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PRESENTACIÓN 

 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL NAZIOARTEKO ELKARTASUNA  
 
Organización No Gubernamental de Desarrollo, declarada de Utilidad Pública, cuya misión es 
la erradicación de la pobreza, afrontando sus causas económicas, religiosas, culturales y 
medioambientales, así como la extensión de la libertad y la igualdad de derechos en el mundo. 
En coherencia, implementamos programas que contribuyen al desarrollo humano sostenible 
con el fin de que las personas empobrecidas de La Tierra tomen el control de su propia vida. 
  
Todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos. Nuestros retos caminan a 
esa dirección. Necesitamos tu huella en el camino.  Desde Solidaridad Internacional queremos 
agradecer a todas las personas, instituciones y entidades que han apoyado nuestro trabajo en 
el año 2019, simplemente: 
 
¡Muchas gracias / Eskerrik asko! 
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LO QUÉ SOMOS, MISIÓN Y VISIÓN 
 
Somos una Organización No Gubernamental de Desarrol lo (ONGD) constituida en el año 
1989, para apoyar y dar voz a las personas más empobrecidas de La Tierra, en el marco de la 
Carta Internacional de los Derechos Humanos.  
 
Declarada de Utilidad Pública, con CIF: G-48301428 e inscrita en el Registro Nacional de 
Asociaciones con el número 604864 (Grupo: 1º/ Sección 1ª), Solidaridad Internacional  tiene su 
domicilio social central en Bilbao, en C/ Conde Mirasol, 7-bajo (48003) 
 
Durante estos años hemos sido el cauce para hacer llegar la solidaridad de nuestra sociedad a 
miles de personas que habitan en las regiones más desfavorecidas del mundo y a las personas 
más desfavorecidas de nuestros pueblos y ciudades. 
 
 

NUESTRA MISIÓN  
 
 
NUESTRA MISIÓN es la erradicación de la pobreza y las desigualdades, afrontando sus 
causas económicas, religiosas, culturales y medioambientales, así como la extensión de la 
libertad y la igualdad de derechos para todas las personas del mundo. En coherencia, 
implementamos programas que contribuyen al desarrollo humano sostenible con el fin de que 
las personas empobrecidas de La Tierra tomen el control de su propia vida.  
 
 

NUESTRA VISIÓN 
 

Todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos y obligaciones. Y desde los 
valores de la fraternidad, NUESTRA VISIÓN es trabajar en lo local con visión internacional.  

Las acciones que promovemos garantizan relaciones de equidad  entre mujeres y hombres en 
todos los ámbitos –interno y externo– de la organización y avalan el cumplimiento de los 
derechos humanos de las mujeres. La protección de los derechos humanos  marca todos 
nuestros ejes de acción, programas y actuaciones. Nuestra visión es la ciudadanía universal  y 
la existencia de un pasaporte internacional común para todas las mujeres y los hombres de La 
Tierra. Las acciones de desarrollo productivo y económico que apoyamos garantizan su 
sostenibilidad a largo plazo y el respeto al medio ambiente humano, animal y natural . Los 
árboles, océanos, animales y montañas tienen derechos, de igual manera que los tenemos los 
seres humanos. Nuestras acciones humanitarias  tienen en su centro a las personas y 
fortalecen las capacidades locales de resiliencia, prevención y respuesta en la gestión de 
riesgos. Nuestros programas de educación para la transformación social  buscan soluciones 

para problemas y desafíos de desarrollo de nuestro mundo; construimos nuevos marcos que 
nos enriquecen individual y colectivamente con lo diferente, y nos permiten avanzar hacia la 
sociedad global. Ponemos en valor y damos a conocer, con la participación activa y directa de 
personas físicas y jurídicas africanas, el gran patrimonio cultural, social y natural del continente 
africano. Establecemos un diálogo entre África y Occidente , en un marco horizontal de 
cooperación internacional. La colaboración altruista y solidaria de personas físicas en la vida 
diaria de nuestra organización nos impulsa, y a la vez fortalece la sociedad y el bien común . 
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VALORACIÓN GLOBAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 
ENTIDAD, EN COMPARACIÓN CON AÑOS 
ANTERIORES 
 
 
El año 2019 ha supuesto un año de muchos esfuerzos, pero gracias al apoyo de las personas 
que creen en la labor de Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad Internacional, conseguimos 
mantener activa nuestra labor en la lucha contra las causas políticas, económicas, 
socioculturales y medioambientales de la pobreza que afecta a millones de personas en este 
mundo, tan rico y tan desigual a la vez. 
 
Las estrategias y enfoques prioritarios que caracterizan las acciones de Solidaridad 
Internacional son las siguientes: 
 

• Derechos humanos. Y Ciudadanía Universal 
• Modelo horizontal de cooperación internacional 
• Interrelación entre lo local y lo global. 
• Desarrollo integral. 
• Desarrollo endógeno. 
• Sostenibilidad y efecto multiplicador. 
• Enfoque de género. 
• Enfoque medioambiental. Desarrollo sostenible.  
• Enfoque participativo. 
• Defensa del sector público local 
• Promoción de la ciudadanía en los asuntos públicos 
• Promoción de la Paz / Democracia / Derechos Humanos. 
• Respeto a las identidades Culturales/ promoción de la cultura. 
• Corresponsabilidad entre agentes sociales y gobiernos. 
• Codesarrollo  
• Inmigración e interculturalidad  

 
Grandes avances:   

• Seguimos trabajando por la transformación de las situaciones de desigualdad que 
padecen las mujeres, jóvenes y el colectivo LGTBI en países como Guatemala 
(Departamento de Sololá), México (Estado de Oaxaca), Senegal (Departamento de 
Kebémer), o Nicaragua (En el Norte del Departamento de Chinandega) con acciones 
de promoción de su participación en los asuntos públicos; de lucha contra la violencia 
de género, las agresiones sexuales, lucha contra la LGTBI-fobia; y de defensa de los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.  

• Durante 2019 también hemos trabajado en el desarrollo económico local consolidando 
procesos de articulación social y productiva con mujeres y jóvenes rurales en 
Nicaragua (Región Autónoma de la Costa Caribe Norte), así como en Senegal 
(Departamento de Kebemer) contribuyendo al desarrollo socioeconómico y ambiental 
mediante un enfoque de producción agrícola sostenible luchando contra el proceso de 
desertificación y el deterioro de medioambiente, mitigando así la inseguridad 

alimentaria 
• Durante 2018 iniciamos un nuevo proyecto en Guinea Conakry (Región de Labé) que 

se desarrolla durante el 2019 y 2020, así como en Senegal (Departamento de 
Kebemer) donde en el marco del ODS 6 «Agua limpia y saneamiento» pretende dar 
acceso a agua potable a la población, mitigando la escasez de agua. Por ultimo en 
Colombia (Zona Norte de la Alta Guajira) con la construcción de un micro-acueducto en 
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comunidades indígenas se pretende solucionar los problemas de agua y nutrición de 
seis Comunidades Wayuu 

• La Defensa de los Derechos Humanos de la población presa palestina sigue siendo 
uno de nuestros retos: aseguramos el sistema de representación legal y asesoría de 
las personas detenidas y presas en cárceles israelíes y de sus familiares; y fortalecer 
los conocimientos y capacidades en materia de derechos humanos de la población 
palestina y las organizaciones palestinas de Derechos Humanos, especialmente 
jóvenes y mujeres 

• El proceso de empoderamiento de las mujeres campesinas para el desarrollo de su 
autonomía, organización y liderazgo en procesos endógenos productivos y de 
participación pública es un avance que durante 2019 hemos buscado en Bolivia 
(Municipio de Uriondo) 

• De Acción Humanitaria en la Líbano (Asentamientos informales de Shabriha, 
Maashouk, Jal El Bahar y Abbaseieh y del campo de refugiados de Burj Shamali) para 
prestar atención psicosocial a la infancia que padece desórdenes psicológicos y 
emocionales como consecuencia de los conflictos armados que les rodean y que 
conculcan sus derechos de forma sistemática.  

• En fortalecimiento de capacidades de resilencia, en Haití (Departamento del Sudeste) 
para favorecer la capacidad de resilencia de la población ante los desastres naturales 
con prácticas de agroforestería productiva y sostenible, así como el empoderamiento 
político, social, económico y de derecho a una vida libre de las mujeres. En El Salvador 
(Municipios de Alegría, Berlín y Mercedes de Umaña) capacitamos a las 
Organizaciones de la Sociedad  Civil, e instituciones en su capacidad de gestión 
integra de Riesgos aumentando su resilencia. 

• De ciudadanía, convivencia y educación para la transformación social en Euskadi, con 
cursos (<cursos.sol-inter.org>) para comprender por qué en un mundo tan rico hay 
tantas desigualdades y pobreza; con actividades para potenciar entre la infancia y la 
juventud vasca el valor de la ciudadanía como clave de una sociedad igualitaria, que 
respeta la diferencia y se enriquece con ella, y que busca el bien común. Somos 
ciudadanos y ciudadanas del mundo con los mismos derechos y deberes.  Hemos 
reforzado nuestra labor formativa en competencias clave de la UE para población de 
origen extranjero vulnerable 

• Y seguimos adelante con el CREA (Centro de Recursos Africanistas), un espacio para 
tender un puente de solidaridad y diálogo entre África y Europa, y un punto de 
encuentro de referencia para impulsar proyectos de desarrollo sostenible en el 
continente africano (<www.creaafrica.org.>), con la participación de quienes desde allí 
vienen a vivir aquí. 
 
 

Personal Voluntario en Nazioarteko Elkartasuna 
Solidaridad Internacional 
 
Fomentar el voluntariado, tanto en Euskadi como en los diferentes países en los que 
ejecutamos proyectos, es una de las constantes de nuestra organización.  
 
Quienes se acercan a Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad Internacional pueden colaborar en 
los diferentes grupos de voluntariado existentes (cooperación internacional; educación para el 
desarrollo y sensibilización; comercio justo; inmigración e interculturalidad (Centro de recursos 
africanistas, etc) o crear otros nuevos. 
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PRIMERA PARTE. Sinopsis de la actuación de 
cooperación internacional y acción humanitaria 
desarrollada en 2019 
 

 
 
LÍBANO 
 
 
Apoyo educativo y psicosocial a la población infant il refugiada en el Líbano (Fase III y IV) 
 

Escolarizar y prestar atención psicosocial 
postraumático a población infantil huida de 
Siria, asentada en el sur del Líbano, en el 
campo de refugiados de Burj Shamali y en los 
asentamientos informales de Shabriha, 
Maashouk, Jal El Bahar y Abbaseieh, en 
condiciones de alta vulnerabilidad. Y formar a 
las mujeres refugiadas para trabajar en las 
labores de apoyo a la escolarización de sus 
hijos e hijas. 
 

Periodo de ejecución: 2018-2020 
Entidades Solidarias: Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamientos de Irún, Ordizia, 
Galdakao. y Zumarraga 
Socia local: The Popular Aid For Relief and Development (PARD) 
 
 
 
HAITÍ 
 

 
Fomento de la agricultura ecológica y la forestació n en áreas en riesgo de degradación 
del suelo en la sección comunal de Coline des Chêne s, Dpto. del Sudeste 
 
Fortalecer la capacidad de resiliencia de la 
población rural de Colline des Chênes frente 
a los desastres naturales con enfoque, 
tecnologías y prácticas de agroforestería 
productivas y sostenibles, la protección 
participativa comunal del medioambiente y el 
empoderamiento, personal y colectivo de las 
mujeres. 
 

 

 
Periodo de ejecución: 2018-2019 
Entidad Solidaria:  Diputación Foral de Bizkaia 
Socia Local: Coordinadora Regional de Organizaciones del Sudeste (CROSE) 
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Fomento del ejercicio de los derechos de las mujere s rurales en situación de 
vulnerabilidad y dependencia económica de Belle Ans e, Departamento del Sudeste, Haití 
 
Reforzar procesos de empoderamiento político, social, económico y el derecho a una vida libre 
de violencia emprendidos con 54 mujeres de Colline des Chênes, en Belle Anse. 
 
Periodo de ejecución: 2019-2020 
Entidad Solidaria:  Ayuntamiento Balmaseda 
Socia Local: Coordinadora Regional de Organizaciones del Sudeste (CROSE) 
 
 
Ayuda de emergencia para 50 hogares (300 personas, 51% mujeres y niñas) en fase de 
crisis-urgencia alimentaria aguda, en la sección co munal de Bois d'Orme, commune 
Anse-à-Pitres, Departamento del Sudeste. 
 
Asegurar el acceso a la alimentación segura y 
sana de 50 hogares (300 personas, 51% 
mujeres y niñas) en situación de inseguridad 
alimentaria aguda (fase de crisis-urgencia) 
con medidas orientadas a proteger el acceso 
físico local a mercados de alimentos, en la 
sección comunal de Bois d'Orme. 

 

 
Periodo de ejecución: 2019-2020 
Entidad Solidaria:  Diputación Foral de Gipuzkoa 
Socia Local: Coordinadora Regional de Organizaciones del Sudeste (CROSE) 
 
 
Fortalecida la capacidad de producción sostenible a grícola, hortícola, forestal y frutícola 
en el Departamento del Sudeste de Haití 
 
Impulsar la capacidad de producción agrícola y la transformación, 6ª y 7ª sección comunal, 
Bainet, apoyando a productores y productoras rurales mediante el refuerzo de los medios de 
producción (capacidades técnicas e insumos), la gestión de sistemas agroforestales, 
instalación de 2 unidades de transformación y establecimiento de medidas para la protección 
de suelos. 
 
Periodo de ejecución: 2019-2021 
Entidad Solidaria:  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Socia Local: Coordinadora Regional de Organizaciones del Sudeste (CROSE) 
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GUATEMALA 
 

 
Aplicación de un modelo de atención integral a la v iolencia de género en Sololá 
 
Fortalecer mecanismos locales para prevenir, 
atender y sancionar las violencias contra las 
mujeres 
 
Periodo de ejecución: 2018-2020 
Entidad Solidaria: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Socia local: Consorcio: Asociación de 
Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral 
(AMLUDI) y el Colectivo Poder y Desarrollo 
Local (CPDL) 
 
 

 

 
Atención integral de la violencia de género y parti cipación para la igualdad en cuatro 
municipios de Sololá  
 
Intervenir integralmente sobre la violencia de 
género en 4 municipios de Sololá actuando 
sobre: la necesidad práctica de mejorar la 
calidad de la atención a 175 mujeres víctimas 
de violencia de género y sobre la necesidad 
estratégica de las mujeres y jóvenes de ser 
sujetos del desarrollo y participar plenamente 
en 24 comunidades. 
 
Periodo de ejecución: 2017-2020 
Entidad Solidaria: AVCD 
Socia local: Consorcio: Asociación de 
Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral 
(AMLUDI) y el Colectivo Poder y Desarrollo 
Local (CPDL) 
 

Construcción del Centro de Apoyo 
Integral para Mujeres Sobrevivientes de 
Violencia” (CAIMUS) 

 
 
Mujeres sobrevivientes de violencia por el empodera miento económico y la 
sostenibilidad ambiental en San Lucas Tolimán, Solo lá 
 
 Consolidar una alternativa de trabajo productivo relacionado 

con la gestión de residuos sólidos para mujeres 
sobrevivientes de violencia de género en San Lucas Tolimán, 
contribuyendo a su independencia económica y ruptura del 
círculo de la violencia 
 
Periodo de ejecución: 2018-2019 
Entidad Solidaria: Ayuntamiento Bilbao 
Socia local:  AMLUDI 
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Empoderamiento de líderes locales, mujeres y jóvene s, como sujetos políticos indígenas 
en cinco municipios de Sololá 
 
 
Fortalecer el ejercicio del derecho a la 
participación ciudadana y política de mujeres 
y jóvenes indígenas en cinco municipios de 
Sololá, promoviendo la aplicación integral de 
los Acuerdos de Paz de Guatemala y del 
Convenio 169 de la OIT, para el avance de 
Guatemala hacia formas de organización y 
participación política que reconozcan la 
multiculturalidad y los derechos de los 
pueblos indígenas 
 
 

 

 
 
Periodo de ejecución: 2018-2020 
Entidad Solidaria: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
Socia local:  consorcio de organizaciones de mujeres, la Asociación de Mujeres Luqueñas para 
el Desarrollo Integral (AMLUDI) y el Colectivo Poder y Desarrollo Local (CPDL) 

 

 
Defensa de los Derechos Humanos de las mujeres víct imas de violencia machista en San 
Lucas Tolimán y Santiago Atitlán, Sololá 
 
Proteger el derecho de las mujeres maya kaqchikel a una vida libre de violencia, y de la 
población en general de San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán, desde el cumplimiento de las 
obligaciones del Estado sobre el funcionamiento de la justicia especializada (Fiscalía) en 
materia de femicidio y violencia machista, y en materia de salud pública, y desde la prestación 
de asistencia y defensa legal profesional a víctimas en el Centro de Apoyo Integral para 
Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS) de Amludi. 
 
 
Periodo de ejecución: 2019-2020 
Entidad Solidaria: Ayuntamiento Vitoria Gasteiz 
Socia local:  Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral (AMLUDI)  
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NICARAGUA  
 
 

 
Diagnóstico institucional con perspectiva de género  para un cambio organizacional pro 
equidad de género en el Instituto de Investigacione s y Gestión Social INGES 
 
Revisar y facilitar el cambio de la cultura organizacional en cuanto a los papeles asignados a 
hombres y mujeres en la organización, y cómo éstos influyen en la provisión de servicios en la 
intervención y acompañamiento en los proyectos 
 
Periodo de ejecución : 2017-2019 
Entidad Solidaria:  Diputación Foral de Bizkaia 
Socia Local : Instituto de Investigaciones y Gestión Social (INGES) 
 
 
Promoción de los derechos humanos, sociales y econó micos de las mujeres y personas 
jóvenes para la prevención de la Violencia de Géner o en Chinandega Norte 
 
 

Fortalecer capacidades organizativas y de incidencia en  
actores locales (mujeres y personas jóvenes 
organizadas, facilitadores judiciales y docentes), 
sensibilizar a la ciudadanía en materia de derechos 
humanos de las mujeres y promover el empoderamiento 
económico de las mujeres, como estrategia para la 
prevención de la violencia de género en 18 comunidades 
fronterizas del Norte de Chinandega 
 
Periodo de ejecución:  2017-2020 
Entidad Solidaria:  Diputación Foral de Álava 
Socia Local:  Asociación para el Desarrollo Eco-
Sostenible (ADEES) 

 
 
Promoción de los derechos humanos y empoderamiento de las mujeres y personas 
jóvenes para el combate a la Violencia de Género y el ejercicio pleno de sus derechos 
sexuales y reproductivos en 5 Municipios de Chinand ega Norte 
 
Promover el ejercicio pleno de los derechos humanos, 
con énfasis en el derecho a una vida libre de violencia y 
derechos sexuales y reproductivos: empoderamiento de 
mujeres y personas jóvenes, fortalecimiento y 
articulación de organizaciones locales, desarrollo de 
capacidades entre agentes sociales, institucionales y 
académicos, y sensibilización de la ciudadanía 
 
Periodo de ejecución: 2018-2021 
Entidad Solidaria: Diputación Foral de Bizkaia 
Socia Local: ADEES 
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Eje de Desarrollo Productivo San Jerónimo Sahsa: Co nsolidando Procesos de 
Articulación Social y Productiva con mujeres y jóve nes” (EDEPROSASA II) 
 
Consolidar procesos de articulación social y productiva 
con mujeres y jóvenes rurales de 21 comunidades y 6 
territorios indígenas de la RACCN, mejorando sus 
capacidades para la incidencia política y su liderazgo en 
el desarrollo económico sostenible, la cohesión y la 
protección del medio natural de sus comunidades, en un 
entorno institucional fortalecido y respetuoso con sus 
derechos. 
 
Periodo de ejecución:  2018-2020 
Entidad Solidaria:  AVCD 
Socia Local : Instituto de Investigaciones y Gestión 
Social (INGES) 

Selección de grupo de mujeres 

 

Consolidando procesos para la promoción del ejercic io pleno y respeto de los derechos 
humanos de mujeres y personas jóvenes, con énfasis en el derecho a una vida libre de 
violencias y respeto a la diversidad sexual en 6 mu nicipios del Norte de Chinandega. 
 
 

Promover el ejercicio pleno de los derechos 
humanos de mujeres y personas jóvenes, con 
énfasis en el derecho a una vida libre de violencia y 
respeto a la diversidad sexual, en los 6 municipios 
del norte de Chinandega a través del 
empoderamiento y desarrollo de capacidades en 
mujeres, personas jóvenes y colectivo LGBT, 
fortalecimiento y articulación de sus 
organizaciones, alianzas entre actores locales e 
instituciones (facilitadores judiciales, brigadistas de 
salud y docentes) y sensibilización de la 
ciudadanía. 
 
Periodo de ejecución : 2019-2020 
Entidad Solidaria:  Diputación Foral de Bizkaia 
Socia Local:  Asociación para el Desarrollo Eco-
Sostenible (ADEES) 
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MÉXICO  
 

 

Escuela para la Libertad de las Mujeres. Escuela fe minista de formación técnica y 
manual para las mujeres del Estado de Oaxaca (FaseI II y IV) 

 
Fortalecer el espacio generado en Oaxaca de sensibilización, 
formación teórica-práctica feminista, ambiental y de incidencia 
política, creando sinergias entre agentes sociales locales 
oaxaqueñas, en sus estrategias y acciones para afrontar la 
trata, la violencia de género y la lesbofobia; contribuyendo así 
a extender los derechos civiles y libertades de las mujeres, 
desde una perspectiva lésbico-feminista, y a erradicar los 
altos índices de trata y de violencia feminicida y  lesbofóbica. 
 
Periodo de ejecución : 2018-2021 
Entidad Solidaria:  Ayuntamiento Vitoria Gasteiz; Diputación 
foral de Gipuzkoa 
 
Socia Local : Centro de Documentación y Archivo Histórico Lésbico de México, América Latina 
y El Caribe, Nancy Cárdenas (CDAHL) 

 
 
REPÚBLICA DE GUINEA  
 
 
 
Acceso al derecho humano al agua potable de mujeres  y hombres de la comunidad rural 
de Diari (región de Labé, República de Guinea) 
 

Consorcio: Solidaridad Internacional y Haaly Pular Vitoria 

Construir, previo estudio técnico con enfoque de género, un 
sistema sostenible y duradero de suministro básico de agua 
potable, con participación de mujeres formadas en su gestión y 
mantenimiento  
 
Periodo de ejecución : 2018-2020 
Entidad Solidaria : Ayuntamiento Vitoria Gasteiz 
Socia Local : Actiond´integration pour le Developpement Integral 
et Social (SOS GVAIDES) 
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SENEGAL  
 

 
 
Mejora de las condiciones de vida de mujeres y homb res desde un enfoque 
agroecológico y medio ambiental con equidad de géne ro, en la Comunas Rurales de 
Diokoul y Thieppe, en el Departamento de Kebemer 
 
 
Vivero  

 

 
 
 
Contribuir al desarrollo socioeconómico y 
ambiental del Departamento de Kebemer 
desde un enfoque de producción agrícola 
sostenible con equidad de género.luchando 
contra el proceso de desertificación y el 
deterioro de medioambiente en las 
Comunidades Rurales de Thieppe y Diokoul 
(Departamento de Kebemer) con prácticas 
agro-forestales sostenibles que mitigan los 
efectos del cambio climático y con equidad de 
género 

 
Replantación en dunas 

 
 

 
 
 
 
 
 
Periodo de ejecución: 2017-2019 
Entidad Solidaria: Diputación Foral de 
Gipuzkoa 
Socia Local: Federación de Asociaciones de 
Desarrollo Comunitario de Kébémer (FADEC) 
 

 
Apoyo a la producción y comercialización de las muj eres rurales del departamento de 
Kebemer. 
 
Instaurar en la provincia de Kebemer un circuito de formación, producción, transformación y 
comercialización de productos agropastorales.  
 
Periodo de ejecución: 2018-2019 
Entidad Solidaria: Ayuntamiento Leioa 
Socia Local: Federación de Asociaciones de Desarrollo Comunitario de Kébémer (FADEC) 
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Derechos Humanos y empoderamiento económico de las mujeres del Departamento de 
Kebémer. 
 

Promover el acceso, control y ejercicio pleno del derecho a una vida libre 
de violencia y de los derechos económicos y políticos de las mujeres de 19 
comunidades del departamento de Kebémer 
 
Periodo de ejecución: 2018-2020 
Entidad Solidaria: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
Socia Local: Federación de Asociaciones de Desarrollo Comunitario de 
Kébémer (FADEC) 
 

Formación del comité de Gestión de la  
Plataforma multifuncional de Badar Diop 
 

Empoderamiento de las mujeres para el ejercicio de derechos mediambientales y de 
acceso al agua 
 
Empoderar las mujeres de Kebemer y Tivounane mediante la independencia económica, la 
regeneración medioambiental y la creación de infraestructuras y herramientas aptas para 
respecto de los derechos humanos 
 
Periodo de ejecución: 2019-2021 
Entidad Solidaria: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
Socia Local: Federación de Asociaciones de Desarrollo Comunitario de Kébémer (FADEC) 
 
 

Agua para la población de Thieppe (Fases II y III) 
 

Garantizar el derecho humano al acceso al agua 
potable durable, de calidad y accesible a mujeres 
y hombres de 15 pueblos y aldeas  en la comuna 
de Thieppe, departamento de Kébémer, región 
de Louga, gracias a la construcción de 
Infraestructuras de suministro en agua potable 
 
 
 
 
 
 
 

 
Periodo de ejecución: 2017-2020 
Entidad Solidaria: Ayuntamiento Vitoria Gasteiz; 
Balmaseda; Irun; ordizia, Galdakao; Zumarraga y 
Leioa y Ayuntamiento Balmaseda 
Socia Local: Federación de Asociaciones de 
Desarrollo Comunitario de Kébémer (FADEC) 
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PALESTINA 
  

 
Defensa de los Derechos Humanos de la población pre sa palestina en cárceles israelíes -
Fase V 
 

Mejorar el sistema de representación legal y asesoría de las 
personas detenidas y presas en cárceles israelíes y de sus 
familiares; y fortalecer 
los conocimientos y 
capacidades en materia 
de derechos humanos 
de la población 
palestina y las 

organizaciones 
palestinas de Derechos 

Humanos, 
especialmente jóvenes 
y mujeres. 
 
Periodo de ejecución: 
2018-2019 
Entidad Solidaria: 
Ayuntamiento Vitoria 
Gasteiz 
Socia Local: 
Asociación de 
Derechos Humanos y Apoyo a Detenidos/as (ADDAMEER)  

 
 
 
 
BOLIVIA 
  

 
Promoción del empoderamiento de mujeres campesinas del municipio de Uriondo  fase 
II  
 

Apoyar el proceso de empoderamiento de las mujeres 
campesinas del municipio de Uriondo para el desarrollo 
de su autonomía, organización y liderazgo en procesos 
endógenos productivos y de participación pública. 
 
Periodo de ejecución: 2018-2020 
Entidad Solidaria: Ayuntamiento Donostia San 
Sebastián 
Socia Local: Centro Integral de la mujer (C.I.M) (cabeza 
de consorcio) y Centro de Educación Aalternativa 
(CETHA SJC) 
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EL SALVADOR 
  

 
Fortalecimiento de capacidades de resiliencia a la sequía e impactos climáticos en OSC 
e instituciones municipales de Usulután, El Salvado r.  
 
Mejorar las capacidades técnicas de Gestión Integral de Riesgos y aumentar su Resilencia de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil  e instituciones  

 
Periodo de ejecución: 
2017-2019 
Entidad Solidaria: Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo 
Socia Local: Fundación 
Salvadoreña para la 
Reconstrucción y el 
Desarrollo (REDES) 
 

 
Administración pública fortalecida en prevención y respuesta a desastres causados por 
cambio climático, en Usulután , 

Fortalecer las competencias y recursos en la gestión integral del riesgo de las administraciones 
públicas 
 
Periodo de ejecución: 2019-2020 
Entidad Solidaria: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Socia Local: Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES) 
 
 
 
COLOMBIA  
 

 
Construcción de microacueducto en 
comunidades indígenas del departamento de 
La Guajira y fortalecimiento de la soberanía 
alimentaria 
 
Tener derecho al acceso al agua de 
comunidades indígenas Wayuy fortalecimiento 
de seguridad alimentaria 
 
Periodo de ejecución: 2019-2021 
Entidad Solidaria: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Socia Local: Asociación de jefes familiares 
Wayuu de la Zona Norte de la Alta Guajira, 
Wayuu Araurayu 
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SEGUNDA PARTE. Actividades en la CAPV  
 
Durante 2018 y 2019, Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad Internacional ha mantenido una 
presencia activa y continuada en los tres Territorio Históricos, concretando su ámbito de 
actuación de educación para la transformación social en las líneas estratégicas y actividades 
expuestas a continuación: 
 
 
 

APRENDIZAJES COLECTIVOS Y FOMENTO DE DIÁLOGOS Y ALI ANZAS,  
EN EL MARCO DE INICIATIVAS DE COOPERACIÓN INTERNACI ONAL,  

DESDE UNA VISION LOCAL-GLOBAL 
 

ACTIVIDADES DE INCIDENCIA Y DE SENSIBILIZACIÓN 
 
 
En 2019 hemos organizado una tanda de actividades de intercambio y testimonios en la CAPV 
con personas de los países y relacionadas con las intervenciones que en ellos estamos 
ejecutando, con el apoyo de las políticas públicas de cooperación y acción humanitaria 
 
 
Derecho Humanitario Internacional. Testimonios de Líbano  
 
Junto con PARD (The Popular Aid for Relief & 
Development), socia local de Solidaridad 
Internacional en Líbano, impulsamos desde 
2016 una línea de intervención educativa y 
atención psicosocial con población refugiada 
palestina y población huida de Siria, asentada 
en los últimos años en el sur del país, cerca de 
la ciudad de Tyro, en campos de refugiados y 
en asentamientos informales bajo condiciones 
de alta vulnerabilidad.  
 
Esta actuación cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Los ayuntamientos 
gipuzkoanos de Irún, Ordizia y Zumarraga  y el bizkaino de Gakdakao 
 
Con motivo de la visita de una delegación de PARD a Euskadi, en noviembre de 2019, 
organizamos una serie de actividades de incidencia política y sensibilización en torno a la 
exigibilidad de la aplicación del Derecho Humanitario Internacional y el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos en relación con la población civil afectada por conflictos armados 
 
 
En Bizkaia  
En Bilbao   
 

El jueves 14 de noviembre realizamos una Charla con el alumnado del Máster en Acción 
Internacional Humanitaria (NOHA), de la Universidad  de Deusto .  

Rashid El Mansi explicó el trabajo de PARD, y los 
resultados alcanzados por medio de la colaboración 
puesta en marcha con Solidaridad Internacional. Al 
final de la exposición el alumnado participo 



  

Memoria de Actividades SI! 2019 19 

activamente preguntas sobre las peculiaridades del 
trabajo humanitario y las especificidades de las 
personas refugiadas en el Líbano. 

 
 

 
 
 
 
En Gipuzkoa  
En Donosti 

El miércoles 13 de noviembre, PARD y Solidaridad 
Internacional comparecimos ante la Comisión de 
Derechos Humanos de las Juntas Generales de 
Gipuzkoa.  Con presencia de todos los partidos 
políticos con representación en las Juntas 
Generales se repasó la situación política libanesa y 
las limitaciones de los derechos humanos que sufre 
la población; se respondió a las preguntas sobre la 
implementación del proyecto y la sostenibilidad del 
mismo, y se instó a mantener una posición política 
en Gipuzkoa de apoyo a l derecho humanitario 
internacional en el contexto de la población 
refugiada. 

 
En Gipuzkoa 
En Irún 
 

Con motivo del Día internacional de la Paz  que cada año celebra el Ayuntamiento de Irún, 
Solidaridad Internacional acudió el 20 de septiembre a explicar a la ciudadanía irundarra la 
intervención que realizamos en Líbano de la mano del Ayuntamiento de Irún. 

 

Derechos LGTBI. Testimonios de México 
 
La Escuela para la Libertad de las Mujeres de Oaxaca (Escuela feminista de formación 
técnica y manual para las mujeres del Estado mexicano de Oaxaca), es un espacio de 
incidencia política y de formación teórica y manual lésbico-feminista, que defiende los derechos 
LGTBI y fortalece las capacidades organizativas y de incidencia de la comunidad lésbico-
feminista oaxaqueña en defensa de los derechos de las mujeres en general, y de la libre 
expresión pública y social de las lesbianas en particular. 

En el marco de la ejecución de este proyecto, impulsado por Solidaridad Internacional y su 
socia local, el CDHAL (Centro de Documentación y Archivo Histórico Lésbico de México) —
junto con organizaciones, activistas sociales y académicas feministas de México y del País 
Vasco, y en colaboración, en su tercera edición, con la Diputación Foral de Gipuzkoa y el 
Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz—, hemos organizado en 2019 una serie actividades para 
reforzar las alianzas establecidas entre agentes sociales vascos y mexicanos en torno a esta 
iniciativa y aportar al análisis lesbofeminista de la situación global de conculcación de los 
derechos de las mujeres, coincidiendo con la visita a Euskadi, desde Oaxaca, de una 
representación de la Escuela para la Libertad de las Mujeres: 
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En Bizkaia  
En Bilbao  
 

El 11 de enero realizamos un Coloquio para presentar la 
"Escuela para la Libertad de las Mujeres" de Oaxaca, 
México, al Grupo Feminista del Colegio Berriotxoa, de 
Bilbao. El objetivo de la charla, que contó con la participación 
de nueve chicas y tres chicos, fue exponer a la población 
joven el movimiento feminista y colectivo LGTBI de Oaxaca, 
y sus estrategias de lucha contra el femincidio y la lesbofobia  
 
 
 

 
En Bizkaia  
En Leioa  

 
El 10 de enero, acudimos al Máster de Cooperación 
Descentralizada, de la UPV-EHU, y debatimos con un grupo 
de seis chicas y dos chicos estudiantes la experiencia de la 
Escuela para la Libertad de las Mujeres.  
 

 

 
En Álava 
En Vitoria 

 
El 10 de enero celebramos un evento de Intercambio de 
experiencias con la asociación “Mujeres en la Diversidad”, 
en la Casa Municipal de Asociaciones Rogelia de Álvaro 
 

 

 

Derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Testimonios de Nicaragua 
 
Con el objetivo de vincular a la juventud de Álava y de 
Nicaragua con respecto a sus respectivos contextos de 
violencias machistas y respuestas organizadas, se ha 
impulsado en 2019 en Álava un proceso de aprendizaje 
colectivo y fortalecimiento de capacidades con población 
joven, partiendo de una experiencia de cada uno de los 
dos entornos: la de LAIA ESKOLA, en tanto que respuesta 
institucional alavesa y la de  REJENORCHI, en tanto que 
respuesta asociativa de jóvenes a la violencia machista 
(en el departamento nicaragüense de Chinadega). 
 
Rejenorchi es una organización juvenil de Chinandega 
(Nicaragua), comprometida con la lucha por la igualdad 
entre mujeres y hombres, que ha sido impulsada por 
Solidaridad Internacional y su socia local nicaragüense 
Addees, con el apoyo de la Diputación Foral de Álava.  
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Varios representantes jóvenes de esta Red han viajado hasta Álava entre el 20 y el 26 de 
noviembre para trabajar con grupos juveniles alaveses.  
 
Han presentado y compartido su experiencia de organización juvenil frente a la violencia 
machista y de formación para la igualdad, y han explicado el importante impacto que está 
generando en Nicaragua la Red.  
 
Y han propuesto apoyar, desde su propia experiencia, el establecimiento de una experiencia 
organizativa similar en el Territorio Histórico de Álava. 
 
 
En Álava 
En Urrunaga 
 
Se celebraron tres talleres con jóvenes pertenecientes a la Asociación Cultural de Urrunaga, en 
los que han participado 10 personas (7 mujeres y 3 hombres), quienes han compartido con el 
grupo representante de REJERNORCHI este proceso 
 

1º Taller preparatorio (18 de octubre).  

 

 
2º Taller: Las violencias machistas en Urrunaga y en 
Chinandega Norte (23 de noviembre) 

 

 
3º Taller: Prevención y denuncia de las violencias machistas 
(24 de noviembre)  

 

 
Además del proceso de fortalecimiento de capacidades y 
establecimiento de alianzas descrito, el grupo nicaragüense 
y un grupo de voluntariado de Solidaridad Internacional 
convivieron con los vecinos y vecinas de Urrunaga. 
Participación en la clausura de la “Semana Musical (23-11-
19) 

 

 
En Álava 
En Vitoria Gasteiz:  

 
Con la participación del grupo de representantes  de la 
red juvenil de lucha contra las violencias machistas 
REJENORCHI, y en el marco de la campaña de la 
Coordinadora de ONGD de Álava “Pobreza Cero”,  los 
días 18, 20, 21 ,22 y 28 de noviembre realizamos en 
Vitoria Gasteiz  en el Colegio Corazonista cuatro talleres 
con el alumnado de 1º de Bachillerato (51 chicas y 55 
chicos). 
 
Presentamos la Red, su estructura y funcionamiento 
interno, su agenda feminista y abordamos la violencia de 

género y el patriarcado en el entorno alavés y nicaragüense, desde la perspectiva de la 
población juvenil. 
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Derechos de las mujeres Guinea Conakry (del 08 al 16 de diciembre). Testimonios de Guinea 
Conakry 
 
En la República de Guinea estamos trabajando, en la Prefectura de Labé, en el ámbito del 
agua y el saneamiento: con construcción de infraestructuras hídricas, formación técnica para su 
mantenimiento, educación en salud e higiene, así como en la incorporación de las mujeres en 
las decisiones políticas locales, particularmente en las referidas al derecho humano al acceso 
equitativo al agua y saneamiento. Junto con la provisión de un sistema sostenible y duradero 
de fuente de agua mejorada, el objetivo es generar cambios en los roles locales de género 
vinculados al agua y el saneamiento. 
 
Esta labor la estamos desarrollando en consorcio con la asociación alavesa Haaly Pular y el 
apoyo del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz y de AMVISA 
 
En Álava 
En Vitoria Gasteiz 
 
En este marco, entre los días 08 y 16 de diciembre, tres organizaciones vitorianas 
consorciadas: 
  

• Haaly Pular Vitoria Gasteiz 
• Mboolo Elkar y  
• Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad Internacional,  

 
Invitamos a Euskadi, con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, a Aminata Diallo, 
profesora en la Univérsité Général Lansana Conte, en Conakry, y primera mujer guineana en 
doctorarse en Estudios Islámicos. 
 
El 13 de diciembre organizamos una charla sobre 
“Educación y Alfabetización de las Mujeres en Guinea” 
(centro Cívico El Campillo). Aminata Diallo expuso las 
principales problemáticas que dificultan en su país el 
acceso general a la educación y los bajos niveles de 
alfabetización y escolarización de las niñas Y puso el 
acento en la importancia de la educación como medio 
para un cambio social sustantivo.   
 

 
Y el 14 de diciembre, Charla “La Mujer en el Islam” (14 de 
diciembre, CC Salburua) Aminata Diallo habló de los 
derechos de las mujeres según el Islam”, de la MGF, de las 
normas de separación de un matrimonio según el islam, y de 
la participación en política de las mujeres en contextos 
islámicos. Asistieron un total de 65 hombres y 75 mujeres.  
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En Bizkaia 
En Bilbao 
 

El 10 de diciembre en el marco del, Seminario 
Internacional: Derechos Humanos de las mujeres en 
África, celebrado en  Bilbao, en la sala Ganbara, del 
Centro Cívico La Bolsa, Aminata Diallo, intervino con 
una  ponencia sobre las mujeres y el Islam. 
 
 
 
 

 
 
Protección de derechos de población presa. Testimonios desde Palestina  
 
Con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, en su línea subvencional de «Protección de 
los derechos humanos en países en vías de desarrollo», iniciamos en Palestina en 2002, junto 
con Addameer (asociación palestina de apoyo a la población palestina encarcelada por motivos 
políticos en centros de detención israelíes y palestinos), un proyecto de defensa, 
representación legal y asistencia jurídica a las personas presas. 

 
 
En 2019, organizamos una misión técnica de juristas, iniciativa 
que hemos puesto en marcha en diferentes ediciones del 
proyecto. Entre el 19 y el 25 de mayo de 2019, Solidaridad 
Internacional acompañó a Iñigo Eguiliz Ogueta , letrado 
miembro del Colegio de la Abogacía de Álava —entidad con la 
que colaboramos en esta línea de actuación— a Cisjordania. 
Allí nos reunimos con el equipo de abogados de Addameer: 
conocimos el sistema militar de detención a la población 
palestina de las autoridades israelíes; asistimos a varios juicios 
a jóvenes en corte militar (los delitos: tirar piedras y/o 
publicaciones en redes sociales) , escuchamos testimonios 
directos (personas detenidas, exreclusas y familiares) e 
indirectos (organizaciones sociales locales e internacionales); y 
se compartieron competencias profesionales en derecho 
internacional, y mecanismos para la incidencia desde el campo 
jurídico.  

 
En Álava 
En Vitoria Gasteiz 
 
 
En noviembre, el día 19, y para dar a conocer el testimonio de la visita del letrado vitoriano a 
la ciudadanía vitoriana, organizamos en Vitoria Gasteiz, en colaboración con el Colegio de la 
Abogacía de Álava, el Coloquio titulado: "Palestina: La realidad del conf licto ". 
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En el coloquio se abordó la situación actual de 
los derechos humanos de la población 
palestina en el marco del conflicto con Israel y 
el papel de la comunidad internacional. 
Además de Solidaridad Internacional e Iñigo 
Eguiliz Ogueta, participó Nidal Al Azza 
(profesor de Derecho Internacional de las 
Personas Refugiadas en la Universidad 
palestina de Al-Quds, y director de Badil, 
asociación palestina de DDHH)  

 

 

 

 

Esta actividad hace parte de la campaña 
apoyada por el Ayuntamiento de Vitoria 
Gasteiz: “Los Derechos Humanos no tienen 
fronteras/ Giza Eskubideek ez dute mugarik”; 
impulsada por una red de trabajo de diversas 
organizaciones e instituciones vitorianas; que 
promueven la defensa de los derechos 
humanos a través de acciones de incidencia y 
denuncia. (@LosDDHHNoTienenFronteras) 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, esta actividad se enmarca en la Campaña «Ciudadanía en Movimiento por los 
Derechos Humanos y la igualdad de género», que Solidaridad Internacional, con el apoyo de la 
AVCD, impulsa en Euskadi con acciones de sensibilización en la calle y una campaña de 
comunicación online, para construir una sociedad vasca más universal, crítica y comprometida 
con la defensa global de los Derechos Humanos. 

. 
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ESCUELA DE CIUDADANÍA UNIVERSAL:  
ACTIVIDAD FORMATIVA  

 
 
 

La Escuela de Ciudadanía Universal (ECU) de Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad 
Internacional tiene dos líneas formativas, y en ambas desarrolla, complementariamente, una 
labor de producción y edición de materiales didácticos, dirigida tanto a población infantil y 
juvenil, como a población adulta 

 

ECU «COMPETENCIAS CLAVE» 

 

 
Una de las líneas de la ECU está orientada, específicamente, a población vulnerable, 
mayoritariamente de origen extranjero, Se trata de la línea en «COMPETENCIAS CLAVE» que 
desarrolla los conocimientos, las capacidades y aptitudes que la Unión Europea considera 
básicas para la inclusión social, la ciudadanía activa y la empleabilidad de una persona en el 
entorno en el que vive.  
 
En Bizkaia  
En Bilbao 
 

En el local adscrito en Bilbao al Centro de Recursos Africanistas (C/Conde Mirasol, 7) hemos 
impartido en 2019, con el apoyo del Gobierno Vasco, cursos de: 

 

 

Lengua española para población adulta 
(de enero a diciembre 2019), en horario de 
mañana y tarde  
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Lengua inglesa para población adulta (del 
04 de noviembre al 11 de diciembre) 
(asisten 3 mujeres y 10 hombres) 
 
Lengua española para menores no 
acompañados, residentes en el Centro 
Residencial Zabaloetxe, de Loui (de enero a 
diciembre 2019) (asisten 20 alumnos, todos 
chicos) 
 

 

 

En materia de competencias emprendedoras y sociales y cívicas, hemos impartido, los días 25, 
27 y 29 de marzo el taller “Buscando Trabajo ”, orientado a mejorar la empleabilidad de 
población de origen extranjero desde un mejor conocimiento de nuestro entorno sociolaboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y en materia de competencias de concienciación y expresión cultural, hemos impartido, los 
días 06-08 y 10 de mayo, el “Taller de Magia”,   

como propuesta educativa innovadora para el 
desarrollo de la creatividad y habilidades 
manuales y motoras; aumento de la capacidad de 
atención; fomento del trabajo en equipo, así como 
para mejorar la capacidad de hablar en público y 
transmitir de forma clara, divertida, dinámica y 
sencilla, conceptos y mensajes.  

Este taller se abrió a personas autóctonas, con el 
objetivo de fortalecer las relaciones sociales 
externas e internas del centro de recursos 
africanistas. 
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ECU «DERECHOS HUMANOS» 

 

La segunda línea estratégica de la ECU es la de «DERECHOS HUMANOS», que organiza 
acciones formativas, presenciales y virtuales, en el marco de la Carta internacional de 
Derechos Humanos. En esta línea, la ECU diseña, desde el plano de la educación formal y no 
formal, cursos sobre materias diversas en virtud del perfil del alumnado y conforme a objetivos 
definidos; y organiza actividades estructuradas (talleres, seminarios, cineforums, etc.) para la 
adquisición de conocimientos relacionados y la promoción de valores y actitudes de 
solidaridad.  

ECU «DDHH» 
Ámbito educativo no formal  (en modalidad presencia l) 
 

En esta línea hemos impartido en los tres territorios históricos en 2019, en modalidad 
presencial el curso  

«Inclusión del enfoque de Derechos Humanos, con per spectiva de género e intercultural, 
en los proyectos de las organizaciones sociales» (1 5h) 

Objetivo: dotar de herramientas teóricas y prácticas en torno a los Derechos Humanos, la 
igualdad de género, la interculturalidad y la interseccionalidad, para la incorporación de dichos 
enfoques en las organizaciones sociales y educativas.  

Celebramos una edición de este curso en cada Territorio Histórico, con el apoyo de la Agencia 
Vasca de Cooperación y el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz 

En Bizkaia  
En Bilbao   
 
En la sede central de Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad Internacional en Bilbao, hemos 
impartido este curso los días 16, 23 y 30 de mayo (asisten 11 hombres y 20 mujeres). 
 

1ª Sesión. Introducción al enfoque de Derechos 
Humanos y la interseccionalidad  
 
2ªSesión. Transversalización del enfoque de Derechos 
Humanos, género e interculturalidad en las 
organizaciones sociales  
 
3ª Sesión. Propuestas prácticas para la puesta en 
marcha de cambios organizacionales, visual thinking  

 

En Gipuzkoa 
En Donosti . En el Kutxabal Zentroa-Caserío Moneda, los días 15, 22 y 29 de mayo (asisten 20 
mujeres y 03 hombres) 
 

En Álava 
En Vitoria Gasteiz.  En el Kutxabal Zentroa-Caserío Moneda, los días 15-22 y 29 de mayo 
(asisten siete mujeres y seis hombres) 
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ECU «DDHH» 
Ámbito educativo no formal (en modalidad virtual /s emipresencial) 

 
 

En modalidad virtual, hemos impartido en 2019, desde la plataforma educativa de Nazioarteko 
Elkartasuna Solidaridad Internacional (www. http://cursos.solidaridadsi.org), los siguientes 
cursos:  

 
«Derechos Humanos y Ciudadanía Global» (105H)  
Del 15 de octubre de 2018 al 03 de febrero de 2019  
65 mujeres y 21 hombres. 
 
 
 

Objetivo: Potenciar el conocimiento en materia de derechos humanos de alumnado y 
profesorado de instituciones educativas de los ámbitos formales y no formales y organizaciones 
sociales, que les permita reconocer, visibilizar y actuar frente la vulneración de los mismos. 
Igualmente, este curso es una propuesta formativa para contribuir a la consecución de los 
cambios sociales necesarios para subvertir las estructuras de dominación y opresión a las que 
las mujeres se han visto y se ven sometidas, de forma explícita o implícita. Por tanto, este 
proceso formativo aspira a promover una ciudadanía global, equitativa y movilizada en la 
defensa de los Derechos Humanos, y en particular, de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (DUDH). Enmarcada en la Campaña «Ciudadanía en Movimiento por 

 Con el apoyo de la Agencia Vasca de los Derechos Humanos y la Igualdad de Género»,
Cooperación 
 
 

«Migraciones y Cambio Climático en la Agenda 2030. Un Reto 
del Siglo XXI»  (42H) 
Del 19 de noviembre al 16 de diciembre de 2019  
17 mujeres y 7 hombres  
Objetivo: Dotar de conocimientos y de elementos para la reflexión 
sobre las consecuencias, en distintos entornos y particularmente 
entre poblaciones vulnerables, del cambio climático, causante de 
desplazamientos y migraciones masivas; analizar el encaje del 
cambio climático en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, así como las estrategias globales acordadas para su 
afrontamiento (en especial, la Agenda 2030), desde una perspectiva 
de género.  
Con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa 

 
 
«El Laberinto de los Derechos Humanos y la Igualdad  para las Mujeres en África 2ª ed.» 
(100h)  
Del 16 septiembre  al 27 octubre 2019  
40 mujeres y 4 hombres 
Objetivo: Estimular una reflexión crítica y acercar la situación de las mujeres en el continente 
africano, los Derechos Humanos y la igualdad de género, abordando para ello distintas áreas 
temáticas: economía, historia y los derechos sexuales y reproductivos. Con el apoyo de la 
Diputación Foral de Bizkaia 

ECU «DDHH» 
 

ECU «DDHH» 
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Ámbito educativo formal:  
Educación intercultural, en Derechos Humanos y coed ucación 

 
 

En esta segunda línea de la ECU «DDHH» se insertan los Programas Educativos que 
Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad Internacional imparte en centros docentes de primaria y 
secundaria, en Bizkaia, Araba y Gipuzkoa, y, prioritariamente, en aquellos que cuentan con un 
alto índice de convivencia intercultural en sus aulas: 

• Programa de Educación Intercultural «APRENDIENDO LA DIVERSIDAD» 
• Programa de Coeducación-  «TOLERANCIA CERO» 
• Programa de Derechos Humanos- «DDHH SI! (1948-2048)» 
 
Programa de Educación Intercultural «APRENDIENDO LA DIVERSIDAD» 
 
En el curso académico 2018-2019, Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad Internacional 
desarrolló su programa de educación intercultural con enfoque de derechos y perspectiva de 
género para escolares: “Aprendiendo la Diversidad”. 
 
El objetivo de este programa es potenciar entre la infancia y la juventud el valor de la 
ciudadanía universal como clave de una sociedad igualitaria, que respeta la diferencia y se 
enriquece con ella, y que, desde su complejidad cultural, busca el bien común.  
 
Con una metodología lúdica y participativa basada en dinámica de grupos, se proponen 
acciones entre el alumnado para responder a la diversidad sobre la base del respeto y la 
valoración de las diferencias como herramientas indispensables para la prevención y solución 
de conflictos derivados de los fenómenos migratorios acaecidos en las últimas décadas, y 
considerando transversalmente aspectos referidos a la educación en derechos y en igualdad 
de género.  

 
En Bizkaia  
 
Con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, En la edición 
de 2019, se trabajó con la comunidad educativa de: 
 
• Sondika 
12/04/19. Gorondagane Eskola, 2 grupos de 6º de Primaria, (20 
niños y 26 niñas)  

• Bilbao  
26/11/19, Maestro Gallego Gorria, 2 grupos de 3º de Primaria 
(23 niños y 24 niñas) 
 

• Bilbao  
11/11/19,  CEIP Luis Briñas de Santutxu (3 grupos de 5º de 
Primaria (33 niños y 33 niñas) 

• Sodupe Gueñes  
26/11/19, Avellandea Ikastetxea 2 grupos de 6º de Primaria (31 
niños y 19 niñas) 

En Gipuzkoa 
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En Gipuzkoa 
 
Con el apoyo de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, en la edición de 2019, se trabajó 
con la comunidad educativa de: 
 
• BERGARA  
 
13/12/19, Mariaren Lagundia Ikastolal (2 
grupos de 6º de Primaria (17 niñas y 32 
niños)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Álava 
 
Con el apoyo de la Diputación Foral de Álava, 
en la edición de 2019, se trabajó con la 
comunidad educativa de: 

 
• OION  
08/04/2019, C.E.I.P Ramiro Maeztu L.H.H.I 2 
grupos, de 3º de Primaria. (24 niños y 18 
niñas) 
11/03/19, San Bizente Ikastola 2 grupos de 2º 
y 3º de Primaria, (16 niñas y 22 niños) 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Educación Intercultural «TOLERANCIA CERO» 
 



  

Memoria de Actividades SI! 2019 31 

En el curso académico 2018-2019, Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad Internacional 
desarrolló su programa de coeducación para escolares: “Tolerancia Cero” Rompiendo con 
las desigualdades ante la discriminación y los este reotipos de género. 
 
El objetivo de este programa es contribuir a una educación, a menores de primaria y 
secundaria, centrada en el respeto a la singularidad de cada persona, la igualdad de mujeres y 
hombres, y la deconstrucción de los patrones de género. 
  
En Bizkaia  
Con el apoyo del Ayuntamiento de Leioa, en la edición de 2019, se trabajó con la comunidad 
educativa de: 
 

• LEIOA  
 

29/01/19 En colaboración con el programa Gaztetxoko Grupo de 
niñas y niños de 11 a 13 años.  

23/09/19 Lamiako eskola 1º y 2º de Primaria (8 niñas y 8 niños) 

24/09/19 Altzaga ikastola 2º de Primaria (13 niñas y 9 niños) 

30/09/19 Artaza Pinueta (1º Y 2º  de Primaria (15 niños y 20 
niñas) 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Con el Apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, 
se trabajó con la comunidad educativa de  
 
• SODUPE (BIZKAIA)  
 
10/12/19, Avellandea Ikastetxea  2 grupos de 
4º de Primaria (22 niños, 29 niñas) 
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En Álava 
 
Con el apoyo de la Diputación Foral de Álava, en la edición de 2019, se trabajó con la 
comunidad educativa de: 
 

• OION (ÁLAVA) 377 
 

08/05/2019 Taller Tolerancia 0 Colegio Ramiro de Maeztu (2º 
primaria, 5 niñas y 7 niños) 

09/05/2019 Taller Tolerancia 0 Colegio Ramiro de Maeztu (2º 
primaria y 4º primaria (11 niñas y 18 niños) 

10/05/2019 Taller Tolerancia 0 Colegio Ramiro de Maeztu (2º 
primaria y 4º primaria 13 niñas y 18 niños) 

08/05/2019 Taller Tolerancia 0 Ikastola San Bizente (1º de primaria 
y 6º de primaria 11 niñas y 23 niños 

09/05/2019 Taller Tolerancia 0 Ikastola San Bizente (1º de primaria 
y 6º de primaria11 niñas y 23 niños 

10/05/2019 Taller Tolerancia 0 Ikastola San Bizente (1º de primaria 
y 6º de primaria 13 niñas y 23 niños 

 

 
  



  

Memoria de Actividades SI! 2019 33 

 
ACCIONES DE EDUCACIÓN EN EL ÁMBITO INFORMAL,  

CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 
 

 
 

 

CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

PREVENCIÓN DE AMENAZAS NATURALES  

En el año 2019, hemos desarrollado en Bizkaia una campaña de concienciación 
medioambiental, para que la población entienda las causas de la grave afectación en Haití de 
los desastres naturales, cada más más frecuentes e intensos, y conozca sus efectos — 
diferenciados por género, edad y diversidad—, y para acercarles a las estrategias vascas de 
acción humanitaria y cooperación internacional para afrontarlas.  

Con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, en el 
marco del proyecto de acción humanitaria “Fomento 
de la agricultura ecológica y la forestación en áreas 
en riesgo de degradación del suelo en el 
Departamento del Sudeste de Haití”, hemos hecho 
una adaptación del juego de mesa “Riesgolandia”, 
creado por Naciones Unidas, con el que, de manera 
lúdica, enseñamos a la población infantil y 
adolescente, haitiana y bizkaina, qué son las 
amenazas naturales en su entorno, qué las causa, 
cómo prevenirlas y cómo reducir sus efectos. 

 

 
Y, a la población adulta que acompaña a los menores, 
les ayuda a comprender qué es el cambio climático, 
porqué y cómo afecta con mayor virulencia a países 
social y medioambientalmente vulnerables, como es 
Haití, y particularmente a las mujeres, y cómo actuar 
solidariamente desde nuestro entorno. 
 

 

 
 
Hemos llevado esta actividad a diferentes municipios de Bizkaia en 2019 
 
 
En Bizkaia 
 
En Bilbao- Aste Nagusia ( 21/08/19) 
 
En Zierbena  (22/08/19) 
 
En Abanto-Zierbena (23/08/19) 
 
En Getxo Getxo Folk (06/09/19) 
 
En Sestao Pin de Navidad (28/12/2019) 
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En Gipuzkoa  
En Irun  
 

Día de la Paz (18/09/19) 

Dado el impacto de esta actividad, “Riesgolandia” está visitando en el 
conjunto de la CAPV. 

 

 

 

 

CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

EL AGUA DULCE, UN BIEN COMUN. MIGRACIONES CLIMÁTICA S. 

Hay suficiente agua dulce en el planeta, pero son millones las personas que no tienen acceso a 
una fuente de agua potable y segura, y que carecen en su entorno de una mínima 
infraestructura de saneamiento. Y éste es un motivo de desplazamientos masivos de seres 
humanos, de unas tierras a otras, en busca de agua. Además, el deterioro de los recursos 
hídricos provoca severos daños a la tierra y a su biodiversidad. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2010 una resolución que establece 
que el acceso a fuentes de agua potable y segura, como también el saneamiento, son un 
derecho humano esencial para el goce pleno de la vida y de todos los derechos humanos. Y el 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
dispuso desde 2013 un mecanismo de reclamo que permite a individuos y organizaciones 
presentar denuncias formales sobre violaciones al derecho humano al agua y al saneamiento. 
Por su, el Plan Internacional de Acción de Naciones Unidas (Agenda 2030) se ha propuesto 
como uno de sus diecisiete objetivos de desarrollo humano sostenible para todos los países el 
“Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las 
personas (ODS6). 

En el marco de la ejecución del proyecto Agua potable y saneamiento para la población de la 
comuna senegalesa de Thieppe, apoyado en su fase I por Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz y 
por AMVISA, (la compañía de servicios públicos de agua en Vitoria-Gasteiz ); y, en su segunda 
fase, por el ayuntamiento de Balmaseda, hemos organizado una tanda de talleres para que los 
niños y niñas y adolescentes vitorianos y balmasedanos se conciencien sobre el derecho que 
tenemos todas las personas del mundo a disponer de agua suficiente, salubre y asequible, 
para uso personal y doméstico; sobre las migraciones climáticas, derivadas de la degradación 
de los recursos naturales, particularmente hídricos; y sobre los efectos de la mercantilización 
de este bien común que es el agua.  

 
En Bizkaia 
En Balmaseda 

 
12/03/2019, Mendia HLHI, dos grupos de 5º de primaria (25 
niñas y 17 niños) 

 



  

Memoria de Actividades SI! 2019 35 

 

En Álava 
En Vitoria Gasteiz 

 
27/05/2019, Centro Escolar San Martín. 5º y 6º de Primaria 
(14 niñas y 11 niños) 

28/05/2019 Centro Escolar San Martín de 5º  de Primaria  
(10 niñas y 15 niños) 

 

 

 

LA DIMENSIÓN DE GÉNERO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJER ES Y HOMBRES  

La violencia de género afecta a todas las mujeres de la Tierra. Es causa y consecuencia de un 
sistema patriarcal que sitúa a las mujeres en un papel de subordinación frente a los hombres. Y 
conculca el principio de igualdad entre mujeres y hombres consagrado ya en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1945. 

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las 
mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), que entró en vigor en 2014, es el 
primer instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la prevención y lucha contra la 
violencia contra las mujeres y las niñas a escala internacional. Avanzamos, pero no es 
suficiente para evitar los feminicidios y la impunidad. 

En 2019 estamos implementando diversas actuaciones de cooperación internacional, en 
diferentes regiones del mundo, para combatir la violencia de género y empoderar a las 
mujeres. En este marco hemos diseñado actividades en la CAPV, con población adolescente, 
joven y adulta, organizada y no organizada, desde un enfoque de derechos y una visión local 
global. 
 
 
Trabajando la discriminación y la violencia de géne ro con población adulta  
 
En Bizkaia 
En Bilbao 
 
En el marco del proyecto apoyado por el Ayuntamiento de Bilbao “Mujeres sobrevivientes de 
violencia por el empoderamiento económico y la sost enibilidad ambiental en San Lucas 
Tolimán, Sololá, Guatemala”,  hemos afianzado y fortalecido las relaciones con asociaciones 
de mujeres de Bilbao con las que compartimos los avances en los resultados de esta actuación 
de género en Guatemala, intercambiamos experiencias y propiciamos la articulación de redes 
de apoyo que trascienden lo local en defensa del derecho de todas las mujeres a una vida libre 
de violencias de género.  
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El día 11 de septiembre con “Emaiz” 
(Asociación de Mujeres del barrio de 
Atxuri) y el 12 de septiembre con Amuge”, 
Asociación de Mujeres Gitanas (ubicada 
en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga), y con 
una participación de 42 mujeres, 
reflexionamos sobre el empoderamiento 
económico y político de víctimas de 
violencias machistas y ruptura del círculo 
de violencia.  
 
Porque las, necesidades, intereses y retos 
tienen similitudes en todo el mundo, lo 
que significa que los logros de unas 
mujeres en el ámbito local repercuten a 
nivel global en las mujeres de otras partes 
del mundo y, por lo tanto el diagnóstico y 
la hoja de ruta son similares, si bien 
necesitan ser contextualizados. 
 

 

 
 
Exposición del proyecto Mujeres sobrevivientes de violencia por el empoderamiento económico 
y la sostenibilidad ambiental en San Lucas Tolimán, Sololá, Guatemala” apoyado por el 
Ayuntamiento de Bilbao, utilizado en actividades con asociaciones de mujeres  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajando la discriminación y la violencia de géne ro con población adulta  
 
En el marco del proyecto apoyado por la Diputación Foral de Bizkaia: "Redes comunitarias 
para el combate a la violencia de género y el forta lecimiento del ejercicio de los 
Derechos Humanos en San Andrés Semetabaj y San Luca s Tolimán, Sololá, Guatemala",  
hemos mantenido estas reflexiones con asociaciones de diferentes municipios  bizkainos 
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En Bizkaia 
En Santurtzi 
 

 

El 11 de octubre de 2019, con la 
Asociación de “ASVI de Viudas” 
(55 mujeres) 
 

 

 
 
En Bizkaia 
En Galdakao 
 
El 22 de octubre de 2019, con la 
Asociación de Mujeres “Erlantza 
(15 mujeres) 
 
 

 

 
 
 
En Bizkaia 
En Arrigorriaga 
 

 

El 4 de noviembre de 2019, con la 
Asociación de Mujeres “Loturarik Gabe” 
(15 mujeres) 

 
 
 
 

 

 

 

Trabajando la discriminación y la violencia de géne ro con población adulta  
 
En el marco del proyecto de promoción de la igualdad de género apoyado por el Ayuntamiento 
de Vitoria Gasteiz hemos mantenido estas reflexiones  
 
En Álava 
En Vitoria Gasteiz 

 
El 21 de diciembre de 2019  trabajamos con los hombres de dos asociaciones alavesas  con 
las que colaboramos en diversas actuaciones, tanto de cooperación internacional como de 
educación para la transformación social: 
 
Haaly Pular (integrada por personas procedentes de Guinea 
Conakry) y 
Mboolo Elkar (integrada por personas procedentes de Senegal) 

 
 
Qué significa e implica la perspectiva de género; en qué consiste la igualdad de género en el 
seno de una organización o las brechas de género fueron algunos de los aspectos abordados. 
Trabajando la Igualdad desde la perspectiva de los feminismos africanos.  
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En Bizkaia 
En Bilbao 
 
Con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, hemos 
ejecutado en 2019, el proyecto titulado «Ciudadanía 
bilbaína comprometida con los Derechos Humanos 
de las Mujeres en África», cuyo objetivo es fomentar 
una ciudadanía bilbaína, particularmente la juventud, 
crítica y comprometida con la reivindicación de los 
Derechos Humanos de las Mujeres en África, a través 
del intercambio de experiencias y conocimientos, y la 
generación de redes de solidaridad”. Y hemos 
organizado el Seminario Internacional “Los Derechos 

 , en el Centro Humanos de las Mujeres en África”
Cívico de La Bolsa, en Bilbao, el día 10 de diciembre 
(celebración del Día Mundial de los Derechos 
Humanos). 
 

 

Con ponencias de mujeres africanas: unas, residentes 
en nuestro entorno; otras, llegadas para la ocasión 
desde África; todas ellas militantes feministas en sus 
ámbitos profesionales asociativo, académico, cultural. 
  

 

  
Este proyecto ha sido una ocasión para que 
más de 113 personas (89 mujeres y 24 
hombres), mayoritariamente jóvenes (66% 
menor de 35 años) hayan debatido la situación 
de los Derechos Humanos de las mujeres en 
África, compartido experiencias de trabajo, 
investigación, producción cultural y activismo 
narradas por mujeres de este continente, en el 
que, a pesar de los avances regionales en 
garantías legales, como es el caso de la Carta 
Africana de los Derechos Humanos de 1981 y 
su Protocolo Adicional en favor de las libertades 
de las mujeres (Protocolo de Maputo, en vigor 
desde 2005), la conculcación de los derechos 
humanos de las mujeres siguen abonando la 
pobreza, la discriminación. 

 
 Con este Seminario Internacional, en el que 

ha colaborado el Grupo Pro Afrika,  hemos 
contribuido también a generar redes de 
solidaridad por los derechos de las mujeres 
entre Euskadi y África, objetivo que la ONGD 
organizadora, Solidaridad Internacional impulsa 
desde el CREA – Centro de Recursos 
Africanistas  desde hace más de diez años, y 
que en esta ocasión es posible gracias a la 
colaboración del Ayuntamiento de Bilbao 
. 

 
Bizkaia 
En Bilbao 
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En el marco de la «Campaña África en Colores», que desarrolla Solidaridad Internacional 
desde 2018 como parte del proyecto «Centro de Recursos Africanistas (CREA): un 
espacio de codesarrollo equitativo para la sensibil ización, formación y promoción de 
los DDHH de las mujeres africanas (fase II)»,  financiado por la  Diputación Foral de 
Bizkaia, hemos organizado el 20 de septiembre de 2019, en el Centro Cívico de la Bolsa, la 
Charla:  “Feminismos y movimientos de Mujeres en África” (con participación de 37 mujeres 
y 5 hombres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario Internacional “DDHH de las 
Mujeres en África (10-10-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charla: Feminismos y movimientos de 
Mujeres en África (20-09-19) 
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EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Con apoyo de la AVCD, entre 2018 y 2019 hemos implementado la Campaña «Ciudadanía en 
  Movimiento por los Derechos Humanos y la Igualdad d e Género»,

Con ella queremos movilizar a la sociedad vasca por los Derechos Humanos y la igualdad de 
género, y contribuir a una ciudadanía vasca más universal, crítica y comprometida. La 
Campaña combina acciones de calle para la reivindicación y defensa de la igualdad de género 
y los Derechos Humanos, con actividades de sensibilización y de formación. Y, para  llegar a 
toda la ciudadanía vasca se nutre de formas tradicionales de participación social (movilización 
en la calle) y de nuevas (movilización online). 

Esta Campaña nace de nuestro compromiso y el de nuestras entidades socias con los 
Derechos Humanos y la igualdad de género. Y responde a la necesidad de dotar a la población 
de conocimiento, herramientas y estrategias para exigir a los gobiernos e instituciones 
responsables la protección y el cumplimiento del derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. 

Campaña «Ciudadanía en Movimiento por los Derechos Humanos y la Igualdad de 
Género». Acciones de calle y de sensibilización 

 
En Bizkaia  
En Balmaseda  

 

 
Con motivo del Día Internacional contra la 
Discriminación Racial, organizamos el 23 de 
marzo de 2019 un acto en la Plaza San 
Severino, de Balmaseda 
 
Las personas adultas se tomaron fotos con el 
lema “Yo me sumo a la defensa de los 
Derechos Humanos”. Las más jóvenes, pintaron 
los derechos humanos de colores  
 
Y todas asistieron a un taller de magia, con los 
contenidos de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos  (DUDH) como tema 
central de los trucos.  
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En Gipuzkoa  
En Bergara  

 

 
Con motivo de la invitación de la Ikastola Mariaren 
Lagundia, el día 10 de mayo de 2019 organizamos con la 
comunidad educativa, en la celebración de su “Azoka 
Solidario”, dos actividades.  
 
Con los más pequeños, a través del juego y el dibujo les 
dimos a conocer dos personajes históricos cuyas vidas 
marcaron un importante avance en la defensa de derechos 
humanos: Rosa Parks y Nelson Mandela.   
 
A los adultos, les invitamos a proponer un eslogan a favor 
de la defensa de los Derechos Humanos, con el que se 
hacían una foto en un photocall diseñado para la ocasión.  
 

 

 

 

 En Gipuzkoa  
En Donosti  

 
 

 
Con motivo del Día Mundial de las personas 
Refugiadas (20-06), participamos el día 23 de 
junio en la organización, en la playa de la 
Concha de Donosti, del acto de calle “Mójate 
por los Derechos Humanos” junto con otros 
colectivos comprometidos con la defensa de 
los derechos de las personas migrantes   

 

 

 

En Gipuzkoa  
En Eibar  

 
El 19-12-19 impartimos en Eibar, con la asociación 
“Empalabramiento” el taller “Derechos Humanos de las 
Humanas”, en el local público “Andretxea”. 
 

25 mujeres, con una media de edad de 30 años, 
compartimos el recorrido de la igualdad en el marco 
europeo y vasco, sus avances y sus reticencias; 
debatimos sobre los derechos humanos de las mujeres 
en el marco del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos; y sobre las demandas del movimiento 
feminista en diferentes partes del mundo 
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En Gipuzkoa  
En Irun  

 

 
El 28-09-19, con motivo de la 
celebración del Día de la Paz, 
llevamos la Campaña «Ciudadanía en 
Movimiento por los Derechos 
Humanos y la igualdad de género»  a 
la población irundarra, con 
actividades para el acercamiento a las 
estrategias de la construcción de paz 
y respeto a los DDHH desde la 
cooperación internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

En Bizkaia  
En Sestao  

 

 
El 28-12-19, organizamos en Sestao, en la Feria de Navidad municipal, un acto con población 
infantil, en tono a los derechos de la infancia: acercarles al conocimiento de la “Convención sobre 
los Derechos del Niño (CDN)”, tratado internacional que desde 1990 reconoce los derechos 
humanos de los niños y las niñas, y que obliga a los gobiernos a cumplirlos.. 
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En Bizkaia  
En Bilbao 

 
JORNADAS «EUROPA EN MARCHA POR LA IGUALDAD»  

 

Día: 20-05-2019 Junto con la Asociación Vasca 
Promover Europa y la colaboración del Parlamento 
Europeo, esta actividad se celebró en Bilbao, en el 
Salón de Actos de las Juntas Generales de Bizkaia.  
 
Solidaridad Internacional intervino con una ponencia 
sobre la incidencia de la política de cooperación 
para el desarrollo de la UE en la igualdad de 
mujeres y hombres en Europa, y en el mundo. La 
participación de nuestra organización se enmarcó 
en la Campaña «Ciudadanía en Movimiento por los 
Derechos Humanos y la igualdad de género», que 
Solidaridad Internacional, con el apoyo de la AVCD, 
impulsa en Euskadi con acciones de calle, de 
sensibilización y una campaña de comunicación 
online, para construir una sociedad vasca más 
universal, crítica y comprometida con la defensa 
global de los Derechos Humanos y la Igualdad de 
Género 

 

 

En Bizkaia  
En Bilbao 

 
CHARLA «LOS DDHH EN LA EMPRESA»  

 
 
Día: 17-06-19 impartimos, junto con Haaly Pular, una charla a ocho alumnas y tres alumnos del 
Máster de “Internacionalización de Organizaciones” de la Universidad de Mondragón, en su sede 
académica de Bilbao. 

 
En la primera parte, Haaly Pular introduce el proyecto 
estamos ejecutando en Guinea Conakry en consorcio 
las dos entidades, “Derecho Humano al agua potable 
para Diari” y explica las estrategias adoptadas para su 
formulación y ejecución entre una ONGD y una 
asociación de inmigrantes (aspectos económicos, 
políticos, sociales, culturales y educativos)  
 
En la segunda parte, explicamos cómo se relaciona 
este proyecto con los DDHH y, en referencia al 
contenido del máster, abordamos las vulneraciones de 
Derechos Humanos por parte de las empresas 
transnacionales; el marco internacional de los DDHH; 
cómo éste obliga a las empresas.  
 
Finalizamos aportando varias herramientas para 
incorporar los Derechos Humanos en las prácticas 
empresariales y de internacionalización.  
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ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL   
EN RED 

 

«CAMPAÑA ÁFRICA EN COLORES. DÍA DE ÁFRICA 2019»   

En el marco de la «Campaña África en Colores»,  que desarrolla Solidaridad Internacional 
desde 2018 como parte del proyecto «Centro de Recursos Africanistas (CREA): un espacio de 
codesarrollo equitativo para la sensibilización, formación y promoción de los DDHH de las 
mujeres africanas (fase II)», financiado por la  Diputación Foral de Bizkaia, y con el apoyo del 
programa de promoción del voluntariado del Gobierno Vasco, hemos organizado el «Día de 
África 2019». 

«GAU IREKIA 2019» 

En Bizkaia 
En Bilbao 

 

 

«ENCONTRÁNDONOS-GEURE BURUA AURKITZEN»   

En Álava 
Vitoria Gasteiz 
 

En Bizkaia  
En Bilbao 

 

 
Un 25 de mayo de 1963 nació la que hoy conocemos 
como “Unión Africana”  la única asociación a la que 
pertenecen los 54 Estados reconocidos del continente. 
El Centro de Recursos Africanistas- CREA,  junto con 
colectivos de inmigrantes africanos y de apoyo a la 
inmigración, al igual que en las cinco ediciones 
precedentes, colaboró en la convocatoria del Día de 
África 2019,  celebrado con conciertos, danza, talleres, y 
exposiciones de artesanía y ropa, en la Plaza Cantera, 
de Bilbao 
 

 

Gau Irekia es evento comunitario, impulsado por Sarean, 
que visibiliza la actividad sociocultural en los barrios 
bilbaínos de  San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala, 
apostando por la participación ciudadana en la creación 
cultural.  
En un día señalado del año, colectivos de estos barrios 
organizan actividades abiertas al público en sus locales. En 
2019, nuestra organización ha participado en la categoría de 
“Artes Escénicas”, con una obra teatral (“El Juicio Express”, 
del escritor Jean-Pierre Martinez.) representada por el 
Grupo Teatral Amets Bete en la sede del Centro de 
Recursos Africanistas (CREA).  
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La iniciativa para el fomento de alianzas entre agentes vitorianos en el ámbito de la 
cooperación internacional:”Encontrándonos-Geure burua aurkitzen” —del Servicio de 
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, en colaboración con la 
Coordinadora de ONGD de Álava 

En su edición de 2018, puso en contacto a ONGD y 
organizaciones en las que participan mayoritariamente 
personas migrantes, con el fin de explorar estrategias 
de apoyo mutuo, bien en iniciativas de cooperación 
internacional, bien de convivencia en la ciudad.  

 
En su edición de 2019, celebrada el 09-03-19, organizó un taller entre ONGD y personas y 
asociaciones profesionales, para presentar experiencias de colaboración existentes ya en la 
ciudad y animar al surgimiento de nuevas alianzas.  
 
 
Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad Internacional fue 
invitada a exponer su experiencia continuada de 
colaboración con el Colegio de Abogados en iniciativas 
de protección de DDHH.  
 
 
 

 

«CAMPAÑÁ LOS DDHH NO TIENE FRONTERAS»  

En 2014; en el marco de las acciones de educación de los proyectos de protección de 
derechos humanos apoyados por el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, tres ONGD: Mugarik 
Gabe, Colombia Euskadi y Solidaridad Internacional aunamos esfuerzos para generar mayor 
impacto en la defensa de los derechos humanos en Vitoria Gasteiz.  
 
Nació así la campaña “Los DDHH no tienen Fronteras” que, con acciones de incidencia, 
formación y sensibilización vinculadas a las zonas de actuación relacionadas de cada entidad, 
pretende movilizar a la ciudadanía vitoriana y a sus agentes.  
 
A la Campaña se le han ido sumando nuevas ONGD y, con el impulso del  Ayuntamiento, en 
2019 mantiene una presencia activa en la ciudad, en defensa y reivindicación de los DDHH, y 
en acciones de educación en derechos humanos. 
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PUBLICACIONES (sinopsis) 

 
 

Artículo de opinión:  
«Un abogado vitoriano visita las cárceles israelíes» 

Publicado en: Gasteiz Hoy y Gara 
 
Con motivo del coloquio del 19 de noviembre: "Palestina: La realidad del conflicto ", que 
organizamos en Vitoria Gasteiz junto con el Colegio de la Abogacía para dar a conocer el 
testimonio de un letrado vitoriano que visitó el proyecto que estamos ejecutando en 
Cisjordania de defensa legal de población palestina presa por autoridades israelíes, 
publicamos un artículo en el medio digital alavés  “Gasteiz hoy”, el día 11 de noviembre 
(https://bit.ly/2UXP0Ye). Y el periódico Gara publicó, el 21 -11-19, una entrevista-reportaje 
sobre este acto. Con apoyo del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz y la AVCD 
 
Artículo de opinión:  

«El Límite de los Derechos Humanos» 
Publicado en: medio de comunicación de la campaña «Ciudadanía en Movimiento por los 
Derechos Humanos y la Igualdad de Género,  Yo declaro, yo defiendo» ( 
 
Publicado en: Coordinadora de ONGD de Euskadi (https://bit.ly/2STiio2 ) 
 
“El cambio climático y los derechos humanos están directamente relacionados: el aumento del 
primero afecta al pleno disfrute de los segundos.” Éste es el argumento que desglosa este 
artículo, que narra la actuación de Solidaridad Internacional en Haití con el propósito de 
apoyar a la población del Sudeste a evitar, reducir y superar el impacto de los desastres 
naturales. Y se centra en la importancia de la reforestación de los bosques de la intervención, 
“como pieza fundamental para frenar el cambio climático y proteger el Derecho Internacional 
de los DDHH”. Con apoyo de la AVCD  
 
Cuñas radiales 

«Todos somos iguales, pero diferentes» 
Publicadas en:  Radio Prisma (https://bit.ly/2UXqkil) 
 
Con el alumnado de primaria con el que se ha trabajado la interculturalidad y la coeducación 
en el curso académico 2018-2019, se han producido unas cuñas radiofónicas en las que los 
menores lanzan mensajes sobre la discriminación, el lenguaje sexista y la igualdad de 
derechos.  
 
Revista:  

«Historia de las Mujeres en el África Subsahariana  (https://bit.ly/2HxUDnP)» 
Publicado en: MEP-Un Mundo en Positivo 
 
La revista aborda las aportaciones de las mujeres africanas a la construcción de su 
conocimiento y del propio continente desde una mirada histórica, perspectivas que resultan 
fundamentales para entender las realidades africanas y las de sus mujeres. Publicada en el 
MEP- MUNDO EN POSITIVO, canal propio de comunicación que ofrece información 
estructurada en revistas electrónicas numeradas, accesibles para su lectura desde dispositivo 
informático o móvil, descargables (pdf) y organizadas por regiones geográficas. Con apoyo de 
la Diputación Foral de Bizkaia 
 
 
Video:  
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«Ciudadanía bilbaína comprometida con los Derechos Humanos de las Mujeres en África» 
Publicado en: youtube 
 
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos (10-12-19), organizamos en 
Bilbao un Seminario Internacional para compartir y debatir la situación de los Derechos 
Humanos de las mujeres en África, con ponencias de mujeres africanas: unas, residentes en 
nuestro entorno; otras, llegadas para la ocasión desde África; todas ellas militantes feministas 
en sus ámbitos profesionales asociativo, académico, cultural. Y hemos editado un video 
https://youtu.be/8zGVrZz_w5s, que sistematiza la experiencia, con el apoyo del Ayuntamiento 
de Bilbao  
 
Ficha didáctica para el profesorado:  
«Tolerancia Cero. Rompiendo con las desigualdades ante la discriminación y los estereotipos 

de género (https://bit.ly/3bFYq0t)» 
 

Publicado en: sitio web del Programa de educación intercultural, en Derechos Humanos y 
coeducación de la Escuela de Ciudadanía Universal de Solidaridad Internacional 
 
En 2019, complementando los materiales editados en ediciones anteriores para el 
profesorado, hemos publicado una Ficha didáctica que ofrece pautas teóricas y metodológicas 
al profesorado de los centros de educación primaria y secundaria para fomentar la 
coeducación, entendida como una metodología educativa cuyo objetivo es eliminar las 
desigualdades, rompiendo con el sexismo presente tanto en las estructuras escolares como 
sociales e impulsar nuevas formas de hacer, respetuosas con la diversidad humana. Con el 
apoyo de la Diputación Foral de Álava. 
 
 
Investigación:  
«Análisis sobre la diferente afectación de los desastres en las mujeres y hombres del Sudeste 

de Haití y en los procesos de acción humanitaria de la cooperación 
vasca(https://bit.ly/37vT44x)» 

 
Artículo de opinión:  

«Comunidades resilientes a los desastres en el sudeste de Haití» 
Publicado en: Coordinadora de ONGD de Euskadi (https://bit.ly/3bB3DX8 ) 
Publicado en: Elkarteak (https://bit.ly/2SRwldH ) 
 
Con motivo de la publicación por nuestra organización en 2019 de la investigación: “Análisis 
sobre la diferente afectación de los desastres en las mujeres y hombres del Sudeste de Haití y 
en los procesos de acción humanitaria de la cooperación vasca” redactamos y publicamos un 
artículo incidiendo en la importancia de la concienciación sobre el enfoque de género en el 
ámbito de la acción humanitaria. Con apoyo de la AVCD. 
 
Artículo de opinión:  

«Un refugio donde sobrevivir» 
Publicado en: Coordinadora de ONGD de España (https://bit.ly/37uDvtO) 
Publicado en: Elkarteak  (https://bit.ly/2P1Q8Gg ) 
 
Con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas publicamos un artículo de 
opinión, que ha sido recogido en diversos medios, sobre la situación de las personas sirias 
refugiadas en el Líbano, país en el que estamos apoyando la escolarización y el tratamiento 
postraumática de menores y adultos en campos de refugiados y asentamientos informales  
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CENTRO DE RECURSOS AFRICANISTAS-CREA. CAMPAÑA «ÄFRI CA EN COLORES» 

 
 

El CREA (Centro de Recurso Africanistas) es un espacio innovador de experiencia social 
intercultural para el empoderamiento de las personas que en él participan y para la 
construcción de la Ciudadanía Universal. Con la implicación de población inmigrante de origen 
africano y población autóctona con diversidad de perfiles, el CREA impulsa la investigación, el 
intercambio de conocimientos y debates—conceptuales y específicos de distintos países 
africanos—, y proyecta y difunde una imagen positiva de África. Paralelamente, apoya la 
inclusión  social de población de origen africano vulnerable residente en nuestro entorno. 

En Bizkaia 
En Bilbao 

 

En Bizkaia 
En Bilbao 

 
 
 
 
 

La Campaña «África en Colores»  que desarrolla Solidaridad Internacional desde 2018 como 
parte del proyecto «Centro de Recursos Africanistas (CREA): un espacio de codesarrollo 
equitativo para la sensibilización, formación y promoción de los DDHH de las mujeres africanas 
(fase II)», apoyado por la Diputación Foral de Bizkaia, y con el impulso del programa de 
promoción voluntariado del Gobierno vasco, en la sede del CREA hemos mantenido durante 
2019, con periodicidad mensual, un cineforum: “Ciclo de Cine Africano” (con un promedio de 
15 participantes por sesión) 
El objetivo: dar una imagen en positivo de África, resaltando su rica y diversa producción 
cultural, con una selección de películas que abordan temáticas sociopolíticas y, particularmente, 
la situación de los derechos de las mujeres, y entablar un diálogo sobre África trascendiendo los 
clichés y prejuicios que nos rodean 

07-03-2019 (Senegal). Película: “Félicité”. 

04-04-2019 (Etiopía). Película: “Efraín”. 

02-05-2019 (Argelia). Película: “Barakat!”. 

03-09-2019 (Francia-Mauritania). Película: “Timbuktú” 

05-09-2019 (Egipto). película: “El Cairo 678”. 

07-09-2019 (Francia-Canadá). Película: “Madame Brouette”.  

05-12-2019 (Túnez, Irán, Francia, Reino Unido). Película: “Bab'Aziz 

Otras iniciativas de  Campaña «África en Colores», en 
2019, han permitido establecer alianzas entre asociaciones 
de mujeres de origen africano en torno a los derechos 
humanos de las mujeres en el mundo. Así, el 20-12-2019, 
Ahizpatasuna, Jatorkin Al-Nahda, y el CREA mantuvieron un 
debate sobre la posición de las mujeres en el Islam. 
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En Bizkaia 
En Leioa 
 

Entre las actividades para el fomento de la convivencia intercultural del Centro de Recursos 
Africanistas, están las deportivas. En 2019, el equipo intercultural de futbol masculino CREA 
CHAD ha participado en la XVII edición del Mundialito de Leioa., que organiza el Ayuntamiento 
con la colaboración de la Sociedad Deportiva Leioa (https://bit.ly/2OZnRjO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 27 de abril al el 13 de julio, CREA 
CHAD ha disputado ocho partidos, 
obteniendo el tercer puesto de la 
clasificación. 

 

 

En Bizkaia 
En Bilbao 
 

Entre otras actividades desarrolladas en apoyo a la inclusión sociolaboral de población 
vulnerable de origen extranjero, además del servicio de empleo, asistencia y orientación que 
presta el voluntariado Solidaridad Internacional, el 29-11-2019 acudimos, con el grupo de 
menores del Centro de Loiu que participan en nuestras clases de castellano, al concierto de la 
orquesta Sinfónica de Bilbao, en el Palacio Euskalduna.  

 

En 2019, el Centro de Recursos 
Africanistas- CREA de Solidaridad 
Internacional ha recibido el premio  
en la categoría de “INNOVAR”  
de la Fundación Anesvad 
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TERCERA PARTE. Pertenencia a Redes 
 
REDES A LAS QUE PERTENECEMOS . 
 
Solidaridad Internacional también desarrolla su misión participando en diferentes espacios de 
colaboración interinstitucional del ámbito vasco, nacional e internacional.  

La participación en redes y la reflexión compartida con otras entidades, en el marco de nuestra 
misión y visión institucional, ha figurado siempre entre las prioridades de nuestra actuación y 
constituye una valiosa vía para fortalecer el trabajo, potenciar el impacto, movilizar capacidades 
hacia la solidaridad y mejorar la eficacia y la incidencia de la cooperación internacional, el 
codesarrollo y la educación para la transformación social 

Participamos en: 

 «Solidar» , red europea de ONGD involucradas en actividades de cooperación al 
desarrollo; ayuda humanitaria; y educación para el desarrollo en pro de la justicia social 
en Europa y en el mundo. A su vez, Solidar es miembro de la «Confederación Europea 
de ONGD de Emergencia y Desarrollo»-«CONCORD», (por sus siglas en inglés).  

 «Coordinadora de ONGD de Euskadi»:  plataforma vasca de Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo.  

 «Harresiak Apurtuz»: coordinadora vasca de apoyo a inmigrantes  

 «Grupo Pro-África- Afrikaren Alde»: consorcio de ONGD vascas que trabajan en 
África y comparten interés por los problemas específicos de este continente y por 
buscar sinergias para afrontarlos  

 Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza. Plataforma mundial para 
incentivar el reconocimiento y la implementación efectiva de los Derechos de la 
Naturaleza  

 GNDR - Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la reducción de 
desastres (Global Network of Civil Society For Disa ster Reduction ) Red 
internacional de organizaciones comprometidas a colaborar para mejorar las vidas de 
las personas afectadas por desastres en todo el mundo. 

 Ezetz-(Red Vasca Contra la Violencia Machista).  Red promovida por el Módulo 
Auzolan, para propiciar procesos de reflexión colectiva que den lugar a acciones 
concretas en cada entidad miembro.  

 RED 1948-2048: Plataforma internacional de organizaciones sociales en favor del 
cumplimiento de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Pasaporte Internacional. 
Escuela de Ciudadanía Universal 

 RED DE ORGANIZACIONES SI:  Red de asociaciones de Solidaridad internacional de 
Andalucía; País Valenciano; Galicia; Canarias y Euskadi: cooperación internacional; 
educación; derechos humanos; interculturalidad; inmigración 
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CUARTA PARTE Entidades solidarias con la actuación de 
Solidaridad Internacional 
 
Agradecemos el apoyo brindado por todas las entidades que han hecho posible nuestro trabajo 
en 2019 
 
INSTITUCIONES SOLIDARIAS: Son una señal de identidad de la sociedad vasca es su 
solidaridad con las personas más pobres de La Tierra. Gracias a sus instituciones, 
Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional mantiene un puente de 
solidaridad con comunidades en distintos continentes 
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QUINTA PARTE. Avance de previsiones para el año 2020 
 
Nuestras previsiones de trabajo para el año 2020 son: 
 

• Fortalecer nuestras acciones de incidencia en la defensa de los derechos universales 
. 

• Impulsar procesos para la transversalización de la perspectiva de género, lo que 
conlleva “valorar las implicaciones que tiene para los hombres y las mujeres cualquier 
acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las 
áreas y en todos los niveles 
 

• Desarrollar intervenciones con enfoque medioambiental centrados en la promoción del 
agua como un derecho humano y la lucha contra los efectos del cambio climático, 
especialmente contra la desertificación 

 

• Sensibilizar e implicar a la ciudadanía vasca en las acciones de lucha contra la pobreza 
en el ámbito mundial y fortaleciendo redes de trabajo Norte – Sur y Sur –Sur. 

 

• Facilitar el diálogo interdisciplinario y el acceso al conocimiento colectivo, a través de 
las nuevas tecnologías digitales y sociales, para crear soluciones y propuestas locales, 
con visión global. 

 

• Continuar promocionando la capacitación de agentes de desarrollo como acciones 
para generar codesarrollo. 

 

• Promover acciones a favor de la defensa de los Derechos de la Naturaleza, entendido 
como el reconocimiento y la dignificación de la Naturaleza. Es el reconocimiento de 
que nuestros ecosistemas, incluyendo árboles, océanos, animales y montañas tienen 
derechos, al igual que los seres humanos tienen derechos. 

 

• Desarrollar proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria en los países 
prioritarios para nuestra labor.  

 

• Desarrollar acciones que impliquen a diversos agentes públicos y privados en el 
desarrollo humano sostenible. 

 


