FUNDACION INNOVACION SOCIAL DE LA CULTURA F.I.S.C.
KULTURAREN SOZIAL BERRIKUNTZA ERAKUNDEA K.S.B.E.

C/ Juan de Ajuriaguerra 19, 1º of. E-F-3 Bilbao 48009 Tfno: 944232113
G-48963433;
http:// www.fundacionfisc.org; e-mail: proyectos@fundacionfisc.org

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA 2019

Los Planes Operativos Anuales (POA) se insertan, lógicamente, en los objetivos
establecidos en el Plan Estratégico 2016-2020 de la Fundación. De acuerdo con las
principales líneas de actuación acordadas vamos a continuar concentrados en los
ámbitos de cooperación en los que hemos ido desarrollando fortalezas
transformadoras y experiencia. La Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) va a continuar constituyendo una de las referencias clave a la hora
de orientar nuestras metas durante el 2019. Por otro lado, mantendremos siempre
abierta la posibilidad a la colaboración con nuevas contrapartes locales cuya
actividad principal se dirija hacia el empoderamiento efectivo y real de la mujer en
todos los ámbitos: productivo, reproductivo y político-social. Igualmente,
pretendemos profundizar en la colaboración con entidades de nuestro ámbito
geográfico de actuación que nos permitan llevar a cabo una acción más incisiva en
la transformación de nuestra sociedad hacia un modelo más sostenible y solidario.
Con independencia del sector en el que se desarrollen nuestras acciones, estas
siempre estarán focalizadas hacia un avance en la equidad de género, el respeto y
promoción de un medio ambiente sostenible, así como al fomento de la participación
ciudadana responsable y el fortalecimiento de los valores democráticos, únicas vías
que, a nuestro juicio, permiten un desarrollo integral de las personas y comunidades
que participan en las actividades que pretendemos promover. Igualmente a lo largo
del año 2019 se continuará con el proceso de avance en la integración de lo global y
local como enfoque con el que superar la dicotomía Norte-Sur, pero sin que eso
suponga abandonar el componente redistributivo de la cooperación para el
desarrollo de personas y pueblos empobrecidos/as del Sur.

1-

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
La cooperación internacional para el desarrollo constituye desde el nacimiento
de la Fundación la línea de actuación más importante y que más recursos
humanos y esfuerzos exige a los/as trabajadores/as de la fundación y a sus
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colaboradores/as. En este sentido, son ya más de 125 los proyectos puestos
en marcha desde su inicio que han afectado positivamente a más de 850.000
partícipes.
La búsqueda de cofinanciación para continuar esta actividad troncal es uno de
los principales desafíos que año tras año asume la Fundación. En esta línea de
actuación, está previsto acudir durante 2019 a diferentes convocatorias
públicas y privadas así como apelar a la solidaridad personal. Contamos para
ello con la experiencia de más de 20 años durante los cuales, se han
construido relaciones de mutua confianza con las socias locales y con nuestra
base social y se ha mantenido una actividad ininterrumpida de cooperación
para el desarrollo caracterizada por la transparencia y la eficacia
transformadora de los proyectos desarrollados.

1.1.

FINANCIACION PÚBLICA
FISC cooperación y desarrollo ha estado tradicionalmente presente en
las principales convocatorias públicas del País Vasco; zona que
constituye nuestro ámbito principal de actuación. A este respecto, y sin
que la relación sea excluyente, cabe mencionar las siguientes
convocatorias públicas de libre concurrencia y/o concurrencia
competitiva: Ayuntamiento de Bilbao-Bilboko Udala, Diputación Foral
de Bizkaia-Bizkaiko Foru Aldundia y Agencia Vasca de Cooperación
para el Desarrollo-Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia. De
cara al año 2019 existe voluntad para continuar acudiendo a ellas con
propuestas de nuestras socias locales, que han sido elaboradas previo
diagnóstico de las necesidades manifestadas por la propia población
sujeto. En este sentido, prevemos continuar acompañando a
contrapartes locales con las que llevamos años de colaboración entre
las que citamos igualmente sin carácter de exclusividad a: Cáritas
Abancay (Perú), Cáritas del Cusco (Perú); Projet Ditunga (PRODI)
(R.D. Congo), Centre Congolais de Culture, de Formation et de
Développement (CECFOR) (R.D. Congo), Association pour le
Dévelopement et la Formation (ADEFOR) (R.D. Congo), Fundación
para el Desarrollo Integral (FUDI) (Guatemala)...
Los proyectos continuarán incidiendo, desde un enfoque de Derechos
Humanos y desarrollo de capacidades locales en sectores que
tenemos priorizados, tales como: i) la transformación de las estructuras
de poder hacia ordenamientos más inclusivos para las mujeres,
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mediante la reforma de las herramientas de gobierno y planificación
que rigen la vida comunitaria; ii) el desarrollo agropecuario desde un
enfoque de soberanía y/o seguridad alimentaria, así como de un
aumento de ingresos que permita mayor autonomía a las mujeres; iii) la
búsqueda de la escolarización inclusiva y universal con especial
incidencia en garantizar el acceso de las niñas y otros colectivos
desfavorecidos como los/as albinos/as; iv) el acceso a saneamiento y
agua potable; v) el reciclado y control de los residuos, vi) el avance
hacia una gobernanza, tanto pública como privada, democrática
mediante la promoción de mesas y organismos de diálogo y
concertación que fomenten la participación ciudadana; vii) la mejora de
las condiciones de vida a través de la conformación de un entorno
humano y ambiental saludable; etc. Siempre buscando la sostenibilidad
de los proyectos mediante capacitaciones, creación de estructuras de
apoyo a través de líderes/as, promotoras/es, asociacionismo y el
involucramiento y participación de las autoridades públicas locales.
Todos los proyectos deberán ser ambientalmente sostenibles y tener
una dimensión empoderadora de la mujer que permita revertir
estructuras de sumisión y control y avanzar en la corresponsabilidad.

1.2.

FINANCIACIÓN PRIVADA
Nuestra base social ha mostrado una notable fidelidad a lo largo de
estos años de crisis. Por ello, durante el ejercicio 2019, esperamos
continuar obteniendo ingresos con los que seguir cumpliendo
adecuadamente con los fines fundacionales establecidos en nuestros
estatutos, acompañando a los colectivos y agrupaciones con las que
mantenemos relaciones de colaboración, en muchos casos, a través de
convenios bilaterales.
Igualmente se buscará el apoyo financiero de entidades privadas con
las que la Fundación mantiene una relación de colaboración como
puedan ser las correspondientes a las convocatorias de la Fundación
Obra Social La Caixa, Fundación Roviralta, Colegio de Arquitectos
Vasco-Navarro, Fundación Carmen Gandarias, Rioja Alta, etc. En
cualquier caso, y tal y como se ha venido realizando hasta ahora, es
intención de la Fundación estar atenta a las nuevas posibilidades que
ofrezcan otras convocatorias y/o vías de financiación innovadoras de
manera que podamos reforzar las líneas de actuación en las que ya
desarrollamos proyectos, así como atender a demandas de otras
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organizaciones locales, explorando nuevos ámbitos geográficos en los
que podamos aportar la experiencia acumulada a lo largo de estos
años en los diferentes sectores de actuación en los que hemos
participado a través de proyectos y otras iniciativas.
En este sentido, esperamos poder continuar apoyando actividades con
las que regularmente colabora, año tras año, nuestra Fundación y otras
nuevas que puedan surgir y que resulten acordes a los fines
fundacionales definidos en sus estatutos, tales como las desarrolladas
en:
KENIA
Programa anual de formación Preescolar en las Escuelas infantiles de
Gatina y Maramba en favor de los hijos e hijas de recolectoras de té en
situación de vulnerabilidad, de la región del Limuru.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Programa anual de educación elemental y capacitación profesional
para mujeres jóvenes en la Antena Moluka situada en la periferia de
Kinshasa-Municipalidad de Mont-Ngafula.
Programa de fomento de la Educación, el arte y la cultura mediante el
apoyo al Centro Cultural Tharcisse Thisbango Tshishiku en
Ngandanjika (Kasai Oriental, provincia de Lomami) con los fondos
obtenidos en campañas de sensibilización y „fundraising‟. Una parte
importante de los mismos proceden de los actos desarrollados con
motivo del movimiento FAIR SATURDAY (movimiento cultural con
impacto social que tiene lugar el último sábado de noviembre de cada
año y que promueve la cultura a la vez que se colabora con proyectos
sociales).

2.

PROYECTOS
DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
PARA
EL
DESARROLLO YA EN MARCHA QUE CONTINUARÁN EJECUTÁNDOSE
DURANTE EL AÑO 2019
Durante 2019 continuarán y/o estarán bajo supervisión los siguientes proyectos
para los que se cuenta con fuentes ciertas de financiación.
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Título del Proyecto Preservando los recursos naturales para la seguridad
alimentaria de la micro cuenca de Lisahuacho - Huarquiza
Entidad Cofinanciadora Agencia Vasca de Cooperación para el DesarrolloGarapenako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Población sujeto 365 (192 mujeres)
Socia Local Consorcio de Caritas Abancay y municipalidad Distrital de
Sañayca (Perú)
Título del Proyecto Mejorando la ciudadanía economica de mujeres y varones
de las comunidades agrícolas de Suyo, Hualla y Umapata, mediante la
producción ecológica y sostenible de café y aves de corral
Entidad Cofinanciadora Agencia Vasca de Cooperación para el DesarrolloGarapenako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Población sujeto 1223 (566 mujeres)
Socia Local Consorcio de Caritas Cusco y Municipalidad Provincial de Calca
(Perú)
Título del Proyecto Educación primaria en entorno saludable para niñas y
niños en 5 comunidades de Beena Kalambayi
Entidad Cofinanciadora Agencia Vasca de Cooperación para el DesarrolloGarapenako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Población sujeto: 3.000 (1.525 mujeres)
Socia Local Projet Ditunga (R.D. Congo)
Título del proyecto: Creación de condiciones resilientes de producción para
las poblaciones agrícolas y el empoderamiento de mujeres en el marco lucha
contra la pobreza en las zonas periféricas de Kinshasa.
Entidad Cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao-Bilboko Udala
Población sujeto 60 (30 mujeres)
Socia local: Association Centre Congolais de Culture, de Formation et de
Développement, “CECFOR” (R.D. Congo)
Título del proyecto: Mejora de la sostenibilidad ambiental y fortalecimiento en
derechos de las mujeres en la comunidad campesina de Larata
Entidad Cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia-Bizkaiko Foru Aldundia
Población sujeto 156 (80 mujeres)
Socio local: Caritas Abancay en consorcio con la Municipalidad Distrital de
Curahuasi (Perú)
Título del Proyecto: Mujeres y varones de la comunidad campesina de Toraya
se asocian para el desarrollo sostenible de la actividad pecuaria
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Entidad cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación para el DesarrolloGarapenako Lankidetzaren Euskal Agentzia.
Población Sujeto: 480 (250 mujeres)
Socia Local: Caritas Abancay en consorcio con la Municipalidad Distrital de
Toraya.
Título del Proyecto: Capacitación de las mujeres de la Asociación Bwangandu
en la producción, transformación y venta de Harina mejorada
Entidad Cofinanciadora: Rioja Alta, S.A.
Población sujeto: 68 mujeres
Socio Local: Projet Ditunga
Título del Proyecto Fortalecimiento de las capacidades de la comunidad
educativa del Municipio de Ngandanjika (Fase I)
Entidad Cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao-Bilboko Udala
Población sujeto: 91.970 (32.347 mujeres)
Socio Local Projet Ditunga
Título del Proyecto "Gobernanza democrática en equidad para la promoción
de los derechos humanos en la Comunidad de Urinsaya y sus anexos de
Sunchumarca, Paro, Sauceda y Amantuy"
Entidad Cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia-Bizkaiko Foru Aldundia
Población sujeto 868 (444 mujeres)
Socio Local Caritas Arquidiocesana Cusco
Título del Proyecto Elaboración Diagnóstico para equidad de género con
cambio organizacional
Entidad Cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia-Bizkaiko Foru Aldundia
Población sujeto 27 (12 mujeres)
Socio Local Caritas Arquidiocesana Cusco
Título del Proyecto: Educación Primaria en 10 Comunidades Tribales en el
Municipio de Ngandanjika con Integración de Niñas, albinos/as y
discapacitados/as (RCD)
Entidad Cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación para el DesarrolloGarapenako Lankidetzaren Euskal Agentzia.
Población sujeto: 2400 (960 niñas)
Socia Local: Projet Ditunga (PRODI)
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3.

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
(EpTS)
Nuestro principal ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma del País
Vasco y, dentro de este, con particular intensidad Bizkaia. Sin embargo, por
razón de proximidad y vínculos puntuales establecidos con colaboradores/as
de Navarra pudiera desarrollarse alguna actuación esporádica en ese territorio.
En el marco de la progresiva superación del binomio Norte-Sur hacia uno más
vertebrado por el vector global-local asumido por la Fundación, se continuará
avanzando en la construcción de un política de educación para el desarrollo
con otros agentes de nuestros entorno siempre que ello no suponga detracción
de recursos hacia pueblos empobrecidos del Sur que rompa con el principio
redistributivo que debe regir toda actividad de cooperación internacional.
En FISC cooperación y desarrollo entendemos que los problemas que sufren
los países empobrecidos no pueden enfocarse de manera aislada sin hacer
referencia a determinadas políticas y prácticas de los países desarrollados. En
este sentido, nuestras actividades de educación no se dirigen única y
exclusivamente a sensibilizar respecto de las situaciones de pobreza y las
necesidades de las personas y comunidades de los países del Sur, sino
también a promover una conciencia crítica de las causas que originan esas
situaciones, a fomentar la coherencia de políticas, así como a incidir sobre los
poderes públicos de cara al cumplimiento de sus compromisos de apoyo y
solidaridad en el ámbito de la cooperación y otras políticas.
En este contexto, son numerosas las actividades previstas para desarrollar en
colegios, en medios de comunicación, a través de ferias solidarias, u otros
movimientos sociales. Entre ellas se pueden mencionar: las acciones de
concienciación sobre el impacto de nuestros hábitos de consumo en la
extracción de minerales de conflicto en países como la R.D. Congo, la
participación regular en el programa “Hágase la Luz” de Radio Euskadi, la
participación en la Feria Solidaria de Barakaldo, acciones de concienciación en
el colegio Ayalde Ikastetxea, Eskibel Ikastetxea y colegio Munabe Ikastetxea,
con los que nuestra organización viene colaborando históricamente, campaña
“Pobreza Cero”, Campaña Mundial por la Educación, etc.
Con este fin, durante 2019 se estudiará la oportunidad de acudir a alguna
convocatoria pública o privada para el fomento de la Educación para la
Transformación Social (EpTS).
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3.1.

FAIR SATURDAY
Dentro de las actividades enmarcadas en las iniciativas sociales, está
previsto continuar apoyando el movimiento FAIR SATURDAY que aúna
cultura, arte y solidaridad al considerarlo un medio efectivo para
cambiar mentalidades y potenciar marcos de actuación no regidos
exclusivamente por criterios economicistas.

3.2.

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN (CME)
Durante 2019 está previsto continuar participando activamente, a
través del grupo del País Vasco, en la Campaña Mundial por la
Educación (CME) que el próximo año se desarrollará bajo el lema
“Educación para la Sostenibilidad”, Con esta campaña se pretende
transmitir una narrativa que ponga el foco en cambio climático, la
biodiversidad, la huella ecológica, los fenómenos meteorológicos
extremos, la producción agrícola y alimentaria, los procesos
demográficos, y la sostenibilidad social y económica, entre otros
aspectos. En esa campaña participan agentes sociales de diferentes
sectores: cooperación para el desarrollo, sindicatos, colegios,
asociaciones del ámbito educativo, etc. Esta iniciativa tiene su
momento más señalado en la Semana de Acción por la Educación
(SAME) en el mes de abril. Por otro lado, de cara a 2019 y 2020 se ha
firmado un convenio bilateral para 2 años con la Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo-Garapenako Elankidetzaren Euskal
Agentzia para fortalecer el trabajo de la campaña tanto a nivel de
Euskadi como con otros grupos que trabajan la campaña en África.

3.3.

CONVENIOS CON ASOCIACIONES
Con el fin de conseguir una incidencia más capilar en nuestro ámbito
geográfico de actuación, FISC cooperación y desarrollo continuará con
el Programa anual de ayudas destinadas a las Asociaciones Juveniles,
Culturales y Educativas sin ánimo de lucro de nuestro entorno, cuyos
proyectos y actividad sean congruentes con los fines estatutarios de la
fundación y la promoción de los valores de solidaridad, diálogo,
tolerancia y educación responsable. Estas entidades continuarán
colaborando con la Fundación en la transmisión de dichos valores en
nuestra sociedad, así como apoyando nuestras acciones mediante su
voluntariado. Tal y como viene desarrollándose en años anteriores, el
apoyo económico a estas actividades se realizará de acuerdo con los
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criterios de elegibilidad aprobados y en función de los donativos que se
consigan a través de campañas específicas de captación de fondos.

4.

PARTICIPACIÓN CONSORCIADA
Tanto en lo que se refiere a las convocatorias públicas como privadas, FISC
cooperación y desarrollo está abierta a participar en Red con otras entidades
del sector si con ello se consigue generar sinergias reales en los proyectos, así
como en cualquier otro tipo de iniciativas a desarrollar, tanto en el Norte como
en el Sur.

5.

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE LA COORDINADORA DE ONGD DE
EUSKADI-EUSKADIKO GGKEen KOORDINAKUNDEA
FISC Cooperación y Desarrollo pertenece desde hace 13 años a la
Coordinadora de ONGD de Euskadi y desde entonces viene participando
activamente en el Grupo de Incidencia Social y Política, tanto a nivel de Bizkaia
como a nivel supraterritorial, con su asistencia y aportes en reuniones,
acciones de calle y trabajo intermedio de preparación de documentos para
debatir en el equipo y diseñar las estrategias para potenciar la incidencia de los
objetivos de cooperación.
Durante 2019 continuará la labor de concienciación social para poner en valor
en nuestro entorno la actividad que desarrolla la Cooperación Internacional al
Desarrollo vasca. Para ello se llevarán a cabo acciones de interlocución con
periodistas, partidos políticos y sociedad vasca en general. Se elaborarán
videos cortos para difundir a través de las redes sociales, etc. Se continuará
insistiendo ante los poderes públicos desde una perspectiva de exigencia y
denuncia, sobre la necesidad de cumplir con el compromiso de destinar el 0,7%
de presupuesto de las instituciones a la cooperación, se luchará para que las
instituciones públicas avancen en sus compromisos de coherencia de políticas
y se hará un seguimiento de su aplicación real. Seguirá participando en la
elaboración y aportes de los Planes Directores de Cooperación de las
diferentes entidades públicas del CAPV.
Además de los trabajos desarrollados en el seno de este Grupo se participa en
la Asamblea territorial de Bizkaia y en la Asamblea General anual y
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continuaremos representando a la Coordinadora de ONGD de Euskadi en la
Ejecutiva del Consejo Municipal de Cooperación de Bilbao, entre otras
colaboraciones.

6.

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEL GRUPO PRO AFRICA (GPA)
FISC cooperación y desarrollo forma parte del Grupo Pro África. Una de las
principales finalidades del Grupo es mejorar el conocimiento sobre África, tanto
entre las ONGD como en la sociedad y las instituciones vascas y navarras.
Para ello se recurre a diversos instrumentos: documentos, presencia en los
medios (especialmente con motivo del día de África), análisis de resultados de
convocatorias públicas, demandas de apoyo recibidas, proyectos realizados,
experiencias y ámbitos de cooperación, etc. Así se ha configurado un mapa de
la acción solidaria vasca en el continente.
Otra finalidad es señalar desde la experiencia las dificultades especiales y las
características de la cooperación con África. Se constatan dificultades
especiales para cumplir las exigencias y normativas de las instituciones vascas
y navarras para los proyectos de cooperación. El Grupo quiere trasladar estas
dificultades a la Administración Pública y mejorar la cooperación con África.
Este Grupo tiene varias áreas de actuación y para mayor operatividad está
dividido en distintos grupos de trabajo. Cada ONG decide donde colaborar.
Durante 2019 FISC cooperación y desarrollo continuará participando en el
Grupo de Sensibilización y en la elaboración del blog del GPA así como en la
administración del facebook y Twitter. Durante el año que viene una miembro
de la Fundación continuará ejerciendo la función, iniciada en junio de 2017, de
Secretaría Técnica del GPA.

7.

PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN DE
BILBAO
FISC cooperación y desarrollo es miembro del Consejo de Cooperación
Municipal del Ayuntamiento de Bilbao y participa en la Comisión Ejecutiva en
representación de la Coordinadora de ONGD de Euskadi-Euskadiko GGKEen
Koordinakundea.
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Durante 2019, FISC cooperación y desarrollo continuará participando en las
iniciativas que se desarrollen en el Consejo de Cooperación Municipal de
Bilbao, tanto con su presencia en el Pleno General como en las iniciativas que
se desarrollen desde este Consejo, así como representando a la Coordinadora
de ONGD de Euskadi en la Comisión Ejecutiva de dicho Consejo.

8.

COMUNICACIÓN: MANTENIMIENTO DE LA WEB, REDES SOCIALES,
BOLETIN MENSUAL Y PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Respecto a la página web, existe el proyecto de proceder en 2019 a una
renovación integral de la misma, con el fin de hacerla más interactiva e intuitiva
y modernizar su diseño y estilo, de acuerdo con las nuevas tendencias gráficas.
Asimismo esperamos incorporar una ventana específica para dar voz a las
mujeres y sus experiencias vitales. Durante 2019 se continuará actualizando la
información de la web, incluyendo noticias de la actividad fundacional, nuevos
vídeos de la Fundación, de sus contrapartes locales o de otros agentes de la
cooperación con los que trabajamos en red.
Durante 2019 se mantendrá la presencia de la Fundación en redes sociales
como Facebook, Twitter, Google+ y LinkedIn con voluntad de aumentar el
número de seguidores.
Durante 2019 se continuará editando el Boletín informativo. Dicho boletín se
envía exclusivamente por medios electrónicos, a más de 600 destinatarios/as
que conforman el núcleo de la base social de la Fundación. En este apartado
también existe el proyecto de actualizar la presentación y difusión del mismo
utilizando nuevas herramientas gráficas.
Durante 2019 se buscará continuar con la presencia en radio y otros medios de
comunicación.
Igualmente, se continuará asistiendo a cursos, talleres y jornadas de formación
que permitan mejorar todas las tareas de comunicación institucional.
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9.

FORMACIÓN DE PERSONAS MIEMBROS DE LAS SOCIAS LOCALES
Durante 2019 continuará nuestra actividad formativa y de intercambio de
experiencias con aquellas entidades con las que mantenemos relaciones de
colaboración. Se procurará que al menos una persona desarrolle una estancia
entre nosotras para fortalecerse en la gestión de proyectos y realizar varias
actividades de sensibilización.
Se buscará también promover un proceso de transferencia de conocimientos
mediante la transmisión de los mensajes y las presentaciones de aquellas
jornadas o sesiones en las que participen miembros de FISC cooperación y
desarrollo; especialmente, aquellas que tengan como objeto el fortalecimiento
de las principales líneas transversales que se tienen en consideración en la
cooperación vasca descentralizada.
Igualmente se aprovecharán los viajes a terreno para realizar acciones de
capacitación a los equipos de trabajo de las entidades locales, tal y como se ha
venido haciendo hasta ahora.
Asimismo, se aprovecharán las posibles acciones de formación que se diseñen
desde la propia administración vasca en los países donde existen proyectos
cofinanciados por dicha Administración. A este respecto, se procurará utilizar la
convocatoria del instrumento de formación en equidad de género que cada año
ofrece la Diputación Foral de Bizkaia para que nuestras colaboradoras locales
mejoren sus herramientas de género y avancen en el camino de la equidad en
los ámbitos formales e informales de su propia organización, de manera que
realicen el diagnóstico y un Plan Estratégico que les permita poner en marcha
un plan pro equidad con cambio organizacional en el interior de su propia
institución. Para el año que viene las previsiones son presentar a la
convocatoria la propuesta de desarrollo de Plan Estratégico de Cáritas
Arquidiocesana del Cusco .

10. DELEGACIÓN ALAVA
Durante 2019 se continuará con la presencia en Álava tanto a través de la
Delegación de la Fundación, como de las actividades del Grupo Pro África que
tienen lugar en ese territorio.
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11. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PRO EQUIDAD DE GÉNERO 2018-2022
Con el fin de continuar poniendo en práctica las actuaciones y estrategias, así
como los medios e instrumentos contemplados en el Plan, durante 2019 está
previsto que tenga lugar la asistencia a jornadas de capacitación y reflexión
como las “Jornadas de Estrategias Positivas de Desarrollo” y otras que puedan
tener lugar. Se buscará la suscripción al menos a una revista de actualidad
sobre cuestiones de género y/o feministas. Se tendrá la reunión de personal
monográfica desde una perspectiva „mainstreaming‟ para tratar los aspectos
relacionados con la equidad de género en el interior de la organización. Se
visibilizará en los presupuestos un apartado específico para los gastos
destinados a actividades relacionadas con el Plan Estratégico de Género. Se
contempla la posibilidad de acudir a la convocatoria de la AVCD destinada a
realizar el diagnóstico y el plan estratégico de género al interior de la
organización.

12. VIAJES PREVISTOS
Durante este año 2019 y si las circunstancias socio-políticas lo permiten se
valorará la conveniencia y capacidad financiera de realizar un viaje a terreno a
R.D. Congo con el fin de supervisar el desarrollo de los proyectos en marcha
en ese país, intercambiar experiencias, coordinar con autoridades locales y
colaborar en la identificación de las necesidades manifestadas por la población
para el desarrollo de futuros proyectos. En caso de que esto no sea posible, se
valorará un viaje a Perú.

13. GESTIÓN ORDINARIA DE LA FUNDACIÓN
Se mantendrán al día todas las gestiones ordinarias de administración. Así,
cumplimiento con: con las normas del Plan Contable para Entidades Sin Ánimo
de Lucro, las exigencias de la Ley de Fundaciones del País Vasco de 2016, la
elaboración de la auditoría externa, el cumplimiento de las leyes de protección
de datos y de transparencia y del nuevo Reglamento Europeo de Protección de
Datos, de blanqueo de capitales, de acceso a la información pública y buen
gobierno, realización de certificados de donaciones, declaración de donantes a
Hacienda Foral de Bizkaia, presentación de los documentos previstos en la
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normativa al Protectorado de Fundaciones del País Vasco y de los Registros de
Fundaciones del País Vasco, Registro de Entidades de Participación
Ciudadana de Bilbao, Registro de Agentes de Cooperación del País Vasco,
cumplimiento con las reuniones ordinarias establecidas en los estatutos del
Patronato de la Fundación, etc.
Al igual que durante 2018, se continuará favoreciendo el proceso de formación
y capacitación continua de los/as trabajadores/as de FISC cooperación y
desarrollo, mediante la asistencia a seminarios, cursos, actividades, etc., con
especial atención a las jornadas y talleres de formación en equidad de género.

Bilbao, a 29 de noviembre 2018
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