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“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 MANDELAEgoaizia - 2021

Ongi etorri

Kaixo!!
Comenzar el 2022 recordando todo lo acontecido a lo largo del 2021 pretende
provocar un ejercicio agradecido de la memoria.
A primera vista puede parecer que todo lo sucedido ha sido sólo difícil y
complicado, pero que el año que hemos terminado nos haya obligado a superar
dificultades no significa que no se hayan logrado objetivos reseñables.
Durante el 2021, EGOAIZIA ha colaborado en 8 proyectos de cooperación
relacionados con diferentes ámbitos de la realidad. La complejidad de las
problemáticas y la necesidad de buscar soluciones adecuadas nos exige
responder con esa misma complejidad. Por eso los proyectos han incidido en
temas relacionados con el empoderamiento de las mujeres del campo, con la
promoción del desarrollo económico rural, con el fortalecimiento institucional
local, con la promoción del desarrollo infantil temprano y con el derecho a la
educación. A través de estos proyectos se han beneficiado personas y también
sociedades que se han visto impulsadas en formas de organización que hacen
que el desarrollo que se apoya sea un desarrollo sostenible, que no genere
dependencias innecesarias.
Estos proyectos y estas personas se suman a los 71 proyectos y a las más de
55.000 personas que a lo largo de los 22 años de trayectoria de EGOAIZIA
se han visto beneficiadas por la solidaridad tanto de las instituciones públicas
vascas como de entidades privadas y personas que a título personal se suman
a esta gran ola de colaboración y corresponsabilidad.
Los logros del 2021 nos han impulsado para seguir creciendo y afrontando el
2022 con novedades que nos comprometen e ilusionan.

2021 - Egoaizia

AGRADECIDAS,
COMPROMETIDAS E
ILUSIONADAS
3

Ongi etorri

Empezamos el año con nuevos proyectos aprobados y sobre todo con la
posibilidad de colaborar, por primera vez, en Etiopia, en concreto en la zona
del Tigray que en este momento vive sumida en un doloroso conflicto armado.
Y como es habitual en la caminada de EGOAIZIA no nos faltarán proyectos
a realizar en Perú y en Euskadi para seguir construyendo ciudadanía
comprometida con modos de buen vivir para todos y todas, y fortaleciendo
redes institucionales que nos permitan organizarnos para generar estructuras
solidarias e igualitarias.
Terminamos el año agradecidas. Agradecidas con las personas que
conforman la base social de EGOAIZIA, con el voluntariado, con los socios y
socias, con las entidades aliadas, con todas aquellas personas que se sienten
concernidas en un modo de vida que integre, que sume, que cuide.
Seguimos ¿Nos acompañas?

2021, EN CIFRAS
- 8 proyectos de cooperación, 2 de Ayuda Humanitaria
y 11 actividades de Educación para la Transformación
Social ejecutados.
- 3.770 hombres y 2724 mujeres
condiciones de vida

han mejorado sus

- 2.220 seguidores y seguidoras en las redes sociales
- 12 proyectos de cooperación, 2 de Ayuda Humanitaria
y 7 de EpTs aprobados.
- Viaje de seguimiento a Perú realizado
- Nuevo ámbito de trabajo: Etiopía
- Arranque del proyecto “Eibar Eraldatuz”
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¿QUIÉNES SOMOS?

NUESTRAS LINEAS DE ACCIÓN

“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”.

1. PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Trabajamos con personas y organizaciones de otros lugares del
mundo (prioritariamente en Perú), acompañando a las comunidades
en su desarrollo integral.

2. EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
• Apostamos por los procesos y actividades que acerquen diferentes
realidades.

NUESTROS VALORES
Dignidad

Justicia Social

Respeto
Participación

Equidad

Acogida a la diversidad
Solidaridad

Corresponsabilidad
Responsabilidad

• Apostamos por hacer visibles las causas que generan situaciones
de vulnerabilidad, por denunciarlas y transformarlas, priorizando a
las personas y el bienestar de todas por igual.

Cooperación

• Nos implicamos en plataformas, organizaciones e iniciativas en
favor de la cooperación internacional.
• Apostamos por facilitar experiencias de intercambio, animando al
voluntariado a que se implique.

Trabajo en red

Transparencia

Cercanía

Sostenibilidad

¿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 dos líneas de acción.
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN

GESTIÓN ARTICULADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
CON JUSTICIA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN,
SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA
INFANCIA EN ALTA VULNERABILIDAD Y DE LA
SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
DE MUJERES RURALES
Gobierno local, organismos públicos descentralizados,
organizaciones de mujeres y organizaciones comunitarias,
integrantes del Comité Distrital de Atención a la Primera
Infancia del Distrito de Lalaquiz y de la Mesa de Género,
replican la experiencia exitosa del distrito de Buenos Aires, en
la gestión e implementación articulada de políticas públicas
que disminuyan las brechas de género en los servicios de
salud, educación y saneamiento ambiental de la infancia en
situación de alta vulnerabilidad y mejoran la salud y derechos
sexuales y reproductivas (SDSR) de mujeres rurales

UBICACIÓN: distrito de Lalaquiz, provincia
de Huancabamba, Región Piura, Perú
SOCIO LOCAL: CIPCA
FINANCIADOR: Diputación de Gipuzkoa
POBLACION BENEFICIARIA: 379 hombres
y 318 mujeres (697 personas)
AÑO: 2020-2022
DURACIÓN: 24 meses
PRESUPUESTO: 119.999,99 €
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UBICACIÓN: Piura, Perú. Distrito de San Juan
de Bigote, Provincia de Morropón
SOCIO LOCAL: CIPCA
FINANCIADOR: Diputación de Gipuzkoa
POBLACION BENEFICIARIA: 185 mujeres y
199 hombres
AÑO: 2020-2021
DURACIÓN: 24 meses
PRESUPUESTO: 120.000 €

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

La presente propuesta pretende que el Gobierno local,
organismos públicos descentralizados y organizaciones
comunitarias, integrantes del Comité Distrital de Atención
a la Primera Infancia del Distrito de San Juan de Bigote,
replican la experiencia exitosa del distrito de Buenos Aires,
en la gestión e implementación articulada de políticas
públicas que mejoran los servicios de salud, educación y
saneamiento ambiental orientadas a la reducción de la alta
vulnerabilidad de niños y niñas de 0 a 5 años, e incorporan,
además, la mejora de la posición de las mujeres en la gestión
e implementación articulada de dicha política pública.

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

GESTIÓN ARTICULADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS EN
SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD

Reducimos las brechas territoriales y de género,
en educación y salud de la primera infancia y
saneamiento en espacios rurales de la Región Piura,
promoviendo procesos de gestión concertada entre
las autoridades y sociedad civil.

2021 - Egoaizia
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN

FORMANDO CIUDADANÍA CON EL DEPORTE
EN ÉPOCA DE PANDEMIA, EN ZONA URBANO
MARGINAL Y RURAL
El proyecto se implementa de forma simultánea en los
caseríos de Cieneguillo y Terela brindando a la población
infantil y juvenil una alternativa de formación organizada y
planificada de aprendizaje en el deporte que no solo implica
la enseñanza de la técnica y los conocimientos de juego,
sino también la apropiación de principios y valores para
la formación de la persona, conceptos como la igualdad,
interculturalidad, respeto y solidaridad, así como la
integración y participación de la familia al proyecto.

UBICACIÓN: Región Piura y distrito de Pampas
de hospital de la region Tumbes (Cieneguillo
y Terela), Perú
SOCIO LOCAL: Asociación Escuela Deportiva
Éibar de Piura (Perú)-EDEIBAR
FINANCIADOR: Sociedad Deportiva Éibar
POBLACION BENEFICIARIA: 85 hombres y
90 mujeres
AÑO: 2021-2022
DURACIÓN: 12 meses
PRESUPUESTO: 9.323,3 €
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El apoyo ha permitido adquirir alimentos secos
principalmente azúcar, arroz y leche que vienen como
complemento de los alimentos perecederos: papa, tomates,
cebollas, etc., productos de la agricultura tradicional y de los
invernaderos escolares. Todos estos insumos son necesarios
para la preparación de alimentos balanceados y nutritivos.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

Con este proyecto, se han mejorado las condiciones para
el aprendizaje y las oportunidades de desarrollo de los/as
estudiantes de 2 instituciones educativas de la Provincia de
Quispicanchi de la red rural Fe y Alegría 44-Cusco con una
mejor alimentación.

EDUCACIÓN UNIVERSAL

COMIENDO SANO APRENDEMOS MEJOR

UBICACIÓN: Distritos de Carhuayo y
Ocongate, provincia Quispicanchi, región
Cusco, Perú.
SOCIO LOCAL: Fe y Alegría Perú
FINANCIADOR: Ayuntamiento de Lazkao
y Fundación Orona
POBLACION BENEFICIARIA: 62 mujeres
y 83 hombres
AÑO: 2021
DURACIÓN: 12 meses
PRESUPUESTO: 3.000 €

Apostamos por una educación universal, libre y de
calidad para avanzar en la construcción de un mundo
más justo e igualitario. Trabajamos para hacer que la
educación de calidad sea accesible al mayor número
de niños y niñas.

2021 - Egoaizia
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN

MEJORA DEL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE
UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN 5 CENTROS
EDUCATIVOS RURALES DE QUISPICANCHI, PERÚ
En las zonas altoandinas de Perú, se produce en el sistema educativo
una desvinculación con los procesos sociales y culturales de las
comunidades más desfavorecidas, debido a los pobres procesos
de enseñanza, a los aprendizajes homogéneos, a las prácticas
pedagógicas desarticuladas de la realidad social y cultural, la falta
de perspectiva de género, la escasa y/o nula formación docente, y a
las familias ausentes en la escuela.
El objetivo principal de este proyecto es brindar una educación
transformadora, gratuita y de calidad, que posibilite un acceso
más equitativo y justo al desarrollo humano, social e integral de las
personas, cuyos cimientos se fundan en los valores democráticos,
participativos e interculturales.
El proyecto contribuirá así al desarrollo de la identidad Quechua y
de una ciudadanía intercultural de colectivos desfavorecidos con la
promoción de la enseñanza desde la cultura local con un enfoque
de derechos humanos, de educación popular, equidad de género e
interculturalidad

UBICACIÓN: Quisquipanchi, región Cusco, Perú
SOCIO LOCAL: Fe y Alegría Perú
FINANCIADOR: Fe y Justicia
POBLACION BENEFICIARIA: 281 mujeres
y 480 hombres
AÑO: 2020-2021
DURACIÓN: 24 meses
PRESUPUESTO: 93,497.22 €
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Para ello se diseña una intervención dirigida a fortalecer el
ejercicio de tales derechos, mediante 4 líneas de actuación:
(i) promoción de capacidades políticas y estratégicas
de lideresas y usuarias de agua; (ii) fomento del tejido
asociativo feminista orientado al empoderamiento y la
incidencia en espacios de decisión; (iii) impulso de medidas
de sensibilización y movilización social que contribuyan a
superar las brechas de género; y (iv) mejora de la calidad
de los servicios de agua y residuos sólidos, incorporando la
perspectiva de género en los instrumentos de planificación y
en la gestión de las JASS , ATM y CAM .

UBICACIÓN: en distritos de Canchaque y San
Miguel de El Faique, región Piura, Perú

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

Este proyecto busca contribuir al reconocimiento de las
mujeres rurales del Alto Piura (Perú) como protagonistas
políticas en la defensa de los derechos al agua y medio
ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible.

EMPODERAMIENTO DE MUJERES RURALES

MUJERES RURALES EJERCEN SUS DERECHOS DE
ACCESO AL AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE
SALUDABLE

SOCIO LOCAL: CIPCA
FINANCIADOR: Agencia Vasca de
Cooperación al Desarollo
POBLACION BENEFICIARIA: 1.144 mujeres
y 1.685 hombres
AÑO: 2021-2022
DURACIÓN: 24 meses
PRESUPUESTO: 515.549,50 €

Fortalecemos las capacidades organizativas,
técnicas, políticas y económicas de las mujeres
para que promuevan el ejercicio de sus derechos
y sensibilicen a las autoridades locales
2021 - Egoaizia
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FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD LOCAL

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CONCERTADA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL
En el marco de la Propuesta Plurianual 2017-2021, se ha fortalecido la
gestión concertada entre Gobierno Local y Sociedad Civil, para dar
respuesta al problema central: “Débil institucionalidad y capacidad
de innovación para el fortalecimiento de los procesos de gestión
concertada entre el Gobierno Local y organizaciones comunitarias en la
implementación de políticas públicas prioritarias de atención a la primera
infancia, educación, agua segura, saneamiento ambiental y desarrollo
económico, en el contexto de la crisis sanitaria del Covid-19”.
Para ello, se han establecido como medidas:
a) Capacitación y asesoría a autoridades y funcionariado
en innovación de la gestión municipal institucionalizando los
procesos de planificación y concertación
b) Fortalecimiento de organizaciones comunitarias y Asamblea
de la Sociedad Civil generando vínculos solidarios ante el Covid-19
y la incidencia en las prioridades locales
c) Asesoría a espacios de concertación en la gestión de políticas
con perspectiva de género, atención a la primera infancia,
educación, agua segura
d) Asesoría a las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento
(JASS), para mejorar los servicios de agua

UBICACIÓN: distrito de Lalaquiz, Provincia
de Huancabamba, Región Piura, Perú.
SOCIO LOCAL: CIPCA
FINANCIADOR: Ayuntamiento de Eibar
POBLACION BENEFICIARIA: 281 mujeres
y 480 hombres
AÑO: 2020
DURACIÓN: 12 meses
PRESUPUESTO: 104.629 €

e) Asesoría a la Comisión de Desarrollo Económico Ambiental en
la recuperación de productoras/es de la agricultura familiar
f) Mejorar la salubridad ambiental de las familias con letrinas
de arrastre hidráulico con cofinanciamiento de la Municipalidad,
Ayuntamiento de Éibar y familias beneficiarias.

Promovemos una cultura ciudadana y el
fortalecimiento de las instituciones de sociedad
civil y Estado mediante la formación de actores y
la concertación y articulación de las organizaciones
(públicas y privadas) locales y regionales.
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Por ello, el proyecto que se presenta pretende complementar
los avances que se vienen logrando con la Cooperativa y
sus productoras y productores apoyando el proceso de
recuperación productiva en un escenario de pandemia
mejorando el rol protagónico de las mujeres productoras en
la gestión.

UBICACIÓN: Distritos del Corredor del Alto Piura:
San Juan de Bigote, Lalaquiz, Salitral, Canchaque
y San Miguel de El Faique, región Piura, Perú.
SOCIO LOCAL: CIPCA
FINANCIADOR: Ayuntamiento de Irun,
Ayuntamiento de Rentería, Rioja Alta S.A.
POBLACION BENEFICIARIA: 120 mujeres y
250 hombres

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

En Piura y en el Corredor del Alto Piura, la pandemia
ha afectado a productoras y productores de cacao,
principalmente en la inmovilización del transporte de
productos, el desabastecimiento de insumos por el cierre
de las operaciones comerciales y el temor de productores y
productoras a ser contagiados/as.

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

PEQUEÑOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS
RURALES, INTEGRANTES DE LA COOP. APPROCAP,
MEJORAN SU CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y
PRODUCTIVIDAD DEL CACAO ORGÁNICO GRANO
SECO Y EL ROL PROTAGÓNICO DE LAS MUJERES
PRODUCTORAS EN LA GESTIÓN

AÑO: 2021
DURACIÓN: 12 meses
PRESUPUESTO: 40.000 €
Promovemos el desarrollo económico de los territorios rurales,
impulsando la competitividad de las actividades económicas
productivas (agrarias y no agrarias) de los pequeños productores
y productoras y el desarrollo de iniciativas empresariales que
aprovechen los recursos locales
2021 - Egoaizia
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La situación de pobreza de las familias afectadas, puede provocar
decisiones que pueden tener efectos perjudiciales en el largo plazo
sobre los niños, niñas y adolescentes, dado que suelen priorizar los
escasos recursos para la recuperación de la infraestructura y los
medios de vida. Por ello se requiere apoyar la atención de las siguientes
necesidades:
- Higiene personal, para evitar las enfermedades y cuidar la salud bucal,
el lavado de manos y la prevención del contagio del COVID-19.
- Higiene menstrual, que muchas veces no suele ser tomada en cuenta
al momento de definir las acciones para la atención de las necesidades
de la población afectada.
- Retorno al servicio educativo, que se tiene previsto para el último
trimestre del año en la modalidad semipresencial para lo cual los
niños, niñas y adolescentes afectados requieren materiales e insumos
educativos. Actualmente el servicio educativo se brinda por medios
virtuales, cuya cobertura es limitada en las zonas rurales por las
limitaciones de la conectividad

AYUDA HUMANITARIA

El 17 de marzo del 2021, se produjo un aluvión que afectó la microcuenca
Pusmalca, en el distrito de Canchaque, arrasando con 75 viviendas,
300 ha de cultivos, 500 ha de bosque, 180 cabezas de ganado, 40
bocatomas de canales de riego, 8 sistemas de agua potable, 5 puentes
peatonales, 10 caminos de herradura. El aluvión afectó directamente
a 280 familias.

ayuda humanitaria EN desastres naturales

AYUDA HUMANITARIA PARA NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES
AFECTADOS POR DESASTRES NATURALES

UBICACIÓN: Distrito de Buenos Aires y el Corredor del Alto Piura, Perú
SOCIO LOCAL: CIPCA
FINANCIADOR: Ayuntamiento de Astigarraga
POBLACION BENEFICIARIA: 74 hombres y 76 mujeres
AÑO: 2021
DURACIÓN: 1 mes
PRESUPUESTO: 6,014.83 €
2021 - Egoaizia
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AYUDA HUMANITARIA

AYUDA HUMANITARIA PARA LA ATENCIÓN, VIGILANCIA
Y PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19
Esta pandemia ha puesto en evidencia las debilidades del
sistema de salud peruano, pues a nivel nacional solo cuentan
con 822 camas y 900 ventiladores mecánicos en 106 Unidades
de Cuidados Intensivos (UCI), y estas en la mayoría de casos
tienen más de 30 años de antigüedad y los equipos han sido
renovados pocas veces. Esta situación también se reproduce
en el sistema de salud de la región Piura que no se encuentra
preparado para una emergencia sanitaria como la actual pues
solo cuenta con 13 camas UCI y 7 ventiladores mecánicos, sumado
al desabastecimiento de equipos de protección para el personal.
Asimismo, la situación se torna alarmante si se considera que el
sistema de salud aún no termina de recuperarse del deterioro de
sus instalaciones y pérdidas de equipamiento por el Fenómeno
del Niño Costero sucedido el año 2017.
El proyecto ha puesto la atención en las personas más pobres y
vulnerables, víctimas de la conculcación de Derechos Humanos,
fortaleciendo las capacidades e incrementando los recursos de
actores locales públicos y comunales para garantizar el goce
de los derechos a la salud e integridad física de la población,
considerando las necesidades estratégicas de las mujeres,
incidiendo en las particularidades que agravan su situación en la
crisis humanitaria y considerando las necesidades estratégicas
de colectivos especialmente vulnerables (menores, y población
con discapacidad).

UBICACIÓN: Distrito de Buenos Aires y el Corredor del Alto
Piura, Perú
SOCIO LOCAL: CIPCA
FINANCIADOR: Diputación de Gipuzkoa
POBLACION BENEFICIARIA: 455 hombres y 267 mujeres
AÑO: 2020
DURACIÓN: 6 meses
PRESUPUESTO: 40.000 €
18
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EGOAIZIA

EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2021 - Egoaizia
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EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN 2021
Aunque este año ha vuelto a ser complejo debido
a la continuidad de la presencia de la COVID
-19 y ha requerido de nuevo mucho esfuerzo
y organización por parte de todas y todos, se
ha logrado sacar las actividades planificadas
adelante y se ha conseguido el principal objetivo
que era superarlo con la mayor seguridad
sanitaria posible para todas las y los miembros
de la comunidad educativa y las entidades
implicadas.
En Euskadi el equipo territorial está formado por Educo (que coordina
el grupo), así como Asociación Zabalketa, Ayuda en Acción, Derandein
Fundazioa, EGOAIZIA Asociación para la Cooperación al Desarrollo,
Elkarhezitzen, FISC Cooperación y Desarrollo, Fundación Itaka
Escolapios, Ikastetxetik Auzora, InteRed Euskal Herria y Jolas eta Ekin.

Desde 2005 en Euskadi celebramos la SAME con el objetivo de
concienciar a la sociedad vasca sobre la necesidad de garantizar una
educación gratuita y de calidad para todos y todas, desarrollando
actividades durante todo el curso escolar 2020/21.
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Se han elaborado unidades didácticas para los diferentes grupos
de edad y una propuesta de actividad de movilización, tanto en
euskera como en castellano, que hemos puesto a disposición de los
centros educativos y así sensibilizar y concienciar a la comunidad
educativa sobre la importancia de garantizar el derecho a la
educación y su adecuada financiación, ¡este año, trabajándolo a
través de las emociones!

EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

La Semana de Acción Mundial por la Educación es una semana
donde los más de 124 países que trabajamos por garantizar el
derecho a la educación, nos movilizamos para llamar la atención
de la comunidad educativa, de los medios de comunicación, de
la sociedad en general y especialmente, de los representantes
políticos sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho
a una educación de calidad para todos y todas en el mundo,
enmarcado en la Agenda 2030 ODS 4: Garantizar una Educación
inclusiva, equitativa y de calidad. Este año, bajo el lema “Mil
millones de voces” la #SAME2021 ha abordado cómo la pandemia
de COVID-19 está afectando la educación de más de mil millones
de personas en todo el mundo y está agravando la actual crisis
mundial de financiación de la educación.

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN

ACTIVIDADES 2021:

En Eibar, Gipuzkoa, centro educativo Aldatze:
Han participado todos los grupos de infantil y primaria del
centro: 50 niñas y 63 niños de infantil y 80 niñas y 77 niños
de primaria. También 1º y 2º de la E.S.O: 37 niñas
y 37 niños. Un total de 344 niñas y niños.

En Bilbao, el centro educativo Escolapios:
Todo el centro se ha involucrado en las actividades CME
durante la SAME: infantil, primaria, ESO y 1º bachiller,
con un total de 582 chicas y 631 chicos, que hacen
un total de 1.213 participantes.
2021 - Egoaizia
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LA SENSIBILIZACIÓN ES ESENCIAL PARA GENERAR CAMBIOS
ESTRUCTURALES EN LOS PATRONES DE PRODUCCIÓN Y
CONSUMO, BUSCANDO QUE TANTO LA DEMANDA
COMO LA OFERTA SE ORIENTEN HACIA PRODUCTOS
Y SERVICIOS QUE TENGAN EL MENOR IMPACTO
AMBIENTAL

Egoaizia - 2021

La feria se centró en dar a conocer otro modo de consumo, basado en
la justicia social y la conservación del medio ambiente. A través de este
espacio se dieron a conocer otras recetas, necesarias y transformadoras,
para incluir en nuestros hábitos y prácticas cotidianas, haciéndolas más
saludables, como sostenibles y solidarias.
En esta edición el espacio contó con 14 casetas y con un amplio abanico
de artesanía local, ropa y otros complementos textiles, alimentación,
cosmética y productos de higiene, reparaciones, cooperativas, finanzas
éticas, energías renovables, así como otros productos de pequeño regalo.
La gran cantidad de personas productoras, y profesionales de diferentes
sectores que participan en esta feria anualmente desde hace 6 ediciones, es
el escaparate de un movimiento ecológico, sostenible, local, circular, social,
artesano, solidario…y que sigue creciendo en la ciudad armera.

EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

El 16 de octubre del 2021, la plaza armera de Unzaga fue escenario de la
VI. Feria de Consumo Responsable. En esta ocasión, esta iniciativa está
enmarcada dentro del Proyecto de Educación para la transformación social
financiado por el ayuntamiento de Éibar y la Fundación Kutxa.

VI FERIA DE CONSUMO RESPONSABLE

EN ESTA NUEVA EDICIÓN, PARTICIPARON UNA VEINTENA
DE ENTIDADES Y AGENTES SOCIALES DONDE NO FALTARON
TALLERES INFANTILES, CHARLAS, EXPOSICIONES, BATUKADA,
SORTEO DE UNA CESTA DE PRODUCTOS LOCALES Y DE
COMERCIO JUSTO.

Esta feria nos recuerda que el consumo responsable es tan importante que
puede ser determinante a la hora de cumplir con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 impulsada por Naciones Unidas y que nuestra
acción a nivel local, ayuda a preservar el medio ambiente y los recursos
naturales, además de promover una economía más inclusiva, garantizar la
justicia social y fomentar la igualdad.

2021 - Egoaizia
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VI FERIA DE CONSUMO RESPONSABLE
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Pero, además, en esta edición se unieron otras iniciativas y
emprendimientos de la economía social y solidaria que contribuyen
a seguir diversificando las ofertas y ampliando conocimiento, como la
escuela de cocina saludable Farmacook que además de acercarnos
alimentos vegetales y ecológicos, nos ofreció una charla sobre “la
alimentación saludable y sostenible”, los panes y repostería del obrador
artesano Oreka, los productos cosméticos y de higiene de la tienda ecosostenible Tantaka, así como las comunicaciones libres y sociales de
Izarkom, operador cooperativo de telecomunicaciones del País Vasco.

EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

La Feria contó un año más con la colaboración de la banca ética Fiare,
productos de comercio justo ofrecidos por Kidenda, artesanía textil local
de lana hilada y teñida a mano de Ardi lanak, la cerveza artesana y local
de Baobeer, los quesos del baserri Sosola, los productos de creación
artesanal, sostenibles con materiales 100% reutilizados y/o reciclados de
EkoModo, la colaboración de la UPV del grado de Ingeniería de Energías
Renovables que expusieron también este año vehículos eléctricos,
molinos eólicos y cocinas solares, las mermeladas y zumos ecológicos
de Tologorri, los chocolates y cafés de Kaitxo, el taller mecánico de
reparación de bicicletas de la mano del grupo de txirrindularis del Club
Deportivo de Éibar, y la cooperativa de generación y consumo de
energías renovables Goiener.

VI FERIA DE CONSUMO RESPONSABLE

LAS ACTIVIDADES

Además, en esta edición se reservó también un espacio para poner en
valor a las artesanas y artesanos eibarreses, pudiendo así disfrutar de
las creaciones feministas y sostenibles de la artista textil Hartara, de las
fabricaciones a mano a medida en latón, cobre, inox, madera y resina
epoxi de EskuArte, los bolsos y artículos de cuero hechos a mano de
Eskusutxo y sombreros de Avelina, paraguas reciclados de Kilikilimak o
las joyas hechas a mano de C.L.C Design.
El evento estuvo animado por el ritmo de la batukada de Batukale y
un taller infantil impartida por la Fundación Ausolan, donde las más
pequeñas y pequeños de la casa tuvieron la oportunidad de aprender
jugando sobre la huella ecológica de un alimento. Un simpático Massana
(“manzana-sana”), que busca enseñar desde la infancia a comer bien,
adquirir hábitos saludables, ser más tolerantes y considerar la diferencia
como virtud y elemento de enriquecimiento, repartió 100 manzanas
ecológicas de Km0.
2021 - Egoaizia
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Asimismo, se pudo conocer el trabajo de REAS, red de redes
de economía alternativa y solidaria, el cual nace para dar
respuesta a la deshumanización de la economía, al deterioro
del medio ambiente y a la pérdida de valores sociales. Nos
habló del mercado social y la economía solidaria.
Durante toda la mañana, las personas visitantes pudieron
disfrutar de la exposición fotográfica “Hábitos Sostenibles”
del IV. Concurso fotográfico organizado por EGOAIZIA, y
de la exposición de la Fundación Ausolan: “Elikabizia”. Esta
exposición escolar itinerante tiene como objetivo promover
una alimentación saludable, sostenible y solidaria, nos hará
reflexionar y nos invitará a tomar parte activa en nuestra
propia forma de alimentarnos.
También se pudieron traer nuestros viejos teléfonos móviles
para reciclarlos y darles un mejor uso dentro de la campaña
de Alboan que EGOAIZIA apoya: “Lo que tu móvil esconde”.
Por último, se entregaron los premios a las personas
ganadoras del IV. Concurso de fotografía y se sorteó una
cesta de productos de los stands invitados, entre todas las
personas que han realizado su compra sostenible en la feria.

Egoaizia - 2021

11.00-11.30 – Charla Alimentación saludable y sostenible
11.30-12.00- Charla Economía Solidaria y mercado social
12.00-12.30 -Taller infantil Huella Ecológica de un alimento
12.30-13.30 – Música en directo
14.00 - Entrega de premios del IV. Concurso fotográfico sobre Hábitos
Sostenibles
14.30 - Sorteo de una cesta de productos de la feria

DURANTE TODA LA MAÑANA:
-Recogida de móviles viejos para su reciclaje
-Exposición de fotografías del IV. Concurso fotográfico
-Exposición ElikaBizia
-Reparación de bicicletas

EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

10.00- Apertura de la Feria

VI FERIA DE CONSUMO RESPONSABLE

PROGRAMA:

-UPV/EHU: Exposición de la tecnología de las energías renovables:
vehículos eléctricos, molinos eólicos, cocinas solares…

2021 - Egoaizia
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IV. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
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IV. CONCURSO FOTOGRÁFICO
Con el comienzo del curso escolar 2021-2022, se lanzó el IV. Concurso
fotográfico donde participaron todas las personas que lo desearon
presentando sus obras bajo la temática de “Hábitos sostenibles”.
Voluntarios/as de EGOAIZIA y del Club Deportivo de Éibar formaron
parte en la comisión de evaluación aportando su experiencia y el rigor
técnico. En total se presentaron 23 personas con un total de 32 fotos.
El concurso invitó a la reflexión sobre lo importante que es adquirir hábitos
sostenibles en nuestras acciones del día a día, que ayudan a mantener
y asegurar los recursos naturales para las generaciones futuras y tener
una sociedad basada en la igualdad y la justicia.
Los/as participantes representaron mediante sus obras, escenas reales
relacionadas con diferentes hábitos sostenibles, como la reducción
de desperdicios, ahorro y protección de nuestros recursos naturales,
reducción de las energías contaminantes, promoción de la renovables,
apoyo al comercio justo y local, etc.
Las creaciones premiadas, fueron expuestas en redes sociales de
EGOAIZIA y en la VI. Feria de consumo responsable que se organizó en
Éibar a modo de exposición, como en el bar Portalea de Éibar. De esta
forma, las personas participantes fueron transmisoras y promotoras
de cambio al mostrar a la ciudadanía, a través de sus obras, diferentes
visiones sobre la temática tratada.
Además, las personas ganadoras disfrutaron de una experiencia
relacionada con la temática del concurso:
PREMIOS “Experiencias de Consumo Responsable”
- 1er premio una noche en Basoa Suites (Valle de Ultzama, Navarra)
con desayuno incluido para 2 personas.
- 2do premio: visita al museo del Queso Idiazabal + experiencia
gastronómica para 2 personas + queso de regalo
- 3er premio cesta de productos ecológicos Locales.
En esta edición se contó con el apoyo y participación del colegio La Salle
además del colegio Aldatzen ampliando así la mirada y el caminar hacia
un accionar en conjunto entre las entidades sociales y centros educativos
de Éibar.
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La experiencia de un baño de bosque se basa en los principios de atención
plena y tiene una duración aproximada de dos horas, durante las cuales
se recorre una pequeña distancia en un lugar de fácil accesibilidad.
EGOAIZIA ofreció a través de Basona, dos sesiones con aforo limitado
de baños de bosque en Arrate los días 1 y 2 julio, en el monte que está
situado sobre la ciudad de Éibar. Las personas participantes valoraron la
experiencia de forma muy positiva.

2021 - Egoaizia
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Los baños de bosque son una práctica de bienestar basada en la
naturaleza. Mediante una actividad de inmersión en un entorno natural,
se promueve la conexión con la naturaleza para que las personas
participantes disfruten de los beneficios que ésta proporciona.

BAÑOS DE BOSQUE

BAÑOS DE BOSQUE
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EIBAR ERALDATUZ

MAPA EIBAR SOSTENIBLE
¿Cómo?
Mediante el trabajo coordinado y en alianza entre todos los agentes
sociales y de alternativas económicas solidarias eibarresas, se
acordará el diseño de una herramienta digital gratuita.

Queremos apoyarnos en el debate de ideas, la reflexión, la
comunicación y el impulso de las alternativas reales
que existen en nuestro entorno local en coordinación
con las entidades aliadas y otros agentes
sociales locales

¿Para qué?
Esta herramienta contribuirá al conocimiento de la población
eibarresa para identificar los emprendimientos, servicios y
alternativas económicas sociales que apuestan por un modelo de
Economía alternativa, solidaria y circular, en un mapa digital.

DESCUBRE EIBAR ERALDATUZ

Egoaizia - 2021

La red de Consumo Consciente, Responsable y Transformador de Donostia
ofreció un taller el 5 de mayo en la sala polivalente de la Biblioteca
de Eibar, donde participaron diferentes agentes transformadores,
alternativas económicas locales, asociaciones, centros educativos…
SEGUNDO PASO
El año que viene seguiremos con el levantamiento de datos y mapeo
de establecimientos de Éibar y alrededores que cumplan requisitos
específicos de producción y consumo responsable. Identificar otras
entidades aliadas que compartan la misma visión y cuestionen los
modelos de producción y/o consumo imperante en nuestra sociedad

EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Este año, 2021, hemos iniciado con este proceso emocionante. Como
primer paso, hemos fomentado la creación de espacios para impulsar
procesos de reflexión tanto individual como colectiva. Fortalecer las
redes de agentes sociales, y diseñar actividades transformadoras.

MAPA EIBAR SOSTENIBLE

PRIMER PASO

TERCER PASO
Seguiremos con la maquetación digital y creación del mapa en formato
página web.
CUARTO PASO
Para finalmente realizar la divulgación y socialización del mapa

2021 - Egoaizia
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TALLERES MEDIOAMBIENTALES
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TALLERES MEDIOAMBIENTALES
Se ofrecieron 2 talleres digitales al alumnado del colegio
Aldatze durante el curso escolar impartido por educadores y
educadoras medioambientales con el objetivo de que los/as
participantes identifiquen los residuos generados diariamente,
les proporcionen otros usos antes de su disolución y se reflexione
sobre el impacto positivo que estas prácticas sostenibles tienen
en la lucha contra el cambio climático en las sociedades y
personas del mundo.
Mediante estas acciones se difundió el valor de lo ecológico,
de los productos, y materiales que se identifica como basura o
desecho o que comúnmente suele ser desechado. Además, se
fomentó la creatividad artística e imaginativa infantil.

REUTILIZAR RECICLAR
REDUCIR

LAS TRES R DE LAS SOSTENIBILIDAD
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A través de las actividades participativas y dinámicas, padres, madres,
profesorado y alumnado de los centros educativos de La Salle y de
Aldatze, se adentraron en el consumo responsable, crítico, transformador
y feminista, descubriendo el origen de diferentes productos de comercio
justo, para alimentarse de forma ecológica, orgánica, solidaria, saludable
y sostenible. Se ofrecieron de forma gratuita leche de coco y quinoa para
cada participante, y pudieron realizar diversas recetas. Se inscribieron 74
mujeres y 9 hombres.

EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

En alianza con Proyde-Prodega, se organizaron dos talleres on-line
los días 21 y 22 de abril, con productos locales y de comercio justo,
se elaboraron recetas sencillas, sabrosas y saludables, donde se
aprendieron prácticas culinarias ecológicas y sostenibles de la mano de
la farmacéutica y nutricionista eibarresa, Zaloa Otaduy de Farmacook.

TALLER COCINA SOSTENIBLE

TALLER COCINA SOSTENIBLE

Se profundizó en el sistema de comercio alternativo al convencional, es
decir, en el comercio justo, cuyo objetivo es el desarrollo de los pueblos y
la lucha contra la pobreza y se destacaron las 10 razones para consumir
el comercio justo:
1. Porque los trabajadores y trabajadoras reciben un salario digno.
2. Porque ellos y ellas recién el mismo sueldo por la misma tarea.
3. Porque no existe explotación laboral infantil.
4. Porque es respetuoso con el medio ambiente.
5. Porque mantiene una relación comercial a largo plazo.
6. Porque se pre-financia una parte d el a producción.
7. Porque las organizaciones funcionan de manera democrática.
8. Porque respeta la identidad cultural.
9. Porque parte de los beneficios se destinan a proyectos de desarrollo
para toda la comunidad.
10. Porque son artículos de gran calidad

2021 - Egoaizia
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SORTEO VIRTUAL DE BUENOS HÁBITOS DE
CONSUMO
Esta actividad se presenta como una acción innovadora, el cual
nace del nuevo contexto actual digital y la adaptación a las
nuevas tecnologías y formas de relacionarnos y comunicarnos.
Se lanzó en la red social Instagram de EGOAIZIA, un sorteo sobre
“Buenos hábitos de consumo” durante el mes de julio.
El concurso animó a las jóvenes y los jóvenes a que se fotografíen
en alguna escena cotidiana en el que reflejaran un hábito de
consumo responsable. La juventud reflexionó y cuestionó sus
costumbres cotidianas, y analizó si realiza de forma natural e
integrada en su rutina, la norma básica del consumo responsable.
Reducir, reutilizar, reciclar.
La foto ganadora, ganó una cesta de productos de comercio
justo.

Egoaizia - 2021

“Eleibar” tiene dos objetivos. Por un lado, fortalecer la intervención
comunitaria para atender y prevenir dificultades de niños y niñas,
adolescentes y familias, apoyándoles en la gestión de situaciones de
dificultad, a través de un programa de mejora del rendimiento escolar y
facilitando un entorno de aprendizaje adecuado en los hogares.
Por otro lado, se ha buscado optimizar los recursos existentes en el
municipio para mejorar la calidad de los servicios y recursos a través de
la colaboración, coordinación y trabajo en red para mejorar la oferta
de ocio y tiempo libre.

EIBAR Y EGOAIZIA SUSCRIBEN UN CONVENIO PARA MEJORAR
LA ALFABETIZACIÓN DE ESCOLARES EIBARRESES/AS
El proyecto piloto “Eleibar” que se desarrolló en marzo

EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

EGOAIZIA participó durante el mes de marzo, en el proyecto piloto “Eleibar”
impulsado por la biblioteca de Eibar, un proyecto fundamentado en la
cooperación bibliotecaria e institucional que ha consistido en una serie
de actividades para reducir la brecha digital agudizada con la pandemia
de la COVID-10 en la Biblioteca municipal de Eibar. 3 voluntarias de
EGOAIZIA ofrecieron refuerzo educativo, apoyo en aspectos académicos
y lingüísticos, y utilización de las tecnologías de la información y
comunicación a los niños y niñas que más lo necesitaban.

Eleibar: la biblioteca frente a la brecha digital

ELEIBAR: LA BIBLIOTECA FRENTE A LA BRECHA DIGITAL

ofreció refuerzo educativo, apoyo en aspectos
académicos y lingüísticos, y utilización de las
tecnologías de la información y comunicación

2021 - Egoaizia
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‘REUTILIZA Y REINVENTA’
Con motivo de la Semana Europea de la Prevención de Residuos,
junto con el Ayuntamiento de Eibar, pusimos en marcha un ciclo
de talleres para fomentar la reutilización creativa de residuos.
Esta iniciativa, denominada ‘Reutilizar y reinventar’, se celebró
entre el 20 de noviembre y el 16 de diciembre.
La iniciativa responde a uno de los objetivos estratégicos de
EGOAIZIA de convertir la sostenibilidad en una de sus señas de
identidad e implicar a la ciudadanía y a todo el tejido económico
y empresarial de la localidad.
Esta iniciativa es un proyecto piloto que sirvió para valorar el
interés de los eibarreses/as en los talleres de reciclaje, reparación
y reutilización. Para 86 plazas que se ofrecieron, se inscribieron
248 personas.
Los establecimientos participantes en el proyecto fueron:
Ardilanak, El Taller, Eskusutxo, Farmacook, Harixan, Ludoteka
Zorionak y Debabarrena Txirrindulari Elkartea.
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• Aprende a restaurar tus muebles, luminarias y otros objetos
• Crea objetos decorativos, complementos y otras prendas con
materiales reciclados
• Renueva tu ropa a través de tintes naturales creados a partir de
residuos alimentarios
• Aprende a tapizar: de viejo a nuevo

EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Se ofrecieron 8 talleres:

Reutilizar y reinventa

A través de estos talleres, se fomentó que la ciudadanía utilice su
creatividad para reutilizar los residuos. Para ello, se experimentaron
y aplicaron diferentes técnicas (lijado, barnizado, tapizado, cosido,
etc.) a partir de las cuales se reutilizaron materiales (telas, plástico,
papel, alimentos o complementos) y se convirtieron en juguetes, ropa,
accesorios, muebles u otros objetos.

• Recicla tus prendas para confeccionar complementos
• Cerditos reciclados, ¡crea tus juguetes!
• Recetas vegetales para aprovechar mejor tus alimentos
• Mecánica básica para aprender a reparar tu bicicleta

2021 - Egoaizia
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COMERCIO JUSTO
Las salidas del mercadillo de comercio justo se han podido
reanudar con el comienzo del curso escolar 2021/2022. El grupo
de voluntariado de Aldatzen, padres y madres de Aldatze
y EGOAIZIA han vuelto a salir a las calles donde se dio la
oportunidad a la población eibarresa de comprar productos de
comercio justo.
En colaboración con Kidenda y la Asociación Aldatzen,
trabajamos desde una triple visión desde hace 15 años:
sensibilización, voluntariado y comercialización, bajo un
enfoque integral que aborda factores sociales, económicos y
medioambientales fomentando los criterios y los principios del
consumo responsable en nuestras acciones.
Un roll-up explicativo donde se visibilizan las 10 razones para
consumir el comercio justo ha acompañado al puesto de
comercio justo en todas sus salidas, así como trípticos y folletos
informativos.
Los productos de comercio justo estuvieron presentes en la VI.
Feria de Consumo Responsable pero también durante el mes de
diciembre en la calle Toribio Etxebarria 26.

DESTINAMOS EL 100% DE LO
RECAUDADO AL PROYECTO DE
COMERCIO JUSTO.
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RED SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
RED SOSTENIBLIDAD AMBIENTAL
EN LA LUCHA CONTRA LA
POBREZA
2021 - Egoaizia
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RED SOSTENIBLIDAD AMBIENTAL EN LA LUCHA CONTRA
LA POBREZA
EGOAIZIA, miembro de la Red Sosteniblidad Ambiental en la Lucha
Contra La Pobreza, participa en el proyecto “Transformación social
en Guipúzcoa a través de experiencias de gestión ambiental en la
lucha contra la pobreza – Fase II” cuyo objetivo es contribuir que la
sociedad guipuzcoana participe activamente en la promoción de un
desarrollo humano justo, equitativo y sostenible en el marco de la
Agenda 2030 de los ODS. El objetivo específico del proyecto consiste
en fortalecer una conciencia crítica en Guipúzcoa respecto a los
problemas medioambientales, como causa de pobreza y desigualdad
de género de las personas y los pueblos, y generar un compromiso
activo en favor del Derecho Humano al Medioambiente sano (DHMA)
en el mundo.
Para ello, durante el año 2021 la Red ha estado trabajando con
diferentes centros educativos:

Red Sostenibilidad
Ambiental en la
Lucha contra la
Pobreza
TECNUN – UNIVERSIDAD DE NAVARRA (DONOSTIA)
90 alumnas y 62 alumnos de 3º curso de la Escuela de Ingeniería
en Tecnologías Ambientales de Donostia, trabajaron el caso de
Bolivia dentro de la Asignatura de Tecnologías del Medioambiente.
Se desarrolló el conjunto completo de sesiones tipo “reto”, en 5
sesiones desarrollados en los días 26 de febrero, 2,5,9 y 12 de marzo,
donde se realizó el análisis inicial de los problemas, definición de
objetivo, descripción de la población participante, planteamiento de
actividades, transversalización de género y vinculación del proyecto
con el logro de los ODS, para a continuación poder abordar el diseño
del proyecto.
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Las sesiones de análisis y debate sobre la contaminación de los
RESIDUOS SÓLIDOS en el Alto Piura, región de Perú y sus impactos
en el bienestar de la población, se enfocó en cómo transformar los
residuos sólidos del banano en gelatina.
FP BIDASOA (IRÚN)
El alumnado del ciclo de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
(3 alumnas y 9 alumnos) diseñó una instalación fotovoltaica para
mejorar el acceso a la energía de dos escuelas rurales en la zona
de Tigray, Etiopía. El reto contó con una alta participación donde el
alumnado pudo acercarse a la realidad de la población y los retos a
los que se enfrenta.

EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Durante 3 sesiones (1, 8 y 11 de marzo) se trabajó con el profesorado
y alumnado ( 5 alumnas y 6 alumnos) de Don Bosco de Tolosa, ciclo
Química Industrial (grado superior) y con el ciclo Planta Química
(grado medio), el caso de estudio el proyecto de cooperación de
EGOAIZIA en relación a la gestión de residuos. En los centros de FP Don
Bosco se están ajustando a los retos ETHAZI, donde la metodología
del “estudio de caso” con experiencias de cooperación, se están
integrando en su currícula oficial.

RED SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

FP DON BOSCO (TOLOSA)

UPV/EHU ESCUELA DE INGENIERÍA (DONOSTIA)
Con el fin de desarrollar iniciativas educativas que faciliten la
incorporación de la sostenibilidad ambiental y el enfoque de
género para el desarrollo humano y la lucha contra la pobreza en
el ámbito educativo, los días 4 de septiembre, 5 de octubre, 9 y 30
de noviembre, y 14 de diciembre, el alumnado de Ingeniería Civil de
la UPV/EHU (Donostia), (6 alumnas y 17 alumnos) trabajó el caso de
abastecimiento de agua en Etiopia, en la localidad de Wukro (Tigray).
FP EASO (DONOSTIA)
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El centro de Formación Profesional de Educación y Control Ambiental
de Donostia, presentó también la oportunidad de trabajar con su
alumnado durante los días 13, 14, 20 y 27 de octubre. Así, 6 alumnas y
6 alumnos participaron en varias sesiones con 162 horas de trabajo,
analizando el impacto ambiental y social en Bolivia, de cuatro
productos: quinoa, aceite de palma, ropa y móviles. Además los 12
alumnos/as participantes plantearon alternativas de producción y
consumo con enfoque de género, sostenibilidad ambiental y Derechos
Humanos.
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EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

MONDRAGON UNIBERTSITATEA – GOI ESKOLA (ARRASATE)
En la Universidad de Mondragón, se organizaron 3 sesiones durante
los días 6 y 20 de octubre, y 3 de noviembre para trabajar el caso de
Mozambique y Brasil. 3 alumnas y 21 alumnos del grado de Ingeniería
Electrónica Industrial, analizaron los Objetivos de Desarrollo
Sostenible dentro de la asignatura Fundamentos metodológicos.
De este modo se acercó la agenda 2030, sus orígenes, causas,
participación y objetivos.
JORNADA DE APRENDIZAJES “LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN
COMO HERRAMIENTA”- DONOSTIA
La Jornada de aprendizajes “Los proyectos de Cooperación al
Desarrollo como herramienta educativa en la Educación Superior”
tuvo lugar el 2 de diciembre en el Centro Educativo FP Easo de
Donostia.
Todos los centros educativos que participaron con los retos en sus
aulas compartieron sus proyectos. Se presentaron sus experiencias
de trabajo en aula y los materiales educativos elaborados que
reducirán problemas sociales y medioambientales de comunidades
de Bolivia, Perú, Filipinas y Etiopía. Mediante el intercambio de
experiencias, el alumnado mostró cómo con sus iniciativas es posible
hacer de este mundo un lugar más justo y sostenible.
EXPOSICIÓN ITINERANTE
Durante el año 2021, la exposición de paneles de gran formato,
donde se plasma el trabajo que 7 ONGD guipuzcoanas realizan para
promover el desarrollo humano sostenible y equitativo en distintas
partes del mundo como Etiopía, Bolivia, Mozambique y Perú, y
también, en el País Vasco, ha estado expuesto en la universidad de
Deusto (campus de Donostia).
El objetivo que se pretende con ella es que la sociedad guipuzcoana
conozca los impactos que la degradación ambiental está teniendo en
los países más desfavorecidos y tome conciencia de la importancia
de la sostenibilidad ambiental como pilar del desarrollo, tanto en el
Norte como en el Sur. Además de los paneles de la expo, se pueden
ver vídeos sobre las experiencias de cooperación.
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EGOAIZIA

“ HURBIL” Queremos que sea un lugar
de encuentro en el que podamos, con
tranquilidad, escuchar a los protagonistas
de la vida de EGOAIZIA para así poder
acercarnos a la construcción de otro mundo
posible desde otra perspectiva

2021 - Egoaizia
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HURBIL - VOLUNTARIADO

PERÚ 2021

¿QUIÉN ERES Y POR QUÉ HAS VIAJADO A PERÚ CON EGOAIZIA?
Soy Nerea Agiriano Azkue, profesora del colegio Aldatze de Eibar. La ONG
Egoaizia nació gracias a la iniciativa de unas alumnas del cole Aldatze,
hace ya más de 20 años, y esa es la razón por la que cada cierto tiempo,
algún/a profe de Aldatze viaja con Egoaizia a diferentes países del mundo
para ver los diferentes proyectos que la ONG lleva a cabo. ¡Este verano
me ha tocado a mí!

NEREA AGIRIANO AZKUE

El objetivo es mantener el estrecho vínculo entre Egoaizia y Aldatze, y
fomentar la sensibilización del alumnado de primera mano.
¿QUÉ TAL EL VIAJE?
El viaje ha ido genial, todo dentro de lo previsto. La verdad es que no
hemos tenido ningún incidente, de ningún tipo.
El viaje estaba organizado para el verano del 2020, pero se paralizaron
todos los planes por la pandemia. Tuvimos nuestras dudas de si era
apropiado ir este año, pero valoramos pros y contras, y decidimos ir.
Lierni Fernandez (Egoaizia) y yo volamos desde Bilbo (Bilbo-Madrid,
Madrid-Lima, Lima-Trujillo), y allí nos unimos a Marisabel Albizu que nos
acompañó durante las dos semanas que duró el viaje.
Una vez en Perú hemos estado en tres zonas diferentes: primero en Alto
Trujillo, luego en Piura, y por último en Cusco.
¿QUÉ TIPOS DE PROYECTOS HABÉIS VISTO?
Me ha sorprendido mucho la diversidad de los proyectos que lleva a
cabo Egoaizia en Perú. Hemos visitado proyectos relacionados con
la potabilización del agua, en el que se coloca un depósito donde se
almacena y se potabiliza el agua para abastecer a un barrio entero.
Hemos acudido a ver cómo impartían Talleres sobre igualdad de género,
empoderamiento de la mujer, emprendimiento, alimentación saludable,
segregación de residuos, etc.
También hemos visitado centros de estimulación temprana (CET) puestos
en marcha por Egoaizia junto con CIPCA (ONG de Perú). Son pequeños
locales donde una persona cualificada realiza ejercicios específicos con
bebés de entre 0 y 3-4 años, con el objetivo de activar ciertas áreas
neuronales que permitan un buen desarrollo del cerebro.
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Egoaizia lleva muchos años colaborando con las escuelas Fé y Alegría y su
profesorado nos ha explicado cómo llevan a cabo proyectos como el fomento
del uso del idioma quechua, proyectos educativos específicos, la mejora de las
instalaciones, etc.
¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE HA IMPACTADO?
Que las niñas y los niños de las zonas rurales no estén lo suficientemente
estimulados y lleven una mala alimentación ( no consumen vegetales), y en
consecuencia tengan trastornos del habla, problemas cognitivos e incluso de
desarrollo físico.

PERÚ 2021

También acudimos a repartir las equipaciones de fútbol donadas por la Fundación
S.D. Eibar a los y las jóvenes de la escuela deportiva Eibar-Piura de Piura.

HURBIL - VOLUNTARIADO

Hemos visitado una cooperativa de productores de cacao (APROCAP) a los que se
ayuda en formación para los propios agricultores/as (poda, injertos, compost…)

¿TE IMAGINABAS QUE EL TRABAJO DE LAS ONGs ERA ASÍ?
La verdad es que no. Hay mucho trabajo de identificación, coordinación y gestión
tanto en oficina como en el terreno Hay muchísima organización de recursos
técnicos, humanos, del tiempo, de desarrollo y cómo no, de objetivos. ¡Y muchas
personas con un corazón enorme, cómo no!
Es muy satisfactorio ver que los proyectos se están llevando a cabo y los objetivos
están teniendo un impacto en las vidas de las personas.
¿CÓMO HAN VIVIDO LA PANDEMIA?
Con mucho miedo. Hasta ahora, ha habido más de 200.000 personas fallecidas
por la COVID-19. Teniendo en cuenta que tienen una población aproximada de 33
millones de habitantes, han muerto 3 veces más personas (en proporción) que en
el estado español.
Está claro que el sistema de salud no tiene nada que ver con el de aquí, y los
trabajos no regulados, informales ( se estima que rondan el 70-80%) imposibilitan
los confinamientos, cuarentenas, etc. Del teletrabajo, ni hablamos.
Allí en Perú, comenzaron a tomar medidas muy estrictas en marzo del 2019,
como aquí, aunque el virus no hubiera llegado. Y todavía siguen con medidas
muy restrictivas, doble mascarilla en todo momento, toques de queda, escuelas
y universidades siguen cerradas...según nos dicen algunas personas autóctonas,
los avances del país en los últimos 10 años han vuelto al punto de origen por culpa
de la pandemia.
2021 - Egoaizia
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PERÚ 2021

¿Y EN LAS ESCUELAS?
¡Las niñas y los niños llevan casi dos cursos sin ir al cole! Si echamos la vista
atrás recordaremos aquellos terroríficos meses (dos y medio, escasos tres) en
los que los/las niños/as, y sus familias estábamos en casa encerrados y tuvimos
que arreglarnoslas para sacar el trabajo y los deberes adelante, como se podía
(volviéndonos locos/as).
Pues en Perú llevan casi dos cursos enteros sin acudir a clases presenciales. En el
mejor de los casos, siguen las clases online mediante un PC o móvil, y en el peor
de los casos, pero muy extendido, de no tener ni datos móviles, ni cobertura, hacen
lo que pueden gracias a algunas clases vía TV o radio. Siendo esta la situación,
preocupa muchísimo el desarrollo de los más pequeños y pequeñas, el abandono
escolar de muchos/as jóvenes que han tenido que ir a trabajar, y la salud mental,
socioemocional del alumnado en general.
¿QUÉ TE HAS TRAÍDO DE ESTE VIAJE?
¡Dos maletas de 25Kg llenas hasta arriba! Es broma…. Me traigo muchas cosas,
la amabilidad, hospitalidad y generosidad de la gente, la fuerza de las mujeres
campesinas, las miradas curiosas de las/os niñas/os, el paseo bajo los árboles de
plátanos y cacao, la dedicación y el incansable trabajo de las escuelas Fé y Alegría
63 y 44...
¿Y AHORA QUÉ?
Hemos visitado proyectos, lugares y muchas personas en Perú, y está claro que hay
muchos frentes abiertos donde trabajar. Egoaizia seguirá apoyando los proyectos
ya existentes y trabajará con fuerza para abordar retos tan importantes como
son la violencia contra la mujer, violencia infantil en las familias y la situación
socioemocional post covid de las niñas, los niños y los jóvenes.
En mi caso, siendo profesora de Aldatze, me toca trabajar sobre todo esto con el
alumnado en la escuela. Es importante dar a conocer las realidades de otros países
y hacer esa labor de sensibilización.
Para terminar, os invito a visitar la página web de Egoaizia (egoaizia.org) o sigáis
cualquiera de sus redes sociales, y así ¡poder estar al tanto de todo lo que hacen!
Y os animo también a que colaboréis con Egoaizia, como podáis, mediante
donaciones, como voluntario/a o haciéndote socio/a!

¡ASÓCIATE A EGOAIZIA!
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EGOAIZIA

TRANSPARENCIA
Los recursos destinados a los fines de la asociación en 2021
han ascendido a 602.605,58 €.
Las fuentes de financiación pública alcanzan el 81% y privada
un 16% de nuestro volumen de ingresos, con una distribución
diversificada de organismos públicos que respaldan nuestras
propuestas.
Queremos agradecer especialmente el compromiso de
nuestra base social y de las donaciones recibidas, cuyas
cuotas periódicas y donaciones representan el 3% del total de
las donaciones.
Con respecto a la distribución del gasto, el porcentaje de fondos
destinados a los proyectos de cooperación internacional y de
EpTs en nuestro entorno asciende al 93% y el esfuerzo por
contener el gasto destinado a gastos de funcionamiento se
refleja en el mantenimiento de su peso relativo sobre el total
del presupuesto en un 7%.
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INGRESOS Y GASTOS

TRANSPARENCIA

GASTOS 2021

INGRESOS 2021
PARTIDA

2021

PARTIDA

2021
558.750,64 €

Instituciones Públicas

516.157,58 €

Gastos por ayudas y otros

Instituciones Privadas

99.777,00 €

Ayudas Monetarias

Donaciones

15.487,71 €

Ayudas no Monetarias

Cuotas de Asociados/as

7.328,00 €

Gastos Personal

Otros Ingresos Financieros

28,35 €

TOTAL INGRESOS

638.778,64 €

INGRESOS 2021

544.113,45 €
14.637,19
33.998,00 €

Sueldos y salarios

25.751,06 €

Seguridad Social

8.246,94 €

Otros Gastos de la Actividad

9.780,42 €

Servicios profesionales
Independientes

4.287,05 €

Servicios Bancarios

817,46 €

Suministros

566,73 €

Otros Servicios

4.109,18 €

Amortización del inmovilizado

76,52 €

Amortización del Inmovilizado

76,52 €

Gastos Financieros

0€

Gastos Financieros

0€

TOTAL GASTOS

602.605,58 €

GASTOS 2021
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Instituciones Públicas

80,8%

Gastos por ayudas y otros 92,7%

Instituciones Privadas

15,6%

Gastos Personal

5,6%

Donaciones

2,4%

1,6%

Cuotas de Asociados/as

1,1%

Otros Gastos de la
Actividad

Egoaizia - 2021

TRASPARENCIA

FINANCIADOR

TEMATICA

SUBVENCIÓN

ONG LOCAL

ORONA

Educación universal

1.000 €

Fe y Alegria

AYTO. RENTERIA

Promoción del desarrollo económico local

10.000 €

CIPCA

AYTO. DONOSTIA

Empoderamiento de mujeres rurales

70.000 €

CIPCA

AEP

Promoción del desarrollo infantil temprano

11.368 €

CIPCA

BERRIZ

Promoción del desarrollo económico local

2.500 €

CIPCA

IRIZAR

Promoción del desarrollo económico local

1.000 €

CIPCA

LAZKAO

Educación universal

2.000 €

Fe y Alegria

DIPUTACION GIPUZKOA

Promoción del desarrollo infantil temprano

SD EIBAR

Educación universal

6.000 €

ESCUELA DEPOR.
EIBAR-PIURA

IRUN

Promoción del desarrollo económico local

12.000 €

CIPCA

AYTO. EIBAR

Fortalecimiento de la institucionalidad local

125.000 €

CIPCA

FUNDACIÓN KUTXA

Salud

17.059 €

TOTAL

357.927 €

100.000 €

PROYECTOS EPTS APROBADOS 2021

Fe y Alegria

TEMÁTICA

FUNDACION KUTXA

Consumo Responsable

28.000 €

FINANCIADOR

TEMÁTICA

DIPUTACIÓN GIPUZCOA

Consumo Responsable

49.970 €

DIPUTACIÓN GIPUZKOA

AYTO. EIBAR

Consumo Responsable

10.000 €

ASTIGARRAGA

AYTO. EIBAR

centro educativo comercio justo

8.500 €

DANOBAT

Consumo Responsable

3.000 €

2021 - Egoaizia

Fortalecimiento de la
institucionalidad local

36%

Promoción del desarrollo
infantil temprano

29%

Empoderamiento de
mujeres rurales

20%

Promoción del desarrollo
económico local

7%

Salud

5%

Educación universal

3%

PROYECTOS HUMANITARIOS APROBADOS 2021

FINANCIADOR

TOTAL

SUBVENCIÓN

CIPCA

proyectos aprobados 2021

PROYECTOS DE COOPERACIÓN APROBADOS 2021

SUBVENCIÓN

ONG LOCAL

Humanitaria

40.000 €

Mogosa

Humanitaria

3.054 €

CIPCA

TOTAL

43.054 €

99.470 €
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FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS

TRANSPARENCIA

INGRESOS

INGRESOS
FINANCIACIÓN PROPIA

2021

Cuota de Socios

7.328,00 €

Financiación Pública
Ayuntamiento de Eibar

116.546,36 €

Ayuntamiento de Donostia

45.500,00 €

Ayuntamiento de Lazkao

Financiación Privada

16%

Financiación Propia

1,2%

17.591,17 €

AÑO

2021

Ayuntamiento de Renteria

10.000,00 €

Financiación Propia

7.328,00

Diputación Foral de Gipuzkoa

118.300,00 €

Financiación Publica

516.157,58

206.220,05 €

Financiación Privada

99.777,00

Total

615934,58

Agencia vasca de Cooperación al Desarrollo
Total

516.157,58 €

Financiación Privada
S.D Eibar Fundazioa

6.000,00 €

Irizar

3.000,00 €

Rioja Alta

28.310,00 €

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 2021

Danot Bat

3.000,00 €

PROGRAMAS

INGRESOS

GASTOS

Kutxabank Fundazioa

47.159,00 €

565.688,22 €

562.420,32 €

Asociación Española de Pediatría

11.308,00 €

Cooperación/Ayuda
Humanitaria

Fundación Orona

1.000,00 €

Sensibilización

50.246,36 €

17.341,20

615.934,58 €

579.761,52 €

36.173,06 €

Cooperación/Ayuda
Humanitaria

97%

Sensibilización

3%

TOTAL

99.777,00 €

GASTOS - TIPO DE PROYECTO
Cooperación/Ayuda Humanitaria
Sensibilización
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82,8%

TIPO DE FINANCIACIÓN

2.000,00 €

Ayuntamiento de Irun

Financiación Pública

562.420,32 €

RESULTADO
3.267,90 €
32.905,16

17.341,20 €
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Si sueñas con otro
mundo posible,
¡Únete a EGOAIZIA!

www.egoaizia.org

2021 - Egoaizia

51

ESKERRIK
ASKO!!!

Si sueñas con otro
mundo posible,
¡Únete a EGOAIZIA!
www.egoaizia.org

¡Síguenos!

