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¿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. 

 
 
 

“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 

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. 
 

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. 
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Durante el año 2018 hemos llevado a cabo las siguientes actividades de educación para la 

transformación social que detallamos a continuación: 

 

 CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN 2018

 III FERIA DE CONSUMO RESPONSABLE

 I CONCURSO FOTOGRÁFICO 

 V COMIDA SOLIDARIA “JANA EZ DA TXANTXA”

 ENCUENTRO INTERCULTURAL “EL MUNDO ENTERO EN EIBAR”





 

 

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN 2018 
DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2018 

 

 

 

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 2018 va a ser en 
Euskadi entre el 23 al 29 de abril. Salimos a la calle y organizamos diferentes actividades 
orientadas a crear conciencia social sobre la importancia del derecho a la educación. 

 
 
Campaña 2018 

 
La CME de este año tiene como lema “La educación, el camino hacia la paz ¡Deja tu 
huella!” y con ella se quiere visibilizar la situación de la educación en contextos de conflicto 
y emergencia, destacando el papel fundamental de la educación, como la única forma de 
acabar con la intolerancia y la violencia, tanto en los entornos educativos como en el 
conjunto de la sociedad, y como herramienta imprescindible para favorecer una resolución 
pacífica de los conflictos y promover una cultura de paz. 
 
La acción principal de la CME es la “Semana de Acción Mundial por la Educación” 
(SAME), que se celebrará del 23 al 29 de abril (en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y en Eibar), 
 
 

http://www.cme-espana.org/pais-vasco/ 
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CARTA ENVIADA A LOS COLEGIOS 
 

 
 
 
 
 
Estimada/o amiga/o:  
 
La Campaña Mundial por la Educación (CME) es un movimiento de la sociedad civil, integrado por ONGs, centros 
escolares, sindicatos educativos y movimientos sociales de todo el mundo que organiza numerosas acciones de 
incidencia política y sensibilización y está presente en más de 124 países desde el año 2000. 
 
Su misión es asegurar que todos los Estados garanticen el derecho de todas las personas a una educación 
gratuita y de calidad, pues vemos en el Derecho a la Educación una herramienta esencial para acabar con la 
pobreza. 
 

La CME de este año tiene como lema “La educación, el camino hacia la paz ¡Deja tu huella!” y con ella se quiere 
visibilizar la situación de la educación en contextos de conflicto y emergencia, destacando el papel fundamental de 
la educación, como la única forma de acabar con la intolerancia y la violencia, tanto en los entornos educativos 
como en el conjunto de la sociedad, y como herramienta imprescindible para favorecer una resolución pacífica de 
los conflictos y promover una cultura de paz. 
 
La acción principal de la CME es la “Semana de Acción Mundial por la 
Educación” (SAME), que se celebrará del 23 al 29 de abril (en Bilbao, 
Vitoria-Gasteiz y en Eibar), y mediante esta carta queremos invitaros a 
participar en esta SAME 2018 y a sumaros a los más de 400 centros de 
todo el Estado que quieren poner en valor su trabajo en pro de una 
sociedad más justa y solidaria a través de la educación. 
 
Las formas de participación son variadas: 
 

 Trabajando en el aula las unidades didácticas (euskera y castellano) 

 Participando en el acto central 

 Organizando vuestro propio acto en el centro educativo. 
 
El objetivo final es reivindicar de manera abierta y pública el Derecho a 
la Educación ya sea de un modo sencillo o con una mayor implicación, 
todo es importante y todo aporta. 
 
La SAME tiene entre sus objetivos hacer sentir que somos muchas las 
personas que queremos un mundo mejor y que no estamos solas. Por 
eso os animamos también, a comunicar vuestra participación de manera 
activa a familias, grupos de tiempo libre… buscando en la medida de lo 
posible su implicación. 
 
Para más información:  a.berriozabal@egoaizia.org // 943 20 36 32 // 634 50 97 01 
Web: http://www.cme-espana.org/  
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Lagun agurgarria:  

 

Hezkuntzaren Aldeko Mundu - Kanpaina HAMK) jendarte zibileko mugimendua da, bertan, Gobernuz Kanpoko 
Erakundeek (GKE-k), ikastetxeek, hezkuntza sindikatuek eta jendarte mugimendu desberdinek hartzen dute parte, 
intzidentzia politikoa eta sentsibilizazio kanpainak antolatuz; 2000 urtetik geroztik, 124 herrialde baino gehiagotan landuz. 

 

Pertsona guztiek dohaineko eta kalitatezko Hezkuntza eskuratzeko daukaten Eskubidea estatu guztiek bermatzea dauka 
helburu, eskubide hori pobreziari aurka egiteko, ezinbesteko tresna bihurtzen dela pentsatzen baita. 

 

"Hezkuntza, bakea lortzeko bidea. Utzi zure arrastoa!" da gaur egungo HAMK-en leloa. Honekin, hezkuntzak, gatazka eta 
larrialdi testuinguruetan duen egoera argitaratu nahi da. Hezkuntza komunitatean, zein jendartean, hezkuntzaren 
oinarrizko papera nabarmendu nahi dugu bortizkeria eta intolerantziarekin bukatzeko prozesuan; modu baketsuan 
gatazkak konpontzeko eta bake kultura bat bultzatzeko ezinbesteko tresna izanik. 

 

 “Hezkuntzaren Aldeko Munduko ekintza Astea 

 (HAMA)” da HAMK-ren ekitaldi nagusia, apirilaren 23tik 29ra ospatuko 
dena (Bilbo, Gasteiz eta Eibar-en). Eskutitz honen bidez HAMA 2018-an 
parte hartzera gonbidatzen zaituztegu, Espainia mailan hezkuntzaren bidez 
gizarte justuago eta solidarioagoa lortzeko lanetan ari diren 400 eskola 
baino gehiagorekin batzeko asmoz. 

 

Parte hartzeko erak ugariak dira: 

 

 Unitate didaktikoak gelan landu daitezke (euskaraz eta 
gaztelaniaz) 

 hezkuntza eskubidea aldarrikatzeko ospatzen den ekintza 
zentralean parte hartu dezakezue 

 norbere ekitaldia antolatu 

 

Helburua era publiko eta zabalean Hezkuntza Eskubidea aldarrikatzea da, 
modu xumean edota inplikazio handiago batekin, ikastetxe bakoitzaren 
beharren eta nahien arabera. 

 

HAMA-k mundu hobea lortu nahi dugun pertsonak asko garela adierazi nahi du. Hau dela eta, interesgarria litzateke zuen 
parte hartzearen berri gurasoei ematea. Ahal den neurrian beraien laguntza ere eskatu daiteke. 

Informazio gehiagorako:  a.berriozabal@egoaizia.org // 943 20 36 32 // 634 50 97 01 

Web orria: http://www.cme-espana.org/  
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NOTAS DE PRENSA 

 

 
 

 
Convocatoria Medios 

18.00, 27 de abril de 2018 

La ONGD EGOAIZIA organiza un taller infantil en Untzaga, con motivo de la 
Semana Mundial Por la Educación   de Eibar para reclamar el derecho a la 

educación de todos los niños y niñas del mundo  
 El objetivo del acto, que se enmarca en la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), a la 

cual EGOAIZIA forma parte junto con otras 11 organizaciones de Euskadi, es reclamar a los 

representantes políticos que pongan en marcha medidas para garantizar el derecho a la educación en 

situaciones de emergencia, así como acciones que contribuyan a construir sociedades de acogida 

inclusivas, basadas en los derechos humanos y la no-violencia, en  cumplimiento de la Agenda de 

Educación 2030.  

 

 El acto dará comienzo a las 18.00 en la Plaza Nueva de Unzaga y se llevará a cabo un 

taller infantil para los escolares de la localidad.  

Campaña Mundial por la Educación, Eibar, 20 de abril de 2018.- Con motivo de la Semana de Acción Mundial por la 

Educación, el próximo día 27 de abril entre las 18.00 y 20.00 tendrá lugar el acto central en la Plaza Unzaga de Eibar, un 

taller infantil ideado para los escolares de la localidad, a fin de reivindicar el derecho a la educación para todos los niños 

y niñas del mundo, y reclamar a los representantes políticos que cumplan sus compromisos para garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad, y “promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y 

todas antes de 2030”, tal y como proclama la Campaña Mundial por la Educación. 

 

En el mundo hay 264 millones de menores sin escolarizar; 75 millones de ellos viven en 35 países afectados por distintos 

tipos de crisis. En 2018, la Campaña Mundial por la Educación, bajo el lema “La educación, el camino hacia la paz ¡Deja 

tu huella!”, quiere poner en valor el papel fundamental de la educación como vía para acabar con la intolerancia y la 

violencia, y promover una cultura de paz y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.   

 

Para ello pide que estudiantes, docentes y activistas se movilicen y reclamen a los representantes políticos que 

garanticen una educación de calidad para todas las personas, especialmente en contextos de conflicto y emergencia, 

además de adoptar medidas para ofrecer una protección efectiva de las personas refugiadas en España que se 

encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, garantizando en ejercicio de sus derechos, especialmente el 

derecho a la educación. Asimismo, se reivindica la necesidad de  promover una cultura de paz en las comunidades 

educativas y, en cumplimiento de la Agenda 2030, fomentar los valores de no-violencia, tolerancia y diversidad sobre los 

que se sustentan los derechos humanos en el marco de nuestro sistema educativo.  

 

A lo largo del año los centros educativos han estado trabajando las propuestas didácticas de la campaña en diferentes 

actividades a través de las que han aprendido y plasmado el papel fundamental de la educación como forma de acabar 

con la intolerancia y la violencia en los entornos educativos y en el conjunto de la sociedad, y como herramienta 

imprescindible para favorecer una resolución pacífica de los conflictos y promover una cultura de paz. 

 

 



 

Desde la Campaña Mundial por la Educación, creemos que la educación es el camino para promover la paz y construir 

sociedades inclusivas y de acogida. Por eso, os invitamos a uniros a la SAME para dejar vuestra huella por la educación. 

 

El viernes 27 de abril de 2018, tendrá lugar……………………………………………………….......................... 

 

 

 

Materiales para prensa: 

 

 

 

KONTAKTUA: 

Alaia Berriozabal // EGOAIZIA // a.berriozabal@egoaizia.org // 634509701 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qué: Acto central de la SAME 2018.  

Dónde: Eibar, Plaza Nueva de Unzaga 

Cuándo: 18.00 – 20.00 

Hora:  

Más información en www.cme-espana.org  
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Komunikabideentzako deialdia 

Bilbon, 2018ko apirilaren 25ean, goizeko 11etan 

Bizkaiko ikasleak eta irakasleak munduko haur guztien hezkuntza-eskubidea 

aldarrikatzeko mobilizatuko dira  

 Larrialdi-egoeretan hezkuntza-eskubidea bermatzeko neurriak martxan jartzea eskatuko diete 

ordezkari politikoei Hezkuntzaren aldeko Munduko Ekintza Astearen barruan egingo den ekitaldian; 

gainera, giza eskubideak eta indarkeriarik eza oinarri izango duen harrera-gizarte inklusiboa 

eraikitzeko ekintzak erreibindikatuko dituzte, 2030erako Hezkuntza Agenda betetze aldera.  

 Ekitaldia goizeko 11etan hasiko da Areatzako kioskoan (Bilbon) eta Euskadiko lantaldea izango da 

ekintzaren gidari.  

Hezkuntzaren aldeko Munduko Kanpaina, Bilbo, 2018ko apirilaren 25a, asteazkena.- Hezkuntzaren aldeko 

Munduko Ekintza Astea dela eta, datorren apirilaren 25ean kanpainaren ekitaldi nagusia egingo da Areatzako kioskoan, 

munduko haur guztien hezkuntzarako eskubidea errebindikatzeko helburuarekin. Hainbat ikastetxetako 250 ikasle 

inguruk hartuko dute parte ekintzan. Txokoetan lan egingo dute eta bertaratuko diren agintari politikoei helaraziko 

dizkiete euren eskakizunak.  

 

Munduan 264 milioi adingabeko daude eskolatu gabe; horietatik 75 milioi 35 herrialdetan bizi dira, askotariko krisiak 

pairatzen ari diren lurraldeetan. Horregatik, aurtengoan, Hezkuntzaren aldeko Munduko Kanpainak “Hezkuntza, bakea 

lortzeko bidea. Utzi zure arrastoa!” leloa aukeratu du hezkuntzaren balioa aldarrikatzeko, intolerantzia eta indarkeria 

baztertu eta bake-kultura sustatzeko bide bakarra delakoan.   

 

Ildo horretan, ikasleei eta irakasleei mobilizatzeko eskatu die, ordezkari politikoei eska diezaietela pertsona guztientzako 

kalitatezko hezkuntza bermatu dezaten, bereziki gatazka- eta larrialdi-egoeretan bizi direnei. Halaber, Espainian egoera 

ahulenean dauden iheslariei benetako babesa emateko eskatuko dute, tartean haurrei, eta haien eskubideak bermatu 

daitezela, bereziki hezkuntza-eskubidea. Era berean, hezkuntza-komunitateetan bake-kultura sustatu beharra 

erreibindikatuko dute, eta, 2030erako Agenda betetze aldera, gure hezkuntza-sisteman indarkeriarik ezaren, 

tolerantziaren eta dibertsitatearen balioak bultzatu beharra aldarrikatuko dute, balio horiek giza eskubideen oinarri 

baitira.  

 

Urtean zehar, kanpainako proposamen didaktikoak landu dituzte ikastetxeetan askotariko jardueren bidez. Modu 

horretan, hezkuntza-inguruneetatik eta, orokorrean, gizartetik intolerantzia eta indarkeria desagerrarazteko bide bakarra 

hezkuntza dela ikasi dute, ezinbesteko tresna dela gatazken konponbide baketsua eta bakearen kultura sustatzeko. 

 

Hezkuntzaren aldeko Munduko Kanpainan uste dugu hezkuntza dela bide bakarra bakea sustatu eta gizarte 

inklusiboagoa eta harrerarako prest dagoena eraikitzeko. Horregatik, aurten, Hezkuntzaren aldeko Munduko Ekintza 

Astearekin bat egitera gonbidatzen zaituztegu, hezkuntzaren alde zuen arrastoa utz dezazuen. Pozik hartuko zaitugu. 

Egizu bat gurekin. 

 

 

 

 



 

Komunikabideentzako materialak: 

 Bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=iBu7r9NFv4w 

 Online mobilizazioa: http://www.cme-espana.org/que-puedes-hacer-tu/?lang=eu 

 Jarrera-dokumentua: http://www.cme-espana.org/hamea/?lang=eu#1452446526676-a10c84d6-

c442 

  
Webgunea: http://www.cme-espana.org/?lang=eu 

Hezkuntzaren aldeko Munduko Kanpainaren kontaktuak estatu mailan 
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UNIDAD DIDÁCTICA EN EUSKERA 
 

 
 

 

 



 

UNIDAD DIDÁCTICA EN CASTELLANO 
 

 
 



 

CARTEL GENERAL DE LA CAMPAÑA 

 
 
 



 

CARTEL DEL ACTO EN EIBAR 

 
 

 

 

 



 

BANNER 
 

 
 

 



 

GALERIA DE FOTOS 
 

ACTO EN EIBAR 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

ACTO CENTRAL EN BILBAO CON LA PAR56TICIPACIÓN DE CENTROS ESCOLARES

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARI
CIÓN 
EN 
MEDIO
S 
 

Eta Kitto:  
http://etakitt
o.eus/berriak
/gizartea/mu
nduko-ume-
guztientzat-
hezkuntza-
eskubidea-

eskatuko-dute-bihar-untzagan.html  
(18.ORR) http://etakitto.eus/wp-content/uploads/2018/04/1055-barru.pdf  
ver el después 
El diario vasco: http://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/taller-infantil-recuerda-20180427001840-
ntvo.html  
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I CONCURSO FOTOGRÁFICO 

“Muéstranos tu visión del consumo responsable” 
Mayo de 2018 

 



 

 
 
 
 
BASES (abreviadas) 

 

 
 

PARTICIPANTES 
Abierto. 
 



 

TEMATICA 
El consumo responsable visto desde la dimensión de la denuencia (uso excesivo de plásticos, 
consumismo, contaminación, deforestación, vulneración de los derechos laborales, trabajo 
infantil, uso de transgénicos, destrucción del medio ambiente…), como de las alternativas 
(agroecología, reciclaje y reutilización, comercio justo, energías renovables, respeto a los 
derechos laborales, finanzas éticas, economía solidaria, producción local, grupos de consumo, 
reducción del consumo, reutilización, reciclaje…)  

 
DIMENSIONES Y TECNICAS  

Las fotografías se deberán presentar en formato JPG/JPGE con un tamaño minino de 20 cm 
de lado y 300 ppp de resolución y se admite fotografías realizadas con cualquier técnica. 

 
ENVIO DE LAS OBRAS 

Cada concursante puede enviar un máximo de tres obras. Deberán hacerlo a la dirección de 
correo electrónico argazkilehiaketa@egoaizia.org indicando nombre y apellidos, título de la 
fotografía y unas líneas con la idea general. 
 
PLAZOS DE ENTREGA: Hasta el 20 de Mayo del 2018 hasta las 00:00h. 

 
JURADO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: Fotógrafos y miembros de EGOAIZIA. 
 
SELECCIÓN DE OBRAS Y FALLO 
Las fotografías preseleccionadas serán expuestas en las redes sociales de la ONGD 
EGOAIZIA y podrán ser utilizadas para actividades sensibilización de la organización, 
indicando siempre su autoría.  
Los cuatro primeros premios serán anunciados en un acto público en Eibar el 2 de Junio con el 
día de la Feria de Consumo Responsable organizada por EGOAIZIA. En caso de que la 
persona participante no pueda asistir para recoger el premio, podrá indicar otra persona para 
recogerlo en su lugar vía email. 
 
PREMIOS “Experiencias de Consumo Responsable” 

 1er premio una noche en SOSOLA Baserria, desayuno incluido para 2 personas. 

 2do premio una cesta de productos de Comercio Justo. 

 3er premio cesta de productos ecológicos Locales. 

 4to Premio 50€ a tu nombre en la banca Ética Fiare.  

DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFIAS 
La ONG EGOAIZIA se reserva el derecho (no exclusivo) para reproducir en las redes sociales, 
soportes informativos y promocionales propios y exponer de manera libre cualquiera de las 
imágenes participantes con el objetivo (no lucrativo) de sensibilizar a la ciudadanía del 
consumo responsable. En ningún caso se cederán a terceros, salvo autorización expresa del 
autor. Los organizadores se comprometen, por su parte, a indicar la autoría cada vez que su 
imagen sea reproducida. 
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DIFUSIÓN EN ETA KITTO, REVISTA EN EUSKERA DE EIBAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

NOTA DE PRENSA 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

FOTOGRAFIAS QUE CAMBIAN CONCIENCIAS 
 

Por primera vez, EGOAIZIA lanza un concurso fotográfico con el objetivo de 
sensibilizar  a la ciudadanía sobre el consumo responsable. 

 
Enmarcado en el proyecto patrocinado por el Ayuntamiento de Eibar que aúna diversas 
actividades relacionadas con la promoción del consumo responsable y la economía solidaria 
en Eibar,  la ONGD Eibarresa EGOAIZIA lanza un concurso fotográfico implicando a la 
ciudadanía  
El objetivo de este concurso es la de dar a conocer la necesidad de otros modelos de consumo 
mostrando tanto las consecuencias medioambientales y sociales, como las alternativas a 
nuestro alcance para construir un mundo más justo y sostenible. Detrás de cada compra 
existen personas, existen historias, existen unas consecuencias sociales, medioambientales, 
que queremos dar a conocer. Por eso la temática de nuestro consumo responsable abarca 
desde el medioambiente al ámbito financiero, textil o de las energías renovables, entre muchos 
otros.  
 
La temática que es bastante amplia, pues lo que interesa es que Eibarreses y Eibarresas nos 
muestren su visión del consumo responsable, ya sea desde la dimensión  de la DENUNCIA 
(uso excesivo de plásticos, consumismo, contaminación, deforestación, vulneración de los 
derechos laborales, trabajo infantil, uso de transgénicos, destrucción del medio ambiente…), 
como de las posibles ALTERNATIVAS a nuestro alcance (agroecología, reciclaje y 
reutilización, comercio justo, energías renovables, respeto a los derechos laborales, finanzas 
éticas, economía solidaria, producción local, grupos de consumo, reducción del consumo, 
reutilización, reciclaje…). 
 
Las fotografías pre seleccionadas, serán expuestas al público tanto en la III. Feria de consumo 
responsable que se organizará en Eibar a modo de exposición el día 3 de Junio como en las 
redes sociales de EGOAIZIA. De esta forma, conseguiremos que las personas participantes 
sean transmisoras y promotoras de cambio al mostrar a la ciudadanía, a través de sus obras,  
diferentes visiones sobre el consumo responsable creando conciencia y creando un desarrollo 
más Humano y más Sostenible.  
 
Además las personas premiadas podrán disfrutar de una experiencia relacionada con la 
temática del concurso. 

 
Fecha de entrega de las obras: Hasta el 20 de Mayo al correo: 
argazkilehiaketa@egoaizia.org  
Para más información:  
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APARICIÓN EN MEDIOS 
 El diario vasco: http://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/concurso-fotografico-concienciar-

20180421004452-ntvo.html  

 Eta Kitto (pag2) : http://etakitto.eus/wp-content/uploads/2018/04/1054-barru.pdf  

 Eta kitto ( pag6): http://etakitto.eus/wp-content/uploads/2018/04/1055-barru.pdf  

 Cadena Ser Eibar: 

http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_eibar_hoyporhoyeibar_20180427_122000_132000/  

 Coordinadora ONGD Euskadi: 

http://www.ongdeuskadi.org/es/de_interes/eventos_details.php?id_eve=3736&date=2018-04-

19%2016:22:00&pagina=1  

 Gipuzkoa Solidarioa: https://www.gipuzkoasolidarioa.info/fevent/3691/argazki-lehiaketa-concurso-

fotogr%C3%A1fico/  

 Yolomando: http://www.yolomando.com/info_concurso/3622/concurso-fotografico-consumo-

responsable---egoaizia-2018  

 Unidosporelclick: Numero 95.  http://unidosporelclick.foroactivo.com/t707p90-concursos-de-fotografia-

mayo-2018#9556  

 Federación fotovasca: http://www.federacionfotovasca.org/category/concursos/  

 Agenda Kulturala (pag.20): https:/ 

http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_eibar_hoyporhoyeibar_20180427_122000_132000//www.ei

bar.eus/es/cultura/e-kultura/mayo-2018  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE LAS FOTOS DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO 
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III FERIA DE CONSUMO RESPONSABLE 

3 DE JUNIO DE 2018 
 
 

NOTA DE PRENSA 
III.FERIA DE CONSUMO RESPONSABLE 

 
Por tercer año consecutivo, la ONGD Eibarresa EGOAIZIA organizara el 3 de 

Junio la III. Feria de consumo responsable bajo el lema: 
 “¡¡Practica el consumo responsable¡¡” 

 
Por tercer 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 y el grupo de 
voluntariado de ALDATZEN han organizado la III.Feria de Consumo Responsable en torno al 
día mundial del comercio justo que se celebró en mayo. Esta, es una iniciativa que está 
enmarcada dentro de un  Proyecto de Educación para la transformación social y cuenta con la 
financiación del ayuntamiento de Eibar. 
 
Este año se amplían los números de stands y se mantiene la  temática 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, grupos de consumo en Eibar como Aza eta Porrua y 
Karabeleko, pan y pasteles del baserri Meabeko ogixe, productos de comercio justo, quesos y 
lácteos de Etxebemendi, Ardi lanak y  Baobeer. 
 
De esta manera, bajo el lema “¡Practica el consumo responsable!”, la feria  pretende:  

 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. 

 Mostrar alternativas de consumo responsable en Eibar. 
 
Entre las actividades de la feria se encuentran las siguientes:  

 Sesión de txalaparta en directo que dará inicio a las 12h 

 Talleres infantiles de 12 a 14h: “crea tus raviolis agroecológicos” libre y gratuito 

 A las 13:30 Entrega de premios del Concurso fotográfico sobre consumo responsable realizado 
por EGOAIZIA, además durante toda la mañana podremos ver las fotografías presentadas al 
concurso en una exposición organizada por el voluntariado de Egoazia. 

 Una exposición de Unesko Etxea sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Recogida de móviles viejos para su posterior reciclaje facilitado por la campaña “Tecnología 
libre de conflicto” de ALBOAN, por lo que os animamos a que traigáis vuestros móviles y 
tabletas para darles una segunda vida y reducir la presión que estos aparatos causan en la 
República Democrática del Congo. 



 

 Sorteo de una cesta de alimentos y productos de comercio justo y ecológico local.  
Además de: 

 Muestra y venta de alimentos y productos de la economía social y solidaria, tales como; 
comercio justo, ecológico, de KM 0, Energías renovables, banca ética, etc.. 

 Degustación de alimentos de comercio justo ecológico local. 

 
Día 3 de Junio/ Hora: 11:00 a 14:30 

Para más información: Alaia Berriozabal- EGOAIZIA- a.berriozabal@egoazia.org                 
943 20 36 32/ 634 50 97 01 
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MAILING 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA 

 

Martes, 29 de Mayo 11:00  Ayuntamiento de Eibar. 
Sala de la mesa redonda- mahai borobileko gela-  en la segunda planta  

 
 

Presentación de la III. Feria de Consumo Responsable 
 

Eibar, 25de mayo.- La ONGD EGOAIZIA y el voluntariado de ALDATZEN presentarán el martes, 30 de 
mayo, la III. Feria de Consumo Responsable que tendrá lugar en Eibar del 3 de Junio del 2018 en la 
plaza del anbulatorio. 

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. 

 Mostrar alternativas de consumo responsable en Eibar. 
 

En la feria, contaremos con la colaboración de: banca ética Fiare, el proyecto de energías renovables 
Goiener, grupos de consumo en Eibar como Aza eta Porrua y Karabeleko, pan y pasteles del baserri 
Meabeko ogixe, productos de comercio justo, quesos y lácteos de Etxebemendi, Ardi lanak, Baobeer, 
Unesko Etxea, Txaramela pasta y Alboan. 

Actividades:  

 Sorteo de una cesta de alimentos y productos de comercio justo y ecológico local.  

 Una exposición de Unesko Etxea sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 Talleres infantiles de 12 a 14h: “crea tus raviolis agroecológicos”. 

 Entrega de premios del Concurso fotográfico sobre consumo responsable realizado por 
EGOAIZIA y exposición de las fotografías. 

 Recogida de móviles viejos para su posterior reciclaje. 
 
INTERVINIENTES EN LA PRESENTACIÓN: 

 Idoia Sarasqueta, concejala de Servicios Sociales 

 Alaia Berriozabal, de la ONGD EGOAIZIA 

 Voluntarios/as de ALDATZEN 
 
Para más información o entrevistas:  
Alaia Berriozabal 943 20 36 32/ 634 50 97 01 a.berriozabal@egoaizia.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRENTSAURREKO DEIALDIA 

 

Eibarko Udaletxean, Maiatzaren 29an, asteartea, goizeko 11:00etan. 
Bigarren solairuko mahai borobileko aretoan. 

 
 
 KONTSUMO ARDURATSUAREN III.AZOKAren AURKEZPENA 

 
 

Eibar, maiatzaren 25a. Egoaiziak (GKE) eta Aldatzen boluntario taldeak, maiatzaren 30ean, asteartean, 2018ko 
Ekainaren 3an, Anbulategiko Plazan, izango den Kontsumo arduratsuaren III. Azoka aurkeztuko du. 

Arduraz kontsumitu!! lelopean, helburu bikoitza jarraitzen du azokak: 

 Ingurugiroaren zaintzan eta justizia sozialean oinarrituriko beste kontsumo bideak edo moduak 
ezagutzera ematea. 

 Eibarko gizartean kontsumo arduratsua bultzatzea. 

 Eibarren kontsumo arduratsuaren ereduak aurkeztea. 
 

Azokan beste talde batzuen lankidetza izango dugu: banku etikoa,  Fiare, Goiener energia berriztagarrien 
proiektua, Eibarko Aza eta Porrua eta Karabeleko kontsumo taldeak, Meabeko ogixe baserriko ogia eta pastelak, 
bidezko merkataritzako produktuak, Etxebemendiko gazta eta esneki produktuak, Ardi lanak, Baobeer, Unesko 
Etxea, Txaramela pasta eta Alboan. 

Ekintzak: 

 Inguruko produktu ekologikoz eta bidezko-merkataritzako produktuez osaturiko  otar baten 
zozketa. 

 Unesko Etxeak antolaturiko “Garapen jasangarriaren helburuak”, erakusketa. 

 “Zure ravioli agroekologikoak egin” haurrentzat tailerra 12etatik-14etara. 

 EGOAIZIAK antolaturiko Kontsumo arduratsuaren inguruko Argazki Lehiaketako sari banaketa eta 
argazki erakusketa. 

 Birziklatuak izango diren mugikor zaharren bilketa. 
 

AURKEZPENEKO PARTEHARTZAILEAK: 

 Idoia Sarasqueta, Zerbitzu sozialeko zinegotzia 

 Alaia Berriozabal, EGOAIZIA GKEko kidea 

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



 

APARICIÓN EN MEDIOS 
 

El diario Vasco 
http://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/feria-consumo-responsable-20180530001550-
ntvo.html  
http://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/variedad-alternativas-consumo-20180605001006-
ntvo.html  
http://agenda.diariovasco.com/evento/iii-feria-sobre-consumo-responsable-en-eibar-
603145.html 
 
Eta kitto 
http://etakitto.eus/berriak/domekan-egingo-den-kontsumo-arduratsuaren-iii-azoka-aurkeztu-
dute.html (contraportada) 
http://etakitto.eus/wp-content/uploads/2018/06/1061-barru.pdf (pag.7) 
Cadena Ser 
http://cadenaser.com/emisora/2018/05/30/radio_eibar/1527660999_976454.html  
Noticias de Gipuzkoa 
http://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2018/05/31/vecinos/debabarrena/la-feria-de-consumo-
responsable-regresa-el-domingo-a-eibar 
Coordinadora ONGD Euskadi 
https://www.ongdeuskadi.org/es/de_interes/eventos_details.php?id_eve=3768&date=2018-06-
03%2011:00:00&pagina=1  
Gizalde 
 
Gipuzkoa Solidarioa 
 
Eibarko Udala 
https://www.eibar.eus/eu/abisuak/kontsumo-arduratsuaren-iii-azoka-izango-da-ekainaren-3an-
anbulatorioko-parkean?set_language=eu  
 
Entrevista Arrate Irratia  
Eibar AKEBAI (ABAJO) 
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V COMIDA SOLIDARIA - Jana ez da txantxa” 
20 de octubre de 2018 

 

 

NOTA DE PRENSA V COMIDA SOLIDARIA 

 

NOTA DE PRENSA 

Este 8 de octubre salen a la venta en los bares Kultu, Koskor, Kontent, Guridi y Villalba los tickets 
de V.COMIDA SOLIDARIA- “Jana ez da Txantxa”- que se celebrará el próximo 20 de octubre en la 

plaza UNTZAGA. 
 

El próximo 20 de octubre, por quinto año consecutivo, la ONGD EGOAIZIA y el grupo de 
voluntariado ALDATZEN organizarán en Eibar la V.COMIDA SOLIDARIA - Jana ez da txantxa. 

Con esta iniciativa EGOAIZIA y ALDATZEN 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 V Comida Solidaria donde se degustará un menú con 
ingredientes de comercio justo y ecológico local y será elaborado por las sociedades gastronómicas 
de Eibar, y otros colaboradores en la plaza Untzaga de Eibar. 

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 7 años en diferentes 
proyectos de Cooperación al Desarrollo. 

Los tickets están ya a la venta en los bares: Kultu, Koskor, Kontent, Guridi y Villalba a partir de este 
mismo lunes 8 de Octubre. Y el precio será de 12 € por comensal (9 € 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. 

Como todos los años, contaremos con la colaboración de varias personas de renombre; el pastelero 
Gurutz Goikoetxea quien además de elaborar un rico arroz de comercio justo, llevará a cabo el 
taller infantil de cocina que tendrá lugar el mismo día en la Plaza Untzaga. Contaremos también con 
la colaboración de la Gastrónoma Eibarresa Mireia Alonso tanto en la cocina como en el taller y de 
Aitor Buendia, Director del Programa en Radio Vitoria-Radio Euskadi “La ruta Slow”, como speaker 
de la jornada. 
 
La iniciativa cuenta con la colaboración de Ausolan, Aza ta Porrua, Bodegas Harresi, Insalus, 
Uroldeba Banaketak S.L., SD Eibar Fundazioa, S.C.R gure Bastarrak, Guridi, Kontent, Koskor, Kultu, 
Villalba, Panadería Isasi, GIZALDE, Club Deportivo Eibar, Mireia Alonso, Nathali Chuchon, Mugi 
Panderoa, bertsolaris, Ongi Etorri Berbetanera, el  voluntariado de EGOAIZIA y ALDATZEN y las 
siguientes sociedades gastronómicas;  Asola Berri, Loiolaetxe, Eibarko Betikuak,Gure Basterra, 



 

Jaiki,Ondo nai, Zorionak, Unzaga, Denon Sahatsa, Sasipe, Club Lambreta, Karramarroa, Amaña es la 
Caña y Asociación alas para Aroa.  

 
 
 
 
 
Para más información o entrevistas: Alaia Berriozabal // a.berriozabal@egoaizia.org 
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PRENTSA OHARRA 

 

Urriak 20eko  V. BAZKARI SOLIDARIOA- Jana ez da txantxa- ren tiketak salgai izango dira urriaren 8tik 
aurrera Kultu, Koskor, Kontent, Guridi eta Villalba tabernetan. 

Datorren urriaren 20an EGOAIZIA GGKE-ak eta ALDATZEN bolondres taldeak V. Bazkari Solidarioa- 
Jana ez da txantxa antolatu dugu Eibarren. 

Ekimen honen bitartez, aurreko hiru urteetako ekitaldi arrakastatsuari jarraipena ematen diona- 
Eibarko 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. Horregatik, tiket eta “0 platerrekin” jasotako diru guztia 
Asociación de Pequeños/as Productores/as de Cacao de Piura (Perú)-APPROCAP delako elkartea 
indartzera bideratuko da. EGOAIZIAk 7 urtez garapenerako proiektuen bitartez ere laguntzen ari den 
erakundea da hau. 

Eibarko elkarte gastonomikoek lagunduta, bidezko merkataritza eta tokian tokiko elikagai 
ekologikoekin osatutako menua izango dugu 
 
Tiketak, urriaren 8tik aurrera eskuragarri egongo dira Kultu, Koskor, Kontent, Guridi eta Villalba 
tabernetan 12€ren truke (ume, erretiratu eta langabetuek 9€ ). Gainera, bazkaltzen gelditu 
ezinean, baina ekimenari babesa nahi izanez gero, Plato Zero delako laguntza emateko aukera 
izango da. 
 
Beste urte batzuetan bezala, aurten ere sukaldari ospetsu bat izango dugu gure artean; Gurutz 
Goikoetxea, non arroz goxoa prestatzeaz gain, umeentzako sukaldari tailerra ere antolatuko duen 
Unztaga Plazan Eibarko sukaldaria den Mireia Alonsorekin batera. Horretaz gain, gure artean ere 
Aitor Buendia (Radio Vitoria-Radio Euskadi “La ruta Slow”programaren zuzendaria)  izango dugu 
speaker bezala eguna animatzen. 

Ekimena elkarlanean eraman da aurrera  Ausolan, Aza ta Porrua, Bodegas Harresi, Insalus, Uroldeba 
Banaketak S.L., SD Eibar Fundazioa, S.C.R gure Bastarrak, Guridi, Kontent, Koskor, Kultu, Villalba, 
Panadería Isasi, GIZALDE, Club Deportivo Eibar, Mireia Alonso, Nathali Chuchon, Mugi Panderoa, 
bertsolaris, Ongi Etorri Berbetanera,  EGOAIZIA eta ALDATZENen bolondres taldeak eta hurrengo 
elkarte gastronomikoak;  Asola Berri, Loiolaetxe, Eibarko Betikuak,Gure Basterra, Jaiki,Ondo nai, 
Zorionak, Unzaga, Denon Sahatsa, Sasipe, Club Lambreta, Karramarroa, Amaña es la Caña y 
Asociación alas para Aroa.  



 

 
 
Informazio gehiagorako: Alaia Berriozabal 634509701 // a.egoaizia@egoaizia.org   
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CARTEL 

 



 

TICKET 

 
 
 

PLATO 0 
 
 

 



 

 
 

NOTA DE PRENSA 

Este 8 de octubre salen a la venta en los bares Kultu, Koskor, Kontent, Guridi y Villalba los tickets 
de V.COMIDA SOLIDARIA- “Jana ez da Txantxa”- que se celebrará el próximo 20 de octubre en la 

plaza UNTZAGA. 
 

El próximo 20 de octubre, por quinto año consecutivo, la ONGD EGOAIZIA y el grupo de 
voluntariado ALDATZEN organizarán en Eibar la V.COMIDA SOLIDARIA - Jana ez da txantxa. 

Con esta iniciativa EGOAIZIA y ALDATZEN 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 V Comida Solidaria donde se degustará un menú con 
ingredientes de comercio justo y ecológico local y será elaborado por las sociedades gastronómicas 
de Eibar, y otros colaboradores en la plaza Untzaga de Eibar. 

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 7 años en diferentes 
proyectos de Cooperación al Desarrollo. 

Los tickets están ya a la venta en los bares: Kultu, Koskor, Kontent, Guridi y Villalba a partir de este 
mismo lunes 8 de Octubre. Y el precio será de 12 € por comensal (9 € 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. 

Como todos los años, contaremos con la colaboración de varias personas de renombre; el pastelero 
Gurutz Goikoetxea quien además de elaborar un rico arroz de comercio justo, llevará a cabo el 
taller infantil de cocina que tendrá lugar el mismo día en la Plaza Untzaga. Contaremos también con 
la colaboración de la Gastrónoma Eibarresa Mireia Alonso tanto en la cocina como en el taller y de 
Aitor Buendia, Director del Programa en Radio Vitoria-Radio Euskadi “La ruta Slow”, como speaker 
de la jornada. 
 
La iniciativa cuenta con la colaboración de Ausolan, Aza ta Porrua, Bodegas Harresi, Insalus, 
Uroldeba Banaketak S.L., SD Eibar Fundazioa, S.C.R gure Bastarrak, Guridi, Kontent, Koskor, Kultu, 
Villalba, Panadería Isasi, GIZALDE, Club Deportivo Eibar, Mireia Alonso, Nathali Chuchon, Mugi 
Panderoa, bertsolaris, Ongi Etorri Berbetanera, el  voluntariado de EGOAIZIA y ALDATZEN y las 
siguientes sociedades gastronómicas;  Asola Berri, Loiolaetxe, Eibarko Betikuak,Gure Basterra, 
Jaiki,Ondo nai, Zorionak, Unzaga, Denon Sahatsa, Sasipe, Club Lambreta, Karramarroa, Amaña es la 
Caña y Asociación alas para Aroa.  



 

 
 
 
 
 
Para más información o entrevistas: Alaia Berriozabal // a.berriozabal@egoaizia.org 
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PRENTSA OHARRA 
 

Urriak 20eko  V. BAZKARI SOLIDARIOA- Jana ez da txantxa- ren tiketak salgai izango dira urriaren 8tik 
aurrera Kultu, Koskor, Kontent, Guridi eta Villalba tabernetan. 

Datorren urriaren 20an EGOAIZIA GGKE-ak eta ALDATZEN bolondres taldeak V. Bazkari Solidarioa- 
Jana ez da txantxa antolatu dugu Eibarren. 

Ekimen honen bitartez, aurreko hiru urteetako ekitaldi arrakastatsuari jarraipena ematen diona- 
Eibarko 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. Horregatik, tiket eta “0 platerrekin” jasotako diru guztia 
Asociación de Pequeños/as Productores/as de Cacao de Piura (Perú)-APPROCAP delako elkartea 
indartzera bideratuko da. EGOAIZIAk 7 urtez garapenerako proiektuen bitartez ere laguntzen ari den 
erakundea da hau. 

Eibarko elkarte gastonomikoek lagunduta, bidezko merkataritza eta tokian tokiko elikagai 
ekologikoekin osatutako menua izango dugu 
 
Tiketak, urriaren 8tik aurrera eskuragarri egongo dira Kultu, Koskor, Kontent, Guridi eta Villalba 
tabernetan 12€ren truke (ume, erretiratu eta langabetuek 9€ ). Gainera, bazkaltzen gelditu 
ezinean, baina ekimenari babesa nahi izanez gero, Plato Zero delako laguntza emateko aukera 
izango da. 
 
Beste urte batzuetan bezala, aurten ere sukaldari ospetsu bat izango dugu gure artean; Gurutz 
Goikoetxea, non arroz goxoa prestatzeaz gain, umeentzako sukaldari tailerra ere antolatuko duen 
Unztaga Plazan Eibarko sukaldaria den Mireia Alonsorekin batera. Horretaz gain, gure artean ere 
Aitor Buendia (Radio Vitoria-Radio Euskadi “La ruta Slow”programaren zuzendaria)  izango dugu 
speaker bezala eguna animatzen. 

Ekimena elkarlanean eraman da aurrera  Ausolan, Aza ta Porrua, Bodegas Harresi, Insalus, Uroldeba 
Banaketak S.L., SD Eibar Fundazioa, S.C.R gure Bastarrak, Guridi, Kontent, Koskor, Kultu, Villalba, 
Panadería Isasi, GIZALDE, Club Deportivo Eibar, Mireia Alonso, Nathali Chuchon, Mugi Panderoa, 
bertsolaris, Ongi Etorri Berbetanera,  EGOAIZIA eta ALDATZENen bolondres taldeak eta hurrengo 
elkarte gastronomikoak;  Asola Berri, Loiolaetxe, Eibarko Betikuak,Gure Basterra, Jaiki,Ondo nai, 
Zorionak, Unzaga, Denon Sahatsa, Sasipe, Club Lambreta, Karramarroa, Amaña es la Caña y 
Asociación alas para Aroa.  



 

 
 
Informazio gehiagorako: Alaia Berriozabal 634509701 // a.egoaizia@egoaizia.org   
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CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA 

 

CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA 
 

Martes, 16 de octubre -  10:30 
Sala de la mesa redonda del ayuntamiento 

 

 

 

Presentación de la V. 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 V 
Comida Solidaria- Jana ez da txantxa, que tendrá lugar el sábado, 20 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 maestro pastelero Gurutz Goikoetxea 
que realizará un taller de cocina infantil con chocolate de la APPROCAP (Cooperativa de pequeños 
productores y productoras de cacao del alto Piura- Perú ) organización a la que se le destinarán los fondos 
recaudados, y con la que la ONGD EGOAIZIA viene trabajando durante los últimos años. 

 
INTERVINIENTES: 

 Idoia Sarasqueta, concejala de Servicios Sociales 

 Mireia Alonso (Colaboradora) 

 Voluntariado de ALDATZEN 

 Amaña es la caña – Participantes en la elaboración de arroz de 
comercio justo 

 Alas para Aroa- Participantes en la elaboración de arroz de 
comercio justo  

 Alaia Berriozabal (EGOAIZIA) 
 
 
Para más información o entrevistas: Alaia Berriozabal // 
a.berriozabal@egoaizia.org // 634 50 97 01 
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PRENTSAURREKORAKO DEIALDIA 
 

Asteartea, Urriaren 16an – 10:30etan 
Udaletxean, mahai borobileko gelan 

 

 

 

V. Bazkari solidarioa Jana ez da txantxa-ren aurkezpena, 
EGOAIZIA eta ALDATZEN-ek antolatuta 

 

Eibarren, urriaren 16an goizeko 10:30etan .- EGOAIZIA GGKEak, eta ALDATZEN bolondresen taldeak    
V. Bazkari solidarioa Jana ez da txantxa aurkeztuko dute. 

Datorren urriaren 20an, 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 Gurutz Goikoetxea, 
non bidezko merkataritzako arroz goxoa prestatzeaz gain, umeentzako sukaldari tailerra ere antolatuko duen 
Untzaga Plazan APPROCAPeko txokolateekin. Piurako kakao eta Nekazari txikien kooperatiba honetara 
bideratuko da bildutako diru dena, EGOAIZIAk azken urteotan sortutako elkarlanaren bitartez. 

 
 
PARTE-HARTZAILEAK: 

 Idoia Sarasqueta, Gizarte Zerbitzuetako zinegotzia 

 Mireia Alonso (kolaboratzaitea) 

 Amaña es la caña - (ekimenaren parte hartzailea)  

 Alas para Aroa- (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 
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GALERIA 
 

 
GRUPO DE VOLUNTARIADO 
 
 

 
PUESTO DE VENTA DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO 



 

 
PUESTO DE EGOAIZIA CON LA VENTA DE LOS TICKETS DE LA COMIDASOLIDARIA 
 
 
 

 
 
CUENTA CUENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
PHOTOCALL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
 

TALLER INFANTIL DE COCINA 
 

 
SOCIEDADES GASTRONÓMICAS Y ASOCIACIONES COLABORANDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

CASI 400 PERSONAS ASISTIERON  

 
 



 
 

 

DIFUSIÓN EN MEDIOS 

 
https://www.eibar.eus/es/noticias/la-plaza-de-unzaga-acogera-este-sabado-20-de-octubre-la-
v-comida-solidaria-jana-ez-da-txantxa 
 
https://agenda.diariovasco.com/evento/comida-solidaria---jana-ez-da-txantxa-616238.html 
 
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/comida-solidaria-jana-20181009001607-
ntvo.html 

 
http://www.aldatze.eus/es/content/vcomida-solidaria 
 
https://etakitto.eus/event/jana-ez-da-txantxa-v-bazkari-herrikoia 
 
https://cadenaser.com/emisora/2018/10/17/radio_eibar/1539775384_397279.html 
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https://www.eibar.eus/es/noticias/la-plaza-de-unzaga-acogera-este-sabado-20-de-octubre-la-v-comida-solidaria-jana-ez-da-txantxa
https://agenda.diariovasco.com/evento/comida-solidaria---jana-ez-da-txantxa-616238.html
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/comida-solidaria-jana-20181009001607-ntvo.html
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/comida-solidaria-jana-20181009001607-ntvo.html
http://www.aldatze.eus/es/content/vcomida-solidaria
https://etakitto.eus/event/jana-ez-da-txantxa-v-bazkari-herrikoia
https://cadenaser.com/emisora/2018/10/17/radio_eibar/1539775384_397279.html


 

 
 

ENCUENTRO INTERCULTURAL 
 

“EL MUNDO ENTERO EN EIBAR”
 
 

 
 
 

DIFUSION EN MEDIOS 



 
https://www.eibar.eus/es/avisos/encuentro-intercultural-el-mundo-entero-en-eibar 
 
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/unzaga-acogera-manana-20181130001256-
ntvo.html 
 
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/eibarreses-mundo-20181202001159-ntvo.html 
 
https://www.gipuzkoasolidarioa.info/fevent/4487/kulurarteko-jaia-fiesta-intercultural/add-
comment/ 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES  
Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

2018 
 

 
 
 
 
 

 
 
Durante el año 2018 hemos llevado a cabo los siguientes proyectos de cooperación al 
Desarrollo en Perú que detallamos a continuación: 
 
 

 Fortalecimiento de la cadena de valor del cacao con enfoque territorrial en el Alto 
Piura, Perú. 

 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. 

 Fortalecimiento de la gestión concertada del desarrollo territorial del distrito de 
Lalaquiz-Provincia de Huancabamba- Región Piura (Perú)  2016. 

 “Fortalecimiento de la gestión concertada del desarrollo territorial del distrito de 
Lalaquiz-Provincia de Huancabamba- Región Piura (Perú)  2017. 

 Fortalecimiento de la gestión concertada del desarrollo territorial del distrito de 
Lalaquiz-Provincia de Huancabamba- Región Piura (Perú)  2018. 

 Gestión concertada y articulada de políticas públicas para la disminución de brechas 
territoriales en distritos del corredor del Alto Piura Perú. 

 Mejorando la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes de la zona Pueblo Nuevo de 
Maray en el deporte – Distrito de Santa Catalina de Mossa – Provincia de Morropon –
Region Piura – Perú. 

 Acción de trabajo en la Red Rural Fe y Alegría 44 – Andahuaylillas, Cusco Peru. 

 Mejora de la Capacidad Productiva y Comercial de productos derivados de cacao 
(pasta, cobertura y chocolates) de la Cooperativa APPROCAP, en Piura, Perú – II 
FASE. 

 Fortalecimiento de la gestión organizativa y comercial en la cooperativa APPROCAP, 
en el corredor del alto Piura. 

 



 

 
 

PROYECTO 1: Fortalecimiento de la cadena de valor del cacao con enfoque territorial 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 

FINALIZACIÓN 

PRÓRROGA: 

10/12/2015 30/12/15   

 
29/12/17 28/02/18 

FINANCIADO POR Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y EGOAIZIA. 

 

 

PROYECTO  2: 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 municipales. 

 

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 FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

PRÓRROGA: 

02/09/2016 29/12/16  

 
28/12/18 -- 

FINANCIADO POR Diputación Foral de Guipúzcoa 

 

PROYECTO 3: “Fortalecimiento de la gestión concertada del desarrollo territorial del distrito de 
Lalaquiz-Provincia de Huancabamba- Región Piura (Perú)” 2016 

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 económico-productivo 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. 

 

CONCEDIDO: FECHA DE INCIO FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

PRÓRROGA: 

20/06/2016 15/01/17   

 
14/03/18  

FINANCIADO POR Ayuntamiento de Eibar 

 
 

PROYECTO 4: “Fortalecimiento de la gestión concertada del desarrollo territorial del distrito de 
Lalaquiz-Provincia de Huancabamba- Región Piura (Perú)” 2017 

RESUMEN: 

El proyecto pretende fortalecer la relación entre actores locales (autoridades, organismos públicos 
descentralizados y sociedad civil organizada), y mejorar las capacidades para la gestión concertada 
y articulada del desarrollo territorial y para la implementación de políticas públicas en tres 
prioridades: Atención a la primera infancia, educación y desarrollo económico local. Se busca 
contribuir a solucionar el problema: “actores locales, con débiles capacidades para la gestión 
concertada del desarrollo territorial que limitan la implementación de políticas públicas prioritarias 
de atención a la primera infancia, educación y desarrollo económico local”.    

ACTIVIDADES: 



 

 

1.1.Capacitación a autoridades y funcionariado municipal en gestión pública por resultados, su 

vinculación con el Plan Estratégico Institucional  y  Plan Operativo Institucional articulados al Plan 

de Desarrollo Concertado Territorial. 

 

1.2. Asesoría y acompañamiento a autoridades y funcionariado municipal en la elaboración, 

aprobación y evaluación participativa del  Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo 

Institucional articulados al Plan de Desarrollo Concertado Territorial. 

 

1.3. Acciones de coordinación para la realización de actividades del resultado . 

 

2. Sensibilización a organizaciones de la sociedad civil para la participación propositiva en los 

proceso de desarrollo local y en la implementación de políticas prioritarias. 

 

2.2. Capacitación y Asesoría a organizaciones de la Sociedad Civil en “Fortalecimiento organizativo 

y participación en el desarrollo local”. 

 

2.3. Acompañamiento y asesoría a la conformación y funcionamiento de la Asamblea de 

Organizaciones de la Sociedad Civil para su participación propositiva en los procesos de 

concertación del distrito. 

 

2.4. Acciones de coordinación para la realización de actividades del resultado 2. 

 

3.1. Capacitación a autoridades y funcionariado municipal, dirigentes hombres y mujeres de 

organizaciones y representantes de la sociedad civil que participan en espacios de concertación, 

para la gestión concertada y articulada del Desarrollo Territorial, con atención a la primera infancia 

y educación. 

 

3.2. Capacitación y acompañamiento al equipo técnico municipal en la conducción del proceso de 

presupuesto participativo. 

 

3.3. Asesoría a Comisión de Concertación de Educación para la gestión e implementación de 

propuestas que responden a las políticas priorizadas en el Proyecto Educativo Local para su 

inclusión en el presupuesto participativo en coordinación con el  Núcleo Distrital de Gestión 

Educativa. 

 

3.4. Asesoría al Comité Distrital de Atención a la Primera Infancia, para la elaboración e 

implementación del Plan Articulado Distrital y  la incidencia  para que en el proceso de presupuesto 

participativo se prioricen acciones de atención a la primera infancia. 

 

3.5. Acompañamiento a la División de Desarrollo Social para su funcionamiento  como soporte 

técnico del Comité Distrital de Atención a la Primera Infancia, en la implementación del Plan 

Articulado Distrital. 

 

3.6. Asesoría y acompañamiento al Área Técnica Municipal para concertar y brindar asistencia en 

la gestión administrativa, operativa y mantenimiento de las Juntas Administradoras de Servicios de 

Saneamiento-JASS, con la finalidad de dar sostenibilidad al servicio. 

 

3.7. Acciones de coordinación para la realización de actividades del resultado 3 

 

4.1. Asesoría a la División de Desarrollo Económico Local para la elaboración e implementación de 

su plan operativo y la implementación de acción priorizadas de asistencia técnica y fortalecimiento 



 

de organizaciones productivas.   

 

5.2. Asesoría a Comité de Vigilancia de Obra para el seguimiento de la ejecución de la obra de 

infraestructura priorizada. 

 

5.1. Asesoría a funcionariado municipal en la ejecución, seguimiento y liquidación de obra 

cofinanciada entre el gobierno local y Ayuntamiento de Eibar. 

 

4.2. Acompañamiento a la División de Desarrollo Económico, para la formalización de 

organizaciones productivas, asistencia técnica para mejora de productividad asi como elaboración y 

gestión de Planes de Negocios de organizaciones productivas seleccionadas. 

 

 

CONCEDIDO: FECHA DE INCIO FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

PRÓRROGA: 

15/12/2017 01/02/2018 31/01/2019  

FINANCIADO POR Ayuntamiento de Eibar 

 

PROYECTO 5 : “Fortalecimiento de la gestión concertada del desarrollo territorial del distrito de 
Lalaquiz-Provincia de Huancabamba- Región Piura (Perú)” 2018 

RESUMEN: 

El proyecto procura que autoridades electas1 y funcionariado municipal renovado2, junto con 
representantes de organismos públicos descentralizados de salud y educación y de organizaciones 
sociales y productivas, fortalezcan de manera articulada los procesos de implementación de 
políticas públicas3 prioritarias en educación, salud de la primera infancia y desarrollo económico 
local con criterios de equidad que se vienen desarrollando en el distrito de Lalaquiz. Se busca 
contribuir a solucionar el problema: “actores locales, con débiles capacidades para la gestión 
concertada del desarrollo territorial que limitan la implementación de políticas públicas prioritarias 
de atención a la primera infancia, educación y desarrollo económico local”. 

ACTIVIDADES: 

1,1.Presentación del objetivo, resultados y actividades del proyecto a Autoridades electas, 

funcionariado municipal renovado, sectorial y representantes de organizaciones comunitarias 

sociales y productivas. 

 

1,2.Capacitación a autoridades electas y funcionariado municipal renovado en “Planificación por 

resultados y gestión municipal” y “Alineación de planes locales con políticas públicas de educación, 

salud de la primera infancia y desarrollo económico local”. 

 

1,3.Asesoría y acompañamiento a autoridades electas y funcionariado municipal renovado en la 

                                                
1
 Comprende al alcalde y regidores que serán elegidos en octubre del 2018 e iniciarán sus funciones en enero del 2019. 

2
 Comprende al funcionariado que iniciará sus actividades en enero del 2019 

3  Las Políticas Publicas son: 
- Atención a la primera infancia, política pública que tiene por finalidad: mejorar la salud Materno Neonatal, disminuir la desnutrición, mejorar el 

desarrollo de capacidades a través de la educación temprana, acceso a la identidad y disminuir el maltrato infantil de niños y niñas de 0 a 5 años. 

El proyecto abordará la educación temprana y la disminución de la desnutrición (a través de la mejora de indicadores de crecimiento y desarrollo y 

la del servicio y la calidad del agua que prestan las Juntas administradoras del servicio de saneamiento –JASS frente a la prevalencia de 

enfermedades en niños y niñas de 0 a 5 años. 
- Educación: se impulsará la gestión del Proyecto Educativo local con la priorización e implementación de los proyectos y acciones priorizadas, 

considerando el incremento de la cobertura de educación inicial; asimismo el fortalecimiento del núcleo de gestión educativa del distrito (entidad 

pública descentralizada del distrito, creada en el marco del Modelo de Gestión Educativa de la Región Piura). 
- Desarrollo económico local: contempla dos objetivos: El fortalecimiento del área municipal de desarrollo económico local para que implemente 

acciones e iniciativas con organizaciones de productores y productoras con asistencia técnica y la elaboración concertada de planes de negocios 

con organizaciones productivas para participar en fondos concursables del estado). 

 



 

elaboración, implementación y evaluación participativa del Plan Estratégico Institucional (PEI) y su 

articulación con el Plan de Desarrollo  Concertado (PDC) tomando en cuenta las políticas que 

atienden las desigualdades de género. 

 

1,4.Acciones de coordinación, con autoridades, regidores/as, y funcionariado para la realización de 

actividades del resultado 1. 

 

2,1.Capacitación a hombres y mujeres representantes de organizaciones sociales y productivas en 

“Implementación articulada y seguimiento de políticas públicas de educación, salud de la primera 

infancia y desarrollo económico local con enfoque de género”.  

 

2,2.Capacitación y asesoría hombres y mujeres representantes de organizaciones sociales y 

productivas sobre gestión interna y participación en procesos de concertación del desarrollo del 

distrito. 

 

2,3.Acompañamiento y asesoría a la conformación y funcionamiento de la Asamblea de 

Organizaciones de la Sociedad Civil para su participación igualitaria y propositiva en los procesos 

de concertación del distrito. 

 

2,4.Acciones de coordinación para la realización de actividades del resultado 2. 

 

3,1.Capacitación y asesoría a autoridades electas y funcionariado municipal renovado, 

representantes de organismos públicos descentralizados de salud y educación y de organizaciones 

sociales y productivas sobre “Implementación articulada de políticas públicas con enfoque de 

género” y el “Funcionamiento de espacios de concertación con criterios de equidad”. 

 

3,2.Capacitación y acompañamiento a autoridades electas y funcionariado municipal renovado, 

representantes de organismos públicos descentralizados de salud y educación y de organizaciones 

sociales y productivas que participan en espacios de concertación sobre “Metodología para la 

conducción del proceso de Presupuesto Participativo y su alineamiento con la implementación de 

políticas públicas prioritarias”. 

 

3,3.Asesoría a la Comisión Ampliada de Educación, para la gestión e implementación del Proyecto 

Educativo Local y su inclusión en el presupuesto participativo por resultados. 

 

3,4.Asesoría al Comité Distrital de Atención a la Primera Infancia, para la elaboración e 

implementación del Plan Distrital de Atención a la Primera Infancia y  la incidencia  para la 

priorización de acciones de atención a la primera infancia en el presupuesto participativo por 

resultados. 

 

3,5.Asesoría y acompañamiento al Área de Desarrollo Social para su funcionamiento como soporte 

técnico del Comité Distrital de Atención a la Primera Infancia, en la elaboración e implementación 

del Plan Distrital de Atención a la Primera Infancia. 

 

3,6.Asesoría y acompañamiento al Área Técnica Municipal para concertar y brindar asistencia en la 

gestión administrativa, operativa y de mantenimiento de las JASS, en el marco de la 

implementación del  Plan Distrital de Atención a la Primera Infancia y la disminución de las brechas 

de género referentes al acceso al agua de calidad. 

 

3,7.Acciones de coordinación para la realización de actividades del resultado 3. 

 

4,1.Capacitación y asesoría al funcionariado del Área de Desarrollo Económico Local sobre 



 

promoción del desarrollo económico con enfoque de género  y la elaboración e implementación de 

su plan operativo que considere acciones  de asistencia técnica y fortalecimiento de organizaciones 

productivas e innovación en sus procesos productivos.   

 

4,2.Acompañamiento al funcionariado del Área de Desarrollo Económico Local - ADEL, para la 

formalización de organizaciones productivas, la asistencia técnica a organizaciones productivas y la 

elaboración y gestión de Planes de Negocios con componentes de innovación tecnológica. 

 

4,3.Capacitación y asesoría a organizaciones de usuarios/as de riego sobre gestión interna y 

sostenibilidad de la infraestructura de riego.  

 

5,1.Asesoría a las Autoridades electas y funcionariado municipal renovado para la ejecución, 

seguimiento y liquidación de obra de infraestructura cofinanciada entre el Ayuntamiento de Eibar, 

Municipalidad Distrital y población. 

 

5,2.Asesoría a Comité de Vigilancia de Obra, para el seguimiento de la ejecución de la obra de 

infraestructura priorizada. 

 

CONCEDIDO: FECHA DE INCIO FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

PRÓRROGA: 

15/10/18 01/02/2019 31/01/2020  

FINANCIADO POR Ayuntamiento de Eibar 

 
 

PROYECTO 6:  
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 Educativa4. 

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 

                                                
4 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. 



 

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. 

 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 comunales5 (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 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 

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



 

familias en la gestión ambiental y la importancia del manejo de residuos sólidos. 
 
 

CONCEDIDO: FECHA DE INCIO FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

PRÓRROGA: 

05/12/2017 28/12/2017 27/12/2019  

FINANCIADO POR Agencia vasca de Cooperación al Desarrollo y EGOAIZIA. 

 
 

PROYECTO  7: Mejorando la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes de la zona Pueblo Nuevo 
de Maray en el deporte – Distrito de Santa Catalina de Mossa – Provincia de Morropon –Region 
Piura – Perú. 
 

RESUMEN: El proyecto consiste en brindar a la población infantil y juvenil de la Zona de Pueblo 
Nuevo de Maray, Distrito de Santa Catalina de Mossa, Región Piura, a través de la Escuela 
Deportiva Eibar6, una alternativa de ocio saludable, a través de la formación en el deporte, 
concretamente en el fútbol, de manera organizada y planificada; mediante métodos de 
aprendizaje que no solo implica la enseñanza de la técnica y los conocimientos de juego, sino 
también la adquisición de principios y valores morales que redundarán en un mejor futuro para  
estos niños, niñas y jóvenes,  integrando a las familias en todo el proceso y la potenciación de 
las competencias oficiales de la Liga Distrital de Futbol 
 

ACTIVIDADES:  
Actividades: 
1. Reunión para la presentación del programa de formación deportiva para niños, niñas y jóvenes. 
2. Equipamiento y logística  para la ejecución del programa de formación deportiva. 
3. Planificación para participación en competencias deportivas. 
4. Capacitación para formación de Monitores Deportivos.  
5. Jornadas de capacitación a padres y madres de familia en torno a los valores familiares y la 

atención a niños, niñas y jóvenes. 
6. Jornadas de presentación del programa de salud y su seguimiento para niños, niñas y jóvenes 

involucrados en el proyecto. 
7. Jornadas de fortalecimiento y acompañamiento a padres y madres de familia de niños y niñas  

de las Instituciones Educativas  en rendimiento educativo. 
 

CONCEDIDO: FECHA DE INCIO FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

PRÓRROGA: 

10/06/2018 01/07/2018 30/06/2018  

FINANCIADO POR SD EIBAR 

 

PROYECTO 8: Acción de trabajo en la Red Rural Fe y Alegría 44 – Andahuaylillas, Cusco Peru. 

RESUMEN: La Red Rural Fe y Alegría 44 de la Provincia de Quispicanchi, fortalece en sus 23 
escuelas rurales el proceso educativo, mejorando las competencias de comunicación, expresión 
oral y artística del alumnado, poniendo en valor la cultura quechua y haciendo uso del bilingüismo 
(quechua y castellano). 
 

ACTIVIDADES:  
Actividad 1.1 
Visitas de acompañamiento a 70 docentes (45 profesoras y 25 profesores) de 12 Escuelas para 
apoyar a la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje del profesorado. 

 

CONCEDIDO: FECHA DE INCIO FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

PRÓRROGA: 

                                                
6
 A partir de ahora lo citaremos con sus siglas: EDEIBAR 



 

15 de marzo de 2018 01/04/2018 31/07/2018  

FINANCIADO POR Los donativos recibidos de la Fiesta de la Providencia que el Colegio 

Aldatze organiza todos los años. 

 

PROYECTO  9 : “Mejora de la Capacidad Productiva y Comercial de productos derivados de cacao 
(pasta, cobertura y chocolates) de la Cooperativa APPROCAP, en Piura, Perú – II FASE” 
 

RESUMEN: Mejora de los ingresos de las familias rurales pobres vinculadas a la cadena de 
valor del cacao criollo orgánico, especialmente de aquellas que pertenecen a la cooperativa 
APPROCAP, puesto que el desarrollo de esta actividad de transformación o de pequeña 
agroindustria rural contribuirá al crecimiento de la línea de producción de derivados de la 
cooperativa y, por tanto, incrementará el movimiento económico de la misma, generando 
condiciones para que las familias asociadas puedan recibir excedentes al final de cada ejercicio 
económico. 

ACTIVIDADES:  
A.1.1. Acondicionamiento de Sala de moldeado  y empaque para la producción inocua de 

productos derivados de cacao. 
A.1.2. Supervisión de obra. 
A.2.1.  Diseño de nuevos empaques.  
A.2.3. Participación en espacios de promoción comercial. 
A.2.2.  Formación de Impulsadoras comerciales.  

 

CONCEDIDO: FECHA DE INCIO FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

PRÓRROGA: 

Junio de 2018 01/10/2018 30/12/2018  

FINANCIADO POR Ayuntamiento de Bérriz, Irizar y lo recaudado en la IV Comida Solidaria 

organizada por EGOAIZIA. 

 

PROYECTO  10: Fortalecimiento de la gestión organizativa y comercial en la cooperativa 
APPROCAP, en el corredor del alto Piura. 
 

RESUMEN: El proyecto contribuye a fortalecer el sistema de comercialización del cacao grano 
seco de la cooperativa APPROCAP y sus derivados, promoviendo relaciones y alianzas 
comerciales con clientes nacionales e internacionales. 

ACTIVIDADES:  
A.1.1. Capacitación y asistencia técnica para el manejo agronómico del cultivo de cacao  
A.1.2. Gestión de certificaciones orgánica y comercio justo para el cultivo de cacao  
A.1.3. Capacitación y equipamiento para el proceso de beneficio de cacao 
A.2.1. Asesoría comercial a la APPROCAP para el acceso a mercados de cacao grano seco  
A.3.3. Asesoría al APPROCAP en su participación en Mesa Técnica de cacao 
A.3.2. Acompañamiento para el fomento de las relaciones equitativas de género en la  APPROCAP  
A.3.1. Asesoría para el fortalecimiento organizacional y empresarial de la APPROCAP. 

CONCEDIDO: FECHA DE INCIO FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

PRÓRROGA: 

Octubre de 2018 

 

15/01/2019 31/12/2019  

FINANCIADO POR Lo recaudado en la V Comida Solidaria organizada por EGOAIZIA y 

donativos recibidos en 2018. 

 

 


