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En una ocasión, un antropólogo propuso un 
juego a los niños y niñas de una tribu africana. 
Puso una canasta llena de frutas cerca de un 
árbol y les dijo que quien llegara primero las 

ganaría todas. Al dar la señal, se agarraron y corrieron 
de la mano. Después, se sentaron para compartir y dis-
frutar del premio. Cuando les preguntó por qué habían 
corrido así, le respondieron: “¡Ubuntu!: ¿cómo alguien 
podría estar feliz si el resto están tristes?”.

Ubuntu es una actitud prevaleciente entre las perso-
nas nativas africanas al sur del Sahara y significa que 
una persona es persona a causa del resto. “Soy por-
que somos”, como explicaba Leymah Gbowee, acti-
vista pacifista de Liberia.

Este podría ser un ejemplo de la esencia de la coope-
ración al desarrollo: la búsqueda de un presente y de 
un futuro en común donde todas las personas tengan 
las mismas oportunidades, y donde ante el dolor ajeno 
no quepa la indiferencia. Donde sea imprescindible la 
implicación activa e individual en lo que afecta a otras 
personas, tal y como hace casi 2.200 años ya señalaba 
un dramaturgo romano con la frase “nada humano me 
es ajeno”.

En 1988, fruto de las inquietudes y del esfuerzo de 
muchas personas, once Organizaciones No Guber-
namentales de Desarrollo (ONGD) sumaron esfuer-
zos y capacidades para poner en valor la solidaridad 
y el compromiso, compartir inquietudes, y trabajar de 
manera coordinada, fundando así la Coordinadora de 
ONG de Desarrollo de Euskadi.

Pero además, hace 30 años, fruto de la demanda de la 
sociedad y de distintas expresiones de solidaridad, las 
instituciones vascas destinaron los primeros fondos a 
cooperación para contribuir a la lucha contra la pobre-
za y las desigualdades en zonas empobrecidas donde 
interveníamos las organizaciones. Así, se sentaron las 
bases de la Euskadi de hoy, una sociedad abierta del 
siglo XXI, plural, diversa, global y comprometida con 
los derechos humanos para todas las personas.

En este tiempo, las movilizaciones para reivindicar el 
0,7%, las recogidas de firmas dirigidas a las institucio-
nes públicas vascas para que destinaran partidas pre-
supuestarias a cooperación, las primeras campañas 
de sensibilización, o los avances en el marco norma-
tivo han dado forma a las actuales políticas públicas 
de cooperación. Ha sido un largo camino de trabajo 

AURKEZPENA
PRESENTACIÓN
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Musikarekin mundua hobeto eraldatzen da!

Puedes acompañar la lectura de la revista 
con la música de esta lista de reproducción:

compartido, entre otros, con la comunidad educativa, 
con la universidad, con los medios de comunicación, 
con diversos agentes sociales, con el compromiso de 
los ayuntamientos y de Euskal Fondoa, la implicación 
de las tres diputaciones, y con la puesta en marcha de 
la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

Nuestra Coordinadora de ONG de Desarrollo de Eus-
kadi también se ha fortalecido: hoy 79 ONG vascas que 
trabajan en cooperación internacional formamos parte 
de ella, con sensibilidades y trayectorias plurales, pero 
con principios básicos comunes, fiel reflejo, a su vez, 
de una sociedad vasca que se indigna ante la pobreza 
y las desigualdades, y se compromete con un mundo 
global para contribuir al bien común.

www.youtube.com/ONGDEuskadi

Aldi honetan asko ikasi dugu esperientzia honetatik, 
eta jabetu gara ahotsa goratzen segitu behar dugu-
la, giza eskubideak sistematikoki urratzen direla sala-
tzeko, erdigunean pertsonak jartzen ez dituen eredu 
hegemonikoa zalantzan jarriz, eta beste aukera batzuk 
proposatuz, tokiko erakundeak babestuz eta gure lana 
ebaluatuz, egunero hobeak eta efizienteagoak izateko. 
Horrez gain, erakunde publikoekin eta beste agente 
sozial batzuekin eskuz esku lan egiten jarraitu behar 
dugu, euskal lankidetza konprometitu, solidario eta ko-
herentea bultzatzeko aurreran tzean ere.

Denbora honetan zailtasun handiak ere izan ditugu: 
lankidetza-arloan hartu diren baina errespetatzen ez di-
ren konpromisoak, 2007ko lankidetzaren euskal legea 
sistematikoki ez betetzea, eta krisi-garaian egindako 
aurrekontu-murrizketak, besteak beste.

Medicusmundi, R.D. del Congo

Hala ere, baiezta dezakegu euskal lankidetza eredu 
dela estatu- eta nazioarte-mailan. Beste erakunde pu-
bliko eta entitate batzuek guri begiratzen digute, ikas-
teko asmoz. Aintzatespen handiko ahotsa gara, adi 
entzun behar zaiona.

2018a urte oso garrantzitsua izan da. 30 urte aztarna 
uzten lelopean, duela hiru hamarkada lankidetzarako 
euskal politikak martxan jarri zirela gogoratu dugu, 
baita Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakun-
dea sortu zela ere. Hori dela eta, 2018an euskal gara-
penerako GKEok are ahalegin handiagoa egin dugu 
kalera ateratzeko, herritarrekin elkartzeko asmoz eta 30 
urte hauetan gure gizartean eta gure planetako gune 
kalteberenetan utzitako aztarna ezagutarazteko as-
moz. Atzera begiratu dugu, indarra hartu eta gizarte- 
eraldaketarantz aurrera jarraitzeko.

Oroitzapenez, emozioz, sorpresaz, topaketez eta une 
garrantzitsuz betetako urteurrenari amaiera emateko 
aldizkari hau egin dugu, euskal lankidetzak garapene-
rako GKEei, erakunde publikoei eta herritarrei beraiei 
esker erdietsitako lorpenei balioa emateko.

Hala, garapenerako GKEok berretsi egiten dugu lan-
kidetzarekin dugun konpromisoa; izan ere, milaka 
per tsonarentzat oinarrizko premia izateaz gain, ardu-
ra etiko eta morala da, eta gure gizarteak bere gain 
hartu zuen duela hiru hamarkada, mundua aldatzeko 
gakoa justizia eta elkartasuna direla erabat sinetsita. 
Eskerrik asko eta zorionak!

Sofía Marroquín
Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundeko presidentea 

Presidenta de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi
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El feminismo campesino es una realidad 
en Latinoamérica. Proviene del campo y 
de la clase trabajadora. Es un feminismo 
de construcción colectiva y tiene como 

objetivo la transformación de la sociedad.

“Nuestro feminismo habla de una nueva rela-
ción de los seres humanos con la naturaleza 
que valora la agricultura campesina y cues-
tiona el proceso de explotación de la tierra, 
el acaparamiento de tierras y del agua, y el 
extractivismo. Cuestiona la naturaleza como 
un espacio muerto y sin vida”, afirma Iridiane 
Graciele Seibert, del Movimiento de Mujeres 
Campesinas de Brasil.

El Instituto Agroecológico Latinoamericano 
Mesoamérica es un espacio de formación en 
agroecología que rompe con el pensamiento 
convencional y dominante del capitalismo. 
Forma personas con valores humanistas y so-
cialistas para la emancipación de los pueblos 
y la construcción de la soberanía alimentaria.

Mundubat apoya a este instituto a través la Es-
cuela de Mujeres Campesinas para promover 
un cambio en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres. “Fomentamos la igualdad 
entre los géneros y la autonomía de las muje-
res campesinas en Nicaragua, ampliando sus 
posibilidades de desarrollo socioeconómico y 
fortaleciendo sus capacidades. Pretende ser un 
espacio de encuentro de mujeres que viven y 
trabajan en el campo para trabajar el enfoque 
de género en la soberanía alimentaria”, afir-
man desde la organización.

Las mujeres campesinas tienen un rol vital
en la consolidación de la soberanía alimentaria
y en la construcción de nuevas relaciones basadas
en la justicia y en el respeto

Las caras de la cooperación vasca

Más proyectos que las ONGD llevan a cabo 
con tu apoyo

Vídeo: captadores de nieblas en Bolivia, Zabalketa

www.ongdeuskadi.org/30aniversario
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La
solidaridad

como punto
de partida

Kultura, Communication y Desarrollo, Senegal



La solidaridad como punto de partida

La solidaridad es un valor humano que cambia el mun-
do y que hace de él un lugar mejor para vivir. Permite 
sentirnos parte de otras realidades y personas, y a 
través de la colaboración mantiene a las personas 

unidas, sobre todo en situaciones difíciles.

Es uno de los valores sobre los que se asienta nuestra so-
ciedad. Como indica Ana Urrutia, “debe fomentarse en la
infancia a través de la educación”, cultivándose también en 
el resto de etapas vitales; en el día a día, comenzando con 
las personas más cercanas para llegar a las más lejanas. En 
este sentido, Toti Martínez de Lezea considera que “la so-
lidaridad consiste en ayudar sin esperar nada a cambio y en 
colaborar en la lucha hacia la justicia social”. Para Aizpea 
Goenaga es “el código que una sociedad construye para
convivir de manera sana”.

Daniel Innerarity aporta una mirada filosófica, proponiendo
reflexionar sobre lo que está en juego en el mundo actual 
fruto de la creciente interdependencia entre las personas y 
los pueblos. “La solidaridad solo será entendida y aprobada 
si la gente comprende que con este valor no se está decla-
rando ilegítimo perseguir un interés propio, pero si al mismo 
tiempo se le proporcionan instrumentos para percibir el ver-
dadero alcance de ese interés, que suele ser más inclusivo 
de lo que se piensa”, apunta. Plantea, por tanto, entender la 
solidaridad desde la reflexividad, donde los intereses parti-
culares y los compartidos están muy entrelazados, y donde 
los primeros deben contribuir a alcanzar los segundos.

Definiciones y visiones aparte, la verdadera solidaridad se 
ejerce desde la justicia social y los derechos humanos; des-
de el desinterés y la gratuidad. Esto supone que los dere-
chos humanos constituyen el eje sobre el que pivota la so-
ciedad, donde todas las personas en todos los lugares son 
sujetos de pleno derecho y donde las instituciones deben 
garantizarlos. “Quienes hemos tenido la suerte de nacer en 
esta parte del mundo con mejores condiciones tenemos la 
obligación de ponernos en los zapatos de quienes lo han 
hecho en el lado más difícil: también es una cuestión de 
empatía”, señala Begoña Beristain.

La cooperación al desarrollo, como expresión de esa so-
lidaridad individual y colectiva, logra transformaciones en 
un plano internacional, pero también en nuestro entorno, 
donde educa, sensibiliza y conciencia sobre los mecanis-
mos que dificultan el desarrollo y que provocan desequili-
brios mundiales.

“Las ONG de desarrollo, en vuestra tarea por contribuir a 
la redistribución de la riqueza y los recursos, sois muy útiles 
e imprescindibles mientras no se solventen las injusticias 

“Sekulakoa da europarrok koloniak izan 
ziren herrialdeekiko dugun zorra”.

Juan Carlos Etxeberria Kazetaria

Un lugar en el mundo, Fabio Volo

“Elkartasunak beste pertsonen arazoak 
gure arazo bihurtzea dakar; konturatzea 
bakarkako helburu batzuk lortzea ondasun 
komun zehatzen menpe dagoela, alegia”.
Daniel Innerarity Filosofia Politikoko irakaslea

La sociedad del riesgo mundial, 
Ulrich Beck

“Lankidetza betebehar morala da, eta hari 
uko egiteak desberdintasunak areagotuko 
lituzke. Horrek egoera larrira eramango 
gintuzke gero eta globalagoa den mundu 
batean, desberdintasunez josita dagoena”.

Toti Martínez de Lezea Idazlea

Cuento de Navidad, Charles Dickens

ETB
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globales del capitalismo”, subraya Iban Zaldua. “Sois ne-
cesarias dada la inhibición de quienes gobiernan y admi-
nistran los bienes comunes”, matiza Martínez de Lezea. 
Según Goenaga, además nos hacen falta referencias para 
construir nuestros valores sociales y éticos, y son las orga-
nizaciones las que contribuyen a esa mirada, a veces lejana 
para la ciudadanía.

Gracias a este sentimiento de solidaridad de la sociedad 
vasca, y a su materialización en acciones e intervenciones 
de cooperación internacional, son muchos los avances lo-
grados. Hemos aprendido que lo que ocurre en nuestro en-
torno está relacionado con otros lugares del mundo. Que 
para que unas personas vivan en la opulencia y el exceso, 
otras tienen que hacerlo en la escasez y el empobrecimien-
to y sufrir sus consecuencias. También, que si las mujeres 
y los hombres no tienen los mismos derechos y oportu-
nidades, no es posible cambiar nuestra sociedad. Que la 
coope ración es mucho más que euros y presupuestos, ya 
que detrás nos encontramos las personas que necesitamos 
ir a la escuela, tener acceso a la salud, al agua potable, y a 
vivir una vida feliz y libre de violencias. Hoy podemos cons-
tatar que ninguna persona es ilegal, que ilegales son las 
causas que provocan la pobreza y las desigualdades. Hoy, 
sabemos ya que la justicia y la solidaridad son las claves 
para cambiar el mundo.

“La cooperación al desarrollo es fundamental porque lo 
público no puede dejar en manos privadas la colaboración 
con los países empobrecidos: también es su responsabi-
lidad”, reivindica Beristain. Es más, “el sector privado, en 
un sistema capitalista e inmerso en discursos que apelan 
a la caridad, difícilmente va a contribuir a la redistribución 
de los bienes y de la riqueza”, advierte Zaldua. Para Juan 
Carlos Etxeberria, “nuestro modelo productivo, fomenta-
do por los poderes públicos, genera desigualdades en los 
países en vías de desarrollo”; a lo que añade Urrutia que 
“es desde las políticas públicas desde donde hay que ser 
capaces de empatizar, para así contribuir a eliminarlas”. 
“Las instituciones, sin pedir nada a cambio, deben mante-
ner un equilibrio entre las necesidades y las prioridades”, 
concluye Goenaga.

Cada cual desde su ámbito, diariamente tomamos decisio-
nes con una gran capacidad de transformar nuestra socie-
dad. “Elegir qué compramos y a quién, a quién votamos, 
o incluso cómo nos informamos, son algunas de ellas”, re-
cuerda Etxeberria. “Podemos no dar la espalda a problemas 
que sufren en otros lugares, o luchar, por ejemplo, contra 
los rumores que criminalizan a las personas migrantes y tam-
bién trabajar por favorecer su inclusión”, propone Beristain. 
“Cada persona, desde sus posibilidades, puede colaborar 
con las organizaciones sociales o elegir a gobernantes que 

“Aberastutako herrialdeok txirotutako 
herrialdeen baliabideak agortu ditugu 
eta haien kontura garatu gara”.

Begoña Beristain Kazetaria

Yo sé por qué canta el pájaro 
enjaulado, Maya Angelou

La solidaridad como punto de partido
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“Elkartasuna gure burua erdigunea 
ez dela konturatzeko gaitasuna da. 
Garapenerako GKEek paper garrantzitsua 
duzue, errealitate desberdinak ezagutzen 
eta agerian jartzen dituzuelako eta 
aldaketak ahalbidetzen dituzuelako”.

Ana Urrutia Kazetaria

El futuro prohibido, Liv Strömquist

“Elkartasuna injustiziaren aurreko erantzun 
humanoena da”.

Iban Zaldua Historia Ekonomikoaren irakaslea

Mundo rico, mundo pobre, 
Luis de Sebastián

DosPorDos
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA COOPERACIÓN:

 Proyectos de educación, salud, promoción de la equidad 
entre mujeres y hombres, acceso al agua y saneamiento, 
lucha contra el hambre, la pobreza y las desigualdades, 

agricultura y ganadería, fortalecimiento de la sociedad civil, 
apoyo a procesos políticos, pueblos indígenas o personas 
defensoras de derechos humanos... También se interviene 

en situaciones de emergencia y urgencia en países vulnerables, 
como terremotos, tifones, conflictos armados...

LUGARES DONDE ESTÁ PRESENTE 
LA COOPERACIÓN VASCA:

Centroamérica, México y Caribe, América del Sur, 
Norte de África, África Subsahariana y Asia (Bolivia, Uruguay, 

Nicaragua, México, Perú, Ecuador, República Democrática 
del Congo, Mozambique, Mauritania, Camerún, Gabón, 

India, Nepal, Tíbet, Filipinas, Siria, Afganistán, 
República Árabe Saharaui Democrática, Palestina...).

tengan claro que no hay futuro para la humanidad si las co-
sas continúan así”, recuerda Martínez de Lezea. Por su parte, 
Goenaga considera que a veces recibimos valores inadecua-
dos y que, en ocasiones, no tenemos herramientas para ser 
personas críticas, por lo que necesitamos buscar referencias 
en la familia, en la escuela, en la sociedad, en los medios de 
comunicación, o en el arte, por ejemplo. “Aprender, tomar 
conciencia, salir a la calle y la protesta civil son opciones que 
están en nuestras manos”, recuerda Zaldua.

Abrir horizontes, despertar nuestra curiosidad ante lo que 
ocurre en otras realidades y mostrarnos inconformes ante 
las injusticias es la mejor vacuna contra la indiferencia. Para 
ello, la lectura es una gran aliada, coinciden.

Con este fin, Daniel, Ana, Begoña, Toti, Aizpea, Iban y 
Juan Carlos recomiendan algunos de sus libros de cabe-
cera; verdaderas armas infalibles que nos inmunizan ante 
la manipulación, la posverdad y la desesperanza, y que nos 
dotan de argumentos y criterios para hacer de la injusticia 
una lucha personal.

“Lankidetzan aritzen zareten GKEen 
lana asko miresten dut gure erosotasunak 
auzian jartzen dituzuelako eta bestelako 
errealitateen inguruan kontzientzia pizten 
diguzuelako, hurbil ditugunak baina baita 
urrun ditugunak ere”.

Aizpea Goenaga Zuzendaria eta aktorea

Las tortugas también vuelan, 
Bahman Ghobadi

La solidaridad como punto de partida
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Iban Garate

30 urte aztarna uzten

Ibilbide luze honetan, zure babesari esker lankidetza 
errealitate bihurtu da.

No te pierdas este vídeo en el que estos amigos 
y amigas nos acompañan para celebrar los logros 
de estos 30 años de cooperación vasca

www.ongdeuskadi.org/30aniversario

Maribel Salas

Jordi Évole

Gervasio Sánchez

Euskal lankidetza politiken eta Euskadiko Garapenerako GKEen 
Koordinakundearen 30. urteurrena ospatzeko asmoz, gurekin bat 
egin dute Unax Ugalde, Gorka Otxoa eta Maribel Salas aktoreek; 
Jordi Évole, Gervasio Sánchez eta Rosa María Calaf kazetariek; 
Iban Garate komunikatzaileak; La Otxoa eta Francis Díez 
abeslariek; Virginia Imaz pailazo eta kontalariak; 
Morena Herrera aktibista feministak; 
eta Eva Arguiñano gozogileak.

Elkartasuna abiapuntu

Eva Arguiñano

Unax Ugalde
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“Emakumeek etxeko lanez bakarrik arduratzen ziren,
orain instituzioetan karguak dituzte eta aitaren
ondasunak ere oinordetzan hartu ditzakete”

Medicusmundik estu lan egiten du egoera 
ahulean eta baztertuta dauden Ruandako 
emakumeei beraien garapen sozial, eko-
nomiko eta pertsonalean lagun tzen die-

ten kooperatibekin. Nekazaritza, abeltzaintza edo 
artisau tza bezalako diru-sarrerak eragiten dituzten 
ekintzen bitartez, eta alfabetizazio eta formakun-
tzaren bidez, beraien gaitasunak garatzen dituzte, 
ereduak bilakatuz.

Dukore tuy’imbere (Aurrera egiteko lan egin dezagun) 
proiektua 314 pertsonek osatzen dituzten zazpi koope-
ratibez dago osatuta Kamonyi barrutian. Produkzio 
gaitasuna indartzea, kooperatiben antolakuntza eta 
kudeaketa, eta esparru sozio-sanitario eta komunitarioan 
parte hartzea dira hauen helburuak. “Urte hauetako 
lanak emakumeak espazio publikoetan integratzea 
bultzatu du. Komunitateetan duten eginkizuna hobetu 
da eta orain aldaketaren eragile dira”, dio Ana Martín 
Aransay, kooperatiben proiektuekin lankidetzan ari den 
gizarte langileak.

“Aurrera pausuak eman diren arren, oraindik haurren 
artean malnutrizio kasu asko daude” egiaztatzen du 
Emma Benimana, Ruandako UGAMA erakundeko 
kideak. “Izaera patriarkal nabarmenak dituen testuin-
guruan gaude. Gizon eta emakumeen arteko berdin-
tasunerantz bilakaera egon badago, baina oraindik 
asko gelditzen da egiteko, batez ere pentsamolde eta 
portaerei dagokienez”, biek diote.

Euskal lankidetzaren aurpegiak

GGKEek zure laguntzarekin gauzatzen 
dituzten proiektu gehiago

Bideoa: Boliviako indigenek uhinak hartu 
dituzte, Mugarik Gabe

www.ongdeuskadi.org/30urteurrena

Medicusmundi, Ruanda
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“La cooperación
nos permite abrirnos
a otras realidades y
madurar como sociedad”
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Según el filósofo danés Kierkegaard, hay que vi-
vir mirando hacia adelante, pero también mirar 
atrás para entender. Reunimos a parte de las 
personas que en 30 años han ocupado la pre-

sidencia de la Coordinadora de ONG de Desarrollo 
de Euskadi para recordar cómo éramos, comprender 
quiénes somos y soñar con lo que seremos. Presidir 
esta organización, coinciden, ha sido una experiencia 
muy bonita y enriquecedora, a la vez que repleta de 
trabajo, voluntarismo e idealismo.

Naciones Unidas acordó en 1970 que los países enrique-
cidos destinaran el 0,7% del producto nacional bruto a 
los países más vulnerables. Poco a poco, fueron nacien-
do ONG de desarrollo en Euskadi y se fueron sumando 
a las ya existentes. Hasta principios de los 80, España ha-
bía sido receptora de ayudas para el desarrollo, momen-
to a partir del cual las instituciones públicas comenzaron 
a preocuparse por la solidaridad internacional.

En 1985, las organizaciones Justicia y Paz, Medicus-
mundi Bizkaia, Manos Unidas y Amigos del Tercer 
Mundo (hoy Behar Bidasoa) asumen una campaña 
reclamando el 0,7% del producto interior bruto para 
cooperación, dando así lugar a una recogida de firmas 
que recabó 45.000 adhesiones y que fueron entrega-
das al presidente del Parlamento Vasco. Esto consiguió 
despertar el compromiso del poder legislativo y del le-
hendakari, incluso los partidos políticos alcanzaron un 
acuerdo para que, de manera progresiva, se destina-
se el 0,7% de los presupuestos públicos a solidaridad 
internacional. “Sin embargo, no solo demandábamos 
recursos económicos, sino un compromiso político de 
la institución hacia la cooperación", señala Andrés Ba-
sauri, primer presidente de la Coordinadora de ONG 
de Desarrollo de Euskadi.

En 1988, 11 ONG de desarrollo (Justicia y Paz, Ami-
gos de Tercer Mundo -hoy Behar Bidasoa-, Medicus-
mundi Bizkaia, Hegoa, Manos Unidas, Mugarik Gabe, 
Misiones Diocesanas Vascas, Paz y Tercer Mundo -hoy 
Mundubat-, Unicef, OPE-Osasun Publikoaren Aldeko 
Elkartea -hoy Osalde- y Alimentación y Desarme Inter-
nacional) fundaron, con sede en Bizkaia, la Coordinado-
ra de ONG de Desarrollo de Euskadi. La delegación de 
Gipuzkoa se crea en 1990 y la de Araba en 1992. 

Nieves Zabala y Puri Pérez recuerdan que, al principio, 
las instituciones veían a la Coordinadora de ONG de 
Desarrollo de Euskadi como una aliada porque facili-
taba la interlocución con el sector, “pero según reali-
zábamos denuncias públicas nos miraban con cierto 
recelo. Ha habido momentos de mucha tensión, pero 
también de entendimiento”, matizan. La actividad en 

Intered Euskal Herria, Guinea Ecuatorial

Setem Hego Haizea, Ecuador

La cooperación nos permite abrirnos a otras realidades y madurar como sociedad
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estos primeros años estuvo muy centrada en el trabajo 
con instituciones públicas, en la reclamación del 0,7% y 
en la consolidación de la organización.

En 1988, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz decidió 
dedicar el 0,7% de su presupuesto a cooperación. Tam-
bién ese año, el Parlamento Vasco acuerda destinar una 
importante partida a este mismo fin y se compromete 
a aumentarla en años sucesivos. Estas iniciativas fueron 
las primeras tomadas por un gobierno autonómico. 
Posteriormente, el resto de instituciones vascas se fue-
ron incorporando a estas políticas. En 1990 se constitu-
yó el Fondo para la Cooperación y Ayuda al Desarrollo 
(FOCAD), fondo común integrado por Gobierno Vasco, 
por las diputaciones forales; y que funcionaría como tal 
hasta 2004, año en que la Diputación Foral de Gipuzkoa 

lo abandonó para desarrollar su propia política de coo-
peración, lo que ya habían hecho con anterioridad sus 
homólogas de Bizkaia (2001) y de Araba (2003).

En 1994, la Plataforma 0,7% organiza durante quince 
días una acampada en el Arenal de Bilbao. En otros mu-
nicipios también se produjeron muestras de solidaridad 
similares. Participaron ONG de desarrollo, colectivos 
y personas a título particular, y solicitaban al Gobierno 
Vasco y a las diputaciones forales ese 0,7%. “Fue un em-
pujón para la campaña, ya que los ayuntamientos y las 
diputaciones se empezaron a implicar”, afirma Andrés.

“Queríamos fijar criterios para que la adjudicación de 
los fondos públicos se hiciera de manera justa y trans-
parente, también para el seguimiento de los proyectos 

UNRWA Euskadi, Gaza
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y de sus evaluaciones, así como para las bases de las 
convocatorias”, recuerda Nieves. “Esta exigencia es 
seña de identidad del sector y de nuestra organiza-
ción”, añade Puri.

Entonces, las organizaciones ya hacían un esfuerzo por 
contar lo que ocurría fuera de nuestras fronteras. “Poco 
a poco, la gente se iba acercando a nuestras organiza-
ciones y nos escuchaban con ilusión. Se produjeron im-
portantes fenómenos como el genocidio de Ruanda, la 
Guerra de los Grandes Lagos, el huracán Mitch..., que 
hicieron que la gente se interesara por lo que ocurría 

en un ámbito internacional”, recuerdan Nieves y Puri. 
Hoy, esto es más complicado. “En un contexto reple-
to de incertidumbres, donde las desigualdades en el 
mundo siguen disparándose, y se entremezclan men-
sajes falsos que incluso nacen de la política y que ape-
lan primero a las personas de “aquí” y luego a las de 
“allí”; se nos hace difícil conectar con la gente”, añade 
Ana María Arriola.

En 1998, como Coordinadora de ONG de Desarrollo 
asumimos el Código de Conducta de las ONG de de-
sarrollo, que recoge principios y valores que deben 

Mundu Bakean, Senegal

La cooperación nos permite abrirnos a otras realidades y madurar como sociedad
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respetar las organizaciones miembro. A finales de los 
90, se empieza a hablar de género en este sector, asu-
miendo que no hay desarrollo posible si no se produce 
en las mismas condiciones para mujeres y hombres. 
Esta perspectiva supuso revisar lo que las organizacio-
nes hacían y replantearse muchas de sus actuaciones. 
“¿Cómo íbamos a hacer en los proyectos de coope-
ración en el Sur lo que no hacíamos en nuestra socie-
dad?", se pregunta Andrés. “Esto nos supuso aprender 
y mejorar para crecer”.

Asentamiento de la cooperación

Con la entrada del nuevo siglo, las políticas de coope-
ración iban tomando forma y se iban creando depar-
tamentos de cooperación en las instituciones con un 
perfil profesional y técnico. “Las organizaciones tam-
bién se fueron profesionalizando y el voluntariado 
quedó, en parte, sustituido por personal técnico con 
estudios superiores en la materia, lo que supuso cam-
bios en las formas de hacer de las organizaciones”, 
recuerda Andrés. No obstante, Ana María matiza que 
“este cambio se dio de manera natural, ya que las ins-
tituciones iban burocratizando el sector y aumentan-
do la exigencia, lo que suponía un volumen de trabajo 
y una tecnificación no asumible íntegramente desde 
el voluntariado”.

En 2007, se aprueba en el Parlamento Vasco la Ley 
Vasca de Cooperación para el Desarrollo, que fijaba 
para 2012 el compromiso de destinar a cooperación el 
0,7% de los presupuestos totales de las administracio-
nes vascas. “Pusimos mucho esfuerzo, nos creíamos 
que una ley no se podría incumplir. Nos equivocamos 
porque ese incumplimiento es sistemático”, denuncia 
Puri. Ese mismo ejercicio también se aprueba en el 
Parlamento Vasco la iniciativa legislativa popular de la 
Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empo-
brecidos, que recoge compromisos del Ejecutivo para 
la eliminación de la deuda externa, no apoyar a in-
dustrias armamentísticas e impulsar el comercio justo. 
“Logró que las entidades sociales nos uniéramos bajo 
una misma causa y se produjeran movilizaciones, pese 
a que se trata, nuevamente, de otra ley incumplida”, 
indica Puri.

En 2010, los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y Do-
nostia, a propuesta de la Coordinadora de ONG de 
Desarrollo de Euskadi, firmaron el Pacto contra la Po-
breza, con el que adquirían compromisos para seguir 
contribuyendo a la erradicación de la pobreza. Nueva-
mente son unos pactos incumplidos.

Crisis y cuestionamiento del sector

A partir de 2012, la crisis llega a la cooperación en 
Euskadi, aunque de manera desigual según territorio 
y color político. En Araba, se producen los mayores re-
cortes, incluso llegando casi a desmantelarse la coope-
ración en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

En 2012, el Consejo Vasco de Cooperación al Desa-
rrollo aprobó una declaración institucional sin prece-
dentes en reconocimiento al modelo vasco de coope-
ración y a su trayectoria. “Hubo que hacerlo porque 
esta política estaba en riesgo”, recuerda Ana María. 
Señalan también que la crisis ha dejado ver que estas 
políticas solidarias están aún sin apuntalar, ya que en 
menos de una década se ha retrocedido mucho.

En 2016, el lehendakari Iñigo Urkullu hace público un 
documento institucional de coherencia de políticas 
para el desarrollo, en el cual asume el compromiso de 
incorporar este enfoque en el conjunto de la acción de 
gobierno. Un tema que será unos de los grandes retos 
del sector.

Finalmente, señalan que en este camino se ha logrado 
mucho, y que la cooperación vasca ha sido un referen-
te. Sin embargo, “queríamos arreglar el mundo y ve-
mos que aún no lo hemos logrado”, reconoce Nieves. 
Desde la autocrítica para aprender de los errores, pero 
con ilusión y realismo, afrontan con optimismo el futuro 
del sector, coinciden.

Tierra de Hombres-Gizakien Lurra, Marruecos

La cooperación nos permite abrirnos a otras realidades y madurar como sociedad



18 Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundea

Hurbiletik
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Andrés Basauri (Barakaldo, 1935)
Presidentea 1988tik 1995era

Oso gaztea zela, lotu zen Juventud Obrera Católica 
erakundeari, eta bertan eman zituen lehenbiziko 
urratsak gizarte-erakundeen alorrean. HOAC 
Hermandad Obrera de Acción Católica delakoan 
ere aritu zen, eremu sindikalean zeraman jardunaren 
ondorioz. 1982an Justizia eta Bakea sortu zen, 
eta erakunde hari lotu zen. Bertan hasi zen 
kezkatzen garapenerako lankidetza 
eta Ipar-Hego harremanen inguruan.

“Herritarrei eta instituzioei transmititzen genien oso 
garrantzitsua zela % 0,7 lankidetza-proiektuentzat 
bideratzea, izan ere, lankidetzak bizitzak aldarazten 
baititu. Baina, era berean, benetan errealitatea 
eraldatu eta pobreziaren nahiz bazterkeriaren jatorrian 
diren gaiei aurre egin, neurri handi batean, 
herri aberatsetan egin beharreko lana dela. 
Sentsibilizazio-lana, inondik ere, % 99,3 horretan 
egin behar da. Eta horrela izaten jarraitzen du gaur”.

Nieves Zabala (Galdakao, 1957)
Presidentea 1995etik 1997ra

Gaztetatik hasi zen gizarte-mugimenduetan, gai horiek 
kezkatzen baitzuten. Haren ikasketen amaiera bat 
etorri zen nazioarteko gertaera garrantzitsuekin, 
esate baterako Balkanetako Gerra, eta horren 
ondoren erabaki zuen lankidetza lanari heltzea.

“Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundean 
aritu garen pertsonen aldetik konpromiso handia izan 
da, eta ilusioa eta idealismo handiak ere bai. Zerbait 
pertsonala izan da guretzat, eta grina eta kemen 
handiz defendatzen genuen, ondorio guztiekin ere”.

“Eremu honetan jardun izanak ikuspegi eta iritzi 
guztiz desberdinak ezagutzeko aukera eman dit, 
hala nola lan egiteko era desberdinak ere, eta oso 
aberasgarria izan zait nire eremu pertsonalean nahiz 
profesionalean”.
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Puri Pérez (Bilbo, 1957)
Presidentea 2005etik 2009ra

Lehenengo urratsak lankidetzan Komite 
Internazionalistetan eman zituen, bidaiatzeko 
eta munduko beste leku batzuetan zer gertatzen 
zen jakiteko grinak eramanda. Lau hilabetez ibili zen 
Erdialdeko Amerikan barrena, eta bizipen haietatik 
harrapatu zuen betiko lankidetzaren munduak.

“Lankidetzak zentzua eman dio nire bizitzari. Hari lotuta 
bizi izan naiz 30 urtez, beti ere Mugarik Gabe 
erakundetik. Atzera begiratu eta, zentzua ikusten diot 
egin dudan guztiari. Oso oparoa izan da”.

Ana María Arriola (Santa Cruz de Tenerife, 1964)
Presidentea 2010etik 2017ra

Lankidetzara aurrerago hurbildu bazen ere, ordurako 
aritua zen gizarte eta bakearen aldeko 
mugimenduetan.

“Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundeak 
eta lankidetzak aukera eman didate entzuteko jende 
askori eta erakunde askori. Jarrera oso desberdinak 
izanda ere, beti ados jartzera eta leku komunak 
bilatzera iristeko gogoz aritu gara, elkartzen gaituena 
bilatuz, eta ez bereizten gaituena. Hainbeste jende 
elkartzea erakunde honetan, bere denboraren 
(bakoitzak dugun baliabide mugatu horren) zati handi 
bat eskaintzeko proiektu partekatu baten eraikuntzan, 
zirraragarria eta balio handikoa da”.

“Lankidetzak munduaren eta globalizazioaren ateak 
zabaltzen dizkigu, haien zentzurik onenean eta beti 
pertsonen alde. Euskal gizarteari aukera ematen dio 
beste errealitate batzuetara zabaltzeko, munduko beste 
herrialdeekin eta erakundeekin solasean aritzeko eta, 
horrela, gizarte moduan heldutasunera iristeko”.
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Fernando Bilbao, Palestina

Numerosas asociaciones vascas, entre ellas 
Sodepaz, apoyan a Health Work Commit-
tees. A raíz del pésimo servicio de salud que 
Israel ofrecía a la población palestina, esta 

organización creó una red de salud para las personas 
más desprotegidas. “Gracias a la cooperación vasca 
se han desarrollado programas de salud que han su-
puesto una ayuda para la población. Más de 200.000 
personas se han beneficiado de esta solidaridad”, se-
ñalan desde Palestina.

“Se ha logrado un impacto muy positivo en personas 
enfermas crónicas, diabéticas, con enfermedades car-
diovasculares o respiratorias, alérgicas, etc. Miles de 
personas son atendidas gratuitamente en nuestros 
centros y en lugares alejados donde una clínica móvil 
se desplaza para suplir la falta de movilidad que sufren 
muchísimas personas por los más de 250 checkpoints 
en el territorio. La cooperación vasca es imprescindi-
ble porque supone un apoyo para la atención médica 
más urgente y también para que la población que sufre 
una ocupación tan despiadada tenga una red de salud 
fuerte, económica y efectiva”, afirman.

“Además de garantizar el acceso a la salud,
la cooperación nos ayuda a presionar y a lograr
que Palestina sea un día un país libre”

Más proyectos que las ONGD llevan a cabo 
con tu apoyo

Vídeo: Tecnología libre de conflicto, ALBOAN

www.ongdeuskadi.org/30aniversario

Las caras de la cooperación vasca
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Nuestra verdadera marca Euskadi

Hace 30 años, fruto de la demanda y la presión 
de la sociedad vasca, las instituciones pú-
blicas comenzaron a destinar presupuesto a 
cooperación al desarrollo y a diseñar sus po-

líticas para contribuir a que miles de personas, a mi-
les de kilómetros, tuvieran una vida más digna. Hoy, la 
cooperación es una acción extendida en buena parte 
de las administraciones vascas: la Agencia Vasca de 
Cooperación al Desarrollo, las tres diputaciones fora-
les y los tres ayuntamientos capitalinos cuentan con sus 
propias políticas. Otros muchos municipios también 
realizan esfuerzos en esta materia.

La cooperación es resultado del esfuerzo entre insti-
tuciones, ONG de desarrollo y ciudadanía: sin la con-
tribución económica de las primeras, las segundas no 
habrían podido llevar a cabo sus proyectos solidarios; 
y sin el trabajo de las organizaciones, las instituciones 
tampoco habrían implementado sus políticas. Y todo 
ello, basado en el consenso y el acuerdo, y mediante 
espacios participativos.

“Antolatutako gizartearen eta erakundeen 
artean modu ausart eta konplizean egindako 
lanaren balioa azpimarratu behar dugu”. 

Fernando San Martín

La cooperación busca promover el desarrollo humano 
sostenible y luchar contra la pobreza y las desigualda-
des. “Para ello, impulsamos y acompañamos estrate-

gias de agentes diversos de países del Sur y del Norte, 
haciendo hincapié en la coordinación, la coherencia y 
la generación de conocimiento y aprendizaje mutuo”, 
apunta Paul Ortega, Director de la Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo. Se acompañan proce-
sos de desarrollo local que responden a sus propias 
necesidades y se da prioridad a la equidad de géne-
ro, a la sostenibilidad ecológica, al enfoque de dere-
chos humanos, al fortalecimiento de capacidades o a 
la participación (especialmente de las mujeres). “La 
cooperación es la prolongación de las políticas de soli-
daridad en la ciudad, fomentando así una cultura de la 
solidaridad y movilizando capacidades de la institución 
para proyectos de cooperación”, opina Jaione Agui-
rre, Concejala de Cooperación en el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.

La cooperación nos permite comprometernos y adquirir 
una visión más amplia de los problemas y retos del mun-
do. “Conecta realidades locales y globales y construye 
una ciudadanía con conciencia crítica”, apunta María 
Guijarro, Directora de Cooperación de la Diputación
Foral de Bizkaia. “Una sociedad con valores y principios 
de solidaridad siempre será más próspera que la que 
solo se mira a sí misma. No podemos mirar a otro lado 
cuando las injusticias son conocidas y sabidas”, aclara 
Duñike Agirrezabala, Concejala del ramo en el Consis-
torio de Donostia. “Apostamos por extender a un ámbi-
to global el ejercicio y disfrute de la aspiración todos los 
derechos para todas las personas, aquí y en cualquier 
lugar del planeta”, ahonda Nekane Zeberio, Directora
de Cooperación de la Diputación Foral de Araba.

“Lankidetza garrantzitsua da iparraldeko 
gizarteok hegoaldekoen ahultasun egoeren 
gainean dugun erantzukizunagatik”. 

Itziar Urtasun

En este sentido, señala Fernando San Martín, Director
de Cooperación de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
que no podemos querer para nuestra sociedad dere-
chos humanos, bienestar, respeto al medio ambiente 
etc. y no defender eso mismo en otras sociedades: 
“nuestra construcción como sociedad no debe hacerse 
sin tener en cuenta las consecuencias que tiene sobre 
otras personas. Somos parte del problema y debemos 
ser parte de la solución”.

Así, la cooperación no puede ser entendida solo como 
el trabajo en los países empobrecidos. Es fundamental 
la concienciación y la sensibilización mediante campa-
ñas e iniciativas que, “desde la cercanía, aportan a la 

Tau Fundazioa, Bolivia
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creación de una ciudadanía global, crítica y compro-
metida con el desarrollo”, señala Itziar Urtasun, Con-
cejala de Cooperación en el Ayuntamiento de Bilbao.

“Gero eta garrantzitsuagoa da lankidetzarako 
eta gizarte eraldaketarako hezkuntzako 
proiektuak uztartzea”. 

María Guijarro

La cooperación impulsada desde Euskadi tampoco 
puede plantearse como una réplica de la del ámbito 
estatal o internacional. Para San Martín, “debemos 
propiciar nuestro propio marco de actuación, apro-
vechando nuestras capacidades y potencialidades y 
complementando esfuerzos. Necesitamos impulsar la 
información, la transparencia, la participación, la eva-
luación de las actividades y la rendición de cuentas a 
la sociedad”.

“Pixkanaka, gizartea kontzientzia hartzen ari da 
gure bizimoduak eta kontsumitzeko erak beste 
leku batzuetan dituzten ondorioen inguruan”. 

Duñike Agirrezabala

Según Aguirre, “la cooperación es un instrumento 
más para avanzar en la línea que nos marcan los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenibles, que tienen como fin 
un mundo más sostenible, igualitario y donde nadie se 
quede atrás”. Estos objetivos aprobados por Naciones 
Unidas en 2015 son otro de los pilares de nuestras po-
líticas, coinciden. No obstante, “somos conscientes de 
que materializar esta Agenda 2030 es un reto de tal 
magnitud que para superarlo con éxito va a ser clave 
la colaboración coordinada de instituciones públicas y 
agentes económicos y sociales”, recuerda Zeberio. De 
hecho, apunta Ortega que estos objetivos conciernen 
a todos los agentes comprometidos con el desarrollo, 
“por lo que hay que avanzar para que otros actores pú-
blicos y sociales se incorporen a la cooperación”.

“Inor atzean ez uztea, edozein motatako 
diskriminazioari aurka eginez, munduko edozein 
txokotako 2030 Agendako ezinbesteko ideia 
nagusietako bat da, baita gure lurraldean ere”. 

Nekane Zeberio

Cooperar no es solo destinar recursos económicos: 
“hay que hacerlo de manera planificada, ordenada y 
eficaz; en base a líneas y principios de actuación claros 

y transparentes que se materializan en planes directo-
res que orientan este trabajo con una visión a largo pla-
zo", explica Urtasun. Precisamente, en este tiempo, “la 
cooperación vasca se ha ido especializando y ha ido 
mejorando en su gestión”, se felicita Agirrezabala. “Es 
reconocida por ser de las de mayor calidad y sostenida 
en el tiempo, pero no debemos caer en la autocomple-
cencia, sino servirnos de acicate para seguir mejorando 
e innovando”, apostilla Guijarro.

Asamblea de Cooperación por la Paz, Palestina

Ingeniería para la Cooperación-Lankidetzarako Ingeniaritza, R.D.Congo
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“Nazioarteko testuingurua eta garapen-erronkei 
buruzko gure ulermena aldatu dira. Agertoki 
berriak gehiago eskatzen digu eta garapenarekiko 
ikuspegi integralagoa gehitu behar dugu”. 

Paul Ortega

Afrontamos un momento complejo, con graves pro-
blemas como la pobreza, las desigualdades, la vio-
lencia hacia las mujeres, la insostenibilidad ambiental, 
el aumento de la inseguridad y de las personas que 

Nuestra verdadera marca Euskadi

buscan refugio, el auge de las ideas individualistas y 
de las políticas que alientan la xenofobia, el racismo, 
las iniciativas reaccionarias... Todo ello, requiere de un 
nuevo pacto político y social para actualizar esta polí-
tica, adaptarla al contexto actual, y recuperar el peso 
de la cooperación y la solidaridad. También es preciso 
que la administración incremente sus presupuestos de 
cooperación para caminar hacia la consecución del his-
tórico 0,7% que fija la ley. Por último, debemos afrontar 
el reto de la coherencia de políticas para el desarrollo 
para que toda acción de un gobierno, del conjunto de 
instituciones y de agentes implicados en la coopera-
ción, actúen en la defensa de los derechos humanos. 
Esto se traduce, por ejemplo, en que todos los depar-
tamentos contribuyan a alcanzar los citados Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles; ya que, de lo contrario, se 
frena el impacto de la cooperación y del esfuerzo reali-
zado de manera conjunta.

“Gure erronka da babes sozial indartsua 
lankidetzarako berreskuratzea, eta horretarako, 
hiritarren kezkekin lotu behar dugu”. 

Jaione Aguirre
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¿Por qué apostaste 
por la cooperación?
Llegué a la alcaldía y debía tomar 
decisiones políticas coherentes 
con mis valores y forma de pensar, 
y entre todo ello estaba la coope-
ración. Yo me siento ciudadano del 
mundo porque formamos parte de 
una única comunidad mundial en 
la que la tierra es nuestro hogar. Ya 
lo señala la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de 1948 
cuando hace referencia a la igual-
dad, la libertad y la fraternidad. En-
tiendo la solidaridad desde tres as-
pectos: con las personas que viven 
junto a mí, con los demás pueblos 
y con las futuras generaciones.

¿Y cómo se convirtieron 
esos valores en políticas?
Como profesor de Trabajo Social 
en la universidad ya explicaba el 
acuerdo de Naciones Unidas de 

1970 en el que se exhortaba a los 
países avanzados a contribuir al de-
sarrollo de los países empobrecidos 
destinando el 0,7% de su producto 
nacional bruto. Traté de acercar 
este compromiso al Ayuntamiento 
para que nos implicáramos.

¿Qué respuesta encontraste?
Al principio, hubo que explicar mu-
cho a los grupos políticos en qué 
consistía ese compromiso. En ge-
neral, había una gran receptividad, 
pero también algunas reticencias. 
Después de un tiempo, en 1988, 
el pleno del Ayuntamiento aprobó 
destinar el 0,7% de su presupuesto 
a cooperación. No hubo unanimi-
dad porque un grupo político, de 
cuyo nombre no me quiero acor-
dar, señalaba a ver si no teníamos 
suficientes problemas en la ciudad 
como para preocuparnos de los 
problemas de los demás. Pero el 

acuerdo salió adelante y fuimos el 
primer consistorio del Estado en 
destinar una parte del presupuesto 
a erradicar la pobreza y a sensibili-
zar a la población sobre las causas 
que la originan.

Reflejo de que con argumentos, 
tiempo y paciencia la pedagogía 
iba dando sus frutos...

La necesidad de implicarnos en el 
0,7% iba cuajando y las posturas 
más contrarias iban cambiando. 
Por ejemplo, en 1995 a la hora de 
elaborar el presupuesto vimos que 
había más ingresos que gastos. 
Todas las fuerzas políticas acorda-
mos, esta vez de manera unánime, 
que ese exceso se destinara a coo-
peración, pasando del 0,7% al 1% 
durante varios ejercicios.

¿Y qué respuesta daba 
la ciudadanía?

Igualmente, nos esforzábamos por 
explicarles el sentido de la coope-
ración, desde un punto de vista 
educativo. Iba calando y se iba asu-
miendo sin grandes dificultades. 
Además, desde otros municipios 
nos miraban para ver lo que hacía-
mos en cooperación.

¿Cómo vincula la cooperación 
nuestra sociedad con otras partes 
del mundo?

Entendíamos la cooperación como 
un acto de justicia social y de res-
ponsabilidad ética y política, no 
como una dádiva o limosna. Wole 
Soyinka, escritor nigeriano y primer 
africano en conseguir el Premio 
Nobel de Literatura en 1986, de-
cía que Europa tiene el deber de 
devolución. Durante décadas, si no 
siglos, Europa ha colonizado África 
y hemos hecho barbaridades (ex-
polio, esclavitud...), por lo que es-
tamos en deuda. No olvidemos la 
historia.

“Impulsé la cooperación porque me siento 
ciudadano del mundo”
José Ángel Cuerda (Vitoria-Gasteiz, 1934) fue alcalde de la capital ala-
vesa entre 1979 y 1999. Durante su mandato promovió las políticas 
de cooperación en el Ayuntamiento, convirtiéndose en uno de los políti-
cos precursores de estas iniciativas en Euskadi, así como en un referente 
para otros municipios, incluso fuera de nuestro entorno.

Entrevista
Nuestra verdadera marca Euskadi
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Pero lejos de ese deber 
de devolución, les seguimos 
ahogando con la deuda externa...
Indudablemente. Lo que antes era 
una explotación vil, hoy persiste, 
pero de otra manera. También con 
América Latina y Asia.

Apostaste por el concepto 
de desarrollo sostenible: 
¿cómo lo aplicaste al ámbito local?
Es un concepto universal que im-
plica al ámbito local. Supone que 
el desarrollo se sustenta sobre tres 
ámbitos inseparables: el social, el 
económico y el medioambiental. 
Comprendimos que desde el ám-
bito local, en este caso desde esta 

ciudad, teníamos que contribuir 
a ese desarrollo sostenible en un 
ámbito mundial. Suponía la glo-
balización de los municipios, o lo 
que es lo mismo, que la globaliza-
ción tenía que partir desde lo más 
cercano.

¿Con qué ojos miras hoy 
al futuro?
Uno siente desilusión al ver cómo 
este desarrollo sostenible no llega 
lo suficiente a los países empobre-
cidos, a unos niveles óptimos. La 
cooperación, el 0,7% etc. es impor-
tante, pero hace falta un mayor es-
fuerzo, quizás un nuevo concepto 
de cooperación más amplio.

¿Esto nos lleva a exigir 
una mayor coherencia 
entre todas las políticas?
A actuar en los países empobreci-
dos de forma más global, a gran 
escala y, sí, también de manera más 
coherente e integral. Me gustaría 
que hubiese muchas más personas 
que ocupen cargos políticos con 
un sentido profundo de responsa-
bilidad. Además, las personas no 
debemos ser meras espectadoras 
de la vida política, debemos ser 
actores y actrices: implicarnos en 
asociaciones y desarrollar nuestro 
espíritu solidario y de responsabili-
dad para trata de influir en los par-
tidos políticos y en los gobiernos.

Pobreziaren forma eta dimentsio guztiak ezabatzea, muturreko pobrezia barne, 
munduak aurretik duen erronka nagusiena da, eta ezinbestekoa da garapen iraunkorrerako.

Gure mundua eraldatzea: 2030 Agenda garapen jasangarrirako. 2015eko irailaren 25eko 
Batzar Nagusiak onetsitako ebazpena.

Zabalketa, Perú”
“

Nuestra verdadera marca Euskadi
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Armadaren helikopteroak Kolonbiako Mag-
dalena Medio haranaren gainetik dabiltza. 
FARC-EP eta Gobernuaren arteko Bake Akor-
dioa sinatu zenetik bi urte igaro direnean, 

berriz ere talde armatuak sortu dira komunitateetan, 
meatzaritza handiak ura kutsatzen du eta palmaren lan-
daketek lurra elkortzen dute.

“Hemen, dagoeneko ez dago gatazkatik kanpo bizi 
izan den belaunaldirik. Akordioaren alde egin zuen jen-
deak, bere lurralde setiatuetara bake-garaia iritsiko ze-
lakoan. Gatazkak, ordea, hor dirau”, gogorarazten dute 
Kolonbiatik.

Bakea eta Duintasuna Kolonbiako Sembrar erakun-
dearekin elkarlanean aritzen da, herritarrei lurraldearen 
defentsarako laguntza eskainiz eta lege aholkularitza 
emanez lidergoa izan duten pertsona kriminalizatuei, 
orain talde armatuen nahiz estatuaren jazarpena paira-

“Kolonbiako Bake Akordioaren ondoren,
gatazkak hor dirau, talde berriak
eta komunitateentzako mehatxu berriak sortu dira”

tzen dutelako. Emakumeen erakundeei ere laguntzen 
diete beren parte-hartze politikoa eta baliabideekiko 
sarbidea sustatuz. Nekazariekin, berriz, elikaduraren 
burujabetzari lotutako proiektuak sustatzen dituzte, lu-
rra kentzeko helburua duten politika neoliberalei aurre 
egitekotan. “Lorpen garrantzitsuak iritsi ditugu giza es-
kubideen defentsan, emakumeen ahalduntze-bidean, 
ingurumenaren defentsan eta baliabideak erauzteko 
megaproiektuei aurre egiteko lanean” adierazten dute.

Euskal lankidetzaren aurpegiak

GGKEek zure laguntzarekin gauzatzen 
dituzten proiektu gehiago

Bideoa: Zaintzen Pedagogia, erdian bizitza, 
Intered Euskal Herria

www.ongdeuskadi.org/30urteurrena

Bakea eta Duintasuna, Kolonbia
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Kalera 
ateratzeko

arrazoiak badira
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Kalera ateratzeko arrazoiak badira

Gure hasieratik, garapenerako GKEak 
kalean gaude, jaiotzen ikusi gintuen 
eta berezkoa dugun lekuan, alegia. 
Hor mobilizatzen gara, salatzeko 

gure ustez bidegabeak diren errealitateak, 
mundu globalizatu honen desorekak, eta egu-
neroko giza eskubideen urraketak, beti haien 
arrazoiak bilatuz, herritarrei ezagutarazteko 
eta transmititzeko euren laguntzarekin eta 
inplikazioarekin, beste mundu bidezkoago, 
solidarioago eta sostengarriago bat eraikitzea 
posible dela. Hau da, mundu atseginago eta 
pertsona guztientzat bizitzeko modukoa.

Proposamenak ezagutzera ematen ditugu ere, 
Hegoaldeko herriekin batera lantzen ditugu-
nak, erakusteko gure esku dagoela tokian toki-
ko aldaketak lortzea, eta horiek beste hainbat 
aldaketa ekar ditzaketela maila handiagoan, 
tximeleta efektuaren eraginez. Horrela, egu-
nerokotik, beste mundu horri begira gure ekarpena 
egiten dugu, izan ere, eguneroko gure ekintza bakar 
bat ere ez da alferrikakoa beste leku batzuetako beste 
pertsonentzat mundu globalizatu honetan.

Euskal lankidetzaren 30 urte hauetan, garapenerako 
GKEek, geure dibertsitatetik eta aniztasunetik abia-
tu ditugu ekimen ugari, batzuetan erakundeen arte-
ko elkarlanean. Esate baterako, Hezkuntzaren Aldeko 
Kanpaina; Afrikaren Aldeko taldea; Zentzuz kontsumitu 
eta Jolas eta Ekin partzuergoak; Saretuz, Desazkunde 
eta Bizitze Ona eta Mewando sareak; edota Elkarta-
suna eraldatuz erakunde-taldea.

Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundetik 
proiektu, kanpaina eta ekimen ugari ere bultzatu ditu-
gu, horietariko batzuk herrialdeen arteko desberdinta-
sunak ezagutzera emateko, baita egunko garapen ere-
duaren eraginak ere; edota garapenerako GKEen lana 
erakusteko. Horien artean hauek azpimarratzen ditugu: 
Giza garapena Ipar/Hegoa; GGKEak oso aipatuak, gu-
txi ezagunak; Berdintasun handiagoz mundu guztiak 
irabazten du; Aldatu zure kokoaren Hegoa; Herriak hur-
bilduz; Mundu zabala, errealitate anitz; Aldatu jarrera; 
Egin bira lurbirari; edo Kanpo zorra, betiko zorra. Baita 
beste batzuk ere, gai zehatzagorekin, besteak beste: 
Bakerako armak, Eraldaketarako lankidetza solasal-
diak, Zein da zein? kanpaina, Gasteiz konexioan, edota 
Asoziazio Ekonomikoen Itunen kontra. Gainera, beste 
kolek tiboen ekimenak lagundu ditugu, horien artean, 
1994an Bilboko Areatzan burututako kanpaldia; Mun-
duko Arrozak; Alternatiben Herria; edo martxoak 8 eta 
azaroak 25eko koordinakunde feministak eta Emaku-
meen Mundu Martxa.

Instituzio publikoek ere antolatzen dituzte beren ekin-
tzak eta ekimenak euskal gizartea sentsibilizatzeko 
nahian, besteak beste, Eusko Jaurlaritzako Euskadi-
ko Gazteak Lankidetzan programa. 1993az geroztik, 
ehunka gazte gerturatzen dira lankidetzara honi esker.

Nazioarte mailan ere, gertaera batzuk eman dira ba-
liagarriak izan direnak garapenerako GKEontzat geu-
re mobilizazioak eta kale presentzia indartzeko, baita 
politikan eragina izateko ere. Esaterako, 2000an, Mi-
lurteko Garapen Helburuak onartu zituzten Nazio Ba-
tuek, eta honen testuinguruan 2005ean Zero Pobrezia 
kanpaina jaio zen Euskadin. 2007ko G-8 taldearen goi- 
bilera, mundu mailako Ekintza Globaleko Eguna; eta 
2030erako bete behar diren Garapen Iraunkorrerako 
Helburuak (2015ean baita Nazio Batuek ere sinatu-
takoak), ezin ditugu ahaztu.

Urtez urte elkartasuna erein ondoren, gizarte-eraldake-
taren uzta ere jasotzen hasiak gara. Egun, jokabide 
eta bizimodu berriak gure gizartearentzako errealitate 
hurbilak dira, batzen gaituena berreskuratzen dutenak, 
non konfiantzazko harremanak eta bizitzeko erak egin-
garriak diren, eta non natura-inguruarekin eta lagun 
hurkoekin bestelako hartu-emanak era tzen diren. Ho-
riek guztiak dira pertsona guztientzako hobea izango 
den bestelako mundu baten eraikun tzarako zutabeak, 
eta jadanik martxan dagoena, hain zuzen ere.
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Kalera ateratzeko arrazoiak badira

“El cine es un claro elemento de 
concienciación y sensibilización en 
tanto que la imagen es, y será siempre, 
poderosa como arma comunicativa”

En 1996, en la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi realiza-
mos la campaña Has tenido toda la suerte del mundo: compártela para sen-
sibilizar sobre las desigualdades entre los países enriquecidos y empobre-
cidos, y sobre la importancia de apostar por valores solidarios. Su anuncio 
audiovisual, que mostraba escenas cotidianas de los países más vulnerables 
y de nuestro día a día, se emitió en televisión, y contó con la participación 
de Javier Aguirresarobe (Eibar, 1948), no solo como director de fotografía.

Entre su trayectoria destaca que fue Premio Nacional de Fotografía en 
2004; que fue nominado a la mejor fotografía de la Academia Británica 
de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) en 2009 por The 
road; y que ha ganado varios premios Goya a la mejor fotografía por 
Beltenebros (1993), Antártida (1995), El perro del hortelano (1996), Los 
otros (2001), Soldados de Salamina (2003) o Mar adentro (2004). Varias 
décadas después, nos reencontramos con él para recordar esta campaña.

¿Cómo lograsteis convertir 
el mensaje en imágenes?

Creo que el acierto de la comuni-
cación no solo está, en este caso, 
en manos de las imágenes, que no 
son espectaculares. También jue-
gan un papel importante el ritmo, 
la composición, el color, los efectos 
sonoros... Todos ellos, son elemen-
tos que potencian el mensaje.

Y con planos sencillos, 
pero con mucho simbolismo...

El texto sobre los centímetros que 
separan un lugar de nacimiento de 
otro nos remitió al uso de un senci-
llo mapa escolar. Recurrimos a una 
cocina convencional para hablar 
de los muebles y encontramos en 
la falta de libros en unas sencillas 
baldas la referencia al analfabetis-
mo. Creo que es un acierto el pla-
no desde arriba de los niños y niñas 
durmiendo en camas separadas 
para hablar de su supervivencia. 
De todos modos, insisto en que el 
ritmo de la sucesión de dichas imá-
genes, su cadencia y los efectos so-
noros son los parámetros que con-
vierten el mensaje en una llamada 
de atención de mucha intensidad.

¿Cómo hicisteis la recreación 
de esos dos espacios?

No solo con la ambientación, tam-
bién con la luz. El deterioro de la 
cocina fue hecha en tres fases. La 
luz va haciéndose cada vez más 
dramática. También aparece una 
gallina que da vida a un espacio 
aparentemente inerte. El trata-
miento del color es parecido en 
todas las escenas. El tono no tiene 
saturación, es cercano al blanco y 
negro. Los ambientes son contras-
tados y nada brillantes de acuerdo 
con la atmósfera que queríamos 
transmitir.

Puedes ver este vídeo en nuestro canal de Youtube:

www.youtube.com/ONGDEuskadi

Entrevista
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¿Qué recuerdas de la campaña?

Tengo la impresión de que fue una 
campaña que caló muy bien entre la 
gente, sobre todo porque su men-
saje era muy directo y de fácil com-
prensión, pero sin caer en la exage-
ración ni en el dramatismo, aunque 
expresara la gran verdad de la cir-
cunstancia geográfica que separa el 
mundo de las personas afortunadas 
de las que no tienen nada.

¿Te dejó algún poso este trabajo?

Seguro que sí, porque al ver ahora 
de nuevo el spot me he sentido in-
volucrado en un mensaje que no ha 
perdido actualidad. Pienso cómo 
sería una campaña así hoy y, obvia-
mente, sería diferente, creo que más 
realista, aunque no sé si tan eficaz.

¿Puede el cine sensibilizar sobre 
la necesidad de la cooperación 
internacional?

Sin ninguna duda, es un elemento 
de concienciación. El cine nos ha 
enseñado tantas cosas de la vida... 
La imagen siempre es y será pode-
rosa, por tanto, es capaz de sensibi-
lizarnos. Incluso ahora, en esta vo-
rágine de contenidos visuales que 
nos llegan desde todas partes, nos 
detenemos ante la mirada de un 
niño o una niña que nos pide ayuda, 
o que dramáticamente ha perdido 
su vida y su pequeño cuerpo yace 
en la orilla del mar...

Kalera ateratzeko arrazoiak badira
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Eta nik, zer egin dezaket?
Gure armarik onena gure kontsumoa da, beraz, ez dezagun horren bi-

tartez sostengatu bizi molde bat eta sistema bat, oinarrian dituena gutxi batzuen 
pribilegioak eta pertsona gehienen bazterkeria. Egin ezazu kontsumo arduratsu 
eta eraldatzailearen alde, esaterako tokiko kontsumoaren eta bidezko merkata-
ritzaren alde, eta hurbildu elikaduraren burujabetasunera. Produkzioaren logika, 
jabego pribatua pilatzearen logika, mugagabeko hazkunde ekonomikoaren eta 
kontsumismoaren logika, ez da bateragarria bizimodu bidezko eta sostengarria-
rekin. Ez da posiblea pobreziaren eta desberdintasunen kontrola, aberastasu-
nen pilaketari, espekulazioari eta xahutzeari aurre egiten ez badiegu.

Mobilizatu eta salatu bidegabekeriak aldatu ahal izateko: gizon- 
emakumeen arteko desberdintasunak, kanpo zorraren betikotzea, Europako 
Batasunaren neurri insolidarioak migrazioari begira, eskubide politiko eta sozia-
len murrizketa (adierazpen-askatasuna edo politika sozialak), transnazionalen 
pribilegioak eta zigorgabetasuna... Gogora ezazu lorpen sozial handiak gizar-
tearen mobilizazioari esker lortu zirela.

Zure dirua pertsonen zerbitzura, ez espekulaziorako edota armetan 
inberti tzeko. Egin ezazu apustu banku etikoaren alde, dirua pertsonen zerbitzu-
ra egon dadin, eta exijitu fiskalitate bidezkoa: munduaren barne produktu gor-
dinaren % 10 ezkutatuta dago paradisu fiskaletan, Norvegiako, Kopenhagengo 
eta Berkeley-ko (Kalifornia) Unibertsitateen ikerlan baten arabera. Gainera, uste 
denez, herrialde pobretuek 85.000 milioi euro galtzen omen dituzte enpresek 
paradisu fiskalen bitartez saihesten dituzten zergetan, eta kopuru hori da gara-
penerako laguntzan jasotzen duten diru kopurua halako hiru. Dirutza horrekin 
urtean 124 milioi ume eskolaratu litezke.

Parte hartu eta inplikatu, hori egiteko modu asko dituzu. Eraldaketek 
jokabide- aldaketak eskatzen dituzte. Gogoeta egin ezazu eta solastu lagunekin 
desberdintasunei buruz, globalizazioari buruz… Garapenerako GKEak lanean 
ari gara mundu honen norantza aldatzeko. Bertan aurkituko dituzu zu bezalako 
pertsonak, bazterketa sozialaren, pobreziaren eta desberdintasunen aurka lan 
egin nahi dutenak, eta alternatibak proposatzen dituztenak... Lehenengo urra-
tsa emanez gero, hurrengoak ematen lagunduko dizugu. Elkar hartuta urrunago 
iritsiko gara.

Sormena landu, leloak edota pankartarako esaldiak asmatu, eta hartu berriz ere 
kalea, beharbada ez dizute ondo entzun. Zure laguntza behar duten bestelako 
aldarriak: ekologia eta ingurumenaren zaintza, gerren eta natura-baliabideen 
erauzketa amaitzea, herri pobretuen gainean herri aberatsek daramaten politika 
aldatuta, TTIP eta CETA bezalako merkataritza-hitzarmenak errefusa tzea pertso-
nak salgai jartzen dituztelako...

Bila ezazu informazioa munduaren egoeraren kontzien tzia hartzeko, eta 
kolokan jar ezazu ikusten, entzuten nahiz irakurtzen duzuna zeure iritzia osa-
tzerakoan. Bestelako informazio-iturriak bila itzazu, kezkatzen zaituenaren in-
guruan. Garapenerako GKEok badugu informazioa, eta eskarmentua ere bai. 
Zure eskura gaituzu!

Kalera ateratzeko arrazoiak badira
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Asociación Africanista Manuel Iradier

La fundación Vida para todos y la Asociación Afri-
canista Manuel Iradier colaboran conjuntamente 
desde 2006 en proyectos educativos en la Repú-
blica de Benín, en la localidad de Sirarou.

“El trabajo que está siendo posible con la coopera-
ción vasca es muy importante en clave de oportuni-
dades para el acceso y disfrute de derechos básicos 
como es el de la educación, en particular de las niñas 
y niños de ámbitos rurales al norte del país”, afirman 
desde la organización. Solo con uno de estos proyec-
tos se ha logrado un impacto positivo sobre 400 niñas 
y niños (y sus familias), quienes han podido acceder 
a la escuela.

“Además, gracias al programa Juventud Vasca Coo-
perante del Gobierno Vasco, varias personas jóvenes 

“Estamos dando respuesta a demandas y necesidades
sociales como la educación, que habían sido
ignoradas por el gobierno del país”

de Euskadi han conocido la realidad beninesa y han 
colaborado en un proyecto educativo”, recuerdan 
desde el país africano. También se implican con acti-
vidades locales de Vitoria-Gasteiz, como el Programa 
Azoka Txikia, gracias al cual se han logrado canalizar 
recursos que han complementado las infraestructuras 
y la oferta educativa en esta localidad.

Las caras de la cooperación vasca

Más proyectos que las ONGD 
llevan a cabo con tu apoyo

Vídeo: La cultura como motor de cambio en 
Senegal, Kultura, Communication y Desarrollo

www.ongdeuskadi.org/30aniversario

Asociación Africanista Manuel Iradier, República de Benín
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protagonistas del desarrollo
Mujeres, Manos Unidas, Javier Mármol, Sri Lanka
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Mujeres, protagonistas del desarrollo

El actual modelo de desarrollo genera pobreza, 
exclusión y desigualdades, también entre muje-
res y hombres. En todas las sociedades las mu-
jeres tienen peor posición que los hombres, y 

además sus condiciones de vida están en inferioridad. 
En este contexto, el anterior Secretario General de Na-
ciones Unidas Kofi Annan señaló que no hay desarrollo 
sin equidad de género. Es decir, que el desarrollo de un 
país y de sus habitantes no es posible si no se produce 
en las mismas condiciones para mujeres y hombres.

Para romper con esta realidad y disminuir esta brecha 
de género, desde hace años la solidaridad vasca trabaja 
a través de los proyectos de cooperación, pero también 
transformando nuestra realidad más cercana. Si la mi-
tad del planeta son mujeres, parece obvio que hay que 
tomar medidas específicas para revertir esta situación.

La equidad de género supone que las mujeres y los 
hombres tengan los mismos derechos, oportunidades 
y capacidad para decidir sobre sus propias vidas. Es, a 
su vez, un reto a alcanzar en todas las sociedades. Por 
tanto, las ONG de desarrollo vascas trabajan junto a 
organizaciones locales de los países empobrecidos y 
a movimientos sociales de nuestro entorno para favo-
recer un desarrollo más justo para todas las personas, 
prestando especial atención a las desigualdades que 
viven las mujeres.

La cooperación vasca, con el trabajo de las ONG de 
desarrollo y de las instituciones públicas, ha hecho una 
apuesta clara y contundente por la defensa de la equi-
dad de género y el empoderamiento de las mujeres 
como elementos imprescindibles para el desarrollo de 
las personas, los pueblos y las sociedades. Es el género 
una de sus señas de identidad, tal y como, por ejem-
plo, ha constatado en 2018 la Organización para el Co-
mercio y el Desarrollo Económico. Es precisamente esa 
mirada a la desigual situación que viven las mujeres y 
las medidas que se toman para revertirla (no solo con 
dotaciones presupuestarias), lo que hace que se mire a 
Euskadi en busca de referencias.

Muchas mujeres y unos pocos hombres a lo largo de 
muchos años han ido dando pasos en esta dirección. 
Entre los que han sido dados por las instituciones pú-
blicas, destacamos la apuesta por la equidad de géne-
ro y el empoderamiento de las mujeres de la Ley Vasca 
de Cooperación para el Desarrollo de 2007. También 
que a la hora de formular un proyecto de cooperación 
sea imprescindible tener en cuenta algo tan evidente 
como que todas las sociedades del mundo están com-
puestas por hombres y mujeres, y que las necesidades, 

expectativas, intereses, ilusiones y sueños de unas y 
otros no tienen porqué ser coincidentes, y que, por 
tanto, es necesario diferenciar. O finalmente, tener en 
cuenta el impacto de las actuaciones de la coopera-
ción en las mujeres y en los hombres.

Una cooperación comprometida 
con la igualdad

Es oportuno destacar algunos hitos alcanzados desde 
las ONG de desarrollo, ya que también han contribui-
do a construir esa identidad de la cooperación vasca. 
2018, año en el que hemos celebrado los 30 años de la 
cooperación vasca, nos ha dejado, además de momen-
tos para la celebración, espacios para la reflexión sobre 
los logros en este tiempo. En febrero organizamos el 
taller Mujeres resistentes en la cooperación vasca, un 
encuentro en el que recordamos algunos hitos en ma-
teria de equidad de género en este sector.

Entre ellos, cabe recordar que en 1987 se crea el se-
minario Mujer y Desarrollo, fruto del cual comenzaron 
a reunirse mujeres del sector de la cooperación para 
reflexionar y proponer herramientas para la incorpora-
ción de las mujeres en el desarrollo. La cooperación, 
como tantas otras disciplinas, fue diseñada por y desde 
una óptica masculina, por lo que el empeño inicial de 
muchas mujeres fue incorporarlas a este ámbito. Con 
el paso del tiempo, se da un paso más, y se trabaja 
sobre cómo el desarrollo debe adaptarse y corregir las 
relaciones desiguales entre mujeres y hombres, y que 
dan lugar a una discriminación de las primeras en ám-
bitos como el laboral, el económico, el académico, el 

Egoaizia, Perú
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Mujeres, protagonistas del desarrollo

familiar... Este seminario realiza una investigación sobre 
cómo se está incorporando el enfoque de género en 
las ONG de desarrollo, que deriva en el año 2000 en 
la creación del equipo de Género para trabajar en esta 
materia en el sector.

Tras unos primeros años con la prioridad de formar a 
las organizaciones en la incorporación de la equidad 
de género en los proyectos y de trabajo de incidencia 
política para que esta tuviera una mayor presencia en 
las políticas de cooperación, se concluyó que también 
había que conseguir un cambio en las propias organi-
zaciones. Es decir, que era necesario trabajar por un 
cambio interno, por ejemplo, en las políticas institucio-
nales (estatutos, reglamentos, planes estratégicos...); 
en sus estructuras (organigramas...); en su cultura orga-
nizacional (las reglas de relación internas no escritas...); 
así como en las personas que forman parte de ellas, ya 
que las organizaciones, como parte de la sociedad que 
son, están impregnadas de una cultura que discrimina 
a las mujeres.

En este tiempo, desde las ONG de desarrollo hemos 
constatado que para recorrer este camino de transfor-
mación necesitamos alianzas, por ejemplo con movi-

mientos feministas de nuestro entorno con quienes 
impregnar la cooperación. Por este motivo, a partir de 
2007 varias organizaciones y la propia Coordinadora de 
ONG de Desarrollo de Euskadi comenzamos a formar 
parte de movimientos como las coordinadoras feminis-
tas de Bizkaia del 8 de marzo y del 25 de noviembre, y 
unos años después, de la Marcha Mundial de las Muje-
res, además de mantener una vinculación histórica con 
movimientos feministas de otros lugares del mundo.

También hemos logrado institucionalizar responsabili-
dades de género en la propia Coordinadora de ONG 
de Desarrollo de Euskadi, mediante la aprobación en 
2012 de la Política de Género, así como en espacios 
estratégicos como el Consejo Vasco de Cooperación.

La consecuencia de esta apuesta ha sido visibilizar la 
desigualdad y la subordinación de las mujeres en to-
dos los lugares del mundo y aprender que no existe 
ninguna actuación neutra, tampoco en la cooperación. 
También que es necesario un reparto de poder más 
justo entre mujeres y hombres. En la práctica, todo 
esto ha supuesto un avance progresivo y constante en 
defensa del derecho universal a la igualdad entre mu-
jeres y hombres.

Ecuador Etxea
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Algunos retos de la cooperación 
en equidad de género

Consolidar los avances 
logrados: “¡ni un paso atrás!”.

Afrontar debates 
sobre temas que están encima 
de la mesa, como la diversidad sexual 
(diversidad de sexos, orientaciones 
sexuales e identidades de género 
existentes en nuestra sociedad); 
la interseccionalidad (analizar cada 
rasgo de una persona unido al resto, 
para comprender la identidad completa 
de una persona, siendo el sexo uno 
de esos elementos); o las consecuencias 
del capitalismo y del patriarcado...

Visibilizar los logros, 
ya que cada paso en materia de equidad 
es una aproximación a una sociedad más 
justa y equitativa para todas las personas.

Reforzar los mecanismos 
de prevención y actuación de las ONG 
de desarrollo ante posibles casos de 
acoso y abuso sexual que en ellas se 
puedan producir.

Incorporar la perspectiva 
de género en la acción humanitaria.

Mujeres, protagonistas del desarrollo

Medicusmundi, Ruanda



38 Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundea

Bakea eta Elkartasuna Euskadi, Chiapas

“Behar handiko uneak eta Estatuarekiko aurrez
aurrekoak bizi izan ditugu, baina une alaiak
eta lorpenen ospakizunak ere bai”

oinarrizko eskubide unibertsalak bermatuz (osasuna, 
hezkuntza, ur edangarria, etab.). Horretarako, oina-
rrizko azpi egiturak jartzen dira (elektrizitatea eta ura 
eramateko hoditeria eta kalitate kontrolak, etab.). 
Autogestioa da oinarria eta, beraz, eraikuntzaren eta 
kudeaketaren gaineko erabaki guztiak eztabaida- 
guneetatik sortzen dira.

“Erronkarik handiena emakumeak inplikatzea izan da, ez 
baitute parte hartzen zenbait lanetan, esate baterako, ur 
iragazkien mantenuan, berogailu aurreztaileak egiteko 
lanean, etxeko elektrizitate arazo txikien konponketan, 
edo ura kudeatzeko erakundeetan. Orain, trebakuntza 
teknikoa hartu eta gaitasun politikoak garatuta, 
komunitatearen autogobernuan duten eragina areago-
tzeko aukera izan dute”, azpimarratzen dute Chiapasko 
erakundetik.

Bakea eta Elkartasuna Euskadi erakundea lan-
kidetzan aritzen da Desarrollo tecnológico y 
servicios comunitarios El Puente erakundea-
rekin. Zapatisten borroka eta erresistentzia 

direla gizarte eraldaketaren motorra, Mexikoko Chia-
pas aldeko jatorrizko herriekin lan egiten dute, haien 
autonomia eskuratuz bizitza sozial eta politikoan, 

GGKEek zure laguntzarekin gauzatzen 
dituzten proiektu gehiago

Bideoa: Gola Israel eta Palestinaren arteko 
gatazkari, UNRWA Euskadi

www.ongdeuskadi.org/30urteurrena

Euskal lankidetzaren aurpegiak
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Inconformismo, ilusión y alegría:

claves del 
voluntariado
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“La cooperación me hace feliz”

Marta Moreno (Ermua, 1992) nos recibe sonriente. 
Sus expresivos ojos delatan que tiene mucho que con-
tar. En su familia siempre se ha respirado solidaridad: 
“mi ama y mi aita trabajan en el ámbito social y es-
tos temas siempre han estado sobre la mesa”. Desde 
muy joven Marta ha participado en campamentos, ha 
colaborado en la parroquia de su pueblo, en Cáritas 
Ermua, o en otros proyectos sociales; siempre compa-
ginándolo con su inquietud por aprender y formarse.

A los 18 años, antes de comenzar los estudios de tra-
bajo social, participó como voluntaria en un centro de 
menores en Rabat, Marruecos. “Fue mi primera expe-
riencia internacional y cambió mi vida: salir de casa, 
desenvolverme en otro país, descubrir otras realida-
des, ampliar horizontes, en definitiva”, recuerda. Con 
24 años, en 2016, cogió un vuelo rumbo a Perú gracias 
a Juventud Vasca Cooperante del Gobierno Vasco, y 
durante tres meses conoció el trabajo que la ONG de 
desarrollo vasca Amistad Desarrollo y Cooperación 
(ADECO) y la organización local Cáritas Yurimaguas 
realizan en la selva del Amazonas.

Pocas semanas antes de su llegada a Perú, el oleo-
ducto de más de 1.100 km que atraviesa el país de nor-

te a sur para transportar el crudo, tuvo un importante 
derrame a su paso por el río Morona, “un hecho que 
suele ocurrir con frecuencia”, denuncia. Estos vertidos 
suponen la contaminación del agua y de los medios 
de vida (agricultura, pesca, caza...) de las poblacio-
nes, principalmente comunidades indígenas, con gra-
ves consecuencias en su alimentación e higiene, por 
ejemplo. “Cambió mi percepción sobre el agua: nunca 
había sido tan consciente de lo presente que está en 
nuestras vidas, de lo poco que la valoramos hasta que 
nos hace falta; y de cuánta gente no tiene acceso a ella 
en condiciones adecuadas”, afirma.

En nuestro frenético ritmo de vida es difícil pararse a 
pensar si somos felices, o si vivimos una vida plena. 
Marta asegura que llegó a acostumbrarse a vivir sin 
electricidad y sin otras comodidades, así como a du-
charse con agua del río, pero aún y todo “allí era feliz, 
me sentía realizada”, recuerda. Terminada esta expe-
riencia vital, el regreso no fue fácil, “quizás porque 
siempre vuelves a los lugares donde fuiste feliz, este 
fue un viaje del que nunca he vuelto completamente. 
Mi cabeza no ha regresado del todo, porque ya no 
soy la persona que era cuando fui”.

Hoy, guarda una “magnífica, estrecha y bonita” rela-
ción con ADECO. Participa en sus charlas y actividades 
de sensibilización en colegios contando su experien-
cia. “Lo que allí he hecho ha sido diminuto, pero siento 
que contándolo en mi entorno siembro semillas para 
hacer visibles a muchas personas y cambiar esas reali-
dades. La cooperación me hace feliz", sonríe.

“Creo en valores como la justicia social, en romper con 
las desigualdades, en el derecho a vivir de las perso-
nas, y en que todas las personas podemos hacer algo 
para cambiar el mundo y que sea más agradable. Mi 
ama dice que la suerte está en nacer unos centímetros 
más arriba o más abajo en el mapa. Y así es, pero es 
injusto y podemos cambiarlo”, finaliza.

Claves del voluntariado

Decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano 
que mucha gente pequeña, en lugares pe-
queños, haciendo cosas pequeñas, puede 
cambiar el mundo. Reflejo de esta reflexión 

es el voluntariado de las ONG de desarrollo, una 
forma de participación social en la que las perso-
nas ofrecen su tiempo, experiencia, conocimiento y 
competencias para el desempeño, sin contrapresta-

ción económica, de una labor solidaria en una orga-
nización social no lucrativa. Es una opción personal, 
libre y altruista de colaboración, el pálpito solidario 
de nuestra ciudadanía, y un referente para el conjun-
to de la sociedad. Conocemos a varias de las cientos 
de personas voluntarias de estas organizaciones para 
conocer qué les mueve, sus anhelos, sus sueños y sus 
logros. Y tú, ¿te unes?
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Boluntariotzaren gakoak

Medicusmundi Araba erakundeak Gasteizen duen bi-
dezko merkataritzaren dendan sartzen gara. Zain dugu 
Diego Ortiz de Apodaka (Gasteiz, 1972), bizikletan 
etorri berria. Bertan aritzen da boluntario orain hamar 
urte luze direla. Giroan, Zaz taldearen Je veux kantua 
aditzen da. Haren letrak elkarrizketa honetarako as-
mo-adierazpen egokiak dira.

Umetatik parte hartzen zuen aisialdiko taldeetan, 
kanpaldietan eta elizbarrutian, baita kanpo zorraren 
aurkako kanpainan ere. “Zor faltsua eta bidegabea da, 
herri pobretuak herri aberatsenen katean lotzen ditue-
na, ito arte lotu ere”, dio. 2000ko azaroaren 26an ma-
nifestazio batean parte hartu zuen, Madrilgo Kongre-
suko atarian. Kanpo Zorra Ezabatzearen aldeko Herritar 
Sareak antolatua zen eta poliziaren errepresio gogorra 
jasan zuen manifestazio horrek. Aldi berean, “ordurako 
ezaguna nuen Medicusmundi Araba, eta egun batean 
esan zidaten jendea behar zutela dendan laguntzeko... 
eta orain arte. Eta hori posiblea da per tsonen arteko lo-
tura oso ederrak daudelako eta giro bikaina dugulako” 
ziurtatzen du.

15 lagun boluntario baino gehiago dira denda egune-
ro zabaltzea beren gain hartu dutenak. “Eskaerak jaso, 
etiketak jarri, salgaiak berritu, saldu...” azaltzen digu. 
Salmenta hau mundu honek ezkutatzen dituen desber-
dintasunen inguruko gogoeta eragiteko modu bat da. 
Salgai horiek non ekoitzi diren azaltzen dute eta, horre-
tarako, lan baldintza duinak errespetatu direla argitzen 
dute. “Baliabideen banaketa bidezkoa egin beharraren 
inguruko kontzientzia sorrarazten laguntzen dudala 
sentitzea dut gustuko. Jendeari ikusaraztea merkeak 
ere bere kostea baduela, eta, adibidez, pertsonen 
ustiapena edo giza eskubideen urraketa direla koste 
horren agerpena. Sentsazioa daukat nire denbora ho-
nekin arrasto txiki bat uzten dudala jende askorengan” 
laburbiltzen du.

Kafea, txokolatea eta beste zenbait elikagai dira bi-
dezko merkatari tzaren ekoizkin arrakastatsuenetakoak, 
baina artisautza ere: “pieza bakarrak dira, lankidetza 
proiektuekin lotzen gaituztenak. Ekoizkin bakoitzak au-
rrera ateratzen ari den jendea dauka atzean”.

Pertsona batzuek diote produktu hauek garestiak dire-
la. “Horiei azaltzen diegu gure errealitateak eta herri 
pobretuetakoak estu loturik daudela, eta borroka asko 
partekatzen ditugula. Esaterako, han lan baldintza dui-

“Bidezko merkataritzak zuzen lotzen gaitu lankidetza 
proiektuei esker aurrera ateratzen ari diren pertsonekin”

nak izateak, ez du kentzen gure herri eta hirietan solda-
ta duinak ere izatea. Ez dira aldarrikapen uztartu ezinak. 
Gaurko sistema da zentzurik ez duena”, adierazten du.

Gauzak han nola diren bertatik bertara ezagutzeko 
aukerarik izan ez badu ere, erakundeari esker ezagu-
tzen ditu herri horietan aurrera eramaten diren lanki-
detza proiektuak, esate baterako, saneamenduaren 
alorrean. Beraz, Diegoren kasuak erakusten du ez 
dela ezinbestekoa pobretutako herrietara bidaiatzea 
gure inguru honetatik giza-eraldaketarako ekarpena 
egiteko.

Aldaketa eta hobekuntza oso motel doazela onartzen 
du. “Agintariek gehiago sustatu behar dute bidezko 
merkataritza eta hiritarrek konturatu behar dute gizar-
tea aldatzeko tresna asko gure eskura daudela: ekoiz-
kin ekologikoak kontsumitzea, plastikoaren kontsumoa 
murriztea, bizikletan mugi tzea... Gobernuak ez ezik, 
hiritarrek ere inplikatu behar dute. Eguneroko xehe-
tasunetan dago aldaketaren indarra”. Haren esanetan 
bidezko merkataritzak ez luke existitu behar, merkata-
ritzak berez izan behar bailuke bidezkoa.
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Claves del voluntariado

Ane García (Lezo, 1945), creativa de la costura, como le 
define su familia, es voluntaria en Behar Bidasoa desde 
1990, organización conformada por un grupo de ami-
gos y amigas que se juntaban para aportar su granito 
de arena y mejorar la vida de las personas en situacio-
nes de vulnerabilidad en diferentes países. “Apoyába-
mos al misionero José Ramón Amunarriz, fundador de 
la entidad, quien tras viajar a Ruanda y ver la situación 
que allí se vivía, inició la puesta en marcha de algunas 
iniciativas que contribuyeran a mejorar las condiciones 
de vida la gente”, recuerda. “José Ramón era, además 
de muy inteligente, muy entregado, batallador y va-
liente. Antes de regresar a Ruanda me dijo que tenía 
mucho miedo porque estaba amenazado, pero que iba 
a ir. Y allí le mataron en 2002. Pobre hombre”, suspira.

Jesús Ochoa (Donostia, 1946) al acabar los estudios de 
Ciencias Económicas, se trasladó a Almería para impul-
sar la creación de una cooperativa. De regreso, trabajó 
en una cooperativa, modelo de empresa en la que cree. 
“Conocí a Economistas Sin Fronteras y vi que su obje-
tivo de trabajar por una economía más justa encajaba 
con mi forma de entender la economía y con mis idea-
les, también desde una visión de la cooperación como 
vía para lograr una transformación, no solo como asis-
tencialismo. Me impliqué y, en 2003 junto a otras perso-
nas, creamos la delegación de Euskadi, encargándome 
fundamentalmente de la de Gipuzkoa”, explica.

“Mi trabajo como voluntaria se basa en dar a conocer 
a la ciudadanía el trabajo de la organización y en 

“Nos está costando cambiar 
este mundo, pero dejar de 
hacerlo... no es una opción”

sensibilizar para lograr apoyos para los proyectos”, 
describe Ane. “Yo participo en el trabajo de 
sensibilización en las Facultades de Económicas y 
Empresariales de las universidades vascas para avanzar 
en la construcción de una economía y una empresa 
diferente, más enfocada en las personas y en sus 
necesidades; también por implantar la responsabilidad 
social corporativa en las empresas; así como de 
interlocutar con otras instituciones, trabajar en red y en 
campañas o acciones de movilización”, indica Jesús.

Ambos participan también en espacios de trabajo de 
la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi, 
como en incidencia política, movilización social, cam-
paña Pobreza Cero o en las asambleas. Incluso Jesús 
ha formado parte de su Junta de Gobierno como teso-
rero. La participación de Ane se remonta 30 años atrás, 
prácticamente desde su fundación. “Hacía falta apo-
yo en este trabajo en red. Me fui dejando llevar y fui 
aprendiendo. Organizamos actividades y llegamos a 
acuerdos entre una gran diversidad de organizaciones, 
y esto es muy interesante e importante”, afirma Ane.

“A mí la cooperación me ha aportado mucho, sobre 
todo conocer las realidades de países en África y en 
América del Sur en los que tanto se está haciendo para 
que las personas puedan vivir con dignidad. Ver las fo-
tos de los proyectos, los vídeos y el impacto positivo 
que tiene en las personas a mí me ha cambiado”, reco-
noce Ane. Jesús se siente orgulloso de su contribución 
a la cooperación a través de su organización y de la 
Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi.

“Nos está costando mucho cambiar el mundo, sí, cada 
vez hay más poder en las multinacionales y en los pode-
res económicos que limitan cualquier solución o cambio 
real de calado. Los avances logrados son parciales, pero 
no perdemos la esperanza, porque si las organizaciones 
no abrimos esos caminos, nadie lo va a hacer. Lo que he-
mos aportado es muy pequeño a escala mundial, pero 
no seguir en esta lucha no es una opción”, sentencia 
Jesús. “El voluntariado somos inconformistas con la si-
tuación actual, con la pobreza, con las desigualdades de 
todo tipo, con un modelo económico que no lleva más 
que a la injusticia, en definitiva con todo lo que supone 
ir contra la dignidad humana”, añade.

Tras esta conversación, Ane se marcha apresurada: por la 
tarde tiene una reunión en Irun con su organización. Jesús 
da por acabada la mañana, antes ha tenido otra reunión 
para trabajar sobre los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
bles y su aplicación en Euskadi. Son solo dos ejemplos 
que demuestran que la implicación y la voluntad por 
transformar la sociedad no tiene límites. Tampoco edad.
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Oxfam Intermón, Paraguay

El barrio de la comunidad del Bañado de Asunción, 
en Paraguay, se encuentra en situación de emer-
gencia. La crecida del río Paraguay provoca inun-
daciones y el avance de la construcción de una 

infraestructura vial desplaza al vecindario de sus tierras.

La Coordinadora de Organizaciones Sociales de esta 
comunidad no ha podido evitar el derrumbamiento de 
las casas, pero ha conseguido que las instituciones se 
comprometan a construirles nuevos alojamientos en el 
Bañado Norte.

Según Sixta Bobadilla de Zuchini, referente de esta 
organización, “cuando ves tanta injusticia en el barrio, 

cuando vas aprendiendo que tienes derechos, sientes 
esa fuerza para pelear”. “Se ha logrado el compromiso 
para la construcción de 600 viviendas para las familias 
que quieren quedarse en la zona”, reconoce su hija Eri-
ka Zuchini, también implicada en esta lucha.

Oxfam Intermón apoya a la Coordinadora de Organiza-
ciones Sociales fortaleciendo su resiliencia (capacidad 
para adaptarse y superar situaciones difíciles), así como 
la incidencia de las organizaciones a través de talleres 
de formación y de la puesta en marcha de pequeñas 
iniciativas productivas con las mujeres.

Las inundaciones y la construcción de una gran
obra vial desplazan a la población de sus tierras,
pero con el apoyo de la cooperación vasca
pueden continuar con la defensa de su barrio

Las caras de la cooperación vasca
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Kolaborazioa

Solidarioaren pribilegioez
Karamelu goxoa da elkarta-

sunaz aritzeko enkargua zu-
tabegile, tertuliakide, txio-
lari kontzientziatuarentzat: 

abiapuntua gordinena izanik ere, 
beti edukiko du diskurtsoa happy 
ending batera bideratu eta har-
tzaileak konforme uzteko aukera 
(hunkituta baina lasai); baita, bide 
batez, bere jardun altruistaren be-
rri ematekoa ere. Hantxe egongo 
litzateke, komunean, bibotea ken-
tzeko baliatzen duen Ikeako ispi-
lu aurpegi-bikoiz dunaren aurrean, 
aloe kremaz igurzten den bitartean 
bere hitzartzerako argudioak pen-
tsatzen. Tranpatxoa egingo luke, or-
dea; zutabegile, tertuliakide, txio lari 
kontzientziatuak handipena duen 
alderditik baino ez baitio begira tzen 
ispiluari: ...bai belarri, begi, hagin 
handiak dituzuna, amona!

Bere alde zapaldua ikusiko luke 
(hizkuntza gutxitu batean mintzo 
delako, estaturik bako nazio ba-
tean bizi delako, edo emakumea, 
edo gaztea, edo homosexuala de-
lako...) eta zehatz-mehatz defini-
tuko lituzke matxismoa, arrazismoa 

edota kapitalismoa apalategian di-
tuen dozenaka liburuetako autoreei 
erreferentzia eginez; kritikoa izango 
li tzateke jende indibidualistarekin 
eta berehala kokatuko lituzke ma-
pamundian Oaxaca, Bangladesh 
eta Kinshasa. “Boliviara joan nintzen 
oporretan eta ume batzuei ingele-
seko klaseak ematen pasatu nuen 
astebete...” esango luke zutabegile, 
tertuliakide, txiolari kontzientzia-
tuak. Eta ez litzateke konturatuko 
handipena duen alderdiari begi-
ratuta, ispilutik kanpora geratzen 
zaiola aurpegirik erdi: iparraldeko 
klase ertain-altuko hiritar zuriaren 
fakzioak dituena, hain justu; apala-
tegiko hamar liburutatik bederatzi, 
autore mendebaldarrenak dituen 
eruditoaren fakzioak. Horrexegatik 
minduko litzateke txiolari, tertuliaki-
de, zutabegile arrazializaturen batek 
kritikatuko balu, adibidez: “...nor 
zara zu nire borondate ona zalan-
tzan jartzeko?”.

Bada, beharbada bai. Beharba-
da kuestionatu egin beharko luke, 
genuke eskuzabaltasuna; laguntza 
eskaintzen eta laguntza jasotzen du-

ten norbanako, komunitate, herrial-
de askoren arteko hartu- emanaren 
abiapuntua desberdinkeria izanik, 
gabezia batzuk estali ahala bes-
te batzuk finkatzeko arriskua sor 
bailiteke. Elkarren arteko botere- 
harremanak betikotzekoa, alegia: 
“zatoz koitadu hori, eraiki dizudan 
aterpetxera eta neuk azalduko dizki-
zut erlijioari, filosofiari, feminismoari, 
ekonomiari buruzkoak”. Horrexega-
tik da ezinbestekoa ispiluari buelta 
eman eta alde biek ala biek beren 
isla osoa, proportzionatua, handi-
penik gabea ikustea elkartasuna ere 
ahalik modu horizontalenean gauza 
dadin.

Orduantxe, solidaritatea zertan da-
tzan jabetzean, trabatzen zaio, zai-
gu karamelua eztarrian zutabegile, 
tertuliakide, txiolari kontzientzia-
tuoi; XXI. mendeko klase ertain- 
altuetako mendebaldarrarentzat, 
solidarioa izatea ezin baita irabazi 
asmorik gabe jardutea soilik izan, 
ezpada, galtzeko prest egotea. Pri-
bilegioak galtzeko prest.

Miren Amuriza Plaza
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4.000 mujeres de las zonas costeras de Anjengo 
y Puthukurichi en Kerala (India) están ya agru-
padas en asociaciones de mujeres. Se han or-
ganizado para mejorar sus vidas en el ámbito 

económico y político, con una visión de género y con-
servando los ecosistemas. Además, un gran número de 
lideresas están logrando incidir en las políticas públicas 
a través de la participación activa, y van ganando espa-
cios de poder en sus hogares, aldeas y comunidades. 
No obstante, queda mucho por hacer, ya que la violen-
cia de género en Kerala es uno de los problemas más 
serios a los que se enfrentan.

Esto es posible gracias a la colaboración entre las orga-
nizaciones Trivandrum Social Service Society de India, 
la entidad feminista y también local Sakhi, y la guipuz-

Calcuta Ondoan, Renata Laszczak, India

coana Calcuta Ondoan. “Agradecemos el apoyo de la 
cooperación vasca, ya que nos han brindado sustento 
económico y para el desarrollo de estrategias a largo 
plazo”, señalan las mujeres indias protagonistas de 
esta historia.

Las caras de la cooperación vasca

Más proyectos que las ONGD llevan 
a cabo con tu apoyo

Vídeo: Las mujeres toman la palabra, 
Prosalus, Egoaizia, FISC cooperación 
y desarrollo, Ayuda MAS y Manos Unidas

www.ongdeuskadi.org/30aniversario

“La relación entre organizaciones ayuda a afrontar
los retos y a continuar soñando por un mundo
más justo, equitativo y sostenible“
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Euskal Fondoa, Mendebaldeko Sahara

Tokiko 
lankidetzaren 
ahalmena
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80ko hamarkadaren amaieran, Euskadiko zen-
bait udaletan atera ziren lehenbiziko elkar-
tasun ekimen instituzionalak, esate bate-

rako, Saharako umeen etorrerarekin, eta pobretutako 
herrialdeetako herriekiko lehenbiziko senidetze-ekime-
nekin. Lankidetza deszentralizatuak, inguru honetako 
herri nahiz herrialde mailako instituzioen bultzadaz, 
bide berria zabaltzen zion pobreziaren eta bazterkerien 
aurkako lanari, tokiko eremutik ekarpena egiteko maila 
globalean.

Horrek guztiak ezarritako oinarriaren gainean sortu zen, 
1988an, Erdialdeko Amerikako Lankidetzarako Euskal 
Fondoa. 1996an eraberritu eta izen berria hartu zuen, 
Tokiko Euskal Entitate Lankideen Elkartea Euskal Fon-
doa, Euskadiko nahiz Nafarroako 114 instituzio biltzen 
dituena, eta helburua Euskal Herriko lankidetza deszen-
tralizatua koordinatzea eta laguntzea duena. Elkarteko 
zuzendari Juanma Balerdiren iritziz, horrek esan nahi du 
“udal lankidetzarako ekimenak koordinatzea, lankide-
tza-ekimenak tokiko gobernuekin nahiz esku-hartzearen 
helburu diren herrialdeetako erakundeekin eskuz esku 
kudeatzea, hala nola aholkularitza eta laguntza ematea 
gai honen inguruan lankide diren entitateei. Oro har, 
lankidetza deszentralizatua sustatzea. Gainera, Eusko 
Jaurlaritzak eta Euskal Fondoak diruz laguntzen duten 
Sahararekiko Koordinazio Unitatearen bitartez, saharar 
herriari laguntzen diogu, euskal elkartasunaren izenda-
tzaile komuna baita” azaltzen du.

Euskal Fondoak lan garrantzitsua egiten du gizartea-
ri begira, ikastetxe, unibertsitate, auzo-elkarte eta 
kultura- entitateetan... lankidetzaren zentzua azalduz, 
herri pobretuetan errealitate bidegabeak eragiten di-
tuzten arrazoiak aztertuz, eta hor gure gizarteek duten 
eran tzukizuna ikusaraziz. Tokiko instituzioak, gizartetik 
hurbilenak izanik, eginkizun garrantzitsua dute sentsibi-
lizazio lan horretan eta gizarte eraldaketarako heziketa 
sustatzerakoan.

“Euskal Fondoak euskal lankidetzari eskaintzen dio to-
kiko nahiz herrialdeko instituzioen ordezkaritza, konpro-
misoa eta apustua, populazio baztertuenekiko elkarta-
sun eta lankidetzaren alde” dio Juanmak. Aniz tasuna da 
haren izaeraren ezaugarrietako bat, tokiko gobernuetan 
ordezkaritza duten indar politiko guztiek dutelako lekua, 
eta gainera, tamaina guztietako entitateak daudelako 
bertan, Euskadikoak nahiz Nafarroakoak. Erabakiak har-
tzerakoan, kontsentsu politikoa eta aho-bateratasuna 
dira haren beste oinarrietako batzuk.

“Euskal lankidetza osoak onura eta ospea hartzen ditu 
tokiko gure entitateen eginkizuna inguruko eremu 

Euskal Fondoa

Tokiko lankidetzaren ahalmena
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hurbilean, estatu mailan nahiz nazioarte mailan eza-
gutarazteko eta sustatzeko lanari esker”, seinala tzen 
du Balerdik.

Euskal Fondoaren bilakaera euskal lankidetzaren 
bilakaeraren parez pare ibili da. Labur esanda, 
hasierako urteetan hazkunde polita izan zuen, 
ekonomiari dagokionez zein konprometitutako entitate 
kopuruari dagokionez; milurtekoaren hasieran indartu 
egin zen, eta hamarkada honen hasierako krisialdiaren 
ondorioz, nolabaiteko motelaldia izan du. Krisialdi 
horrek, tokiko entitateetan eragina izanik, elkartean 
ere berehalako eragina izan du. “Egoera horri aurre 
egin diogu, baliabideak bilatuz eragile europarrekiko 
elkar-hartze estrategikoen bidez, eta horren ondorioz, 
paradoxikoa dirudien arren, krisialdiak aukera eman 
digu gure proiektu-kudeaketaren bolumenari eusteko, 
eta eusteko ez ezik, pixka bat areagotzeko ere bai”, 
zehaztu du zuzendariak. “Kualitatibo aldetik, gure 
kudeaketa-tresna izaera hobetu dugu, guregana 
ekarriz lankidetzaren euskal nahiz nazioarteko agendan 
eraiki eta finkatu diren irizpide, helburu, kontzeptu 
eta adierazleak; hobekuntza horiek konplexutasun eta 
sakontasun handiagoko proiektuetara eramaten saiatu 
izan gara”, azpimarratzen du.

Era berean, tokiko adituen lankidetza teknikoa elkar-
tearen lan-egitasmoei erantsita, esaterako, ondasun 
eta zerbitzuen kudeaketan, ingurumenean (bereziki ura 
eta saneamendua), berdintasun eta sexu-aniztasunean, 
adinduen eta mugikortasunaren arloan, etab., bermatu 
eta homologatu da bertako entitateekiko lankidetzan 
sustatzen diren zerbitzu publikoen kalitatea Erdialdeko 
Amerikan, Kuban eta Saharan, alegia, Euskal Fondoaren 
lehentasunezko ekintza-eremuetan. “Horretarako lagun-
garria da tokiko garapenerako lurralde-prozesu zehatze-
tan zentratzea, sakabanaketa geografikoa saihestuz eta 
epe erdira-luzera begirako eraginak bilatuz”, dio Juan-
mak amaitzeko.

Beraz, 30 urteko lankidetza hau bideratu da, baita 
ere, gure udalek, bakoitzak bere ahalmenaren eta 
mugapenen arabera, eraman dituzten ahaleginari eta 
konpromisoari esker. Udal lankidetzari buruz hitzegitea, 
horrenbestez, Euskal Fondoari buruz hitz egitea da, 
izan ere, aitortu behar da haren lana, 2018an 30 urteko 
elkartasunezko ibilbidea ospatu duenean.

Euskal Fondoa, El Salvador

Euskal Fondoa, Nikaragua

Tokiko lankidetzaren ahalmena
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“Emakumeok badakigu eskubideak ditugula
eta haiek exijituz instituzioek gure eskaerei muzin
ez egitea lortuko dugula”

Colectiva Feminista, El Salvador

Euskal lankidetzaren aurpegiak

Euskal erakundeek, besteak beste Mugen Gai-
netikek, aspaldi dakarte gizartea eraldatzeko 
konpromisoa El Salvadorren, justiziaren alde, 
giza eskubideen defentsaren alde eta emaku-

me eta gizonen arteko berdintasunaren alde. “Gaur 
ikusten ditugu beren gainean ezartzen den bortizkeria 
matxista arbuiatzen duten emakumeak, begirunezko 
tratua aldarrikatzen dutenak eta beren askatasunak bi-
zitzea bilatzen dutenak. Ingurumenaren aldeko liderrak 
diren emakumeak, ura eskuratzeko giza eskubidea-
ren alde ari direnak, uraren sistema komunitarioetako 
Zuzendaritza Taldeetan erabakimen-guneak irabaztea-
ren alde lanean ari direnak; eta etxean lana zuzenta-
sunez banatzen dutenak. Emakume gazteak ere badi-
ra, beren sexu- eta ugaltze-eskubideak ezagutzen eta 
gauzatzen dituztenak”, dio Morena Herrerak, ekintzaile 
feminista eta giza eskubideen defendatzaileak, Salva-
dorreko Colectiva Feminista erakundean.

Gizon eta emakumeen arteko desberdintasunak gain-
ditzeak aldaketa orokorrak eskatzen ditu. “Berekin ekarri 
behar du subordinazio erak agerian uztea, eta horreta-
rako beharrezkoa da epe luzeko begiradak osatzea eta 
zanpaketaren erarik latzenei aurre egitea. Konpromiso 
hauetan antzematen ditugu euskal erakundeen lankide-
tza eta ekarpena” gogorarazten du Morenak.

GGKEek zure laguntzarekin gauzatzen 
dituzten proiektu gehiago

Bideoa: Antolakuntza eta borroka 
El Salvadorren ura defendatzeko, 
Euskal Herriko Mugarik Gabeko Ingeniaritza

www.ongdeuskadi.org/30urteurrena
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Erronka berriak
garai berrietan
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En una sociedad como la actual, repleta de incer-
tidumbres, de cambios vertiginosos, de replan-
teamientos y cuestionamientos, una sociedad 
líquida que diría Zygmunt Bauman; el tiempo 

es un concepto relativo. 30 años de cooperación vasca 
es mucho a la luz de los logros y avances alcanzados, 
de las vidas que hemos contribuido a transformar, o 
de lo que nuestra sociedad ha aprendido y madurado 
gracias al conocimiento que ahora tenemos de otras 
realidades más lejanas.

Pero 30 años también pueden ser insuficientes si lo 
comparamos con los retos que aún tenemos por delan-
te para acabar con siglos de pobreza, desigualdades y 
violaciones de derechos humanos a las que demasiadas 
personas en muchas zonas del planeta siguen some-
tidas. Sin ir más lejos, en 2018 la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
recordó que el hambre aumenta por tercer año, y que 
alcanzó en 2017 los 821 millones de personas.

Vivimos en un mundo interrelacionado y globalizado, 
donde nuestro estilo de vida, nuestras políticas y el ac-
tual modelo de desarrollo tiene consecuencias en los 
países empobrecidos; y viceversa. Un mundo repleto 
de hilos, a veces invisibles, que unen, por ejemplo, 
Euskadi con una mujer de Bangladesh a través de la 
ropa que vestimos; con una campesina colombiana 

mediante el café que tomamos; o con un niño de la 
República Democrática del Congo fruto de la tecno-
logía que consumimos. Por ello, la cooperación debe 
estar presente en todas las políticas de un gobierno, 
para que el conjunto de sus acciones sean coherentes 
con los principios del desarrollo humano sostenible, y 
así evitar que unas políticas frenen los avances que se 
logran a través de la cooperación.

Desde un territorio relativamente pequeño como es 
el nuestro, es posible aportar a la construcción de un 
mundo mas justo. Para ello, nuestras instituciones más 
cercanas deben cumplir las leyes aprobadas y los com-
promisos asumidos en esta materia. Pese al histórico 
acuerdo del 0,7% que las instituciones deben (debe-
rían) destinar a cooperación, de las siete principales 
instituciones vascas (Agencia Vasca de Cooperación 
al Desarrollo, tres diputaciones forales; y tres ayunta-
mientos de capitales), solo el Consistorio de Vitoria- 
Gasteiz lo cumple actualmente, aunque de manera 
puntual e inestable. Por ejemplo, en 2017 la media 
del porcentaje en las mencionadas instituciones fue 
del 0,44%. Conjuntamente, destinaron 63 millones de 
euros para, aproximadamente, más de 350 proyectos 
en países y regiones empobrecidas, sin contar otras 
muchas iniciativas impulsadas desde otros municipios. 
¿Imaginamos el impacto que se podría haber alcanza-
do si cada institución alcanzara ese 0,7%?

Erronka berriak garai berrietan
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Erronka berriak garai berrietan

Las instituciones y las ONG de desarrollo debemos su-
mar fuerzas para contribuir a alcanzar en 2030 los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenibles acordados por Nacio-
nes Unidas en 2015, cuyo fin es erradicar la pobreza y las 
desigualdades, proteger el planeta y asegurar la pros-
peridad para todas las personas, teniendo en cuenta las 
cuestiones económicas, sociales y ambientales.

Las organizaciones necesitamos acercar a la ciudadanía 
nuestro trabajo y las alternativas y propuestas que ofre-
cemos para trasformar nuestra sociedad y para que la so-
lidaridad siga siendo un valor y una de nuestras señas de 
identidad. Debemos recuperar la calle para reivindicar, 
presionar y lograr cambios reales y efectivos, para movili-
zar a la sociedad, y para colaborar en la construcción de 
una ciudadanía responsable y preocupada por la justicia 
social. Es imprescindible potenciar el voluntariado en las 
ONG de desarrollo, primera palanca de cambio. Debe-
mos seguir dando protagonismo a las personas de los 
países empobrecidos, visibilizando sus rostros, su traba-
jo, su contribución y dándoles la palabra.

También precisamos buscar un equilibrio en las fuentes 
de financiación de nuestras organizaciones: gestionar 
partidas de cooperación de las instituciones compagi-
nándolas con otras para tener una mayor estabilidad 
en las intervenciones. Todavía hay margen para seguir 

mejorando en la gestión, evaluación, transparencia y 
rendición de cuentas de nuestro trabajo, así como de 
los fondos públicos y privados destinados a este fin.

Es preciso que las organizaciones que compartimos 
objetivos realicemos más trabajo en común para lograr 
un mayor impacto; así como aproximarnos a los movi-
mientos sociales de nuestro entorno con quienes tene-
mos luchas en común. Además, es necesario apuntalar 
a las ONG de desarrollo como agente fundamental de 
la cooperación vasca.

Y todo esto hay que lograrlo con el firme convencimien-
to de que tenemos el respaldo de una sociedad com-
prometida. Según el estudio Situación internacional del 
Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vas-
co de 2016, teniendo en cuenta la situación internacio-
nal, la pobreza, el hambre en el mundo y las desigualda-
des entre países es el tercer problema más importante a 
nivel mundial para las personas entrevistadas. Amplian-
do el foco, según el Eurobarómetro de 2017, el 96% de 
la población española considera importante apoyar a 
las personas en los países en desarrollo, y el 78% de las 
personas encuestadas en España piensan que luchar 
contra la pobreza en estos países debería ser una de las 
principales prioridades de la Unión Europea; siendo el 
resultado más alto de todos los países europeos.



Erronkak mundu
globalizatu batean

Planetaren sostengarritasuna. 
Gizakiok inoiz baino hondakin gehiago 
sortzen dugu. Munduko Bankuaren 
ikerketa baten arabera, gure planetak 
3,5 milioi tona zabor solido sortzen du 
egunean, orain ehun urte direla halako 
hamar. Zabortegiak eta hondakin biltegiak 
mukuru beteta daude: Munduko Ekonomia 
Foroak ziurtatzen du 2050ean plastiko 
gehiago ibiliko dela hara eta hona ozeanoan, 
arrain baino.

Eskuin muturraren gorakadaren 
mehatxua hedatzen da munduan eta 
Europan. Politika sozialak arbuiatzen 
dituzte, tartean dela lankidetza ere, 
eta lortutako aurrerapenak ezeztatzen 
dituzte. Arrazakeria eta xenofobia sustatzen 
dituzte, eta pertsonen joan-etorriak mugatu 
nahi dituzte, mugak itxiz. Ideologia hori, 
dagoeneko, Europako 28 parlamentuetatik 
18tan dago ordezkatua.

Gizarte parekideagoak eraiki behar 
dira, non emakumeek gizonek dituzten 
eskubide eta aukera berdinak izango 
dituzten, funtsezko giza eskubidea baita, 
eta mundu baketsu, oparo eta sostengarri 
baten oinarria. Prevención de la violencia 
contra las mujeres y las niñas: ¿Qué dice 
la evidencia? izeneko txostenaren arabera, 
munduan hiru emakumetik batek jasan 
izan du bortizkeria fisikoa edo sexuala 
bikotekidearen aldetik. Gainera, emakumeek 
gizonek halako hiru denbora tarte ematen 
dituzte etxeko lanak eta zaintza-lanak 
egiten, genero arteko arrakala sortuz, 
ordaindu gabeko lanak direla eta.
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ACNUR-en arabera, 68 milioitik gora lagun bizi dira 
beren etxetik kanpo gerraren, bortizkeriaren 
eta giza eskubideen urraketen ondorioz, kaltetuenak 
emakumeak eta neskatoak direla. Inoiz jasotako 
daturik altuena da. Estereotipoetatik urrun, atzerrira 
alde egiten duten pertsona gehienak ez datoz 
Europara: haietatik % 86 herrialderik pobretuenek 
hartzen dituzte (Turkia, Pakistan, Libano, Iran,  
Etiopia, Jordania...).

Gero eta desberdintasun handiagoko 
gizarteak, non elite txiki batek pilatzen 
dituen baliabide eta aukera gehienak, eta 
non populazioaren parte handi bat pobrezian, 
bazterkerian edo prekarietatean bizi den. Oxfam 
Intermón erakundeak 2018an egindako Premiar 
el trabajo, no la riqueza txostenaren arabera, 
2017an munduan sortutako aberastasunaren % 82a 
populazio aberatsenaren % 1aren eskuetan pilatuta 
dago. Gainera, munduan 800 milioitik gora lagun 
bizi dira egunean 1,25 dolar (1,10 euro) besterik 
ez dutela, Nazio Batuen Garapenerako Programaren 
arabera. Unicefen arabera, berriz, ia 750 milioi 
lagunek ez dute eskura ur edangarri egokirik.

Erne erreparatu munduan dauden krisi 
humanitarioei. Batez ere, Asian eta Afrikan 
dira, eta gerrak, gatazka armatuek edo bestelako 
faktoreek eragindakoak dira. Nazio Batuen arabera, 
2018an, krisi humanitariorik okerrenak Yemen, 
Libia, Myanmar, Siria, Irak, Kongoko Errepublika 
Demokratikoa, Errepublika Zentro Afrikarra,  
Somalia, Sudan Hegoa eta Ukrainan izan dira.

Klima aldaketak ondorio itzulezinak eragiten 
ditu munduan, beti ere kaltetuenak herri pobretuak 
direla: beroketa globala, izotz-urtzea eta itsasoaren 
maila igotzea, muturreko meteorologia-baldintzak, 
erauntsiak areagotzea, basamortu-hedapena, 
ekosistema-aldaketak eta espezie-galtzeak, 
migrazioak... Ganbia eta Maroko dira munduan 
batez besteko tenperaturaren igoera 1,5ºC baino 
gehiagokoa ez izateko konpromiso argiak  
aurkeztu dituzten herrialde bakarrak.

Erronka berriak garai berrietan
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Acción contra el Hambre, Turquía

Las caras de la cooperación vasca

“Las personas refugiadas llegan a un país
del que desconocen todo, y además necesitan
apoyo tras las traumáticas experiencias de dolor,
muerte y pérdida vividas en sus países”

Acción contra el Hambre interviene en la cri-
sis de Siria desde el inicio del conflicto. Con 
la contribución de la cooperación vasca, ha 
prestado apoyo y asistencia a personas refu-

giadas sirias en Turquía, en colaboración con la organi-
zación local Support To Life, en el centro comunitario 
Kucukcekmece en Estambul.

“Estas personas llegan a este país desconociendo sus 
costumbres, idioma, legislación, derechos y deberes, 
etc., con problemas psicosociales además tras las trau-
máticas experiencias en sus países de origen que pre-
cisan de tratamiento”, señalan desde la organización. 

Con este trabajo pretenden aumentar la capacidad de 
resiliencia y adaptación de estas personas, su bienestar 
e integración en la comunidad turca.

Más de 1.200 personas refugiadas se han visto benefi-
ciadas por esta intervención, concretada, por ejemplo, 
en cursos de idioma turco, sesiones de sensibilización, 
realización de actividades recreativas y de ocio, o ex-
cursiones en las que las personas sirias y turcas con-
vivían, derribando estereotipos, desterrando recelos y 
construyendo puentes entre ambas comunidades para 
una convivencia pacífica.
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Sareen Sarea

Sareen Sareak Euskadiko hirugarren sektore 
sozialeko erakundeak biltzen ditu. Sarearen 
helburua gizarte kohesionatu, inklusibo, solidario 
eta parte-hartzailea sustatzea da, pertsona guztien 
eskubideak errespetatuko dituena. Horretarako, 
gizarte-sektore sendo eta aitortu bat egituratzea 
ahalbidetzen du, bai eta politika publikoetan 
eragiteko gaitasun handiagoa ere.

Hitz horiek ez dira gureak, atsotitz afrikar ba-
tenak baizik. Lana partekatzearen garran-
tzia azpimarratzen dute, baita lankidetzan 
ere. Guretzat ezinezkoa izango zen gizartea 

eraldatzen 30 urte betetzea, Euskadiko beste gizarte- 
mugimendu, kolektibo eta sare batzuek ere gurekin 
lan egin izan ez balute, gurekin borroka, helburu eta 
desira berberak partekatuz. Elkarrekin egiten dugu lan, 
eraiki nahi dugun gizarte berri horrek aldaketa integra-
lak behar dituelako, alor desberdinetakoak. Kolektibo 
ugari aritzen da Euskadiko Garapenerako GKEen Koor-
dinakundearekin elkarlanean; besteak beste, Euskal 
Herriko Gizarte Eskubideen Gutuna, Elkarrizketa Zibi-
lerako Mahaia, desazkunde-mugimendua, boluntario-
tza sustatzen duten erakundeak eta ondoren aipatuko 
ditugun beste batzuk. Elkarrekin, eraldaketaren bidean 
barrena goaz. Hauek guztiak dira gure bidelagunak!

Azkar joan nahi baduzu, ibil zaitez bakarrik.
Urrutira iritsi nahi baduzu,

ibil zaitez lagunartean

“Garapenerako GKEek munduko gehiengo baten errea-
litate eta beharretara hurbiltzen gaituzte, desparekota-
sunen ondorioz geruzatuta bizi den gehiengo baten 
errealitate eta beharretara, hain zuzen, eta Euskadiko 
gizarteak pertsona eta komunitate horiekiko sentitzen 
duen konpromisoa bideratzen dute. Euskadiko Garape-
nerako GKEen Koordinakundeak Sareen Sarearen ba-
lioak indartzen ditu: elkartasuna, eraldaketa, lankidetza, 
aniztasuna, demokrazia eta independentzia. Garai zailak 
datoz: guk defendatzen ditugun balioen aurkako al-
daketa globalak gertatzen ari dira. Bestelako mundu bat 
eraiki daitekeela uste dugun pertsona eta erakundeok, 
utopia hori defendatzen dugunok, optimismoz egin be-
har diogu aurre etorkizunari, baina errealitatetik aldendu 
gabe. Formulak topatu behar ditugu pertsonen beharrei 
erantzuteko, eta horretarako, ezinbestekoa da gure sek-
toreko errealitateen artean loturak estutzea, gizarteari 
balioa emateko eta politiketan eragiteko”.

Mikel Barturen 
Sareen Sarea erakundeko koordinatzailea

“Gure gizartea solidarioa, konprometitua eta antolatua da, eta etorkizun hobea 
eraiki nahi du, kaletik eta erakundeekin batera”

Bidelagunak
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Bidelagunak

Ecuador Etxea

“Merkataritza-itunen eta botere 
korporatiboaren aurkako borroka 
globala da, eta lankidetzari esker, 
tokikoaren eta eremu globalaren 
arteko loturak egiten dira”

Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundeak, 
merkataritza askeko akordioen aurka borrokatzeak 
eredu ekonomiko eta soziala alda dezakeela 
erabat sinetsita, Merkataritza eta Inbertsio 
Lankidetza Transatlantikoaren (TTIP) eta Europar 
Batasunaren eta Kanadaren arteko Ekonomia 
eta Merkataritza Akordio Globalaren (CETA) 
aurkako Euskadiko kanpainan parte hartzen du.

“Gizarte-mugimenduen, sindikatuen eta lankide-
tza- mugimenduen ahaleginak batzea oso positiboa 
izan da, eremu eta sektore gehiagotara zabaltzeko 
aukera eman baitigu. Horrez gainera, akordioen 
aurkako salaketa testuinguru handiagora eraman 
dugu, eta beste lurralde batzuetako eragin eta erre-
sistentziak kontuan hartu ditugu. Eraso erreakziona-
rio baten aurka ari gara borrokan, eta horrek ahalegi-
nak areagotu beharra dakarkigu, garrantzi handiko 
gaiak agenda politiko eta sozialetik kanpo geldi ez 
daitezen. Horretarako, gure ekimen, mezu eta pro-
posamenak hedatu behar ditugu, eta, xede horren 
harira, Euskal Herriak Kapitalari Planto! kanpaina 
ari gara bultzatzen, garapen-eredu kapitalistaren 
eraginak salatzeko, eta borroken eta alternatiben 
artean sareak sortzeko eta horiek nabarmentzeko”.

Gorka Martija Rodrigo 
Euskal Herriak TTIP eta CETari ez!

“UPV/EHUk ikasleen prestakuntza 
integralaren alde egiten du, baita 
alderdi sozialean ere; horrez gain, 
kontzientzia solidarioa piztu nahi du 
unibertsitateko komunitatean”

UPV/EHUko Garapenerako Lankidetza Bulegoaren 
helburua da Unibertsitateko talde eta sektore 
ezberdinek lankidetzaren esparruan egiten dituzten 
ahaleginak koordinatu, babestu eta bideratzea. 
Era berean, aholkularitza ematen die erakundeko 
ikastegi, departamentu eta partikularrei, esparru 
horretako jarduerak martxan jarri nahi dituztenean.

“Gure lorpenen artean nabarmendu nahi ditugu ikas-
leek lankidetzaren esparruan egiten dituzten gradu 
amaierako lanak eta praktikak; Gaztenpatia programa; 
aurrez aurreko ikastaro monografikoak eta online pres-
takuntza osagarria; bai eta azken urteotan nazioarteko 
babes-egoeran dauden pertsonak (asilo-eskatzaileak 
eta errefuxiatuak) babesteko eginiko aurrerapenak ere, 
beren unibertsitate-ikasketetan aurrera jarrai dezaten. 
Hala ere, ikasleen parte-hartzea txikia da curriculumetik 
kanpoko jardueretan; gutxiago elkartu eta mobilizatzen 
dira. Hori dela eta, Euskadiko Garapenerako GKEen 
Koordinakundearekiko lotura garrantzi handikoa da 
oraindik ere, balio sozial eta solidarioei buruzko pres-
takuntza sustatzeko ekintzetan babesten gaituelako. 
Adibidez, egiten dituzten material eta bideoak oso 
lagungarriak dira gure prestakuntza-eskaintzarako eta 
esparru horretako ikerketan egindako aurrerapausoak 
transferitzen dizkiolako gizarteari”.

Estibaliz Martínez Villabeitia 
UPV/EHUko Garapenerako Lankidetza Bulegoko teknikaria
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Bidelagunak

“Zinema giza eskubideen zerbitzura 
jartzen dugu, arte eraginkorra delako 
kontzientziak astintzeko eta ekintzara 
bultzatzeko, gizartea eraldatu 
eta ekitatea lortzeari begira”

Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldiak, programazio 
zinematografikoaren eta jarduera paraleloen bidez 
(erakusketak, hitzaldiak, mintegiak, etab.), helburuak 
eta balioak partekatzen ditu berarekin lan egiten 
duten erakundeekin, hala nola giza eskubideen 
defentsa eta sustapena, lankidetza eta hezkuntza 
gizartea eraldatzeko, eta bakearen kultura.

“Kalitate zinematografiko eta humano handiko proiek-
zioen bitartez, kanpainak zabalduz, filmetako protago-
nistekin eta adituekin solasaldiak eginez, herritarrak 
sentsibilizatu eta ahaldundu nahi ditugu beren eskubi-
deak erabiltzeari begira, baita kontzientziak mugiarazi 
eta lankidetzaren erronkak ikusgai egin ere. Euskadiko 
Garapenerako GKEen Koordinakundearen aholkulari-
tza oso garrantzitsua da zinemaldirako; izan ere, gure 
lana osatzen du garapenaren eta ekitatearen ikuspun-
tutik, eta hori balio erantsia da. Gaur egungo gaiak 
eta jorratzen diren gai horien zuzeneko protagonistak 
eta adituak proposatzen dizkigute. 30 urte hauetako 
lankidetza-lana konprometitua, zintzoa eta etengabea 
izan da, eta ezinbestekoa ekitatea, justizia eta gizarte- 
eraldaketa lortzen laguntzeko”.

Ana Garayalde Zubeldia 
Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldia

“Pobretutako herrialdeak baliabide 
naturalik gabe uzten ditugu, eta 
gainera, etortzea ere eragozten diegu”

Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia plataforma 
elkarte eta pertsona partikularrek osatzen dute. 
Haien helburua da errefuxiatu eta migratzaileek 
bizi duten dramari buruz sentsibilizatzea, haien 
eskubideak defendatzea, laguntza ematea 
eta migrazio horiek eragiten dituzten arrazoiak 
salatzea; eta, horren bidez, gizarte solidarioagoa 
eraikitzea, gure garaiko arazo handiak sentitzeko 
gai dena eta errealitate hori aldatzeko konpromisoa 
hartzeko prest dagoena.

“Garapenerako GKEek eta gizarte-mugimenduek 
borroka komun batzuk ditugu, hala nola gure gizar-
teetatik kolonialismoaren eta arrazakeriaren aztar-
na guztiak desagerraraztea. Errefuxiatu eta migra-
tzaileekin lan egiteko erronkari heldu behar diogu, 
gizarte justuago bat eraikitzeko. Erronkak, gainera, 
gero eta handiagoak dira. Neofaxismoa hazten ari 
da Europan eta munduan. Neokolonialismoak bere 
horretan dirau Afrikan eta Latinoamerikan, haien 
baliabideak agortuz. Eta ezin dugu ahaztu koloni-
zazioa dela-eta lurralde horiekiko dugun zorra or-
dainezina dela gure aldetik. Sarean lan egiten ja-
rraitu behar dugu, konfiantzaz; gerra, neofaxismo, 
arrazakeria eta xenofobiaren aurka gaudela eta leku 
guztietako pertsona guztien eskubide guztien alde 
gaudela erakutsiz”.

Jokin Rego 
Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia

Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldia
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Arabako SEADen Lagunen Elkartea, Barria (Araba)

Euskal Herriko eta Mendebaldeko Saharako gazteak,
elkarlanean bertako eskubideen urraketak kaleratzeko

Arabako SEADen Lagunen Elkarteak Saharar 
Herriari dagozkion eskubideak defenda tzen la-
guntzen du, batez ere bere lurraldetik bortxaz 
kanporatutako herri eta lagun horrek autode-

terminaziorako erreferenduma izateko duen eskubidea. 
Horrela jarraituko du Marokok Saharar Herriaren giza es-
kubideak urratzen eta Espainiak erreferendum hori ber-
matzeko duen ardurari uko egiten dion bitartean.

Nazioarteko konplizitateari esker, Marokok Mendebal-
deko Saharan egiten duena sistematikoki estaltzen du 
eta ez dago giza eskubideen urraketak dokumentatu, 
sistematizatu eta kaleratzen duen inor, ez bada, urrake-
ta larrien biktimenena, eta hori ere zailtasun handiz. 
Honengatik guztiagatik, hemengo eta hango gazteak 
indarrak batu dituzte bertatik bertara elkarrizketa, tal-
de-eztabaida eta inkesten bidez egoeraren irudi fi-
dagarri bat lortzeko asmoz, bereziki hezkuntzarako, 
lanerako eta osasunerako eskubideen urraketen azter-
ketara dagokionez.

“Jasotako datu eta testigantzekin egindako txostena 
(eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalei buruz lehen-
dabizikoa) oihartzuna izaten ari da Saharar Herriarekiko 
elkartasun mugimenduan, eta baliagarria izan daiteke 
Marokoren propagandari aurre egiteko. Bertan islatzen 
den egoera saharar identitatea ezabatzeko Marokok 
antolatutako sistema ageri da, utzikerian, bazterkerian 
eta errepresioan oinarrituta”, dio gazteen talde honek. 
Arrail bat harresian da txosten hori, baita horretan oina-
rritzen den Un agujero en el muro (www.unagujeroenel-
muro.com) izeneko animaziozko filma ere, testigantzak 
irudietan bihurtzen dituena.

Gazte hauek goi mailako politika eta diplomazian mur-
gilduko dira, Ginebrako Giza Eskubideen Kontseiluan 
adibidez, euren lanaren ondorioak erakusteko asmoz 
eta Saharar Herria laster baino beranduago libre ikus-
teko nahiarekin.

Euskal lankidetzaren aurpegiak
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Colaboración

¿Es posible interesarse por 
el dolor de un hombre que 
no es pariente nuestro, 
de un niño que no hemos 

educado, o de una mujer o un 
hombre a los que no hemos amado 
nunca? ¿Es posible elegir como 
igual estricto a un desigual lejano, 
como afín completo a un extranjero 
remoto? Llamamos -o deberíamos 
llamar- solidaridad al brazo armado 
de la compasión, a la solidificación 
relampagueante del compromiso: 
el hecho de elegir la necesidad 
ajena, de suprimir por propia vo-
luntad -sacudidos por el dolor o 
contaminados por la imagen de un 
desconocido- las condiciones que 
permiten este acto de libertad. 
Compasión y compromiso, moral 
y política, se dan cita en la admi-
rable coherencia de cooperantes y 
médicos que deciden compartir y 
aliviar el dolor de las víctimas como 
consecuencia de una doble intole-
rancia física e intelectual hacia el 
concreto sufrimiento ajeno y hacia 
la objetiva injusticia general.

Lo sólido, decía Marx, se disuelve 
en el aire. La solidaridad -su pa-

Salir al mundo
riente etimológico- también. Es 
cierto que el capitalismo, que li-
cuefacta todas las consistencias y 
sólo permite los vínculos débiles 
y fricativos del consumo, desactiva 
las conexiones políticas y morales 
con los otros. Pero es sólo par-
cialmente cierta la afirmación que 
pretende -mientras caen bombas, 
por ejemplo, en Gaza, en Siria, en 
Yemen- que “a nadie le importa el 
sufrimiento de los demás”. Lo que 
llamamos indiferencia consiste en 
una fluyente corriente de simpa-
tía mayoritaria, originalmente jus-
ta, hacia los injustos: los ricos, los 
poderosos, los famosos y hasta los 
asesinos. Nos importa el sufrimien-
to de la princesa abandonada o el 
de la actriz con cáncer de mama, el 
de la soldado estadounidense que 
no puede adoptar un perro iraquí 
o el del padre israelí que ha perdi-
do a su hijo soldado; nos importa 
el dolor del millonario suicida y el 
del mafioso operado de prósta-
ta. Esta solidaridad pasiva con los 
fuertes, que se explica banalmente 
por la insistencia con que nos obli-
gan a mirarlos, y por el gusto de 
igualarnos a desiguales superiores, 

constituye un soporte social de la 
fuerza que, del otro lado, persigue 
y criminaliza la solidaridad con los 
débiles y los justos. Es la prueba de 
que la compasión y la solidaridad 
no son raras ni excepcionales.

Al mismo tiempo, solidarios con los 
vencedores, la moral y la política en-
cogen también cada vez más su mar-
gen de radiación a causa de la des-
proporción que existe entre lo que 
podemos saber y lo que podemos 
hacer. Mientras que nuestro campo 
de visión es virtualmente ilimitado 
-están más cerca Australia o Pakistán 
que nuestra propia cocina-, nuestro 
campo de intervención no deja de 
estrecharse, hasta el punto de que 
al final, sin organización, sin medios, 
sin proyectos colectivos, el único 
lugar donde podemos introducir al-
gún efecto es nuestra cocina: tanto 
más se impone este acurrucamiento 
en lo privado y lo doméstico, cuanto 
más libremente, sin consecuencias 
ni huellas, podemos pasearnos por 
el mundo exterior.

Ahora bien, la compasión hacia los 
ricos y poderosos, mal dirigida, re-
vela un impulso humano elemental 
que no debemos despreciar y que, 
al contrario, incuba ya el embrión 
de otro mundo posible. En cuan-
to al acurrucamiento en la cocina, 
sólo indica que la soledad es pe-
ligrosa para todos, y que la solida-
ridad natural, curativa hacia dentro 
y hacia fuera, demanda vínculos 
organizados y proyectos colecti-
vos. Como decía el escritor inglés 
G.K. Chesterton, no es que falten 
virtudes en el mundo. Es que están 
mal colocadas. Saquémoslas de la 
televisión y de la cocina y sembré-
moslas en el campo abierto.

Santiago Alba Rico 
Escritor y filósofo
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Una ocasión para
renovar los compromisos

con la cooperación
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Renovar los compromisos con la cooperación

En 2018 hemos celebrado los 30 años de las polí-
ticas vascas de cooperación y de nuestra Coor-
dinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi. 
Obviamente, este acontecimiento ha estado 

presente en nuestras actividades a lo largo del año, 
pero además hemos puesto en marcha otras iniciati-
vas para sensibilizar, conmemorar y festejar, como la 
campaña audiovisual para poner rostro a proyectos de 
cooperación impulsados desde Euskadi.

El acto central del aniversario ha sido la gala 30 años 
dejan huella del 27 de septiembre en el Palacio Eus-
kalduna de Bilbao, y que ha estado presentada por la 
periodista Rosa María Calaf y el actor Gorka Otxoa, 
además de contar con las actuaciones de Kukai dantza. 
Representantes de instituciones públicas, partidos po-
líticos, ONG de desarrollo, movimientos sociales, ami-
gos y amigas, y personas de la propia sociedad vasca 
nos han acompañado en este evento.

“Son muchos los retos a los que nos enfrentamos. Un 
mundo global en el que todavía hoy millones de per-

sonas no pueden disfrutar de una vida digna; en el que 
ir a la escuela es un ejercicio heroico; en el que abrir un 
grifo y beber agua potable no es una opción posible. Un 
mundo donde las niñas y las mujeres son, en el mejor de 
los casos, invisibles; donde se elige producir y vender 
armas que matan, que matan poco y con precisión nos 
dicen, pero que matan. Un mundo en el que, hoy más 
que nunca, necesitamos personas e iniciativas como las 
que han hecho posible estos treinta años de coopera-
ción vasca”, ha señalado Sofía Marroquín, presidenta de 
la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi.

Por su parte, Jonan Fernández, Secretario General de 
Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del 
Gobierno Vasco, ha indicado: “Este aniversario nos lla-
ma a la sociedad y a las instituciones a renovar el com-
promiso con la cooperación. Desde el presente, pero 
mirando al futuro, este compromiso nos lleva a realizar 
una reflexión sobre el papel de la cooperación. A esta 
filosofía en Euskadi le llamamos auzolana, y es un re-
flejo del espíritu de la sociedad vasca por el desarrollo 
humano sostenible. Es un proyecto de país”.
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Renovar los compromisos con la cooperación

En la mesa redonda Cooperar para transformar de 
la gala se han abordado temas de actualidad, como 
la situación de las personas refugiadas y el papel de 
la Unión Europea (UE), el actual modelo de desarro-
llo, el compromiso de la cooperación con la equidad 
entre mujeres y hombres, o las alternativas para cons-
truir otro mundo más justo y solidario. “Las políticas 
migratorias de la UE son criminales: hace cínicamente 
algunos discursos que condenan y critican los neofas-
cismos que están surgiendo, pero su practica política 
no está muy lejos de causar los mismos daños y hacer 
las mismas cosas que estos hacen. Construir un nuevo 
proyecto político en el que quepamos todas las perso-
nas pasa por cambiar radicalmente los plantemientos 
económicos de esta UE, por colocar como prioridad la 
sostenibilidad de la vida, teniendo en cuenta que se 
desarrolla en un planeta con límites físicos que están 
translimitados y superados, y que requiere un cambio 
radical de esas economías europeas para que no ten-
gan que saquear otros lugares y generar estos movi-
mientos migratorios”, ha apuntado Yayo Herrero, an-
tropóloga y ecofeminista. Arcadi Oliveres, economista 
y activista social, subraya: “El desequilibrio económico 
es el primer elemento generador de migraciones. Un 
desequilibrio total entre países y entre personas. El 8% 
de la población mundial está acaparando el 86% de 
los recursos mundiales, por tanto, no es de extrañar 
que la gente quiera ir a otros sitios. En este sentido, es 
positivo lo que están haciendo las ONG de desarrollo 
de Euskadi, que es intentar que este desequilibrio se 
recupere y no existan estos motivos”. También iba a es-
tar presente Helena Maleno, investigadora especialista 

en migraciones y trata de seres humanos, pero no ha 
sido posible por motivos ajenos a su voluntad, ya que 
lamentablemente la defensa de los derechos humanos 
y de las personas más vulnerables se castiga. “Mi liber-
tad está limitada: siguen los efectos del procedimiento 
judicial que comenzó la policía en el Estado español 
y que después transmitió al Reino de Marruecos para 
que se continuara con mi persecución”, afirmó a través 
de un vídeo.

Reconocimiento a colectivos y agentes 
de la cooperación vasca
Esta gala ha sido también un punto de encuentro y de 
celebración para los agentes que han hecho posible 
este camino de solidaridad vasca, y a quienes hemos 
querido rendir homenaje.

Hemos reconocido el papel que juegan las políticas 
de cooperación de nuestras instituciones públicas 
más cercanas, que surgieron de la demanda ciudada-
na y que se han ido construyendo junto a las ONG de 
desarrollo y la ciudadanía. Hemos hecho entrega de 
este reconocimiento colectivo a José Ángel Cuerda, 
ex alcalde de Vitoria-Gasteiz y precursor de la coope-
ración vasca.

También hemos rendido homenaje al trabajo de las 
ONG de desarrollo. Por un lado, hemos recordado la 
contribución de las organizaciones de los países del 
Sur con las que trabajamos desde Euskadi. Entre todas 
ellas, ha recibido este reconocimiento Francia Elena 
Márquez, activista y defensora de derechos humanos 
en Colombia, también como agradecimiento por lo 
mucho que hemos aprendido. Por otro lado, las per-
sonas cooperantes vascas (especialmente quienes ya 
no están aquí) y sus familias han tenido su mención, ya 
que desde un firme compromiso e implicación trabajan 
en los proyectos de cooperación en condiciones muy 
complicadas. En nombre de todas ellas, han recibido 
este reconocimiento Perico Pérez Arrospide y María 
Elena Navallas, padre y madre de Nerea Pérez Arros-
pide. También ha sido reconocido el voluntariado de 
las ONG de desarrollo, parte fundamental de esta ca-
dena de transformación social. Jesús Ochoa, volunta-
rio de Economistas Sin Fronteras e implicado en nues-
tra organización, ha recibido este reconocimiento en 
nombre de las cientos de personas voluntarias vascas. 
Finalmente, hemos puesto en valor el papel de las 11 
organizaciones que en 1988 formaron la Coordinadora 
de ONG de Desarrollo de Euskadi. Ha recogido este 
reconocimiento Puri Pérez, de Mugarik Gabe, en re-
presentación de todas ellas.
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Asimismo, hemos homenajeado y agradecido a la so-
ciedad vasca que, comprometida con la lucha contra la 
pobreza y las desigualdades en un ámbito local y glo-
bal, ha hecho posible estos 30 años. Por una parte, ha 
recibido este reconocimiento Aura Vasquez en nombre 
de la Marcha Mundial de Mujeres y en representación 
de todos los movimientos sociales que nos acompa-
ñan en este camino de la transformación, así como de 
los organismos que contribuyen a fomentar el volunta-
riado como eje vertebrador de nuestra sociedad. Por 
otra, también hemos querido destacar a los medios de 
comunicación y a sus profesionales que apuestan por 
visibilizar el trabajo de la cooperación, por lo que he-
mos hecho entrega de este reconocimiento grupal a la 
periodista Bego Yebra.

Pero también hemos mirado al futuro entregando el 
testigo a un grupo de niños y niñas para que se su-
men a esta tarea de transformar nuestra sociedad y 
quienes, junto a un repleto auditorio, han contribuido 
a apagar las velas de este aniversario. Tras la gala, 
en un aperitivo y brindis, hubo tiempo para el (re)en-
cuentro, las felicitaciones, la celebración, las fotos y 
los recuerdos.

Recuerda en este vídeo lo vivido en esta gala:

www.ongdeuskadi.org/30aniversario

Ha sido un año inolvidable en el que se han entre-
mezclado momentos para la reflexión, para la emo-
ción, para las risas, para la reivindicación... En defi-
nitiva, para mirar por el retrovisor, poner en valor lo 
logrado, y afrontar con ilusión los retos y desafíos 
globales a los que, desde ya, se enfrenta la coope-
ración. Las ONG de desarrollo hemos cogido fuer-
za, hemos redoblado nuestro esfuerzo para salir a 
la calle, al encuentro de la ciudadanía, y para dar a 
conocer la huella que hemos dejado en nuestra so-
ciedad y en las zonas más vulnerables del planeta. A 
las personas colaboradoras y voluntarias, organiza-
ciones, movimientos sociales, medios de comunica-
ción, entidades públicas y privadas, etc. que habéis 
hecho posible estos 30 años de cooperación vasca: 
¡muchas gracias y enhorabuena!
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Francia Elena Márquez
“Nire ustez, lankidetzak bere buruari planteatu 
behar dio ea garapenerako lankidetza den. 
Gure buruari galdetzen diogu zer garapen mota, 
eta garapen hori norentzat den. Bizitzaren 
araberako lankidetza behar dugu, garapenaren 
bestelako alternatiben arabera, hain zuzen ere. 
Garapena bizitzarentzat, gaur humanitateak 
dituen erronkak bere egingo dituena, korporazio 
handiak eta gizakien lukurreria planetan eragiten 
ari diren lurraren berotzearen aurrean, 
klima aldaketaren aurrean”.

Perico Pérez Arrospide
“Nerea gozatzen ari izango da 30. urtebetetze 
honetan ikusiz lankidetza pobreziaren eta 
zapalkuntzaren aurkako konpromisoa dela, 
eta hezkuntza- eta kultura-baliabideak bilatzea, 
mundua aldatu nahi duten duintasunaren 
eta justiziaren zerbitzura. Harro ekartzen ditugu 
gogora, era desberdinez eta munduaren alderdi 
desberdinetan, gizarte justuago eta parekideago 
baten aldeko konpromisoari heldu eta elkartasuna 
beren bizimodutzat hartu dituzten adiskideak 
eta senideak”.

José Ángel Cuerda
“Lankidetzan aritzea egiazko berdintasun 
eraginkorra sustatzea da, elkartasunaren bertute 
zibikoa sustatzea. Hezkuntza osagai funtsezkoa 
da, garapenerako lankidetzan ere. Chico 
Whitakerren oihu hura, Beste mundu bat 
posible da, horixe nahi dugu”.

Jesús Ochoa
“Pertsona boluntarioak inkonformistak gara 
eta gure hondar-alea ekartzen dugu gure mundu 
hau bidezkoagoa, humanoagoa eta solidarioagoa 
izateko eginahalean. Ghandik esaten zuenez, 
zure bizitzan egingo duzun guztia hutsala izango 
da, baina oso garrantzitsua da zuk hori egitea”.

64 Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundea
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Puri Pérez
“Adore eta ilusio handiz hasi ginen, batez ere, 
daukagun baino mundu pixka bat zuzenagoa 
nahi genuelako. Eskerrak eman nahi dizkiegu, 
baita ere, gaur Euskadiko Garapenerako 
GKEen Koordinakundean parte hartzen duzuen 
erakundeei, gogo biziz jarraitzen duzuelako.”

Aura Vasquez
“Euskadiko Garapenerako GKEen 
Koordinakundearen borrokak gureak dira 
gizarte mugimenduan, bereziki borroka 
feministan eta emakumeen eskubideen 
aldeko lanean”.

Bego Yebra
“Munduaren ertzak ezagutzeko zubia zarete. 
Amal Ramsisek emakumeek egindako zinea ekarri 
digu; Suad Bushnaqek musika jarri zion siriarren 
diasporari; bakearen ahotsak entzun ditugu 
Kolonbian; Latinoamerikako jatorrizko herrien 
ekintza eraldatzailearen ahotsa; feminismo 
islamdarrena... Zuei esker, munduak baditu 
ahotsak eta aurpegiak. Calle 13 taldeak kantatzen 
zuen bezala, gure lana eta zuena hitzarmen bat 
da, mundua irauli nahi duena. Mundua iraultzea, 
hori da gure hitzarmena: gizarte bidezkoagoak 
lortzeko ahaleginei laguntza ematea. Zuen lana 
aitortzeko gaude hemen, zuen eginahala, zuen 
erresistentzia eta zuen ikasbideak: alegia, 
zuen elkartasun-eskola”.
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Lehortea zela eta, familia ahulenetako haurren eli-
kadura-egoerak okerrera egin zuen, baita familia 
haien aurreikuspenek ere: bai ekoizpen-aurrei-
kuspenek, bai nekazaritza-lurrak leheneratzeko 

aurreikuspenek eta bai etorkizuneko elikadura-krisiei 
aurre egiteko erresilientziarako aurreikuspenek ere.

Euskal lankidetzari esker, etxebizitza horietan gai izan zi-
ren gutxieneko elikadura-beharrei erantzuteko eta die-
ta dibertsifikatzeko, malnutrizioa prebenitzearren. Gai-
nera, azken urteetan bizi-baliabideak babestu ahal izan 
dituzte eta haien erresilientzia- eta egokitzapen-mailak 
gora egin du. Etxebizitza horien % 85etan, beren labo-
re-sailetan soilik egin zuten lan, bestelako diru-sarrera 
iturririk bilatu gabe; haien egitekoa seme-alabak zain-
tzea eta nekazaritza-lanetan jardutea zen.

Save the Children, J.B. Russell, Niger

Elikadura-krisiaren une garrantzitsuenean heldu zen la-
guntza hori. Hala izan ez balitz, krisiaren eragina jasan 
zuten pertsona horiek beste aukera batzuk bilatu be-
harko zituzten bizirik irauteko; besteak beste, ganadua 
saltzea, lan-esplotazioa edo herrialdetik alde egitea.

Save The Childrenek bultzatutako esku-hartze honek, 
gainera, onuradunen ahalduntzea sustatu du. Funtsak 
berak kudeatzeari esker lortu du hori, baita ekimen au-
tojasangarrietan inbertitu behar zutelako, besteak bes-
te, haziak, ganadua edo nekazaritza- eta abeltzain tza- 
produktuak erosiz.

2012ko lehortean zehar, Nigerreko 2.500
etxebizitzatan funtsak jaso zituzten, elikagaiak,
haziak eta laboreak erosteko eta hala,
hornidura bermatzeko

Euskal lankidetzaren aurpegiak



Acción Contra el Hambre
ADECO Amistad, Desarrollo y Cooperación
ADRA
ALBOAN
AMS Activos y Activas por un Mundo Solidario
Arquitectura Sin Fronteras
Asamblea de Cooperación por la Paz
Asociación Africanista Manuel Iradier
Asociación Amigos y Amigas de la RASD Araba
Asociación Amigos y Amigas de la RASD Bizkaia
Asociación Amigos y Amigas de la RASD Gipuzkoa
Ayuda en Acción-Ekintzaz Lagundu
Ayuda Mas
Baltistan Fundazioa
Behar Bidasoa
Bizilur
Bultzapen
Calcuta Ondoan
Cáritas Diocesana de Bilbao
Cáritas Gipuzkoa
Economistas Sin Fronteras
Edex Centro de Recursos Comunitarios
Egoaizia
Elan Euskadi
Emaús Fundación Social
Euskadi-Cuba
Farmacéuticos Mundi-Farmamundi
FISC cooperación y desarrollo
FISC-Fundación Internacional de Solidaridad 
Compañía de María
Foro Rural Mundial
Fundación Adsis
Fundación Itaka Escolapios
Garabide
Garapena
Gipuzkoako Oscar Romero Solidaritza
Haurralde Fundazioa
Hegoa
Ingeniería para la Cooperación-Lankidetzarako 
Ingenieritza (IC-LI)
Ingeniería Sin Fronteras País Vasco

Intered Euskal Herria
Iquitanz
ISCOD Euskadi
Jóvenes y Desarrollo
Kainabera
KCD ONGD-Kultura, Communication y Desarrollo 
Manos Unidas
Médicos del Mundo
Medicusmundi Álava/Araba
Medicusmundi Bizkaia
Medicusmundi Gipuzkoa
Misiones Diocesanas Vascas
Mugarik Gabe
Mugen Gainetik
Mundu Bakean
Mundubat
Mundukide
OSALDE Asociación por el Derecho a la Salud
OSCARTE
Oxfam Intermón
Pausumedia
Paz con Dignidad
Paz y Solidaridad Euskadi
PROCLADE YANAPAY
PROSALUS
PROYDE PROEGA
ROKPA Euskadi
Save the Children
SED Solidaridad, Educación y Desarrollo
SERSO San Viator de Euskal Herria
SETEM Hego Haizea
SODEPAZ Euskadi Solidaridad para el Desarrollo y la Paz
Solidaridad Internacional-Nazioarteko Elkartasuna
SOLIVE Solidaridad Vedruna
TAU Fundazioa
Tercera Edad para el Tercer Mundo
Tierra de Hombres-Gizakien Lurra
UNESCO Etxea
UNRWA Euskadi
Zabalketa
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