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SALUDO
Como en la vida, también en Egoaizia, el tiempo pasa, las circunstancias cambian, se presentan nuevos horizontes… pero nuestro
compromiso se mantiene firme.
Porque no nos conformamos y porque entendemos que el mundo
debe ser un espacio más justo para todas las personas, en nuestro segundo Plan Estratégico, nos comprometemos de nuevo con
la realidad que nos rodea para otros 5 años. Afianzamos nuestro
traba jo junto a las personas que nos han acompañado en el camino hasta aquí y de la mano de las nuevas incorporaciones que
confían en que la realidad se puede transformar desde la cooperación y el compromiso.
Queremos seguir en movimiento, combinando reflexión
y acción en una tarea en red,
que conecta rincones y realidades, para impulsar una
transformación inclusiva, justa
y sostenible.

“Llevadera es la
labor cuando muchos
comparten la fatiga.”

Gracias, contigo cada vez somos más.

– Homero –

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una Organización No Gubernamental para el Desarrollo,
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 traba jamos para lograrlo:
 Comprometidas

con el traba jo desde lo local, por el desarrollo
de las personas y comunidades con las que traba jamos.

 Acompañando

y apoyando la construcción de realidades más
equitativas, justas, democráticas, solidarias y sostenibles.

 Incorporando

la perspectiva de género a todos los niveles en
nuestra organización.

 Intercambiando

conocimientos, visiones y valores.

 Denunciando

y transformando las injusticias.

 Promoviendo

nuevos modelos de sociedad:

>> Fortaleciendo la participación y el voluntariado.
>> Proponiendo otra forma de vivir más responsable y sostenible.
>> Despertando conciencias e intercambiando experiencias.
 Organizándonos

y comprometiéndonos para cooperar en la
transformación de la sociedad, para que todas las personas
alcancen un desarrollo pleno.

VALORES DE EGOAIZIA
 La

dignidad de las personas, en todas sus dimensiones.

justicia social, como único modo de lograr el bienestar para
las personas.

 La
 El

respeto y la acogida a la diversidad.

participación, imprescindible para transformar y humanizar la realidad y promover procesos de empoderamiento.

 La

solidaridad, como valor que permite el cuidado mutuo, el
compañerismo y el traba jar hombro con hombro.

 La

“Las consecuencias de tus
actos son la evidencia de
tu valores.”
– Cony Flores–



La cooperación y corresponsabilidad
entre personas y organizaciones.



La equidad para construir oportunidades y compartir responsabilidades
entre mujeres y hombres con el fin de
alcanzar una sociedad más igualitaria.



El traba jo en red con organizaciones y
personas comprometidas y organizadas.



La responsabilidad con la gestión de lo
público, a través de la transparencia.



La cercanía a las personas, en el trabajo desde lo local.

sostenibilidad, impulsando una forma de vida más responsable y en equilibrio con la naturaleza.

 La

NUESTRAS LÍNEAS DE ACCIÓN
Para ello, centramos nuestro traba jo en estas 2 líneas de acción:

1. Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Traba jamos con personas y organizaciones de otros lugares del
mundo (prioritariamente en Perú), 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.

2. Educación para la transformación social
 Apostamos

por los procesos y actividades que acerquen diferentes realidades, como forma de generar conciencia crítica y
personas comprometidas con otro mundo posible y solidario.

“La pobreza no es natural, es
creada por el hombre y puede
superarse y erradicarse mediante
acciones de los seres humanos. Y
erradicar la pobreza, no es un acto
de caridad, es un acto de justicia.”
– Nelson Mandela –

 Apostamos

por hacer visibles las causas que generan situaciones de vulnerabilidad, por denunciarlas y transformarlas
proponiendo alternativas comerciales, económicas, participativas y de desarrollo sostenible que priorizan a las personas y
el bienestar de todas por igual.

 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.

 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.

En el desarrollo de estas dos líneas de acción son fundamentales
el traba jo en red con otras personas y organizaciones y la participación comunitaria.

ESTRATEGIAS
 Promover

alternativas, con otros agentes de cooperación, para
incidir en una transformación glocal.

 Afianzar

la vinculación con otros agentes, principalmente locales, y visibilizar nuestro traba jo.

 Cuidar

la participación comprometida de personas voluntarias y colaboradoras.

 Mantener

y ampliar nuestras fuentes de financiación pública

y privada.
 “Amore

eman barik”: reflexionar y actuar convencidas de que
otro mundo mejor es posible.

