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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 en 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 2015: 

¡Muchas gracias / Eskerrik asko! 
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LO QUÉ SOMOS, MISIÓN Y VISIÓN 

Solidaridad Internacional somos una Organización No Gubernamental para la 

Cooperación al Desarrollo (ONGD) constituida en el año 1989 y declarada de Utilidad 

Pública e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 604864 

(Grupo: 1º/ Sección 1ª), con CIF: G-48301428. 

NUESTRA VISIÓN 

Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad Internacional es una ONG de Cooperación al 

Desarrollo que, desde los valores de la fraternidad, trabaja 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.  

El cumplimiento 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 están diseñadas para 

garantizar la 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. Reconocemos los derechos de la naturaleza.  

Estamos comprometidos con las víctimas de catástrofes naturales o conflictos armados, 

para aliviar su sufrimiento y apoyarles en superar su vulnerabilidad.  

Buscamos 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 población inmigrante africana implementa, 

con su experiencia, los proyectos de Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad 

Internacional en sus comunidades de origen, y la visión de nuestra organización no se 

puede entender sin su participación. Impulsamos su reconocimiento como sujetos de 

derecho y apoyamos su incorporación plena en nuestra sociedad.  
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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 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.  

VALORACIÓN GLOBAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD 

Cada año que pasa supone más esfuerzo para organizaciones como la nuestra 

mantener 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, pero aún contamos con el apoyo de 

personas que creen y confían en la labor de Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad 

Internacional lleva a cabo.  Las estrategias y enfoques prioritarios  que caracterizan 

las acciones de Solidaridad Internacional son las siguientes: 

 Derechos humanos y Ciudadanía Universal. 

 Modelo horizontal de relación entre lo local y lo global. 

 Desarrollo integral y endógeno. 

 Sostenibilidad y efecto multiplicador. 

 Enfoque de gualdad de género y fomento de derechos humanos de las mujeres.. 

 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  
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 Seguimos trabajando por la transformación de las situaciones de desigualdad 

que padecen las mujeres en Nicaragua (Chinandega), Guatemala (Sololá), Perú 

(Valle de Cusco) y Palestina (Cisjordania y Gaza), con acciones de promoción de 

su participación en los asuntos públicos; de lucha contra la violencia de género y 

las agresiones sexuales; de ampliación de los servicios públicos de salud 

materno-infantil; y de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres.  

 Implementamos acciones de preservación del medioambiente y desarrollo 

sostenible  en Ecuador (provincia amazónica de Orellana), Senegal (Kebemer, 

región de Louga) y Chad (Gouro, región de Ennedi), con la construcción de 

sistemas de saneamiento y acceso al agua potable que previene la salud de la 

población y evitan la contaminación de ríos y lagos; con acciones de lucha contra 

la desertificación (reforestación y regadíos) para una fructífera y sostenible 

actividad agropecuaria; con iniciativas orientadas a la valorización productiva de 

los recursos naturales desde la sostenibilidad medioambiental (iniciativas 

productivas de ecoturismo y explotación de recursos forestales que rompen el 

vínculo entre incontrolado crecimiento económico, degradación medioambiental y 

pobreza). Porque el deterioro medioambiental desencadena hambre, guerras, 

penurias y sufrimientos que sí se pueden evitar, construyendo una alternativa de 

desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes y de las 

futuras. 

 De Gobernanza, Paz y Democracia  en Guatemala (departamento de Sololá) y 

Nicaragua (región de Chinandega) y El Salvador (departamento de Usulután), con 

acciones que potencian el sector público y mejoran las competencias de quienes 

gobiernan para atender las necesidades de su población desde el cumplimiento 

de los estándares internacionales en materia de corrupción, derechos humanos e 

igualdad de género; que fortalecen las capacidades de la sociedad civil para 

participar en los asuntos públicos y tener efectivamente voz, además de voto; y 

que promueven los espacios de concertación para el diálogo social en la 

construcción pacífica de estrategias locales de desarrollo sostenible. Porque 

erradicar la pobreza es cuestión de más y mejor democracia. 

 De Acción Humanitaria  en Haití (en Jacmel, departamento del Sudeste) para 

relanzar el desarrollo económico y social tras el terremoto que sacudió el país. 
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 De ciudadanía, convivencia y educación para la transfo rmación social  en 

Euskadi,con cursos (<cursos.sol-inter.org>) para comprender porqué en un 

mundo tan rico hay tantas desigualdades y pobreza; y 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.  

 La Escuela de Ciudadanía Universal de Solidaridad Inte rnacional tiene tres 

líneas formativas: A) Una línea en «DERECHOS HUMANOS» , que organiza 

acciones formativas, presenciales y virtuales, en el marco de la Carta 

Internacional de Derechos Humanos. En esta línea, diseña e imparte cursos, 

desde el plano de la educación formal y no formal, en virtud del perfil del 

alumnado y conforme a objetivos  definidos, sobre materias diversas. La Escuela 

de Ciudadanía Universal imparte en centros de primaria y secundaria, en Bizkaia, 

Araba y Gipuzkoa, prioritariamente en aquellos que cuentan con un alto índice de 

convivencia intercultural en sus aulas: Programas de educación intercultural, 

codesarrollo, Derechos Humanos y Resolución de Conflictos. B) Una 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. 

La  adquisición de estas competencias responde a los principios de igualdad de 

derechos y oportunidades, y son particularmente necesarias cuando se trata de 

colectivos vulnerables, como es el caso de la población inmigrante con 

dificultades de integración con quienes trabajamos. De esta forma, cada año 

académico programamos el calendario lectivo, que incluye, entre otras, clases de: 

alfabetización en castellano; de competencias lingüísticas (fundamentalmente en 

castellano y euskera); de informática; resolución de conflictos; mediación 

intercultural y competencias sociales y cívicas. E incidimos en las competencias 

de expresión cultural con la organización de circuitos culturales por nuestros 

pueblos y ciudades. 

La Escuela de Ciudadanía Universal, en su línea de Competencias Clave para el 

Empleo, presta: A. Servicio de acogida y atención social de inmigra ntes 

vulnerables.  Servicio de información, acompañamiento y orientación sobre los 

recursos y programas de inclusión social existentes en nuestra sociedad. Todo 

ello en coordinación con los diferentes agentes sociales e instituciones que 
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trabajan por la cohesión social. B. Servicio de orientación sociolaboral.  

Servicio de orientación sociolaboral dirigido, fundamentalmente, al colectivo de 

extranjeros de procedencia africana en especial situación de exclusión y 

vulnerabilidad por sus condiciones de integración y arraigo. La orientación laboral 

se complementa con el Programa Formativo «INTEGRATE: Información 

sociolaboral y formación en ciudadanía». C. Servicio de Centro de empleo.  

Acompañamiento profesional y búsqueda activa y autónoma de empleo. 

 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. En el CREA participa población inmigrante de origen 

africano y población autóctona con diversidad de perfiles, el Centro de Recursos 

Africanistas impulsa: La formación en Voluntariado, La investigación, el 

intercambio de conocimientos y debates—conceptuales y específicos de distintos 

países africanos—, y se proyecta y difunde una imagen positiva de África, El 

Curso de Agentes de Desarrollo (conocimientos y desarrollo de capacidades para 

posibilitar la participación del alumnado en iniciativas de desarrollo socioambiental 

en sus comunidades de origen). Complementariamente cuenta, entre otros, con 

un servicio de depósito de equipaje para personas en situación de extrema 

vulnerabilidad, gestión.  

El Crea África realiza igualmente, en el ámbito educativo informal, una labor de 

impulso de la participación ciudadana de la población de origen africana y de la 

población autóctona. Para ello promueve grupos formales que elaboran e 

implementan programas de actividades de diversa índole: cultural, artística, 

gastronómica, deportiva y de derechos humano. El Programa CREA MUJERES, 

el Programa CREA MÚSICA y el Programa CREA DEPORTE. Desde el Programa 

CREA MUJERES se participa en «Tartekari Sarea» proyecto piloto impulsado por 

la Diputación Foral de Bizkaia de creación y puesta en marcha de una red de 

agentes de apoyo social en el Territorio Histórico de Bizkaia a víctimas de la 

violencia de género. El Programa CREA DEPORTE promueven los valores del 

respeto a la diferencia y el trabajo en equipo, y facilita la convivencia de población 

extranjera y autóctona en prácticas deportivas. Una de estas iniciativas es el 

equipo fútbol CREA CHAD. 
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PRIMERA PARTE.  

 

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.  
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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. 

Las realidades cotidianas no nos son ajenas y por ello somos conscientes de la 

necesidad de incorporar y dar cabida a las personas jóvenes en nuestras iniciativas, así 

como a personas que, en plena capacidad física e intelectual, se ven abocadas por el 

mercado de trabajo a apartarse de la actividad laboral como causa de las 

prejubilaciones, así como a la tercera edad y al colectivo de inmigrantes. 

 

Los voluntarios. No podríamos estar donde estamos ahora, si no fuese por ellos. Gracias 

a su ayuda podemos continuar con nuestra labor. Porque detrás de todas las cosas que 

hacemos, hay un montón de personas que dan todo lo que pueden de sí, sin perder la 

alegría. Porque la excelencia, esta en la humanidad. 
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SEGUNDA PARTE.  

 

Enumeración de las convocatorias 
en el año 2015, a las que hemos 
presentado iniciativas solidarias. 

 

Breve enumeración de iniciativas 
solidarias en distintos países en el 
año 2015.  
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Enumeración de las convocatorias en el año 2015, a las que hemos presentado 
iniciativas solidarias. 

• Diputación Foral de Bizkaia. CREA-espacio de codesarrollo equitativo, de formación y 
sensibilización en el marco de los DDHH de las mujeres en África Subsahariana. 

• Diputación Foral de Bizkaia. Contratación de asistencias técnicas en Nicaragua, cuyo objetivo es 
facilitar el cambio organizacional pro-equidad de género en la asociación ADEES. 

• Diputación Foral de Gipuzkoa. Fortalecimiento de la Escuela para la Libertad de las Mujeres del 
Estado de Oaxaca. 

• Diputación Foral de Bizkaia. Generando la igualdad para mujeres y hombres desde el Centro de 
Recursos Africanistas –CREA-II. 

• Diputación Foral de Bizkaia. “Aprendiendo la Diversidad: educación intercultural" 
• Diputación Foral de Álava. “Aprendiendo la Diversidad: educación intercultural". 
• Diputación Foral de Álava. TOLERANCIA 0: Rompiendo con las desigualdades ante la discriminación 

y los estereotipos de género. Fase II. 
• Diputación Foral de Álava. Transformando a la ciudadanía alavesa en Pro de los Derechos 

Humanos de las Mujeres; por una vida libre de violencia para las mujeres de San Lucas de 
Tolimán, Sololá (Guatemala) y para las mujeres Alavesas. 

• Diputación Foral de Álava. “Acciones con enfoque de género para prevenir  todas las formas de 
violencia que afectan a la juventud de 15 comunidades fronterizas del Norte de Chinandega, 
Nicaragua”. 

• Ayuntamiento de Basauri. “Acciones con enfoque de género para prevenir  todas las formas de 
violencia que afectan a la juventud de 15 comunidades fronterizas del Norte de Chinandega, 
Nicaragua” 

• Ayuntamiento de Bilbao. Fortalecida la gestión y la gobernabilidad del agua en los municipios de 
San Andrés Semetabaj y San Lucas Tolimán, del departamento de Sololá, Guatemala C.A. 

• Ayuntamiento de Bilbao. África SI!- Afrika BAI! Acciones PRO-Derechos al Desarrollo de África 
Subsahariana. 

• Ayuntamiento de Ordizia. Escuela para la Libertad de las mujeres del estado de Oaxaca. 
• Ayuntamiento de Irun. Fortalecimiento de la Escuela para la Libertad de las mujeres del estado de 

Oaxaca. 
• Agencia Vasca de Cooperación. Programa JÓVENES COOPERANTES VASCOS. 
• Agencia Vasca de Cooperación. La acción del voluntariado en el Centro de Recursos Africanistas 

como acción transformadora de la ciudadanía vasca. 
• Agencia Vasca de Cooperación. Promoción de la igualdad de oportunidades de mujeres y 

hombres indígenas en el desarrollo integral de cinco cabeceras de microcuencas rurales del valle 
de Cusco, Perú. 

• Agencia Vasca de Cooperación. Reducción del riesgo de desastres en la cuenca de Pedernales, 
Distrito de Anse-a-Pitre, Sureste de Haití. 

• Agencia Vasca de Cooperación. Construyendo una Ciudadanía Universal y Equitativa a través de 
la Educación transformadora en Derechos Humanos. 

• Agencia Vasca de Cooperación. Ayuda Humanitaria para la reducción del riesgo de desastres en 
la cuenca de Pedernales, Distrito de Anse-a-Pitre, Sureste de Haití. 

• Agencia Vasca de Cooperación. Fortalecimiento de la estructura, sistemas administrativos y 
procesos de modernización de municipalidades del Cusco – Perú. 

• Agencia Vasca de Cooperación. Consolidación de organización, participación equitativa e 
incidencia ciudadana en Usulután, El Salvador. 

• Zero7-UPV. Transformación cultural y estructural en San Lucas Tolimán, por el derechos de las 
mujeres a una vida sin violencia, El Salvador. 

• La Caixa. CREA-Centro de Recursos Africanistas: trabajando para la integración social. 
• La Caixa. Ciudadania Intercultural.Convivencia y Dialogo intercultural. 

 
 



                                               
 
 

 
Memoria de actividades 2014 – Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Internacional  
 

            

13

HAITI. Reforzar las capacidades físicas, 
institucionales y comunitarias frente al 
riesgo de desastres en la cuenca del río 
Mapou, en el Distrito de Belle-Anse, 
Departamento del Sudeste de Haití, 
asegurando la integración de hombres y 
mujeres en los niveles comunitarios de 
respuesta. 

Periodo de actuación consolidado:  
Diciembre 2012 –  Diciembre 2016 
Entidad Financiadora:  Agencia Vasca 
de Cooperación al Desarrollo 
Entidad local: CROSE 
 

Breve resumen:  Ante la experiencia de recurrentes crisis humanitarias, NE-SI ha 

identificado la necesidad de contribuir a reforzar la resiliencia de las comunidades 

localizadas en la cuenca del río Mapou, en el Distrito de Belle-Anse, Departamento del 

Sudeste de Haití. La creciente ocurrencia de eventos, y su previsible reiteración, dada la 

citada vulnerabilidad al cambio climático de Haití, ha conducido a NE-SI y CROSE a 

identificar las ventajas comparativas y las oportunidades de sumar y superponer un 

componente de Reducción del Riesgo de Desastres junto a la estrategia central de 

Seguridad Alimentaria que han desarrollado desde 2006, sumando componentes de 

refuerzo institucional y comunitario en prevención y respuesta.  

Para lograrlo contamos con una intensa participación comunitaria con el acento puesto 

en el enfoque de género y su empoderamiento, derechos humanos y medio ambiente 

Para ello se desarrollará una estrategia de reducción del riesgo de desastres,  

desarrollará actividades de Preparación, mediante la rehabilitación de rutas de 

evacuación y la puesta a disposición de un albergue que contará con un fondo de 

reserva, de Mitigación, con actividades de reforestación, tratamiento de cárcavas y 

protección de cuencas, y de Prevención, con el fortalecimiento de las unidades de 

protección comunitaria, municipal y departamental. Se capacitan, equipan y se simulan 

situaciones de desastre para poner en práctica lo aprendido y poder así identificar, 

evaluar y monitorear los riesgos de desastres y mejorar las alertas tempranas, con el fin 

de promover un sistema de trabajo coordinado, integral, efectivo y replicable. 
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PERÚ Mejorar la valorización productiva de los 

recursos naturales (tierra y agua) de 34 

COMUNIDADES INDÍGENAS MARGINALES 

DEL VALLE PERUANO DEL CUSCO desde 

una gestión comunitaria medioambientalmente 

sostenible (energías renovables y gestión de 

residuos). 

Periodo de actuación consolidado:  
Diciembre 2012 –  Diciembre 2016 
Entidad Financiadora:  Agencia Vasca de 
Cooperación al Desarrollo 
Entidad local: GUAMAN POMA DE AYALA 

 

Breve resumen: Esta iniciativa solidaria, 

dentro del área sectorial de PODER LOCAL  y 

con un enfoque transversal de identidad 

cultural y de género, mejora la gestión 

productiva de los recursos naturales (tierra y 

agua) de 34 COMUNIDADES INDÍGENAS 

MARGINALES DEL VALLE PERUANO DEL 

CUSCO desde una gestión comunitaria 

medioambientalmente sostenible 

Para ello, se abordarán TRES COMPONENTES: 

1- Un componente Ambiental  de gestión participativa, democrática y articulada de 

los recursos naturales (tierra y agua principalmente). 

2- Un componente de Habitabilidad Productiva basado en la mejora de las 

condiciones de habitabilidad, salubridad y productividad de las viviendas 

tradicionales de las familias indígenas.  

3- Y un componente de Gobernabilidad y Participación Ciudadana  mediante el 

cual se promoverá un empoderamiento activo de hombres y mujeres de 

comunidades indígenas y se apoyará a sus gobiernos locales en la promoción de 

una gobernabilidad participativa e inclusiva. y en un desarrollo local endógeno y 

autogestionado.  
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ECUADOR. Promover el proceso de descentralización de los poderes locales a través la 

transversalización de la Declaratoria Forestal de Orellana (en tanto que maraco 

normativa estratégico aprobado pero no aplicado) como eje vertebrador de una 

estrategia integral de desarrollo sostenible alternativo, equitativo y transformador que 

permita la mejora de vida de las comunidades rurales de la provincia de Orellana.” 

Periodo de actuación consolidado:  Diciembre 2012 –  Diciembre 2016 
 
Entidad Financiadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 
 
Entidad local: Gobierno Autónomo Provincial de Orellana y Gobierno Municipal de 
Francisco de Orellana, OFIS. 

Breve resumen:  Esta iniciativa solidaria solventa un compendio de dificultades para 

afrontar de manera armónica la degradación ambiental, socioeconómica y cultural de la 

provincia. Por ello, los componentes estructurales se centran en apoyar alternativas 

productivas sostenibles que preserven el Bosque Húmedo Tropical (BHT), a través de un 

proceso coordinado de poder local que permita mejorar los indicadores de pobreza 

valorizando la cosmovisión indígena. 
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GUATEMALA.  Fortalecer el liderazgo de las mujeres y su beligerancia política a nivel 

comunitario y municipal, para favorecer el fortalecimiento de las Organizaciones de 

mujeres y favorecer sus acciones en el derecho de las mujeres a la participación política 

con equidad de género en el ámbito municipal 

Periodo de actuación consolidado:  Diciembre 2012 –  Abril 2016 
 
Entidad Financiadora:  Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 
 
Entidad local: Asociación Colectivo Poder y Desarrollo Local CPDL 

 

Breve resumen:  En los municipios de San Andrés Semetabaj y San Lucas Tolimán, del 

departamento de Sololá, Guatemala, producto de un trabajo de fortalecimiento que data 

de varios años para fortalecer la participación ciudadana en espacios de decisión, se 

han abierto espacios para la participación de las mujeres y se han ocupado estos 

espacios por lideresas comunitarias en la toma de decisión.  
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EL SALVADOR. Fortalecer las capacidades sociales de las estructuras organizativas 

comunitarias de cara a promover la incidencia de la sociedad civil, como actores 

estratégicos de desarrollo, en la definición de políticas públicas. 

 Promover las condiciones para la participación ciudadana de las mujeres, conscientes 

de su posición y condición de género en los espacios públicos de toma de decisión. 

 Fortalecer capacidades técnicas y de gestión pública de autoridades municipales. 

 Diseñar e institucionalizar políticas e instrumentos de participación ciudadana con 

enfoque de género. 

Periodo de actuación consolidado:  Diciembre 2012 –  Diciembre 2017 
Entidad Financiadora:  Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 
Entidad local: Fundación salvadoreña para la reconstrucción y el desarrollo -REDES 

Breve resumen:  La iniciativa contribuye a la mejora de la gobernanza y la gestión de lo 

público en los municipios salvadoreños de Berlín y Alegría, fortaleciendo las 

capacidades de la sociedad civil y autoridades públicas y la articulación de mecanismos 

de participación ciudadana y concertación local, con énfasis en la incorporación de las 

mujeres a los espacios públicos de toma de decisiones. Es una acción orientada a 

fomentar la gobernabilidad en el ámbito local, estableciendo espacios de interlocución 

que permitan a gobiernos municipales contar con información sobre expectativas de la 

población y a la sociedad civil asumir una mayor responsabilidad. 
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NICARAGUA.  La iniciativa se 

fundamenta en el fomento de los 

derechos humanos de las mujeres para 

promover y dar mayor cabida en los 

planes y políticas municipales y locales 

a sus necesidades y objetivos 

estratégicos. Así, entre otros se 

persiguen los siguientes objetivos: 

 

 Fortalecer los conocimientos sobre 

mejora de sus actividades 

económicas y la implementación de 

sus planes de negocios sostenibles,  

 Conocer experiencias de otras 

mujeres emprendedoras para 

mejorar su forma de trabajo y su 

forma de vida,  

 Desarrollar acciones para asegurar 

la sostenibilidad de los grupos,  

 Conseguir apoyo para solicitar financiamientos para sus actividades económicas,  

 Fortalecer y actualizar conocimientos sobre derechos y participación ciudadana,  

 Seguir participando en espacios para asegurar la implementación de las ordenanzas 

y políticas de género municipales, 

 Promover una agenda de mujeres de carácter sub regional, dado que el tema de la 

igualdad de género aún es casi invisible a pesar de las muestras de voluntad 

política, 

 Fortalecer los conocimientos sobre derechos sexuales (DDSS) y reproductivos 

(DDRR) tanto para ellas como para sus parejas o familiares, y  

 Trabajar con las mujeres el tema de la auto estima y la auto confianza, para mejorar 

su independencia y crecimiento. 
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Periodo de actuación consolidado:  
2013 –  Marzo 2016 
 
Entidad Financiadora:  
Ayuntamiento de Bilbao, Agencia 
Vasca de Cooperación. 
 
Entidad local: Instituto de 
Investigaciones Sociales –INGES- y 
ADEES. 

 

Breve resumen:  La iniciativa se 

fundamenta en un proceso de apoyo 

al empoderamiento económico, 

político y personal de las mujeres de 

Chinandega Norte, a través del 

fortalecimiento de sus capacidades 

como personas titulares de derechos, 

en materia de incidencia política para 

hacerse participes de las decisiones 

de políticas que afectan a su 

desarrollo como personas y como 

colectivo; de la gestión sostenible de 

pequeños negocios y obtención de 

recursos económicos para ponerlos 

en marcha y lograr una 

emancipación económica; y del 

fortalecimiento de su autoestima y 

generando auto confianza para poder 

poner en práctica los conocimientos 

y herramientas adquiridas para el 

logro de su empoderamiento 

económico y político.  
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MÉXICO. La implementación de una Escuela lésbica-feminista de formación técnica y 

manual, para formar a mujeres en habilidades (teóricas, manuales y de autodefensa) 

que incidan en la ruptura de paradigmas de dominación de género y aporten elementos 

para la autoestima y autonomía de las mujeres, a fin de apuntalar un movimiento lésbico 

local que confronte las condiciones de exclusión social, económica, laboral, educativa, 

política, y los altos índices de lesbo-homofobia y violencia feminicida que viven las 

mujeres y lesbianas en el Estado de Oaxaca. Los contenidos son: Formación lésbico-

feminista para la autonomía de las mujeres; Auto defensa feminista; Reparaciones 

básicas para el hogar; Metodología y herramientas del Teatro de la Desobediencia. 

Periodo de actuación consolidado:  Octubre 2014 –  Diciembre 2016 
 
Entidad Financiadora:  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ayuntamiento de Irun y 
Ayuntamiento de Ordizia. 
 
Entidad local: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO HISTORICO LESBICO 
“NANCY CÁRDENAS” (CDAHL) 

Breve resumen:  Implementación de una Escuela lésbica-feminista de formación técnica 

y manual, y de fortalecimiento para mujeres, para formar a mujeres en habilidades 

(teóricas, manuales y de autodefensa) que incidan en la ruptura de paradigmas de 
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dominación de género y aporten elementos para la autoestima y autonomía de las 

mujeres, a fin de apuntalar un movimiento lésbico local que confronte las condiciones de 

exclusión social, económica, laboral, educativa, política, y los altos índices de lesbo-

homofobia y violencia feminicida que viven las mujeres y lesbianas en el Estado de 

Oaxaca. 

El proyecto ofrece un Plan de Formación estructurado a adolescentes y jóvenes 
estudiantes de nivel medio superior, mujeres de la sociedad civil organizada y población 
abierta de mujeres, de zonas urbanas e indígenas radicadas en dicho municipio. Estará 
gestionada por organizaciones locales de mujeres con experiencia en educación 
popular, perspectiva lésbica feminista, defensa personal, producción radial y oficios 
técnicos, y se vinculará con instituciones políticas, de Derechos Humanos y educativas; 
y organizaciones civiles de mujeres indígenas, feministas y artísticas.  

Acciones: 

1. Habilitar las herramientas virtuales, soporte de la difusión y coordinación de la 
Escuela, 

2. Elaborar el material informativo para la difusión de la convocatoria formativa  

3.  Habilitar los espacios formativos pertinentes de acuerdo con los contenidos, 
actividades previstas y necesidades logísticas y de recursos materiales y de 
infraestructura de cada módulo  

4. Reparaciones básicas para el hogar 

 ELECTRICIDAD: electricidad básica exterior. 
 GAS: Instalación  de gas  doméstica  
 FONTANERÍA: Valvulería / válvulas de flotador 
 Mecanismo del depósito del WC 
 Valvulería /  Grifería doméstica 
 Desagües. 

5. Organizar reuniones de coordinación con colaboradoras del área técnica, docente y 
administrativa del proyecto.  

6. Diseñar, programar y elaborar los manuales didácticos Esta actividad, que implica 
igualmente tareas de mantenimiento del material disponible, es especialmente 
pertinente en la impartición del módulo troncal de: Taller de Reparaciones Básicas 
para el Hogar, en tanto los mecanismos y simuladores de aparatos domésticos como 
simuladores de grifería, regaderas, cisternas del WC, etc.  
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PALESTINA. Mejorar el sistema de representación legal y de asesoría de los/as 

detenidos/as y presos/as en cárceles israelíes y de sus familiares, y fortalecer los 

conocimientos en materia de derechos humanos de la población palestina. 

Periodo de actuación consolidado:  2013 –  2015 
Entidad Financiadora:  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
Entidad local: Addameer (Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Detenidos/as 
 

Breve resumen:  El proyecto a través de sus diferentes estrategias busca: 

 Unidad de Asistencia Jurídica y Asesoría Legal, Cisjordania y Gaza, Palestina 
 Capacitación en procedimientos para la defensa jurídica, Cisjordania y Gaza, 

Palestina 
 Unidad de Investigación sobre conculcación de derechos de la población 

palestina presa, Cisjordania y Gaza, Palestina 
 Campañas de concienciación sobre derechos humanos, Cisjordania y Gaza, 

Palestina 
 Acción formativa: “Derecho Internacional Humanitario: caso Palestina”. 
 Acción de sensibilización en para dar a conocer el sobre el trabajo que se 

viene realizando en la defensa de Derechos Humanos en Palestina. 

De forma complementaria el proyecto promoverá el fortalecimiento de las organizaciones 

de jóvenes para que participen como interlocutoras en procesos de planificación y 

gestión del desarrollo de las normas, políticas públicas, servicios y presupuestos para la 

defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Por otro lado, el 

proyecto fortalecerá las capacidades de los/as prestadores/as de los servicios de salud 

del municipio de el Alto y Chulumani como titulares de obligaciones.  
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CHAD. “La lucha contra la desertificación en el norte del chad: experiencia piloto para 

una estrategia global de cooperación para el desarrollo orientada al fortalecimiento de 

las capacidades locales en materia de sostenibilidad medioambiental en el África 

subsahariana”. Fase de estudio-diagnóstico. El servicio prestado fue un estudio-

diagnóstico situacional participativo que se llevo a cabo durante mes y medio por dos 

personas contratadas al efecto que se desplazaron al Chad, concretamente a Gouró 

para definir las ulteriores líneas de actuación y actividades a abordar. 

 
Periodo de actuación consolidado:  2012 –  2015 
Entidad Financiadora:  Gobierno Vasco, Agencia Vasca de Cooperación 
Entidad local: Addameer Awornga 

 

Breve resumen:  El presente estudio se enmarca en un convenio firmado entre 

Nazioarteko Elkartasuna–Solidaridad Internacional y la Agencia Vasca de Cooperación 

para Desarrollo, titulado “La lucha contra la desertificación en el norte del Chad: 

experiencia piloto para una estrategia global de cooperación para el desarrollo orientada 
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al fortalecimiento de las capacidades locales en materia de sostenibilidad 

medioambiental en el África subsahariana”. La finalidad de dicho convenio es “promover 

la lucha contra la desertificación en el África Subsahariana”, partiendo para ello de una 

experiencia piloto en la comunidad de Gouro (Región del Ennedi, Chad). Entre las 

propuestas de dicho convenio, y aplicado a la experiencia piloto, se encuentra la 

realización, en una primera fase o misión, de un diagnóstico situacional participativo de 

Gouro. 
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SENEGAL. Mejorar la situación socioeconómica y ambiental de la población rural de las 
Comunidades Rurales de Thieppe, Diokoul, Bandagne, Ngoran y Thiolom  en el 
departamento de Kebemer 

Periodo de actuación consolidado:  2013 –  2017 
Entidad Financiadora:  Gobierno Vasco, Agencia Vasca de Cooperación, Diputación 
Foral de Bizkaia 

Entidad local: Fadec Nord  (Federación de Asociaciones de Desarrollo Comunitario 

Kébémer) 

Breve resumen:  La iniciativa apoya un proceso coordinado de desarrollo local en cinco 
colectividades locales de Senegal, en el departamento de Kébémer, región de Louga, 
Norte del país, para la articulación, programación y conducción de una estrategia 
endógena de desarrollo económico local, entendido como un desarrollo, que desde la 
óptica económica abarca diversas dimensiones, como la social, ambiental, política y 
cultural.  Para ello, la intervención tiene como principales beneficiarios las poblaciones 
rurales en la zona, en especial las mujeres y los jóvenes que vean reconocido su 
derecho a la alimentación, y a un entorno saludable bajo una perspectiva de desarrollo 
local integrado. 
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Por tanto se plantea abordar los siguientes componentes: 

 Promoción de la  soberanía alimentaria como modelo sostenible y equitativo. 
 La gestión sostenible de recursos naturales tales como las tierras, el agua y 

los bosques, 
 Promoción de iniciativas de desarrollo locales, fortaleciendo el carácter 

empoderador de la economía en todos lo ámbitos y sectores, fortaleciendo la 
participación, el acceso y el control de los recursos productivos  
especialmente por parte de mujeres y jóvenes. 

 Refuerzo de las capacidades técnicas a través de formaciones y fomento de 
una dinámica organizativa de estructuras asociativas de pequeños/as y 
medianos/as productores/as 

 Valorización de los productos agrícolas a través de Creación de valor añadido 
vía procesos de transformación, conservación y comercialización de estos 
productos locales desde una óptica de producción y consumo ecológicamente 
sostenible. 

 Implementación de una estrategia estructurada de educación para el 
desarrollo con una perspectiva de género y de gestión sostenible de los 
recursos locales, usando como vector de información,  educación y 
comunicación (IEC)  una Radio Rural Comunitaria, dirigido a la población de 
las comunidades rurales de Kébémer. 
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R.D. CONGO. Alfabetización de personas adultas. Impartición de cursos de 

alfabetización a personas adultas en escuelas de Kivu Sur.  
 
Periodo de actuación consolidado:  2014 –  2015 
 
Entidad Financiadora:  Ayuntamiento de Orditzia 
 
Entidad local: Coopera Congo   
 
Breve resumen:  Los cursos de alfabetización los han completado en este período el 
83% de las mujeres y el 17% de los hombres participantes. 
Se incide en labores de sensibilización en el entorno de las mujeres, haciendo hincapié 
en el compromiso del resto de la familia de posibilitarles el acceso a la formación. Y para 
facilitar su asistencia, se les da la opción de que puedan acudir a clase con menores a 
su cargo; acondicionando para ello un espacio de guardería. 
Al finalizar el curso, se evalúa la progresión y nivel alcanzado del alumnado, y se 
identifica a las personas que están capacitadas para continuar con su formación y 
realizar el programa de “autodidactas”. 
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TERCERA PARTE.  
 

Actividades más destacadas de 
Solidaridad Internacional, del 
Centro de Recursos Africanistas 
y de la Escuela de Ciudadanía 
Universal en Euskadi: 

Educación al desarrollo 

Convivencia intercultural 

Incidencia y Sensibilización 

Red de apoyo a victimas de 
violencia machista 

Participación en foros  

Campañas 
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Acción formativa:  Curso online: 

«COMPRENDER ÁFRICA IV EDICIÓN». 

El presente curso pretende ofrecer un 

espacio de acercamiento crítico y debate 

constructivo sobre la realidad africana que 

muestre no sólo sus debilidades, sino 

también su extraordinaria riqueza y 

diversidad, la vitalidad de su gente, y sus 

enormes potencialidades. Posibilita 

conocer con más profundidad la grande 

riqueza cultural, económica y social de 

África y TENDRÁS LA OPORTUNIDAD 

DE OBTENER UNA BECA a través de la 

cual podrás desarrollar un trabajo de 

investigación sobre este continente. 

 

 

Acción formativa:  Curso online: 

«COMPRENDER ÁFRICA V EDICIÓN». 

El presente curso pretende ofrecer un 

espacio de acercamiento crítico y debate 

constructivo sobre la realidad africana que 

muestre no sólo sus debilidades, sino 

también su extraordinaria riqueza y 

diversidad, la vitalidad de su gente, y sus 

enormes potencialidades. Posibilita 

conocer con más profundidad la grande 

riqueza cultural, económica y social de 

África y TENDRÁS LA OPORTUNIDAD 

DE OBTENER UNA BECA a través de la 

cual podrás desarrollar un trabajo de 

investigación sobre este continente. 
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Acción formativa:  Seminario abierto «Cooperación internacional en derechos de las 

personas LGTBI », Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir, C/ San Ignacio de Loyola, 8 

Vitoria-Gasteiz. Este Seminario pretende ofrecer una visión histórica del movimiento lésbico 

en América Latina y dar a conocer la experiencia de la ESCUELA PARA LA LIBERTAD DE 

LAS MUJERES del Estado de Oaxaca, México. Así como, su capacidad de replica para 

beneficiar a otras mujeres de otras ciudades del mundo. 

El Seminario será impartido por: 

• NORMA MOGROVEJO AQUISE. Directora del Centro de Documentación y Archivo 
Histórico Lésbico «Nancy Cárdenas». Doctora en Estudios Latinoamericanos, 
militante feminista y lesbiana. Autora de libros como «Voces de mujeres lesbianas, 
1950-2000». 

• LIDIA AGUADO ASENSIO . Responsable del «Taller Reparaciones Básicas del 
Hogar para Mujeres», con enfoque social y lesbo-feminista, realizado en refugios 
para mujeres victimas de violencia extrema. Técnica Instaladora de Plomería. 
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Acción formativa:  Curso 
abierto «Competencias 
clave» de la Escuela de 
Ciudadanía Universal  de 
Solidaridad Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

Acción de Incidencia y 
Sensibilización : 
Presentación de la « 
ESCUELA PARA LA 
LIBERTAD DE LAS MUJERES 
de Oaxaca» en el MUSEO 
REPRODUCCIONES BILBAO, 
Calle San Francisco, 14. Este 
próximo jueves, día 19 de 
noviembre, a las 19:00.- horas. 
«Grupo de Trabajo de Mujeres 
del Centro de Recursos 
Africanistas»  
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Acción formativa:  «Los derechos 

Humanos no tienen Fronteras» , el 14 y 

15 de Junio en Vitoria-Gasteiz, 

presentamos los casos de vulneración de 

los derechos humanos en Palestina y 

Colombia, contaremos con la presencia de 

representantes de Addamer (Palestina), 

ACNUR y CRIC (Colombia), organizan 

Solidaridad Internacional, Asociación 

Colombia Euskadi, Mugarik Gabe y 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2º piso 

del salón de grados del edificio de las 

Nieves, UPV campus de Alava, 18:30 hrs.) 

 

 

 

 

 

Acción formativa:  Taller empoderamiento 

de las mujeres: «Empoderamiento de las 

mujeres: de lo individual a lo colectivo - 

Lantegia: Emakumeen jabekuntza: 

banakotasunetik kolektibotasunera» . 

Lasarte. Con el objetivo de construir redes 

para defender con resultados concretos los 

derechos de las mujeres. Tomando como 

base la experiencia de las asociaciones de 

mujeres del departamento Retalhuleu en 

Guatemala, quiénes se han unido y 

organizado para luchar contra la violencia 

de género de su región. 
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Convivencia intercultural : Programa deporte para la convivencia «Equipo de futbol CREA 

CHAD». Se promueven los valores del respeto a la diferencia, y se facilita la convivencia de 

población de origen extranjero y autóctona en prácticas deportivas. Una de estas iniciativas 

es el equipo de fútbol CREA CHAD, QUE PARTICIPA EN TORNEOS COMO Pindepa o el 

Mundialito de la BBK. 

 

Red de apoyo a víctimas de violencia machista :.Programa CREA MUJERES  «Tartekari 

Sarea». Desde el programa CREA MUJERES se participa  en «Tartekari Sarea», proyecto 

piloto impulsado por la Diputación de Bizkaia de creación y puesta en marcha de una red de 

agentes de apoyo social del Territorio Histórico de Bizkaia a victimas de violencia machista.  
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Acción de Incidencia y Sensibilización : 

Presentación del Programa «Promoción del 

poder local a través de la pública eficiente 

y participativa en Úsultan, El Salvador» . 

En la presentación se contó con la presencia 

de dos mujeres clave en la ejecución de este 

programa Alma Estela Orellana Guardado, 

Lideresa Comunitaria en el tema de género y 

representante de la Asociación de Mujeres y 

por la Dignidad y la Vida “Las Dignas” y 

Lourdes Isabel Chávez Lideresa comunitaria 

en Berlín, departamento de Usulután, El 

Salvador. (Edificio La Bolsa) calle Pelota 10, 

Bilbao. 

Noticias de  Incidencia y Sensibilización :  

Diario El País  «Relacionado con iniciativa 

solidaria de El Salvador»  Campesinos en pie 

de guerra en El Salvador contra las 

multinacionalesMás de 49 organizaciones se 

unen en la región cafetera de Usulután y crean 

el primer Observatorio Ciudadano para la 

preservación del medio ambiente por parte de 

las empresas 

 

 

EITB  «Relacionado con iniciativa solidaria de El 

Salvador»  Difusión de el proyecto en El Salvador. 

En Usulután se crea el primer Observatorio 

Ciudadano para la preservación del medio 

ambiente. 
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Participación en Foro Desertificación 2015:  Désertif'actions 2015 (www.desertif-

actions.fr) de Montpellier en el cual se cuenta con la presencia de Solidaridad 

Internacional – Nazioarteko Elkartasuna como único representante de la sociedad civil 

española y vasca. 

Se ha logrado mejorar la sinergia entre las tres convenciones de Rio que abordan el 
Cambio Climático (CMNUCC - www.un.org/es/climatechange/kyoto.shtml), la Diversidad 
Biológica (CDB -www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml) y la 
Desertificación (UNCCD - www.unccd.int). 

Entre las principales conclusiones destacamos: 

- A nivel INTERNACIONAL y de Naciones Unidas (www.un.org/es/), trabajar en la 
unificación y/o coordinación de las tres convenciones y plantear objetivos e indicadores 
comunes. 

- En cuanto a las FINANCIADORAS, que éstas prioricen aquellos proyectos que 
respondan a las tres convenciones, y especialmente a aquellos surgidos directamente o 
con la participación activa de la sociedad civil. 

- Respecto a los Estados y al nivel NACIONAL, se considera prioritario asegurar la 
coordinación entre todos las partes implicadas y asegurar las capacidades de la 
sociedad civil y representantes locales para implementar acciones que integren las tres 
convenciones. 

- Por último, a nivel de la propia SOCIEDAD CIVIL, además del aumento de sus 
capacidades a través de la in/formación y sensibilización, se considera importante 
mejorar la coordinación y articulación entre las organizaciones que trabajan en terreno y 
aquellas más especializadas o centradas en acciones de incidencia. 
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Participación en Campaña a favor de la Renta de Gar antia de Ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción de Sensibilización: Charla en 

Universidad del País Vasco 

«Sensibilización con alumnos de 

Educación Social de la UPV/EHU » 

Charla con el alumnado del grado de 

Educación social de la Escuela 

Universitaria de Magisterio de la UPV, 

intercambiando experiencias y trabajando 

con y por África, con la participación del 

voluntario de solidaridad internacional. 
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Acción de Incidencia y Sensibilización : Reivindicación y celebración «Día Internacional 

de las Mujeres» . Celebramos en el CREA ÁFRICA, el Día Internacional de las Mujeres. 

Seguimos luchando y reivindicando la igualdad de derechos entre las personas y 

mantenemos nuestro trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres. 

 

Acción de Incidencia y 

Sensibilización : Programa de radio 

Piedra de Toque de Onda Vasca con 

Iñaki Makazaga «Día de África» . 

 

 

 

 



                                               
 
 

 
Memoria de actividades 2014 – Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Internacional  
 

            

39

 

Acción de Incidencia y Sensibilización : Participación en la marcha por el  «Día 

Internacional de África»  que organiza el movimiento Panafricano de Bilbao, la 

reivindicación, no acabó ayer, se continuara en la lucha por los derechos de todas las 

personas y por el desarrollo de África. 

 

 

Participación en el: «Día 

Internacional de la Paz»  en IRUN, 

Gipuzkoa. Estuvimos presente con 

nuestro stand «Cooperación en 

Derechos Humanos»  y 

participamos con el grupo de música 

tradicional africana «LOME CREA 

MÚSICA».Programa de radio Piedra 

de Toque de Onda Vasca con Iñaki 

Makazaga «Día de África». 

Ç 
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Acción de formación y sensibilización : 

SENEGAL «Boletín África en positivo»  Para 

informar y sensibilizar a la población de la 

situación de la población de los diferentes 

países áfricanos con el fin de entender este 

país. El boletín proporciona información de 

países áfricanos para conocer sus ciudades, 

cultura, costumbres, pueblos, gastronomía, arte 

y nos permite descubrir la vida y los sueños de 

sus habitantes.  

 

 

 

Acciones de formación intercultural y sensibilizaci ón : En BIZKAIA Y ÁLAVA 

«Aprendiendo la Diversidad: desmontando estereotipos, jugando con el mundo» Fase IV. 

Para sensibilizar y fomentar espacios de aprendizaje intercultural para concienciar a niñas y 

niños centros educativos públicos, sobre la realidad del fenómeno migratorio y los 

estereotipos atribuidos, con especial énfasis en los roles de género. Dirigido a: niñas y niños 

de  centros escolares de los municipios de Bizkaia y Álava de: Portugalete, Miribilla-Bilbao, 

Berango, Santa Cruz de Kanpezu, Lapuebla de Labarca, Lantziego, Amurrio y Labastida. 
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Acciones de formación en 

lucha contra la violencia 

machista y 

sensibilización : En 

BIZKAIA Y ÁLAVA «Para 

lograr tolerancia cero de la 

infancia y la juventud frente 

a la violencia machista ». en 

centros escolares de 

municipios de Bizkaia y Álava: Portugalete, Balmaseda, Miribilla-Bilbao, Berango, Santa Cruz 

de Kanpezu, Lapuebla de Labarca, Lantziego, Amurrio y Labastida. Para dotarles de las 

herramientas necesarias para detectar actitudes violentas y abusivas, luchar contra ellas y 

promover actitudes igualitarias. Aumentar la detección y la información de estereotipos y 

mitos de género que tiene la infancia y la juventud en cuanto a lo que significa ser diferente y 

hacerles conscientes de las consecuencias de la desigualdad entre ambos sexos. Y para 

mejorar la prevención de conductas no violentas, diferenciando entre comportamientos 

abusivos y no abusivos identificando sus diferentes formas (física, psicológica).  

 

Acciones de formación en coeducación y 
sensibilización : En BIZKAIA Y ÁLAVA 
«Rompiendo con los estereotipos sexistas». 
Generando la Igualdad entre mujeres y hombres. 
Fomentando la cooperación para el desarrollo de 
la igualdad en la infancia y la juventud, Impulsando 
el cambio de mentalidad y de roles favoreciendo la 
corresponsabilidad de los hombres en centros 
escolares de municipios de Bizkaia y Álava: 
Portugalete, Balmaseda, Miribilla-Bilbao, Berango, 
Santa Cruz de Kanpezu, Lapuebla de Labarca, Lantziego, Amurrio y Labastida. Para dotarles 
de las herramientas necesarias para detectar la desigualdad, luchar contra ella y promover 
actitudes igualitarias. Aumentar la detección y la información de estereotipos y mitos de 
género que tiene la infancia y la juventud en cuanto a lo que significa ser diferente y hacerles 
conscientes de las consecuencias de la desigualdad entre ambos sexos. 
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Acciones de formación en coeducación y 
sensibilización : En BIZKAIA Y ÁLAVA 
«Rompiendo con los estereotipos sexistas». 
Generando la Igualdad entre mujeres y hombres. 
Fomentando la cooperación para el desarrollo de 
la igualdad en la infancia y la juventud, Impulsando 
el cambio de mentalidad y de roles favoreciendo la 
corresponsabilidad de los hombres en centros 
escolares de municipios de Bizkaia y Álava: 
Portugalete, Miribilla-Bilbao, Berango, Santa Cruz 
de Kanpezu, Lapuebla de Labarca, Lantziego, 
Amurrio y Labastida. Para dotarles de las herramientas necesarias para detectar la 
desigualdad, luchar contra ella y promover actitudes igualitarias. Aumentar la detección y la 
información de estereotipos y mitos de género que tiene la infancia y la juventud en cuanto a 
lo que significa ser diferente y hacerles conscientes de las consecuencias de la desigualdad 
entre ambos sexos. 

 

Acciones de formación en derechos humanos  y ciudad anía universal:  En BIZKAIA Y 
ÁLAVA «Programa de derechos Humanos». Generando concienciación en derechos 
humanos entre la juventud. Informando y formando del contenido de la Declaración de 
Derechos Humanos para construir una conciencia de  «Ciudadanía Universal». en centros 
escolares de municipios de Bizkaia y Álava: Portugalete, Miribilla-Bilbao, Berango, Santa Cruz 
de Kanpezu, Lapuebla de Labarca, Lantziego, Amurrio y Labastida.  
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Acciones de empoderamiento:  Talleres de sexualidad 

para las mujeres del CREA  (abierto a otras mujeres 

interesadas). Dirigido a mujeres del CREA y hombres que 

quieran participar. 

 

               

Acciones de formación en Nuevas Masculinidades:  
Talleres de cocina para la Igualdad. Dirigido a  
hombres del CREA y mujeres que quieran participar. 

 

    

 

Jornada de puertas abiertas del CREA . Dirigido  a 

mujeres, hombres, agentes sociales y medios de 

comunicación 

          

 

 

Acción de incidencia y Sensibilización: Día de la 

Interculturalidad, Taller intercultural con la población 

infantil de los municipios de Güeñes y Zierbena con 

motivo de la celebración del día de la Interculturalidad 

en Güeñes y Día de la Feria del Marisco de Zierbena..  

 

Acción de incidencia y Sensibilización:  “Fomento 

del comercio justo en ferias de Bilbao, Amurrio, 

Barakaldo, Zalla”.  Ayudar a construir y fomentar otro 

modelo económico a partir de iniciativas empresariales 

y proyectos sociales basados en criterios 

éticos, solidarios, ecológicos y democráticos. 
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Acción de Sensibilización:  «Txosna solidaria ». Participación en Aste Nagusia 2015.  

Destino de los posibles beneficios.  
 
1. Apoyar la difusión e intentar replicar a otras 

zonas del mundo la «ESCUELA PARA LA 
LIBERTAD DE LAS MUJERES», de Oaxaca, 
México. Una es una iniciativas de la LÍNEA DE 
DERECHOS HUMANOS de la «ESCUELA DE 
CIUDADANÍA UNIVERSAL». .Impulsada por 
activistas de Oaxaca, de Distrito Federal y de 
Euskadi, con trayectoria en la lucha por los 
derechos humanos de las mujeres, disidencia 
sexual desde la docencia y el activismo social 
de base. Avanza con el apoyo de Nazioarteko 
Elkartasuna Solidaridad Internacional y la 
Defensoría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca (DDHPO). 
 

 
2. Apoyar el sostenimiento de la LÍNEA DE 

COMPETENCIAS CLAVE de la «ESCUELA DE 
CIUDADANÍA UNIVERSAL» ubicada en el 
barrio bilbaíno de San Francisco, como 
herramienta para facilitar la integración de la 
población inmigrante, principalmente de origen 
africano, residente en nuestro entorno y el 
fomento de la convivencia intercultural en Bilbao. 
 

3. Posibilitar el sostenimiento y la existencia del 
equipo de fútbol CREA CHAD de Nazioarteko 
Elkartasuna Solidaridad Internacional, 
programa de fútbol para la convivencia 
intercultural. 
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CUARTA PARTE.   
 

Pertenencia a redes 
 

Solidaridad Internacional también desarrolla 

su misión participando en diferentes 

organizaciones vascas e internacionales. La 

participación en redes, el trabajo conjunto y 

complementario entre ONG, ha figurado 

siempre entre las prioridades de su trabajo 

SI, al considerar la organización que esta 

forma de operar constituye una valiosa vía 

para fortalecer el trabajo y la incidencia de 

este colectivo.  
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REDES A LAS QUE PERTENECEMOS Y EN LAS QUE PARTICIPAMOS: 

• Solidar , red europea de ONG involucradas en actividades de cooperación al desarrollo; 

Acción humanitaria; educación para el desarrollo y de lobby político. 

• Coordinadora de ONGD de Euskadi:  plataforma vasca cuyo objetivo es «cooperar, 

reflexionar, dialogar y trabajar para que las actuaciones de las ONGD miembros sean siempre 

lo más coordinadas, coherentes, adecuadas y respetuosas posibles». 

• Harresiak Apurtuz: coordinadora vasca de apoyo a inmigrantes, constituida en 1997 con el 

objetivo de «abrir caminos para un mejor tratamiento del fenómeno de la inmigración en 

nuestros pueblos y en nuestro tiempo». 

• Grupo Pro África- Afrikaren Alde : Grupo de ONG de desarrollo del País Vasco cuyos 

objetivos son la sensibilización y la creación de propuestas formativas sobre la realidad 

africana para aumentar el conocimiento sobre África de las organizaciones de la sociedad 

civil, las instituciones y la sociedad vasca en general. 

• Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza //  GLOBAL . 

Plataforma que tiene como objetivo incentivar el reconocimiento y la implementación efectiva 

de los Derechos de la Naturaleza a través de la creación de una red mundial de personas y 

organizaciones que, a través de la cooperación activa, la acción colectiva y las herramientas 

legales puede cambiar la dirección a la que la humanidad está dirigiendo al planeta. 

• GNDR - Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la reducción de desastres 

(Global Network of civil society For Disaster Reduction)  

Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Internacional suscribe los siguientes códigos de 

conducta (códigos éticos):  

• Código de conducta de seguridad y ayuda alimentaría (EuronAid). 

• Código de conducta relativo al socorro en casos de desastre para el movimiento 

internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de las ONG, a propósito de las 

operaciones de ayuda en casos de catástrofe. 

• Código de Imágenes de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, aprobado en 2005 (basado en 

el Código de Imágenes y Mensajes a propósito del Tercer Mundo aprobado por Asamblea 

General del Comité de Enlace de las ONG europeas ante la CE en 1989). 

• Good Humanitarian Donorship. Principios de la Buena Donación Humanitaria. 2003. 

• Código de Conducta de las ONGD de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, aprobado en 

1998 
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QUINTA PARTE.  
 

Instituciones públicas solidarias 
que nos apoyan 
 

Solidaridad Internacional agradece el apoyo 

brindado por todas las entidades que hacen 

posible nuestras iniciativas solidarias.  
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INSTITUCIONES PÚBLICAS SOLIDARIAS 

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 

 

 

 

Fondo Alavés de Emergencia 
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SEXTA PARTE.  
 

Avance de previsiones para el 
2016 
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Nuestras previsiones de trabajo para el año 2016 no son fáciles pero lucharemos por 

mantener la llama de la esperanza para muchas personas. Es por ello que renovamos el 

compromiso de: 

 Continuar fortaleciendo 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 interdisciplinar 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. 

 Promoverer 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 acción humanitaria en los 

países prioritarios para nuestra labor.  

 Desarrollar acciones que impliquen a diversos agentes públicos y privados en el 

desarrollo humano sostenible. 
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