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Vocal 2: Maria Victoria Tendero Monge  

Bienvenidas y Bienvenidos  a OSCARTE 

Somos una asociación de personas sensibilizadas ante los problemas de los países en vías de desarrollo 

y las misiones cristianas. Representamos a los Carmelitas Teresianos y estamos al servicio de los Car-

melitas en los países del Sur.  

¿Cuáles son nuestros fines y objetivos? 

 Abrir y sostener procesos de Formación y Educación para el Desarrollo tanto en los países del 

Norte como en los del Sur para favorecer iniciativas que busquen cambios sociales sustanciales en 

los países del sur. Cambios sociales que promuevan el desarrollo humano en clave de justicia para 

todos y todas 

 Promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 Abrir procesos de capacitación técnica y tecnológica en las comunidades del Sur 

 Desarrollar programas de protección de la niñez y de las mujeres en riesgo de exclusión y violen-

cia 

 Formar cuerpo y familia con todas las organizaciones del mundo que luchan por conseguir el que 

Desarrollo Humano y una vida digna sean patrimonio de la humanidad y que esto esté garantizado 

por las autoridades públicas e instituciones privadas 

 Promover y apoyar iniciativas en el Norte y en el Sur que ayuden a empoderar a las personas y or-

ganizaciones empobrecidas 

 Ayudar a crear un clima que favorezca los procesos de desarrollo humano, la implantación de siste-
mas democráticos, la lucha en favor de la equidad de género y la defensa de los Derechos Huma-
nos 



 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 



COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

36.77%  

10.34%  

25.76%  

11.46%  

15.67%  

Formación
Profesional

Equidad de
Género

Desarrollo agrícola
y rural

Prevención de
adicciones,

violencia y Cultura
de Paz

Desarrollo
socioeconómico

de pueblos
indígenas

Distribución de fondos de Cooperación al Desarrollo 
por sector de intervención 

276,957.45 € 294,276.75 € 

100,000.00 € 

671,234.20 € 

Panamá Guatemala La India TOTAL

Distribución de los fondos de Cooperación al 
Desarrollo por país 

 7 proyectos, 3 países 

 

 671,234.20 euros destinados 

 

 Más de 1000 personas 

beneficiarias directas y más de 

2500 indirectas 

 

 35 familias indígenas de la etnia 

Ngäbe mejoraron sus ingresos 

económicos 

 

 642 mujeres accedieron a 

formación profesional 

 

 642 mujeres y 148 hombres 

fueron sensibilizados en 

Equidad de Género 

LOGROS  



Guatemala 

PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIADOR PRESUPUESTO POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA 

“Empoderamiento de las muje-
res indígenas mediante procesos 
formativos y organizativos de 
género” 

ONG El Buen Pastor Gobierno de Navarra 
Ayuntamiento de Bilbao 

259,149.75 euros 40 mujeres 
25 hombres 

“Ixoquí Konojel; Hacedoras de 
Equidad” 

ONG El Buen Pastor 
Consorcio de Solidari-

dad con la Mujer 
(CONSOLIDAM) 

Ayuntamiento de Bilbao 35,127.00 euros 90 mujeres 

Programa de apoyo a la Mujer, 
Adolescencia y Niñez 

Fundación K´armel 
Yujup  

Oficina de Solidaridad de 
Los Carmelitas Teresianos 

8,500.00 euros 60 mujeres 
35 hombres 

 25 cursos de formación profesional para 

mujeres indígenas 

 10 talleres de sensibilización sobre Equidad 

de Género 

 1 Programa de formación para mujeres 

lideresas 

 1 Programa de formación en Equidad de 

Género para administraciones locales 

ACTIVIDADES 

 90 mujeres lideresas de 5 regiones 

guatemaltecas, capacitadas y 

empoderadas 

 190 mujeres indígenas mejoraron sus 

ingresos económicos 

 190 mujeres y 60 hombres sensibilizados 

en Equidad de Género 

 Dos Municipalidades formadas en 

Equidad de Género 

LOGROS 



PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIADOR PRESUPUESTO POBLACIÓN BENEFICIA-
RIA DIRECTA 

“Ejecución de un programa de 
desarrollo agrícola, agroindus-
trial y de mejora de situación 
de género en la comunidad de 
Nancito” 

Fundación Nuestra 
Señora del Camino 

(FNSC) 

Gobierno de Navarra 134,209.12 euros 85 mujeres 
84 hombres 

“Inicio de un programa de 
formación profesional en 
agroindustria, carpintería, 
soldadura y agricultura orgáni-
ca y un servicio de asistencia a 
las mujeres en Bejuco, Cha-
me” 

Asociación de Mujeres 
Unidas (ADEMUS) 

Gobierno de Navarra 122,748.33 euros 122 mujeres 
100 hombres 

“Mejora de la capacitación en 
agricultura orgánica de los 
agricultores del Distrito de 
Chame 

Asociación de Mujeres 
Unidas (ADEMUS) 

Amigos de las Misiones Carmeli-
tanas en Vitoria Gasteiz 

20.000,00 euros 20 mujeres 
10 hombres 

 2 cursos de formación en agricultura orgánica 

dirigidos a mujeres y población indígena  

 10 talleres de sensibilización sobre Equidad de 

Género y prevención de violencia en colegios y 

empresas locales 

 4 cursos de formación profesional para mujeres y 

hombres jóvenes en situación de pobreza 

 Ciclo de talleres sobre Capacidades y Habilidades 

para la Vida 

ACTIVIDADES 

 Creación de la Asociación de Productores de Alto 

Nancito 

 227 mujeres  de zonas rurales mejoraron sus 

ingresos económicos 

 Construcción y equipamiento de un centro de 

procesado agraindustrial y formación profesional 

 35 familias indígenas de la etnia Ngäbe mejoraron 

sus ingresos económicos 

LOGROS 

Panamá 



PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIADOR PRESUPUESTO POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA 

“Programa de mejora del ac-
ceso a la educación primaria, 
secundaria y profesional y de 
apoyo a la mejora productiva y  
a la equidad de género en las 
aldeas de Koilamatti” 

Dhupguri OCD North 
East India  

 
South Kerala Province 

Welfare Society  

La Obra Máxima 100,000.000 euros 225 mujeres 
187 hombres 

 Construcción de un internado para niñas y niños de aldeas 

y zonas tribales alejadas de la escuela 

 Reducción de la brecha digital entre mujeres, niños, niñas, 

adolescentes en situación de pobreza 

 Puesta en marcha de 20 plantaciones familiars de caucho 

 Organización de una asamblea de mujeres 

ACTIVIDADES 

India 



 

ACCIÓN SOCIAL 



ACTIIVIDAD LUGAR FECHA POBLACIÓN DESTINATARIA 

Semana de la Infancia en los 
países empobrecidos 

Parroquia “El Carme-
lo” (Bilbao) 

Cuarta semana de enero Feligreses de la parroquia 
Grupos de reflexión 

Día Mundial del Medioambiente Parroquia “El Carme-
lo” (Bilbao) 

15 de diciembre Feligreses de la parroquia 
Grupos de reflexión 

Semana misionera Carmelita Parroquia “El Carme-
lo” (Bilbao) 

Tercera semana de julio Feligreses de la parroquia 
Grupos de reflexión 

Día del Mago Parroquia “El Carme-
lo” (Bilbao) 

Mayo Niñas y niños de 6 a 12 años 

Programa de sensibilización y 
Educación al Desarrollo 

El Carmelo ikastetxea  Noviembre-Diciembre Niñas y niños de 6 a 12 años 

Día de la Mujer Villafranca de Nava-
rra, Bilbao, Guatema-
la y Panamá 

8 de marzo Población en general 

Día de los Derechos Humanos Villafranca de Nava-
rra, Bilbao, Guatema-
la y Panamá 

10 de diciembre Población en general 

Día contra la violencia contra 
las mujeres 

Villafranca de Nava-
rra, Bilbao, Guatema-
la y Panamá 

25 de noviembre Población en general 

Encuentro Promotoras de Dere-
chos Humanos del Arzobispado 
de Guatemala 

Guatemala 3 de diciembre Promotoras de Derechos Humanos 

Reuniones del Observatorio en 
Salud Reproductiva 

Guatemala Tercera semana de ca-
da mes 

Red de instituciones públicas y 
privadas que trabajan por el em-

poderamiento de las mujeres 

ACCIÓN SOCIAL 



Avances en la Estrategia de Igualdad 

Eje estratégico Actividades realizadas 

E.1. Investigación  Encuesta de línea de base sobre las características sociodemográficas; los 
roles y dinámicas de género y las actitudes hacia la violencia de género, 
en la población de las colonias Quinta Samayoa, Castillo Lara y asenta-
miento La Verbena (Guatemala) 

E.2. Conciliación de la vida laboral y 
familiar 

 Inclusión de medidas orientadas a la conciliación tales como: servicio de 
guardería infantil y ludoteca en todos los talleres; horarios adaptados a 
la realidad de las mujeres beneficiarias 

 

 2 talleres sobre sensibilización dirigidos a hombres en rehabilitación de 
drogas y alcohol sobre sexismo y estereotipos 

 

 7 talleres titulados “Familias Fuertes y Corresponsables”, en colabora-
ción con SECATYD (Guatemala) y Naciones Unidas 

 

 Organización de 1 taller de prevención del maltrato infantil 

E.3. Violencia de Género  Participación en las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, 
Día contra la Violencia hacia las Mujeres 

 

 Organización de 5 talleres sobre Equidad de Género y prevención de la 
violencia hacia las mujeres 

 

 Participación en las reuniones mensuales del Observatorio en Salud Re-
productiva (OSAR Guatemala) 

 

 Ejecución de 1 proyecto de cooperación al desarrollo orientado a la lucha 
contra la violencia de género en cinco regiones de Guatemala 

E.4. Participación y empoderamiento 
de las mujeres 

 Todas las propuestas y proyectos están incluyendo la perspectiva de gé-
nero 

 Se organizó un curso de ofimática para mujeres 

E.5. Salud integral y vida saludable  No se han realizado actividades  

E.6. Género y medio ambiente  No se han realizado actividades 



El voluntariado es una forma poderosa de involucrar a los ciudadanos y a las 

ciudadanas para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo. Cada 

persona puede aportar su tiempo, sus conocimientos y su experiencia mediante 

actividades voluntarias, y la combinación de todos los esfuerzos puede contribuir 

de forma decisiva a lograr la paz y el desarrollo.  

 

Sin las voluntarias y voluntarios, OSCARTE no podría conseguir tantos logros en la 

lucha por un mundo más justo y solidario. 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

Voluntariado 

Álvaro 

Raquel 

Jorge 
Alba 

Juan Antonio 

Ignacio 

Ainoha 

Andrea María Nieves 

María Victoria 

Miriam 

Aida 

Alfonso 

Victoria 
Javier 

Silvio 
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Página web: http//www.oscarte.org 

 

Sede en Bizkaia: C/ Karmelo Nº 10. 48004. Bilbao (Bizkaia) 

Sede en Navarra: C/Crucero Ancho nº 25, Villafranca (Navarra) 

Email: info@oscarte.org  

mailto:info@oscarte.org

