funcionamiento del Núcleo Distrital en el marco del Modelo de Gestión Educativa
Regional.
Actividad 3.1 Capacitación en “Gestión articulada, seguimiento y evaluación de la
política pública de atención a la primera infancia con enfoque de género”, dirigido a
hombres y mujeres que participan en el Comité Distrital de Atención a la Primera
Infancia de cada distrito.
Actividad 3.2 Asesoría a hombres y mujeres, de los tres distritos, que participan en
el Comité Distrital de Atención a la Primera Infancia, para el funcionamiento del
comité, y para la elaboración, el seguimiento y evaluación a la implementación del
Plan de Atención de la Primera Infancia.
Actividades 3.3. Asesoría y acompañamiento a representantes de organizaciones y
autoridades comunales9 (hombres y mujeres) para el seguimiento a la
implementación de las acciones priorizadas en el plan distrital de atención a la
primera infancia, que consideren la atención a las brechas de género en la
disminución de la desnutrición y anemia y acceso a la educación temprana.
Actividad 3.4: Acompañamiento a la Unidad Municipal de Desarrollo Social en la
implementación del plan distrital de atención a la primera infancia en la provisión de
servicios de educación inicial, educación temprana y nutrición, principalmente de
niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad, incorporando la equidad de
género al interior de las familias y promoviendo las responsabilidades compartidas
entre mujeres y hombres.
Actividad 4.1 Asesoría a integrantes de la Comisión Ambiental Municipal-CAM y
funcionariado del Área Técnica Municipal de gestión de los servicios de agua y
saneamiento para la elaboración de instrumentos de gestión ambiental con
participación de representantes de organizaciones comunitarias, entidades públicas
y autoridades municipales.
Actividad 4.2 Asesoría y acompañamiento al Área Técnica Municipal de gestión de
los servicios de agua y saneamiento, para brindar asistencia técnica a las Juntas
Administradoras del Servicio de Saneamiento-JASS en su administración, operación
y mantenimiento, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de los servicios de

Juez/a de paz, teniente gobernador/a, y representantes del programa social Juntos, de AMAPAFAS y de rondas campesinas



agua y saneamiento.
Actividad 4.3: Asesoría y acompañamiento al Área Técnica Municipal de gestión de
los servicios de agua y saneamiento para la sensibilización y capacitación a
comunidad y familias en la gestión ambiental y la importancia del manejo de
residuos sólidos.

CONCEDIDO:
05/12/2017
FINANCIADO POR

FECHA DE INCIO

FECHA
DE PRÓRROGA:
FINALIZACIÓN
27/12/2019
28/12/2017
Agencia vasca de Cooperación al Desarrollo

