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Imagen R.D.DEL CONGO

TÚNEZ

Proyectos de Cooperación al Desarrollo

CARAVANA CULTURAL EN KASSERINE Y LE KEF
Localización: Localidades en el eje Kasserine‐Le‐Kef. Túnez
Presupuesto: 80.000 €
Cofinanciación: UNICRI
Socio Local: Coopera Tunisie y Asociación Ahlem Toufoula
Beneficiarios directos: 1.600 jóvenes de entre 14 y 30 años

En 2017 Coopera ha iniciado su andadura en Túnez con un proyecto diseñado para empoderar a los jóvenes. Hemos apostado por la promoción de la
cultura como herramienta para fortalecer su identidad, en particular respecto a los valores culturales tunecinos que les arraigan y cohesionan a la
sociedad. El proyecto ha consistido en la puesta en marcha de una caravana cultural con talleres prácticos de formación para adquirir nuevas
habilidades manuales y creativas, inspiradas en su cultura y que al mismo tiempo que puedan servirles para empezar proyectos profesionales propios:
peluquería tradicional de hombre y mujer, estrategia, destilación de romero, artesanía en arcilla, pintura mural, baile y expresión corporal…
Pasado ya un año desde que empezamos, y aún con el proyecto en ejecución, los resultados han superado nuestras mejores expectativas: la caravana
ha recorrido varias localidades del eje Kasserine‐Le‐Kef como Thala, Kasserine, Semmama, Mziraa, Sbiba, Hassi el Frid, Sbeitla…y cerca de 1.600 jóvenes,
40% mujeres y 60% hombres, han participado en sus talleres.
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SENEGAL

Proyectos de Cooperación al Desarrollo

UNIDAD DE TRANSFORMACIÓN LÁCTEA Y MINI‐QUESERÍA
Localización detallada: Saly Vèlingara, Región de Thies.
Presupuesto: 201.842 euros
Cofinanciación: Gobierno de La Rioja, Gobierno de Navarra
Socio Local: Asociación Coopera Senegal
Beneficiarios directos: alumnos de la ‘Garderie Arc en Ciel’, donde se suministrarán alimentos saludables, y mujeres de la asociación local.
Puesta en funcionamiento de una mini‐quesería y unidad
de transformación láctea con tecnología adecuada para
conseguir quesos y productos lácteos de calidad y
aumentar la producción conseguida hasta ahora con la
producción de leche y quesos de La Ferme, la granja que
puso en marcha Coopera en la localidad vecina de
Malicounda.
El proyecto persigue aumentar la transformación láctea,
producción y comercialización, así como mejorar la
nutrición infantil y las actividades productivas con
mujeres de la localidad de Saly.
Objetivos:
‐Destinar parte de los beneficios de la comercialización a
los almuerzos de las escuelas con el fin de mejorar la
nutrición infantil con alimentos saludables y de calidad y,
al mismo tiempo el rendimiento escolar de los niños
‐Empoderar las mujeres de la asociación ofreciéndoles actividades productivas que les aporten
ingresos familiares por la venta de productos.
‐ Sensibilizar sobre la importancia del consumo de productos lácteos en la prevención contra la
malnutrición.
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SENEGAL

Proyectos de Cooperación al Desarrollo

ESCOLARIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y ACTIVIDADES CON MUJERES EN LA ‘GARDERIE ARC EN CIEL’
Localización detallada: Saly Vèlingara, Región de Thies.
Financiación: aportaciones privadas, fondos propios, Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja)
Socio Local: Asociación Coopera Senegal
Beneficiarios directos: 100 niños de entre 3 y 7 años y mujeres/madres de estos alumnos.
Beneficiarios indirectos: 500 vecinos de Saly

El centro educativo ‘Garderie Arc en Ciel’, que inició su andadura con tres clases de
Educación Infantil, ha incorporado en 2017 su primera unidad educativa de Primaria, con la
asistencia de 16 niños. El centro prevé poner en funcionamiento otras dos unidades de
primaria en el curso 2018/2019.
En la Garderie Arc en Ciel también se organizan actividades productivas para las madres de
los alumnos y otras mujeres de la asociación Coopera Senegal. En 2017 han realizado un
taller de tintado de telas y se ha puesto en marcha un taller de costura donde han cosido
batas y uniformes para el colegio, así como mantelerías, bolsos y mochilas para destinarlos a
su venta.
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SENEGAL

Proyectos de Cooperación al Desarrollo

PROYECTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN BOUNDOUKONDI
Localización: Boundoukondi. Ayuntamiento de Bandafasi. Kedougou
Financiación: fondos privados

Se implementan actuaciones en distintas áreas, especialmente la productiva, trabajando con los colectivos de la población local (asociación de mujeres,
escuela, agricultores…). El objetivo es lograr un modelo de desarrollo sostenible que, además de contribuir al progreso de la zona, pueda ser replicado,
posteriormente, en otras localidades. Se ha Se ha comenzado a trabajar principalmente la agricultura y la ganadería. Por una parte, con la asociación de
mujeres se ha trabajado en la creación de huertos. Otra parte del modelo de desarrollo contempla la mejora de los rendimientos agropecuarios.
Herramientas y maquinaria (tractor, máquinas de trillar y sembradora) se han puesto a disposición de los agricultores.
La educación no podía quedar al margen en el modelo de desarrollo sostenible propuesto. Las actuaciones pasan por adecentar la escuela y dotarla de
electricidad, bancos, ordenador, proyector, libros y películas y acondicionar una zona para la cantina. Otra idea que se pondrá en funcionamiento es la
dotación de becas de estudio para los escolares, especialmente para las niñas que, de esta manera, conseguirían retrasar la edad del matrimonio.
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Proyectos de Cooperación al Desarrollo

ASISTENCIA Y REINSERCIÓN EDUCATIVA PARA MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL. ‘WATOTO VUELVE A LA ESCUELA’
Localización detallada: Zonas rurales de Kabaré y Kalehe. Kivu Sur.
Presupuesto: 70.000 euros
Financiación: Fondos propios, Gobierno Vasco
Socio Local: Coopera Congo
Beneficiarios directos: 124 menores
Beneficiarios indirectos: 250 familiares afectados
Coopera ha continuado con este programa y ha incorporado medidas de refuerzo para la
reinserción educativa de las menores que han sido víctimas de la violencia sexual. Estas niñas
y adolescentes han podido ejercer su derecho a la educación, a la salud y a una vida sin
violencia. Este proyecto, que ha comenzado en 2017 y se terminará en el curso del 2018 ha
garantizado la escolarización de 160 menores por ciclo en 40 escuelas. Ha permitido,
asimismo, que algunas escuelas pudieran ser rehabilitadas y dotadas del material necesario
para su funcionamiento. También se ha impartido formación a los profesores en técnicas
psicoeducativas sobre los efectos del trauma sobre los menores.
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R.D. DEL CONGO
REACTIVACIÓN DEL SECTOR DEL CAFÉ
Localización detallada: Kabaré, Bugorhe, Irhambi‐Katana. Kivu Sur
Presupuesto: 10.520 euros
Financiación: Fondos propios y DATCO
Socio Local: Coopera Congo, l'Office National du Cafe de Bukavu (ONC) y CRSN
Beneficiarios directos: mujeres de las asociaciones de la plataforma Ecolo‐Femmes
Beneficiarios indirectos: cafeteros de la zona de Kahungu que también trabajan en el vivero.
En 2017 Coopera ha finalizado la construcción del vivero permanente de café BIO arábica
de Lwiro y, junto con sus socios y equipo de agrónomos, ha distribuido este año del
377.220 plantas de café y 3.195 plantas de sombra. En total hemos se han plantado 119
hectáreas. Esto es un gran avance para la economía familiar del Territorio de Kabare.
Otro objetivo de este proyecto era reagrupar a todos los cultivadores de café de la zona
alrededor de una cooperativa. Coopera también ha reforzado a las asociaciones locales
para mejorar sus comunidades. El paso siguiente, en 2018, será pasar a la
comercialización del producto.
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R.D. DEL CONGO

Proyectos de Cooperación al Desarrollo

GESTIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE PRIMATES DE LWIRO
Localización detallada: Lwiro. Kivu Sur. R.D. del Congo
Presupuesto: 163.000 €
Financiación: Fondos propios, Brigitte Bardot Foundation, SOS Primates, Disney Foundation, Arcus Foundation, Colchester, Gorilla Rescue Center e
Ivan Carter (construcciones)
Socios Local: Coopera Congo, Instituto Congolés para la Conservación de la Naturaleza y el Centro de Investigación de Ciencias Naturales.
Beneficiarios directos: 40 empleados y sus familias
Beneficiarios indirectos: 500 miembros de la comunidad

Desde su creación en 2003, Coopera gestiona este centro cuya misión es garantizar al rehabilitación y el bienestar de los animales confiscados por el
gobierno congoleño, con el fin de cuidarlos, protegerlos y prepararlos para volver a su hábitat natural. En estos momentos el centro registra 77
chimpancés, 99 primates de diferentes especies, 4 tortugas acuáticas, 2 tortugas terrestres, 34 papagayos, 1 milvus y 1 puercoespín, que reciben
cuidados. En este proyecto se involucra necesariamente a las comunidades locales con las cuales se realizan actividades de concienciación sobre la
protección de la biodiversidad de su país y otras tendentes a mejorar sus condiciones de vida, su salud y la educación. en 2017 se han mejorado las
construcciones del recinto que tiene 9 espacios en régimen abierto con 11 diferentes especies monos y chimpancés. Los animales tienen un
seguimiento permanente de los cuidadores profesionales.
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SIERRA LEONA

Proyectos de Cooperación al Desarrollo

ESCUELAS WARA WARA
Localización detallada: Distrito de Koinadugu. Norte del país.
Presupuesto: 115.000 €
Financiación: Fondos propios, África Directo, Fundación Atabal, Mundo Cooperante, Accenture, Fundación Júngel Sanjuán, Cedeco, Grupo Preving,
Proyecto Calabazas de Agua, guaguas Global, C.M. Antonio Padrón, Unión Deportiva Las Palmas y aportaciones privadas.
Socios Local: Escuelas de Wara Wara
Beneficiarios directos: 1.100 niños alumnos y sus maestros
Beneficiarios indirectos: más de 5.000 personas miembros de las comunidades
En 2017 Coopera ha continuado con el proyecto Wara Wara en el marco del cual en el marco del cual se han ejecutado las siguientes escuelas.

‐ Escuela de Primaria de Fadugu: reforma de 6
aulas, 2 almacenes, 2 oficinas y construcción de 2
nuevas aulas.
‐ Escuela de Primaria de Dondoya, con 3 aulas, 6
letrinas almacén y oficina
‐ Escuela de Primaria de Konkoba: reforma de 6
aulas, almacén y oficina.
‐ Escuela de Primaria de Sangbanba: reforma de 6
aulas, almacén y oficina
‐ Escuela de Primaria de Kakayoh: reforma de 3
aulas y finalización de 3 habitaciones para los
maestros
‐ Escuela de Primaria de Bangalow con un aula.
‐ Escuela de Primaria de Bendukora, con 3 aulas,
almacén, oficina, 6 letrinas y pozo.
‐ Escuela de Secundaria de Bafodea donde se ha
construido un pozo.
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UCRANIA
SOS UCRANIA: EDUCACIÓN Y ASISTENCIA A NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Localización detallada: Orfanato‐sanatorio de Zhuravno, región del Lviv. Ucrania Occidental
Presupuesto: 45.000 €
Financiación: donaciones privadas
En 2017 ha seguido avanzando este proyecto que engloba diversas acciones
entrelazadas entre sí. Uno de los proyectos es el apoyo a los niños que
proceden de orfanatos, como el de Zhuravno, en la imagen de la derecha) y
familias muy desestructuradas o víctimas de la guerra que asola el Este del
país. Todo el programa se ha concebido como un instrumento que posibilite a
los pequeños salir de su círculo de pobreza, principalmente con una buena
formación.
En el marco de SOS Ucrania, una de las acciones que se lleva a cabo cada
verano es la acogida de niños ucranianos en familias de Barcelona y Tarragona
(imagen de la derecha abajo)
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL CANTÓN DE SAN VICENTE
Localización detallada: Departamento de Manabí
Presupuesto: 140.000 €
Cofinanciación: Gobierno de La Rioja
Socios Locales: Gobierno autonómico descentralizado de San Vicente y Coopera Ecuador
Beneficiarios directos: 123 miembros en su mayor parte mujeres de las asociaciones artesanas de San Vicente
Beneficiarios indirectos: 24.000 habitantes del Cantón de San Vicente

Coopera ha iniciado este proyecto en Ecuador para intervenir de nuevo en el Departamento de Manabí, el más afectado por el seísmo que sacudió
el país hace dos años. En esta ocasión, se trabaja la reactivación económica, productiva y turística post terremoto de las asociaciones de mujeres de
producción artesanal y afines del Cantón de San Vicente.
La necesidad de fortalecimiento de capacidades para estas organizaciones es fundamental y una necesidad tangible. Para ello se creará y
establecerá un programa de fortalecimiento de capacidades que incluirá fortalecimiento organizativo, capacitaciones en innovación de productos,
educación financiera, empoderamiento de capacidades intelectuales, potenciación del sistema económico productivo de las asociaciones y
levantamiento de base de datos e investigación de proveedores directos. Es un proyecto con marcado enfoque de género y sostenible mediante la
participación de madres y mujeres asociadas en actividades generadoras de ingresos, que mejorarán así la calidad de vida de sus familias.
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ECUADOR

Ayuda de Emergencia

UNIDAD EDUCATIVA ‘ELIOS PUERTAS’
Localización detallada: Tabuga. Cantón Jama. Provincia de Manabí.
Presupuesto: 20.000 €
Financiación: Gobierno de La Rioja
Socios Locales: Coopera Ecuador y Ceiba Foundation for Tropical Conservation.
Beneficiarios directos: 199 niños y jóvenes de desde 3 a 12 años y de 12 a 18 años
Beneficiarios indirectos: 153 familias de los diferentes sectores de la Comunidad de Tabuga.

En 2017 hemos inaugurado la nueva Unidad Educativa de Tabuga (Ecuador). Esta escuela se vio gravemente afectada por el terremoto de abril
2016, tanto es así que desde entonces sus alumnos estuvieronrecibiendo sus clases bajo unas carpas situadas en un terreno descampado.
Gracias a la ayuda del Gobierno de La Rioja se ha logrado construir aulas para los niños y niños de la Unidad Educativa de Tabuga‐Jama. En julio de
2017 se entregó la obra terminada a los padres de familia, docentes y alumnos. Además de la obra, se financió una capacitación para los docentes
de la unidad Educativa en temas de Fortalecimiento de Capacidades. Nuestra compañera en Ecuador, René Amparo Freire nos contaba emocionada:
‘Por fin he logrado entregar las aulas para estos angelitos, que tenían aulas de carpas de hule con el calor que hace en esa zona’
Tabuga es una comunidad muy pequeña que pertenece a Jama. Sus 9.000 habitantes, de bajos recursos, viven de la pesca y de la artesanía y
trabajan con el bambú. antes del terremoto, la escuela contaba con una estructura de 5 aulas. Con la reconstrucción de la escuela 199 niños podrán
continuar sus estudios y asegurar una mejor calidad de vida en el futuro.
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MÉXICO

Proyectos de Cooperación al Desarrollo

AGUA LIMPIA Y SEGURA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA DE LAS NIEVES
Localización detallada: Región de la Chinantla. Estado de Oaxaca, Sierra Norte.
Presupuesto: 6.500 €
Cofinanciación: Ayuntamiento de Berriozar. Navarra
Socio Local: Fondo para la Paz
Personas beneficiarias: 80 directamente y 67 indirectamente
En 2017 se da dado continuidad a este proyecto dotando de 22 mil litros de agua para consumo humano a
través de cisternas de 1.100 l. y filtro de agua con una capacidad de 20 l. para un total de 80 personas de la
comunidad de Santa María de las Nieves. Asimismo, se han realizado capacitaciones, visitas domiciliarias
con sus respectivos materiales lúdicos y acompañamiento constante del equipo de Fondo para la Paz.
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Proyectos apadrinados por nuestros socios
En 2017 Coopera hemos continuando enviando los fondos que donan nuestros socios a los proyectos que tenemos apadrinados que en estos
momentos son tres. Se trata de proyectos elegidos por nuestro socios que, con sus aportaciones periódicas, tratan de mejorar la calidad de vida de
niños y niñas.

Proyecto en Tômbwa, ANGOLA En estos momentos hay 24 niños en el programa,
ya que otros han ido saliendo por su edad. Cada menor ha recibido 6 kilos de arroz,
5 de alubias, 5 de azúcar, 25 de harina de maíz, 2 litros de aceite, 1 barra de jabón y
1.000 kuanzas para compara material escolar, en total unas 8.000 kuanzas
repartidas a cada niño. En la imagen: la ultima fotografía recibida del grupo de
menores.
La Hermana Victoria Eloelda, quien es la gestora de este proyecto en el país, acaba
de ser nombrada Superiora de su Congregación en la comunidad de Tômbwa.
Entre sus futuros proyectos nos habla de la creación de una guardería de niños de 0
a 5 años.

Garderie Arc en Ciel en Saly, SENEGAL. Este centro educativo necesita aportaciones monetarias para
dar continuidad al siguiente ciclo educativo. El centro comenzó con Educación Infantil y ahora necesita
crear más aulas para continuar con Primaria. Asimismo algunos alumnos necesitan que les echemos
una mano con el pago de las tasas y gastos escolares.
Colegio Nuestra Señora del Pilar en JERUSALÉN. Niñas cristianas y musulmanas que se quieren como
hermanas. Estudian juntas, juegan juntas, crecen juntas y forjan amistades para toda la vida venciendo
diferencias religiosas y culturales y los prejuicios entre comunidades. Las musulmanas representan
actualmente dos tercios de las alumnas. Entre las cristianas hay católicas, ortodoxas, armenias,
coptas… Entre ellas no hay ninguna diferencia, solamente se separan para las clases de religión.
La hermana Marta, directora del colegio, explica que ‘una de las cosas que más trabajamos aparte de la
instrucción es que se hagan amistades buenas y estables entre las niñas, también entre cristianas y
musulmanas’.
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Proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo
XV OLIMPIADA SOLIDARIA DE ESTUDIO
Localización detallada: Proyecto internacional liderado desde España por Coopera.
Presupuesto: 60.000 €
Financiación: Gobierno de La Rioja, Gobierno de Navarra, Ochoa Impresores, Palacios Alimentación, SDI, Talleres Alcamar, Grupo Pancorbo,
Ayuntamientos de Haro, Nalda, Arnedo y Logroño (La Rioja)
Socios: ONG ACTEC (Bélgica) y ONG Apprentis d’Auteuil (Francia)
Beneficiarios directos: 60.000 estudiantes

En 2017 se ha celebrado la XV edición de Olimpiada Solidaria de Estudio, a través de la cual los
jóvenes, los centros de estudio y la comunidad educativa y las empresas pueden participar y
comprometerse con proyectos de cooperación al desarrollo. Los resultados de la XV edición han
sido los siguientes:
‐Más de 40.000 estudiantes sensibilizados y 373.232 horas reunidas que han sido canjeadas por
euros con los que se financiarán tres proyectos apoyados en Filipinas, Guatemala y la R.D. del
Congo. ‘Watoto vuelve a la escuela’ es el nombre del proyecto que han apoyado los estudiantes
españoles y se trata de un Programa de reinserción educativa para menores víctimas de la guerra
en la R.D. del Congo.
‐408 salas de estudio solidarias participando en la actividad en los siguientes países: España,
Bélgica, Francia, Portugal, Croacia, Marruecos, Finlandia, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania,
Italia y Costa de Marfil.
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WATOTO VUELVE A LA ESCUELA
Localización detallada: localidades de La Rioja y Navarra. Logroño, Pamplona, Burlada, Haro
Presupuesto: 50.000 €
Cofinanciación: Gobierno de La Rioja, Gobierno de Navarra, Ayuntamientos de Logroño, Arnedo y Haro
Beneficiarios directos: 9.000 personas, la mayor parte de las cuales han sido jóvenes
Programa de sensibilización juvenil para dar a conocer el 4º Objetivo de Desarrollo Sostenible y concienciar sobre la
importancia del acceso a la educación. Se ha desarrollado en centros educativos y/o culturales de Navarra y La Rioja
participantes en la XV Olimpiada Solidaria de Estudio. Ha incluido las exposiciones con visitas guiadas y charlas sobre
nuestros proyectos de cooperación en Senegal y la R.D. del Congo. El proyecto continua en La Rioja en 2018.
En 2017, los centros que han acogido estas actividades han sido: la
Universidad de Navarra, la Casa de Cultura de Burlada, el Colegio
Mayor Roncesvalles el centro Civivox San Jorge de Pamplona, la plaza
del Ayuntamiento de Logroño, el IES Ciudad de Haro.
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Proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo
EL 5ºOBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Localización detallada: La Rioja
Presupuesto: 10.000 €
Cofinanciación: Gobierno de La Rioja
Público objetivo: 8.000
El proyecto ha permitido que nuestras exposiciones del ciclo Mira y Piensa siguieran recorriendo la geografía
riojana incorporando la nueva muestra dedicada al 5º Objetivo de Desarrollo Sostenible y siempre con la
perspectiva de género y la igualdad y el empoderamiento de mujeres y niñas como eje de todas las
actividades. Estas se han realizado en Logroño (Ibercaja Centro Cultural y Sala de Exposiciones, Centro
Cultural Gota de Leche, Centro de Formación Casco Antiguo, Instalaciones Deportivas Mundial 82, Plaza del
Mercado), en Lardero (CEIP Villapatro) y en Navarrete. Toda esta difusión se ha complementado también
con vídeos y enlaces a contenidos sobre este 5º Objetivo, una charla realizada en la Gota de Leche.
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Proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA EMPRESA RIOJANA
Localización detallada: La Rioja
Presupuesto: 12.000 €
Cofinanciación: Gobierno de La Rioja
Público objetivo: 1.400 personas
En 2017 hemos iniciado este innovador proyecto de sensibilización dirigido a la empresa riojana. Con el proyecto ‘Los ODS y la Empresa Riojana’
queremos llevar nuestra labor de sensibilización al tejido empresarial riojano. A través de sus actividades queremos contactar directamente con
nuestro público en diferentes empresas. Buscamos un espacio diferente que pocas veces es objeto de actividades que no tengan que ver con la
producción o los servicios que puedan prestar estas empresas. La primera actividad ha tenido lugar en la Bodega Finca Valpiedra.
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Proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo
GET UP AND GOALS
Localización detallada: Proyecto internacional liderado en España por Coopera
Presupuesto: 209.785 € (2017‐2020)
Financiación: Unión Europea

Coopera ONGD se ha implicado en un nuevo proyecto de sensibilización denominado ‘Get up and goals’ que trabajará para promover la ciudadanía
global (modelo de ciudadanía comprometido activamente en la consecución de un mundo más equitativo y sostenible) y el conocimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible entre la juventud europea, dentro del sistema educativo formal. Coopera ONGD será quien coordine el proyecto
en nuestro país.
‘Get up and goals’ es una iniciativa transnacional en la que participan otros 11 países europeos. Pretende conseguir sus objetivos poniendo en
práctica un aprendizaje interactivo centrado en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados en 2015 por la ONU para
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para sus habitantes como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.
Para llevar a cabo el proyecto, se crearán diferentes unidades didácticas, materiales educativos que Coopera llevará cabo durante el proyecto y en
conjunto con todos los socios del mismo, y se promoverán iniciativas juveniles y cursos de formación para el profesorado, entre otras iniciativas, a lo
largo de tres años. El proyecto ha comenzado a finales de 2017. Coopera ha participado ya en la primera reunión transnacional celebrada en Roma
junto al resto de los países socios europeos.

www.cooperaong.org

Proyectos Sociales
V EDICIÓN ‘TÚ MARCAS TU FUTURO’ LOGROÑO
Localización detallada: Logroño, La Rioja. España
Presupuesto: 4.500 €
Financiación: Ibercaja Obra Social y Ayuntamiento de Logroño
Socio Local: E‐mocionado
Beneficiarios directos: 21 mujeres desempleadas de larga duración
En 2017 Coopera ONGD ha organizado de nuevo este curso de formación personal y profesional
orientado a conseguir la reinserción en el mercado laboral de mujeres en situación de
desempleo de larga duración. Con la celebración de estos cursos, que han alcanzado su 5ª
edición, pretendemos empoderar a las alumnas para que afronten de forma positiva y proactiva
su incorporación en el mercado laboral.

I EDICIÓN ‘TÚ MARCAS TU FUTURO’ LA RIOJA
Localización detallada: Murillo, Albelda, Navarrete, Santo Domingo y Rincón de Soto
Presupuesto: 18.450 €
Financiación: La Caixa
Socio Local: E‐mocionado
Beneficiarios directos: 100 mujeres desempleadas de larga duración
En 2017 este curso se ha desarrollado en el medio rural, concretamente en 5 localidades
riojanas. Nuestro plan formativo va más allá de la información sobre cómo elaborar un
currículum o qué puertas tocar a la hora de buscar o crear empleo. Todo eso es fundamental,
pero sin una actitud positiva y activa, resulta difícil enfrentar el reto de salir de un desempleo
de larga duración. Por eso, el curso ofrece las herramientas que les lleven a consolidar su
autoestima y autonomía personal y les ayude a ser capaces de optimizar al máximo la gestión
de su tiempo ‐en la mayoría de los casos son madres con cargas familiares y escaso tiempo.
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SENEGAL

Campamento de iniciación al voluntariado

III EDICIÓN DEL CAMPAMENTO FAMILIAR SOLIDARIO
Localización detallada: Saly Vèlingara
Financiación: aportaciones privadas
Beneficiarios directos: 20 personas año
En 2017 Coopera ONGD organizó el III Campamento Familiar Solidario para
jóvenes y para familias con sus hijos adolescentes, que contó con 12
participantes. El grupo pasó 15 días en Senegal viviendo una experiencia
única y enriquecedora. Trabajaron con los jóvenes de Saly Vèlingara en
tareas de ayuda a la comunidad, talleres formativos y de intercambio cultural
y en la rehabilitación de las escuelas de la localidad que necesitaban mejorar
las instalaciones y, sobre todo, una mano de pintura. Se trataba de la escuela
maternal pública, en la cual pintaron el muro que la rodea, las paredes de los
baños y las aulas y la escuela pública de Primaria, donde también se
aplicaron con la pintura del pozo y la sala de profesores.
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Eventos Solidarios
V MARCHA SOLIDARIA BTT CARLOS COLOMA CON COOPERA
Localización detallada: Logroño, Navarrete, Albelda, Clavijo y Alberite
Presupuesto: 6.000 €
Cofinanciación: Ayuntamientos de Alberite y Albelda, Ramondín, Fundación Rioja Deporte y aportaciones privadas.
Colaboradores: Cruz Roja, Diario La Rioja, Ferrer, El Balcón de Mateo, AC Hoteles, Arluy, Peñaclara, Naturvega, Rollerbike, Ayuntamiento de
Navarrete, Tanis, Juanjo Alcoz y Federación Riojana de Ciclismo, Imagínate, Spa Mercedes y RiberEbro.
De nuevo junto al campeón Carlos Coloma, Coopera ONGD organizó la Marcha Solidaria BTT, que alcanzó su quinta edición. Se celebró el domingo 19
de marzo con la participación de 550 ciclistas y 50 voluntarios. Se reunieron fondos para el Proyecto de apoyo a niñas víctimas de agresiones sexuales
en la R.D. del Congo. La V marcha transcurrió en una soleada mañana que contó con animación, música, gymkana en bici e hinchables para los más
pequeños.

Distintos momentos de la BTT 2016:
corredores, voluntarios, puestos de
avituallamiento, Palacio de los Deportes…
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Eventos Solidarios
LANZAMIENTO DEL VINO SOLIDARIO CONPARTE
Localización detallada: Finca Valpiedra. Cenicero. La Rioja
Socio: Bodega Martínez Bujanda
Gracias a Bodegas Viña Bujanda, en 2017, por fin, hemos lanzado nuestro vino solidario. CoNparte se escribe con N porque “con parte” de cada botella
vamos a ayudar a muchas personas, ya que un porcentaje de su venta se destina a nuestros proyectos de cooperación. Se trata de un vino para
compartir, disfrutar y ayudar. Un vino crianza con denominación origen Rioja, envejecido 12 meses en barrica de roble, fiel reflejo de la tierra y
viñedos de las bodegas de la familia Martínez Bujanda, viticultores desde 1889. Unos apellidos unidos a los mejores caldos y saber hacer de nuestra
tierra desde siempre.
CONPARTE tiene una etiqueta especial, es un corazón que recuerda al propio logo de Coopera. Un corazón formado por dos personas que se abrazan
y que comparten un momento único. Es el espíritu que queremos transmitir con nuestro vino, que todos podemos ayudar. CONPARTE tiene este
poder y ayuda a las personas de nuestros proyectos en Senegal, Sierra Leona, R. D. del Congo, Ucrania o Ecuador.
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Premios por nuestro trabajo
Ganadores del Fin de Semana Solidario de Navarrete (La Rioja).
De nuevo el proyecto de Asistencia a las niñas víctimas de violencia sexual
mereció, a juicio del público asistente, ser el ganador de este evento en el
cual la ONG ganadora recibe la recaudación conseguida en los eventos
organizados en la localidad.

Premio Marisol de Torres.
Coopera recibió el Premio de la Fundación Marisol de Torres por el
proyecto de ayuda a las niñas víctimas de violencia sexual, otro
reconocimiento al excelente trabajo de nuestras compañeras, Lorena e
Itsaso, en la R.D. del Congo.
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Solidarios con Coopera ONGD
GRACIAS a la Asociación Acircándonos
Un grupo de payasos de esta Asociación viajó a Ecuador para trabajar
en la zona afectada por el terremoto. En su periplo por las localidades
afectadas estuvieron en todo momento acompañados por nuestra
compañera René Amparo Freire.

GRACIAS al Grupo de Teatro CDC por su actuación solidaria.
El grupo de Teatro DCD actuó a beneficio de Coopera con la obra ‘Trinomio’,
en la sala Gonzalo de Berceo, en Logroño

GRACIAS a Nuria, Yolanda y al Club Social Molino de la Hoz
de Las Rozas (Madrid) por la Fiesta Solidaria. Con su
entusiasmo se lograron reunir 1.000 € para ayudar a las niñas
de nuestro proyecto en R.D. Congo. ¡Gracias!
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Coopera ONGD en los medios de comunicación
Televisión en Túnez. Con motivo de la visita oficial del Gobierno de la región de
Kasserine al proyecto de Coopera ONGD en Túnez, la televisión nacional se hizo eco
de nuestro proyecto 'Caravana Cultural para Jóvenes' que estamos realizando en
dicho país. El reportaje muestra las actividades incluidas en el proyecto y la influencia
que está teniendo el mismo entre la juventud de esa zona.
También en España, Radio Nacional se hace eco de nuestro trabajo en el país.
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Repercusión del trabajo en Congo. Varios medios nacionales
e internacionales se hicieron eco del horror que se está
viviendo en Congo y del trabajo de nuestras compañeras en
Congo, Lorena e Itsaso

PATROCINADORES y COLABORADORES

TODO NUESTRO AGRADECIMIENTO A
NUESTROS PATROCINADORES Y COLABORADORES
Gobierno de La Rioja, Gobierno de Navarra, AECID, UNICRI, Unión Europea, Instituto Riojano
de la Juventud, Fundación Rioja Deporte
Ayuntamientos de Logroño, Haro, Alberite, Navarrete, Albelda, Nalda-Islallana,
Arnedo, Berriozar
Obra Social La Caixa, Ibercaja Obra Social
Viña Bujanda, Palacios Alimentación, Ochoa Impresores, Productos Trevijano, SDI,
Ramondín, Emocionado, Interoute Iberia, Avivavoice, Lundbeck, Grupo Pancorbo, Talleres
Alcamar, The New Adds, Hideco, DCD Teatro
Universidades de Granada, Zaragoza, Santiago de Compostela, Cantabria y Navarra
Asociación Africanista Manuel Iradier, ONG ACTEC, Apprentis d’Auteuil,
Bike Club Carlos Coloma Diario La Rioja, Balcón de Mateo, Ayuda Contenedores de
Navarra, Opticalia, Zink&Du, Parámetro Traducciones, Peñaclara, Hotel Gran Vía,
Caja Laboral, VIAE
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Quiénes somos

Somos una entidad sin fin de lucro formada por personas de diferente pensamiento político, religioso y cultural. La ONGD Coopera ha sido declarada
de Utilidad Pública, está inscrita en el Registro de la Agencia Española de Cooperación AECID y está certificada con la Norma ONG Calidad.

EQUIPO

JUNTA DIRECTIVA

Director
David Chimeno Cano

Presidente
Luis Miguel Belvis Andrés

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Rafael Pascual, Lorena Aguirre,
René Amparo Freire, Itsaso Vélez del Burgo,
Marcos Portillo de Armenteras, Rafael Moreno
Pablo Rodríguez, Ana Cardenal

Vicepresidenta
Yolanda C. Glauser
Secretario
David Chimeno Cano

Sensibilización y Educación para el Desarrollo
Magdalena Berenguer, Almudena de Diego

Tesorera
Maria del Mar Bañares Valladolid

Administración
María del Mar Bañares

Vocales
Mónica Domínguez Pérez
Magdalena Berenguer Soto
Marisa Pascual Belloso

Comunicación
Magdalena Berenguer, Almudena de Diego
Fundraising y Voluntariado
Yolanda C. Glauser
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Dónde estamos

Coopera R.D. Congo
Lorena Aguirre
00243993680622
lorena@cooperaong.org

Coopera ONGD
C/ Bretón de los Herreros 33, 3º portal, 7ºIzda
26001 Logroño. La Rioja. España
(0034) 941 237 655
info@cooperaong.org

Coopera Ecuador
René Amparo Freire
0053997611523
amparofreire@cooperaong.org

Coopera Túnez
Pablo Rodríguez López del Río
0034 640084516
coopera.tunisie@gmail.com

Coopera Senegal
Rafael Pascual
00221777362924
cooperasenegal@hotmail.com

Coopera Cataluña
C/ Capitan Arenas nº 20
08034 Barcelona, Cataluña
0034655261724
info@cooperaong.org

Coopera Euskadi
C/ Ibáñez de Bilbao, 4
41010 Bilbao, Vizcaya.
0034625864280
info@coopera.eus
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