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Proyectos de Cooperación al Desarrollo
País: República Democrática de Congo
Erradicación de la violencia sexual contra mujeres y menores y seguimiento médico y
psicológico de las víctimas
Coopera RDC continuó en 2015 con este proyecto diseñado para atender y apoyar a menores, y
también mujeres, que están siendo objeto de violaciones en la región de Kivu Sur. En el marco de
este proyecto se atiende a niñas que han sufrido severas agresiones sexuales, que precisan de
operaciones urgentes y atención médica y psicológica. Las víctimas de violación tienen serias
consecuencias en su salud, tanto física como mental. En el plano físico es frecuente en la RDC que
las víctimas queden embarazadas de la violación y/o contagiadas de enfermedades de
transmisión sexual como el SIDA.
Cofinanciación: Ayuntamiento de Logroño, Sonrisas y Montañas, Ayuntamiento de Miguelturra y
fondos propios.
Este proyecto también ha contado con fondos, en concepto de Ayuda Humanitaria, del Gobierno
Vasco, el Colegio de Abogados de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao
Socios: Coopera RDC

Según un informe de la ONU, la zona Este de la R.D. del Congo continúa
sufriendo recurrentes ciclos de conflicto, crisis humanitarias crónicas
y graves violaciones de DDHH, incluso con violencia sexual
y por razón de género.

Fortalecimiento de las capacidades organizativas, técnicas, productivas y comerciales
agropecuarias de seis Asociaciones de mujeres en el Territorio de Kabaré, Kivu Sur, R.D. Congo.
El proyecto plantea 18 meses de trabajo con 550 mujeres aproximadamente agrupadas en 6
asociaciones. Al término del mismo se espera que estas asociaciones hayan resultado fortalecidas
para negociar con éxito, así como cada una de las mujeres participantes.
Cofinanciación: Gobierno Vasco y Colegio de Abogados de Bilbao
Socios: Coopera RDC

Culminación de los vestuarios financiados por la Fundación Athletic
En el año 2010 los niños de Lwiro conmovieron a la afición rojiblanca colgando un vídeo en youtube en el
que cantaban el himno del Athletic, que les había enseñado la directora de Coopera Congo, Carmen
Vidal. La Fundación Athletic dedicó la recaudación del partido homenaje a Joseba Etxebarría a la
construcción de los vestuarios para los equipos masculino y femenino del Athletic de Lwiro. Después de
muchos contratiempos, este año han sido finalmente inaugurados, y están siendo usados por los niños y
niñas de Lwiro.
Cofinanciación: Fundación Athletic de Bilbao
Socios: Coopera RD Congo

Centro de Rehabilitación de Primates de Lwiro
En 2015 Coopera ha continuado apoyando el trabajo de conservación que se realiza este centro,
que se ha convertido en una herramienta clave para el desarrollo de la zona.
Financiación: Varios financiadores y
fondos propios. Jane Goodal
Institute, PASA, otros financiadores y
fondos propios
Socios: Coopera RDC

En la imagen, los trabajadores de CRPL
con Lorena Aguirre e Itsaso Vélez del
Burgo, las expatriadas de Coopera en la
R.D. del Congo.

País: Ucrania
Ayuda a niños y niñas huérfanos de Ucrania.
En 2015 Coopera se ha involucrado en este proyecto orientado a la Ayuda y Acogida de niños de
Ucrania en situación de precariedad. Se busca mejorara la salud de estos niños y niñas,
proporcionarles referentes positivos y fortalecer su autoestima. Además conseguir para ellos una
buena formación con el objetivo de que puedan integrarse en una sociedad que tiene muchos
problemas.
Financiación: fondos propios y financiadores particulares
Socio: SOS Ucrania

País: Senegal
Apoyo a la Escuela de Educación Infantil ‘Arc en Ciel’, para asegurar y mejorar el acceso
a la educación infantil completa y de calidad de los niños y niñas de Saly Velingara
A través de este proyecto se pretende dar educación a los niños de 3 a 6 años.
El centro se ha construido y puesto en funcionamiento en 2014 con aulas, despacho, cocina,
aseos y patio exterior para las actividades y juegos. Se ha contratado a personal profesional para
la impartición de las clases. La escuela está registrada en el Ministerio de Educación de Senegal
con la contraparte local APEEESD como responsable del centro. Para dar un valor añadido, se
contribuirá a la nutrición de los niños para mejorar su desarrollo físico y rendimiento escolar.
También se impartirán actividades extraescolares con temáticas de aprendizaje de idiomas,
sensibilización medioambiental y educación temprana.
Socio Local: Coopera Senegal y Asociación de Mujeres de Sally Velingara
Financiación: Ayuntamiento de Fuenmayor y fondos propios

Distintas escenas del centro con
su directora Marie Dieng y el Director
de Coopera, David Chimeno.
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Fortalecimiento de la escuela Omar Ibn Khatab en Malicounda a través de la puesta en
marcha de una granja ganadera que mejorará la alimentación de los 163 alumnos
El proyecto consiste en mejorar la alimentación de los alumnos de la escuela mediante la
adquisición y puesta en marcha de una granja productiva de pollos de carne y cabras de leche
que permitirá obtener una producción anual de unos 2.500 pollos de carne y de unos 2.500 litros
de leche que se transformarán en leche cuajada y/o queso para su venta.
Los beneficios del proyecto, además de los económicos para las familias de las asociadas y para
todo el pueblo, incidirán en la seguridad alimentaria en una zona en la que la alimentación es
muy precaria.
Socio Local: Coopera Senegal y REFEMA
Imágenes de la granja LA FERMÉ que dirige
el expatriado de Coopera Rafael Pascual (a la izquierda).
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País: Sierra Leona
Proyecto de apoyo a la Educación Primaria en ‘Wara Wara Bafodea’
En 2015, hemos retomado este proyecto que quedó suspendido en 2014 a causa de la epidemia
de Ébola. Así, se continúa con la construcción de escuelas comunitarias a través de la
movilización social de la población y el uso de recursos locales, y con la mejora de la formación
de los maestros.
Socio Local: ejecución directa
Financiación:
financiadores
particulares y fondos
propios

Integración de niños
huérfanos a causa
del Ébola en Wara
Wara Bafodea

Este proyecto nació como consecuencia del brote de Ébola que asoló el país dejando huérfanos
a multitud de niños y niñas. En 2015 hemos continuado llevándolo a cabo través de un proyecto
de integración de estos menores en familias extensas, vecinos y amigos.
Para ello queremos apoyar a esas familias con comida y dinero, así como hacernos cargo de la
financiación de los estudios de estos jóvenes hasta que sean mayores de edad.
Socio Local: ejecución directa
Financiación: fondos propios

En la imagen, Marcos Portillo de Armenteras,
expatriado y responsable de proyectos
de Sierra Leona.
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País: Ecuador
Seguridad alimentaria sostenible para 1.000 familias a través de piscifactorías comunales
y desde el respeto a La Amazonía
En 2015 hemos continuado con este proyecto que se está desarrollando en el Cantón de Lago
Agrio, provincia de Sucumbíos. Hemos entregado los fondos grupales a 705 beneficiarios sociales
de la Amazonia ecuatoriana, en total a 21 asociaciones de piscicultores que aseguran su
alimentación diaria con la siembra de tilapias y cachamas.
Hemos visitado a las familias del proyecto para visualizar el seguimiento de la capacitación
técnica impartida por los técnicos para mejorar la calidad de la carne del pescado. Los
resultados han sido positivos, la calidad de vida ha mejorado y ahora tienen una porción
alimenticia diaria segura y de buena calidad para toda la familia. Un grupo de ellos ya han
comenzado a comercializar sus excedentes, están emprendiendo pequeños negocios de venta
de pescado fresco en la comunidad que incrementará su economía familiar.

Socio Local: Alcaldía de Lago Agrio a través de la Dirección de Desarrollo Sustentable
Financiación: AECID (Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo) y
Coopera ONGD

Algunos de los participantes en el proyecto junto
a la directora de Coopera en Ecuador,
René Amparo Freire.
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Proyectos de Sensibilización
XIII Olimpiada Solidaria de Estudio
Socios: Coopera ONGD con sus socios ONG ACTEC y ONG Cooperación Internacional organizan
esta iniciativa de sensibilización social.
Financiación: Gobierno de La Rioja y financiadores privadas
Como autora de la idea original, Coopera ONGD es la encargada de liderar y coordinar el
funcionamiento de la actividad a través de una red de trabajo constituida con ONG socias en
España (Cooperación Internacional y Manuel Iradier), Europa y los países del Sur.
Se realiza con el apoyo del Gobierno de La Rioja, que es el patrocinador oficial, y de otros
patrocinadores privados, y con el apoyo institucional de UNESCO.
Este año. Los jóvenes españoles estudiaron por dos proyectos ubicados en Senegal y Ecuador.

XIII OLIMPIADA
HORAS DE ESTUDIO - EUROS
ESTUDIANTES
SALAS DE ESTUDIO PARTICIPANTES
PAISES
PROYECTOS EDUCATIVOS APOYADOS

2015
530.349
53.510
484
8
4
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Ciclo de exposiciones y charlas ‘Mira y Piensa’
En 2015 el proyecto de exposiciones ‘Mira y Piensa’ ha seguido recorriendo diferentes salas en
España, sobre todo de La Rioja y el País Vasco. La muestra que más se ha movido este año ha sido
‘Entra en mi escuela’, la cual reproduce el ambiente de una escuela de África. Con ella queremos
sensibilizar sobre la necesidad de lograr la enseñanza primaria universal, imprescindible para
conseguir el desarrollo de los pueblos y erradicar la pobreza. Lograr la enseñanza primaria
universal es el segundo de los objetivos de desarrollo del milenio que Naciones Unidas propuso
para el 2015.
En concreto, dicha exposición se han podido ver en: el Centro Cívico de Basurto (Vizcaya); en el
Palacio de los Deportes de Logroño con motivo de la celebración de la BTT Carlos Coloma con
Coopera; en la Biblioteca de la UPV en Lejona (Vizcaya) donde la muestra se reforzó con una
charla a cargo del director de la ONGD, David Chimeno; en la Universidad de Deusto (Bilbao); en
la celebración del evento Gol Solidario (Logroño); en la celebración del ‘Efecto Mariposa’ en
Logroño; en el IES Batalla de Clavijo (Logroño); en el Centro Cultural Ibercaja de Logroño con
motivo de la ‘III Escuela de Cooperación y Voluntariado’; en el IES la Laboral de Lardero (La Rioja)
y en la localidad de Navarrete (La Rioja). Además, nuestra exposición Juguetes de África se instaló
en centro cultural Zabalarte de Agurain, en Álava.
.
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Expo y mercadillo solidario
Entra en mi Escuela también se pudo ver en el IES Valle
del Cidacos de Calahorra. Además, con motivo de la
celebración del Día del Libro, los alumnos organizaron un
mercadillo solidario cuya recaudación se derivó a
Coopera.
En la imagen, María Gómez, del IES Valle del Cidacos, entrega el
cheque de la recaudación a Magdalena Berenguer de Coopera
ONGD.

Proyectos sociales
Marca tu futuro: Cursos para mujeres desempleadas
Con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, IberCaja Obra Social y de E-mocionado
hemos puesto en marcha la tercera edición de los cursos para mujeres desempleadas. La
formación se enmarca en la iniciativa ‘Marca tu futuro’ y persigue que las participantes en este
curso puedan sacar el máximo provecho a todos sus recursos personales y profesionales para
reintegrarse sin problemas en el mundo laboral.

Programas de apadrinamientos
En 2015 hemos continuado con los proyectos de apadrinamientos que gestionamos en Angola en
Tombwa, Saly Belingara en Senegal y en Jerusalén. Este último en el Colegio Español Nuestra
Señora del Pilar, al que viene apoyando Coopera desde hace años.
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Formación y voluntariado
Campo de trabajo y Escuela de Padres en Senegal
En verano de 2015 hemos organizado un campo de trabajo un poco diferente a los que venía
organizando Coopera. Se ha realizado en Senegal en las comunidades rurales de Malicounda y
Saly (Mbour) y ha estado orientado a dos tipos de voluntarios: por una parte, a un grupo formado
por padres e hijos y por otra, a un grupo de jóvenes voluntarias.
El grupo de voluntarias han trabajado en la colonia infantil de la Escuela franco-árabe ‘Omar Ibn
Khatab’ de Malicounda y en la formación a mujeres de la asociación REFEMA. Por su parte, las
familias del campo de trabajo organizado en Saly trabajaron en la guardería ‘Arc en Ciel’ y en la
granja ‘La fermé’, ambos proyectos de Coopera.
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III Escuela de Cooperación y Voluntariado
Por tercer año consecutivo volvimos a organizar la III Escuela de Cooperación, organizada por
Coopera ONGD, cofinanciada por el Instituto Riojano de la Juventud de La Rioja, y celebrada en
Logroño con alumnos presenciales o conectados a través de Internet. Fueron varias sesiones
formativas en las que se abordaron todo tipo de aspectos relacionados con la cooperación de la
mano de sus protagonistas: expatriados, responsables de proyectos, contrapartes locales,
voluntarios….

En la imágenes: El presidente de Coopera, Luis Miguel Belvis (derecha); el director David Chimeno junto al
cooperante congoleño Justín Kashara; y nuestra expatriada en la R.D. del Congo, Lorena Aguirre (abajo).
Todos ellos participaron como ponentes en la III Escuela de Cooperación.
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Campañas y otros actos de sensibilización
III Marcha Solidaria BTT Carlos Coloma con Coopera ONGD
Por tercer año consecutivo, Coopera organizó esta iniciativa solidaria junto al medallista olímpico
Carlos Coloma. En esta ocasión se trataba de reunir fondos para apoyar a las niñas víctimas de
violencia sexual de la R.D. del Congo. La marcha, como siempre, fue todo un éxito de
participantes y de solidaridad.

Esta marcha no hubiera sido posible sin la inestimable colaboración de todos y cada uno de los voluntarios.
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Otras noticias y actividades
Rostro Europeo de la Cooperación
El presidente de Coopera ONGD, Luis Miguel Belvis, fue
elegido ‘rostro de la cooperación’ en una campaña
europea de ayuda al desarrollo 2015 a través de la cual "19
ciudadanos pusieron cara a la ayuda al desarrollo". Se
trataba de una iniciativa para promover 2015 como el Año
Europeo del Desarrollo, puesta en marcha por la
Representación de la Comisión Europea en España y la
Oficina de información del Parlamento Europeo.
En el caso de La Rioja, el cooperante europeo elegido fue
nuestro presidente, Luis Miguel Belvis, por su labor
desarrollada desde 1998 como voluntario y cooperante.

Coopera en el Gol Solidario
Coopera ONGD participó en la iniciativa Gol Solidario de la Escuela de Fútbol de Logroño. Un
torneo en el que participaron 400 chavales de escuelas y que tenía un objetivo solidario: ayudar
con un euro por cada gol que se marcó a las ONG que participamos en el evento.
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Carrera Solidaria de Majadahonda
Gracias a la colaboración de voluntarios de Madrid, Coopera ONGD organizó una carrera solidaria en
Majadahonda cuyos beneficios se destinaron a nuestro proyecto de República Democrática del
Congo.

Envío de un contenedor a Senegal
Junto a la Asociación Jerejef de
Pamplona,
conseguimos fletar este
contenedor de 40 pies cargado con
diverso material para Senegal. Aquí
compartimos
la
imagen
de
los
voluntarios que ayudaron a cargar el
contendor en las dependencias de
'Ayuda Contenedores de Navarra ', a la que agradecemos su colaboración.

Cena solidaria en la Chula
El restaurante La Chula de Logroño organizó una cena maridaje solidaria con Coopera ONGD.
Una cena y un vino exquisitos, en un entorno muy agradable y en muy buena compañía donde
pudimos dar a conocer el trabajo que realiza nuestra organización.
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Conferencia en la Universidad del País Vasco-Lejona
En representación de Coopera, David Chimeno ofreció la conferencia “La educación como
herramienta de desarrollo” dentro del curso monográfico Cooperación al Desarrollo y Educación
de la Universidad del País Vasco de Lejona (Vizcaya).

Coopera integrada en grupos de cooperación
A través de Coopera Euskadi, hemos pasado a formar parte del grupo pro-Africa y nos hemos integrado
en el Consejo Municipal de Cooperación del Ayuntamiento de Bilbao. También en Euskadi hemos
firmado o renovado acuerdos de colaboración con las siguientes organizaciones: AHISLA-MA,
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL y Fundación Pichichi.

Participación en la Feria de Barakaldo (Vizcaya)
El segundo domingo de diciembre, el Ayuntamiento de Barakaldo organiza la Feria de Asociaciones.
Coopera Euskadi contó con un stand en el mostramos nuestro trabajo y ofrecimos productos originarios
de Senegal, Ecuador y Congo.
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Somos una ONG de Utilidad Pública, con sus cuentas Auditadas y con el sello de Calidad
ONG
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TODO NUESTRO TRABAJO NO HABRÍA SIDO POSIBLE SIN EL APOYO DE
NUESTROS SOCIOS, VOLUNTARIOS Y EMPRESAS Y ENTIDADES A LAS QUE
DAMOS LAS GRACIAS

Gobierno de La Rioja
Gobierno Vasco
Ibercaja Obra Social
Palacios Alimentación
Ochoa Impresores
Ayuntamiento de Bilbao
Colegio Oficial de Abogados de Vizcaya
Ayuntamiento de Navarrete
Ayuntamiento de Agurain
Ayuntamiento de Fuenmayor
Productos Trevijano
Athlétic Club de Bilbao
Ayuntamiento de Logroño
AECID
Obra Social La Caixa
Diario La Rioja
Concello de Santiago
CITROËN Autoiregua
Ayuntamiento de Miguelturra
Sonrisas y Montañas
Bodegas Rioja Alta
Ramondín
Ayuda Contenedores
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Junta Diretiva

Equipo

Presidente
Luís Miguel Belvis Andrés

Director
David Chimeno

Vice-presidenta
Mónica Dominguez Pérez

Responsable Barcelona
Rafael Moreno

Secretario
David Chimeno Cano

Responsable Bilbao
Ana Cardenal

Tesorera
Eva Chimeno Cano

Proyectos
David Chimeno, Rafael Pascual,
Lorena Aguirre, René Amparo Freire,
Itsaso Vélez del Burgo, Marcos
Portillo de Armenteras, Paloma
González Pinto

Vocales
Rafael Pascual Orúe
Lorena Aguirre Cadarso
Marisa Pascual Belloso

Administración
María del Mar Bañares
Comunicación y Educación para el
Desarrollo
Magdalena Berenguer
Almudena de Diego
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Contacta con nosotros en:
info@cooperaong.org
www.cooperaong.org
Oficinas
La Rioja
C/ Bretón de los Herreros 33, 3ª, 7º Izquierda
Teléfono 941 237 655 / 673016737
26001 Logroño,
Euskadi
C/ Cristo 1, 6 planta, oficina 6
Teléfono 944360682 / 625864280
48007 Bilbao, Bizkaia
Cataluña
C/ Capitán Arenas, 20
Teléfono 655 26 17 24
08034 Barcelona
Senegal
Saly Velingara --- Mbour Thies
R.D. del Congo
CRSN --- Lwiro --- Sur Kivu
Ecuador
Federico Paez, 335
Batan Alto, Quito
U.S.A.
Lynbrook, New York
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