
LOGROS ALCANZADOS:

-80 docentes formados y sensibilizados en educación sexual con perspectiva de 
género.

-90 lideresas comunitarias formadas en equidad de género, Derechos Humanos, 
Violencia contra las Mujeres y las niñas.

-Impresión de dos guías para la prevención de la violencia contra las mujeres y las 
niñas.
 
-Creación de un centro de formación profesional para mujeres en un barrio muy 
pobre de ciudad de Guatemala.

OSCARTE / 2014
MEMORIA DE ACTIVIDADES

OFICINA DE SOLIDARIDAD DE LOS CARMELITAS TERESIANOS

Somos una asociación de personas sensibilizadas ante los problemas de los países 
en vías de desarrollo y las misiones cristianas. Representamos a los Carmelitas Tere-
sianos y estamos al servicio de los Carmelitas en los países del Sur. 

¿Cuáles son nuestros �nes 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 cam-
bios 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 violencia 

-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 huma-
nidad 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 organizaciones empobrecidas

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

 Junta Directiva:

 Presidente: Alfonso Alaiogoikoa 

 Vicepresidenta: Miriam Preciado Cortes 

 Secretaria: Aida Martinez Martinez 

 Tesorero: Pedro Maria Egurrola Gandiaga 

 Vocal 1: Ignacio Urrutia Zubizarreta 

 Vocal 2: Maria Victoria Tendero Monge

 

Durante el 2014, OSCARTE ha desarrollado 6 proyectos de cooperación al desarrollo en tres 
países distintos: Guatemala, La India y Panamá. A continuación, la distribución de fondos por 
país y por sectores de intervención. 

LOGROS ALCANZADOS:

-Construcción de una residencia para niñas y una residencia para niños para que 
puedan asistir a la escuela.

-Equipamiento de dos sales de informática

-Lanzamiento de un programa de formación profesional para jóvenes

-Puesta en marcha de un taller de producción de artesanías textiles liderado por mu-
jeres

LOGROS ALCANZADOS:

-Mejora del equipamiento de la planta agroindustrial de ADEMUS

-Mejora del etiquetado de los productos agroindustriales de ADEMUS

La aspiración de Oscarte en torno a las acciones de SED  tiene por objetivo establecido hace años 
que la parroquia de El Carmelo de Santutxu en Bilbao asuma los proyectos de Cooperación al 
Desarrollo y las iniciativas de SED como proyectos propios de la feligresía. En derredor de esta 
meta �nal van todas las iniciativas y los esfuerzos de la Junta Directiva y los grupos de Asociados 
de Oscarte. 

Las actividades más signi�cativas desplegadas desde Oscarte en Satutxu a lo largo del año 2014 
fueron: 

-En enero, mes dedicado a profundizar en la Infancia en campos de  Misiones, Oscarte  ha colabo-
rado en proporcionar datos  y materiales de SED a grupos de la parroquia e información de los 
proyectos sociales de desarrollo que Oscarte promueve en Guatemala. Los grupos atendidos 
fueron: Neocathecumenales, Legión de María, Carmelo Seglar y  Grupo de Oración carismática. 

         

-En febrero el tema de solidaridad dominante fue, siguiendo la costumbre de cada año, el progra-
ma de acción presentado por Manos Unidas en las parroquias y Colegios católicos de toda la 
peninsula ibérica. Nuestro Equipo de SED trabajó en los ámbitos de la Catequesis parroquial:
 a.-  Grupo Pre-Primeras Comuniones: niños/as  de 5 a 9 años,  72 en total
 b.-  Dos Grupos de Primeras Comuniones, 126 niños de 9 y 10 años (euskera y castellano).
 c.-  Grupo juvenil de Con�rmación, integrado por 18 adolescentes 
        

-La inauguración del salón de exposiciones de OSCARTE tuvo lugar el día 16 de julio, �esta de la 
Ntra. Sra del Carmen, de gran relevancia en la Parroquia. En todas las celebraciones de las 
Eucaristías se  informó a las feligresías concurrentes del hecho, invitándoles a participar en el Acto 
inaugural. Asistieron 628 personas. En este salón, las y los asistentes pueden disfrutar de una 
exposición fotográ�ca de nuestros proyectos en Guatemala y comprar artesanía guatemalteca y 
de La India. 

MAGIA   SOLIDARIA, Novena edición, 9 de abril de 2014

Con este título nos referimos a un evento festivo que lo organiza Oscarte año con año en la 
parroquia de El Carmelo de Bilbao para  dar cumplimiento al siguiente objetivo: Información  
educativa a grupos de niños/as, adolescentes, y sus padres y madres para que se formen humana 
y cristianamente en la Catequesis parroquial. Los temas fundamentales son los referentes a la 
formación religiosa, y  de manera integrada a esta, van los contenidos humanos de solidaridad y 
cooperación al desarrollo. 

En esta ocasión, hubo una presentación oral del equipo SED sobre la situación de los proyectos de 
Oscarte en Guatemala  y  exposición de un Power Point  sobre esta misma materia. Posteriormente 
se realizó una divertida sesión de Magia a cargo de  Imanol  Ituiño y rifas de regalos. 

                                Participantes:
                   Niños/as de  3 a 9 años.......................................   72
                   Niños/as de 9 a 10 años......................................126
                   Adolescentes y juveniles......................................18
                   Total.........................................................................  216
                   Adultos, padres de familia, y Catequistas....  54
                   Gran total..............................................................  370

VOLUNTARIADO
Gracias al trabajo, tiempo y dedicación de nuestros voluntarios y voluntarias tanto en el País Vasco 
y Navarra como en los países del Sur, durante el 2014 hemos podido realizar importantes 
iniciativas. 
Queremos destacar principalmente la labor realizada por Silvio Balladares, un joven fotógrafo 
nicaragüense quien viajó a nuestros proyectos en Guatemala. El fruto de su trabajo, es una 
maravillosa exposición fotográ�ca que re�eja el día a día de nuestros socios y aliados en la 
erradicación de la pobreza y de la violencia contra las mujeres. Asimismo, pudimos realizar un 
emocionante documental sobre el Centro Social Padre Navarro en ciudad de Guatemala. ¡Gracias 
Silvio por prestarnos tu talento! 
También queremos hacer una mención especial al excelente trabajo de Roberto Urbano, un 
voluntario de Granada quien se encargó del diseño y montaje de la exposición fotográ�ca en 
nuestra sala de exposiciones y ventas de artesanía. 
Y a todas y todos los que diariamente ponen un granito de arena en el trabajo de OSCARTE, les 
damos nuestras más sinceras gracias. 
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Durante el 2014, OSCARTE ha desarrollado 6 proyectos de cooperación al desarrollo en tres 
países distintos: Guatemala, La India y Panamá. A continuación, la distribución de fondos por 
país y por sectores de intervención. 

PANAMÁ GUATEMALA LA INDIA

Formación
profesional.

Empoderamiento
economico

38,81

Igualdad entre
hombres y mujeres

18,05

Prevención de la 
violencia contra las

mujeres

12,64

Prevención de 
adicciones y Cultura

de Paz

5,43

Desarrollo 
socioeconómico de
pueblos indígenas

25,12

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO POR SECTORES DE INTERVENCIÓN

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO POR PAIS

LA INDIA

50.000,00€

TOTAL

242.426,26€

GUATEMALA

180.426,26€

PANAMÁ

12.000,00€
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-Lanzamiento de un programa de formación profesional para jóvenes

-Puesta en marcha de un taller de producción de artesanías textiles liderado por mu-
jeres

LOGROS ALCANZADOS:

-Mejora del equipamiento de la planta agroindustrial de ADEMUS

-Mejora del etiquetado de los productos agroindustriales de ADEMUS

La aspiración de Oscarte en torno a las acciones de SED  tiene por objetivo establecido hace años 
que la parroquia de El Carmelo de Santutxu en Bilbao asuma los proyectos de Cooperación al 
Desarrollo y las iniciativas de SED como proyectos propios de la feligresía. En derredor de esta 
meta �nal van todas las iniciativas y los esfuerzos de la Junta Directiva y los grupos de Asociados 
de Oscarte. 

Las actividades más signi�cativas desplegadas desde Oscarte en Satutxu a lo largo del año 2014 
fueron: 

-En enero, mes dedicado a profundizar en la Infancia en campos de  Misiones, Oscarte  ha colabo-
rado en proporcionar datos  y materiales de SED a grupos de la parroquia e información de los 
proyectos sociales de desarrollo que Oscarte promueve en Guatemala. Los grupos atendidos 
fueron: Neocathecumenales, Legión de María, Carmelo Seglar y  Grupo de Oración carismática. 

         

-En febrero el tema de solidaridad dominante fue, siguiendo la costumbre de cada año, el progra-
ma de acción presentado por Manos Unidas en las parroquias y Colegios católicos de toda la 
peninsula ibérica. Nuestro Equipo de SED trabajó en los ámbitos de la Catequesis parroquial:
 a.-  Grupo Pre-Primeras Comuniones: niños/as  de 5 a 9 años,  72 en total
 b.-  Dos Grupos de Primeras Comuniones, 126 niños de 9 y 10 años (euskera y castellano).
 c.-  Grupo juvenil de Con�rmación, integrado por 18 adolescentes 
        

-La inauguración del salón de exposiciones de OSCARTE tuvo lugar el día 16 de julio, �esta de la 
Ntra. Sra del Carmen, de gran relevancia en la Parroquia. En todas las celebraciones de las 
Eucaristías se  informó a las feligresías concurrentes del hecho, invitándoles a participar en el Acto 
inaugural. Asistieron 628 personas. En este salón, las y los asistentes pueden disfrutar de una 
exposición fotográ�ca de nuestros proyectos en Guatemala y comprar artesanía guatemalteca y 
de La India. 

MAGIA   SOLIDARIA, Novena edición, 9 de abril de 2014

Con este título nos referimos a un evento festivo que lo organiza Oscarte año con año en la 
parroquia de El Carmelo de Bilbao para  dar cumplimiento al siguiente objetivo: Información  
educativa a grupos de niños/as, adolescentes, y sus padres y madres para que se formen humana 
y cristianamente en la Catequesis parroquial. Los temas fundamentales son los referentes a la 
formación religiosa, y  de manera integrada a esta, van los contenidos humanos de solidaridad y 
cooperación al desarrollo. 

En esta ocasión, hubo una presentación oral del equipo SED sobre la situación de los proyectos de 
Oscarte en Guatemala  y  exposición de un Power Point  sobre esta misma materia. Posteriormente 
se realizó una divertida sesión de Magia a cargo de  Imanol  Ituiño y rifas de regalos. 

                                Participantes:
                   Niños/as de  3 a 9 años.......................................   72
                   Niños/as de 9 a 10 años......................................126
                   Adolescentes y juveniles......................................18
                   Total.........................................................................  216
                   Adultos, padres de familia, y Catequistas....  54
                   Gran total..............................................................  370

VOLUNTARIADO
Gracias al trabajo, tiempo y dedicación de nuestros voluntarios y voluntarias tanto en el País Vasco 
y Navarra como en los países del Sur, durante el 2014 hemos podido realizar importantes 
iniciativas. 
Queremos destacar principalmente la labor realizada por Silvio Balladares, un joven fotógrafo 
nicaragüense quien viajó a nuestros proyectos en Guatemala. El fruto de su trabajo, es una 
maravillosa exposición fotográ�ca que re�eja el día a día de nuestros socios y aliados en la 
erradicación de la pobreza y de la violencia contra las mujeres. Asimismo, pudimos realizar un 
emocionante documental sobre el Centro Social Padre Navarro en ciudad de Guatemala. ¡Gracias 
Silvio por prestarnos tu talento! 
También queremos hacer una mención especial al excelente trabajo de Roberto Urbano, un 
voluntario de Granada quien se encargó del diseño y montaje de la exposición fotográ�ca en 
nuestra sala de exposiciones y ventas de artesanía. 
Y a todas y todos los que diariamente ponen un granito de arena en el trabajo de OSCARTE, les 
damos nuestras más sinceras gracias. 
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LOGROS ALCANZADOS:

-80 docentes formados y sensibilizados en educación sexual con perspectiva de 
género.

-90 lideresas comunitarias formadas en equidad de género, Derechos Humanos, 
Violencia contra las Mujeres y las niñas.

-Impresión de dos guías para la prevención de la violencia contra las mujeres y las 
niñas.
 
-Creación de un centro de formación profesional para mujeres en un barrio muy 
pobre de ciudad de Guatemala.

Somos una asociación de personas sensibilizadas ante los problemas de los países 
en vías de desarrollo y las misiones cristianas. Representamos a los Carmelitas Tere-
sianos y estamos al servicio de los Carmelitas en los países del Sur. 

¿Cuáles son nuestros �nes 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 cam-
bios 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 violencia 

-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 huma-
nidad 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 organizaciones empobrecidas

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

 Junta Directiva:

 Presidente: Alfonso Alaiogoikoa 

 Vicepresidenta: Miriam Preciado Cortes 

 Secretaria: Aida Martinez Martinez 

 Tesorero: Pedro Maria Egurrola Gandiaga 

 Vocal 1: Ignacio Urrutia Zubizarreta 

 Vocal 2: Maria Victoria Tendero Monge

 

Durante el 2014, OSCARTE ha desarrollado 6 proyectos de cooperación al desarrollo en tres 
países distintos: Guatemala, La India y Panamá. A continuación, la distribución de fondos por 
país y por sectores de intervención. 

LOGROS ALCANZADOS:

-Construcción de una residencia para niñas y una residencia para niños para que 
puedan asistir a la escuela.

-Equipamiento de dos sales de informática

-Lanzamiento de un programa de formación profesional para jóvenes

-Puesta en marcha de un taller de producción de artesanías textiles liderado por mu-
jeres

OSCARTE EN GUATEMALA

LOGROS ALCANZADOS:

-Mejora del equipamiento de la planta agroindustrial de ADEMUS

-Mejora del etiquetado de los productos agroindustriales de ADEMUS

La aspiración de Oscarte en torno a las acciones de SED  tiene por objetivo establecido hace años 
que la parroquia de El Carmelo de Santutxu en Bilbao asuma los proyectos de Cooperación al 
Desarrollo y las iniciativas de SED como proyectos propios de la feligresía. En derredor de esta 
meta �nal van todas las iniciativas y los esfuerzos de la Junta Directiva y los grupos de Asociados 
de Oscarte. 

Las actividades más signi�cativas desplegadas desde Oscarte en Satutxu a lo largo del año 2014 
fueron: 

-En enero, mes dedicado a profundizar en la Infancia en campos de  Misiones, Oscarte  ha colabo-
rado en proporcionar datos  y materiales de SED a grupos de la parroquia e información de los 
proyectos sociales de desarrollo que Oscarte promueve en Guatemala. Los grupos atendidos 
fueron: Neocathecumenales, Legión de María, Carmelo Seglar y  Grupo de Oración carismática. 

         

-En febrero el tema de solidaridad dominante fue, siguiendo la costumbre de cada año, el progra-
ma de acción presentado por Manos Unidas en las parroquias y Colegios católicos de toda la 
peninsula ibérica. Nuestro Equipo de SED trabajó en los ámbitos de la Catequesis parroquial:
 a.-  Grupo Pre-Primeras Comuniones: niños/as  de 5 a 9 años,  72 en total
 b.-  Dos Grupos de Primeras Comuniones, 126 niños de 9 y 10 años (euskera y castellano).
 c.-  Grupo juvenil de Con�rmación, integrado por 18 adolescentes 
        

-La inauguración del salón de exposiciones de OSCARTE tuvo lugar el día 16 de julio, �esta de la 
Ntra. Sra del Carmen, de gran relevancia en la Parroquia. En todas las celebraciones de las 
Eucaristías se  informó a las feligresías concurrentes del hecho, invitándoles a participar en el Acto 
inaugural. Asistieron 628 personas. En este salón, las y los asistentes pueden disfrutar de una 
exposición fotográ�ca de nuestros proyectos en Guatemala y comprar artesanía guatemalteca y 
de La India. 

MAGIA   SOLIDARIA, Novena edición, 9 de abril de 2014

Con este título nos referimos a un evento festivo que lo organiza Oscarte año con año en la 
parroquia de El Carmelo de Bilbao para  dar cumplimiento al siguiente objetivo: Información  
educativa a grupos de niños/as, adolescentes, y sus padres y madres para que se formen humana 
y cristianamente en la Catequesis parroquial. Los temas fundamentales son los referentes a la 
formación religiosa, y  de manera integrada a esta, van los contenidos humanos de solidaridad y 
cooperación al desarrollo. 

En esta ocasión, hubo una presentación oral del equipo SED sobre la situación de los proyectos de 
Oscarte en Guatemala  y  exposición de un Power Point  sobre esta misma materia. Posteriormente 
se realizó una divertida sesión de Magia a cargo de  Imanol  Ituiño y rifas de regalos. 

                                Participantes:
                   Niños/as de  3 a 9 años.......................................   72
                   Niños/as de 9 a 10 años......................................126
                   Adolescentes y juveniles......................................18
                   Total.........................................................................  216
                   Adultos, padres de familia, y Catequistas....  54
                   Gran total..............................................................  370

VOLUNTARIADO
Gracias al trabajo, tiempo y dedicación de nuestros voluntarios y voluntarias tanto en el País Vasco 
y Navarra como en los países del Sur, durante el 2014 hemos podido realizar importantes 
iniciativas. 
Queremos destacar principalmente la labor realizada por Silvio Balladares, un joven fotógrafo 
nicaragüense quien viajó a nuestros proyectos en Guatemala. El fruto de su trabajo, es una 
maravillosa exposición fotográ�ca que re�eja el día a día de nuestros socios y aliados en la 
erradicación de la pobreza y de la violencia contra las mujeres. Asimismo, pudimos realizar un 
emocionante documental sobre el Centro Social Padre Navarro en ciudad de Guatemala. ¡Gracias 
Silvio por prestarnos tu talento! 
También queremos hacer una mención especial al excelente trabajo de Roberto Urbano, un 
voluntario de Granada quien se encargó del diseño y montaje de la exposición fotográ�ca en 
nuestra sala de exposiciones y ventas de artesanía. 
Y a todas y todos los que diariamente ponen un granito de arena en el trabajo de OSCARTE, les 
damos nuestras más sinceras gracias. 

PROYECTO CONTRAPARTE 
LOCAL 

FINANCIADORES IMPORTE POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

“Ángeles por 
la Paz” 

Fundación 
K’armel Juyup’ 

Diputación de 
Bizkaia 

145.426,26 
EUR 

Mujeres, niñas, 
niños y 
adolescentes 

“Ixoquí 
Konojel; 
Hacedoras de 
Equidad” 

ONG El Buen 
Pastor 

Ayuntamiento de 
Bilbao 

15.000 EUR Mujeres 
indígenas, 
mujeres de 
zonas 
semiurbanas 

“Guardería 
Nuevo 
Amanecer; 
Por una 
cultura de 
prevención de 
la violencia 
sexual” 

Fundación 
K’armel Juyup’ 

Fondo para 
Iniciativas Locales 
de la Embajada de 
Canadá en 
Guatemala 

23.000 
DÓLARES 
CANADIENSES 

Niñas, niños, 
docentes de 
guarderías y 
educación 
primaria 

 



LOGROS ALCANZADOS:

-80 docentes formados y sensibilizados en educación sexual con perspectiva de 
género.

-90 lideresas comunitarias formadas en equidad de género, Derechos Humanos, 
Violencia contra las Mujeres y las niñas.

-Impresión de dos guías para la prevención de la violencia contra las mujeres y las 
niñas.
 
-Creación de un centro de formación profesional para mujeres en un barrio muy 
pobre de ciudad de Guatemala.

Somos una asociación de personas sensibilizadas ante los problemas de los países 
en vías de desarrollo y las misiones cristianas. Representamos a los Carmelitas Tere-
sianos y estamos al servicio de los Carmelitas en los países del Sur. 

¿Cuáles son nuestros �nes 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 cam-
bios 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 violencia 

-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 huma-
nidad 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 organizaciones empobrecidas

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

 Junta Directiva:

 Presidente: Alfonso Alaiogoikoa 

 Vicepresidenta: Miriam Preciado Cortes 

 Secretaria: Aida Martinez Martinez 

 Tesorero: Pedro Maria Egurrola Gandiaga 

 Vocal 1: Ignacio Urrutia Zubizarreta 

 Vocal 2: Maria Victoria Tendero Monge

 

Durante el 2014, OSCARTE ha desarrollado 6 proyectos de cooperación al desarrollo en tres 
países distintos: Guatemala, La India y Panamá. A continuación, la distribución de fondos por 
país y por sectores de intervención. 

LOGROS ALCANZADOS:

-Construcción de una residencia para niñas y una residencia para niños para que 
puedan asistir a la escuela.

-Equipamiento de dos sales de informática

-Lanzamiento de un programa de formación profesional para jóvenes

-Puesta en marcha de un taller de producción de artesanías textiles liderado por mu-
jeres

GUATEMALA

LOGROS ALCANZADOS:

-Mejora del equipamiento de la planta agroindustrial de ADEMUS

-Mejora del etiquetado de los productos agroindustriales de ADEMUS

La aspiración de Oscarte en torno a las acciones de SED  tiene por objetivo establecido hace años 
que la parroquia de El Carmelo de Santutxu en Bilbao asuma los proyectos de Cooperación al 
Desarrollo y las iniciativas de SED como proyectos propios de la feligresía. En derredor de esta 
meta �nal van todas las iniciativas y los esfuerzos de la Junta Directiva y los grupos de Asociados 
de Oscarte. 

Las actividades más signi�cativas desplegadas desde Oscarte en Satutxu a lo largo del año 2014 
fueron: 

-En enero, mes dedicado a profundizar en la Infancia en campos de  Misiones, Oscarte  ha colabo-
rado en proporcionar datos  y materiales de SED a grupos de la parroquia e información de los 
proyectos sociales de desarrollo que Oscarte promueve en Guatemala. Los grupos atendidos 
fueron: Neocathecumenales, Legión de María, Carmelo Seglar y  Grupo de Oración carismática. 

         

-En febrero el tema de solidaridad dominante fue, siguiendo la costumbre de cada año, el progra-
ma de acción presentado por Manos Unidas en las parroquias y Colegios católicos de toda la 
peninsula ibérica. Nuestro Equipo de SED trabajó en los ámbitos de la Catequesis parroquial:
 a.-  Grupo Pre-Primeras Comuniones: niños/as  de 5 a 9 años,  72 en total
 b.-  Dos Grupos de Primeras Comuniones, 126 niños de 9 y 10 años (euskera y castellano).
 c.-  Grupo juvenil de Con�rmación, integrado por 18 adolescentes 
        

-La inauguración del salón de exposiciones de OSCARTE tuvo lugar el día 16 de julio, �esta de la 
Ntra. Sra del Carmen, de gran relevancia en la Parroquia. En todas las celebraciones de las 
Eucaristías se  informó a las feligresías concurrentes del hecho, invitándoles a participar en el Acto 
inaugural. Asistieron 628 personas. En este salón, las y los asistentes pueden disfrutar de una 
exposición fotográ�ca de nuestros proyectos en Guatemala y comprar artesanía guatemalteca y 
de La India. 

MAGIA   SOLIDARIA, Novena edición, 9 de abril de 2014

Con este título nos referimos a un evento festivo que lo organiza Oscarte año con año en la 
parroquia de El Carmelo de Bilbao para  dar cumplimiento al siguiente objetivo: Información  
educativa a grupos de niños/as, adolescentes, y sus padres y madres para que se formen humana 
y cristianamente en la Catequesis parroquial. Los temas fundamentales son los referentes a la 
formación religiosa, y  de manera integrada a esta, van los contenidos humanos de solidaridad y 
cooperación al desarrollo. 

En esta ocasión, hubo una presentación oral del equipo SED sobre la situación de los proyectos de 
Oscarte en Guatemala  y  exposición de un Power Point  sobre esta misma materia. Posteriormente 
se realizó una divertida sesión de Magia a cargo de  Imanol  Ituiño y rifas de regalos. 

                                Participantes:
                   Niños/as de  3 a 9 años.......................................   72
                   Niños/as de 9 a 10 años......................................126
                   Adolescentes y juveniles......................................18
                   Total.........................................................................  216
                   Adultos, padres de familia, y Catequistas....  54
                   Gran total..............................................................  370

VOLUNTARIADO
Gracias al trabajo, tiempo y dedicación de nuestros voluntarios y voluntarias tanto en el País Vasco 
y Navarra como en los países del Sur, durante el 2014 hemos podido realizar importantes 
iniciativas. 
Queremos destacar principalmente la labor realizada por Silvio Balladares, un joven fotógrafo 
nicaragüense quien viajó a nuestros proyectos en Guatemala. El fruto de su trabajo, es una 
maravillosa exposición fotográ�ca que re�eja el día a día de nuestros socios y aliados en la 
erradicación de la pobreza y de la violencia contra las mujeres. Asimismo, pudimos realizar un 
emocionante documental sobre el Centro Social Padre Navarro en ciudad de Guatemala. ¡Gracias 
Silvio por prestarnos tu talento! 
También queremos hacer una mención especial al excelente trabajo de Roberto Urbano, un 
voluntario de Granada quien se encargó del diseño y montaje de la exposición fotográ�ca en 
nuestra sala de exposiciones y ventas de artesanía. 
Y a todas y todos los que diariamente ponen un granito de arena en el trabajo de OSCARTE, les 
damos nuestras más sinceras gracias. 



LOGROS ALCANZADOS:

-80 docentes formados y sensibilizados en educación sexual con perspectiva de 
género.

-90 lideresas comunitarias formadas en equidad de género, Derechos Humanos, 
Violencia contra las Mujeres y las niñas.

-Impresión de dos guías para la prevención de la violencia contra las mujeres y las 
niñas.
 
-Creación de un centro de formación profesional para mujeres en un barrio muy 
pobre de ciudad de Guatemala.

Somos una asociación de personas sensibilizadas ante los problemas de los países 
en vías de desarrollo y las misiones cristianas. Representamos a los Carmelitas Tere-
sianos y estamos al servicio de los Carmelitas en los países del Sur. 

¿Cuáles son nuestros �nes 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 cam-
bios 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 violencia 

-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 huma-
nidad 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 organizaciones empobrecidas

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

 Junta Directiva:

 Presidente: Alfonso Alaiogoikoa 

 Vicepresidenta: Miriam Preciado Cortes 

 Secretaria: Aida Martinez Martinez 

 Tesorero: Pedro Maria Egurrola Gandiaga 

 Vocal 1: Ignacio Urrutia Zubizarreta 

 Vocal 2: Maria Victoria Tendero Monge

 

Durante el 2014, OSCARTE ha desarrollado 6 proyectos de cooperación al desarrollo en tres 
países distintos: Guatemala, La India y Panamá. A continuación, la distribución de fondos por 
país y por sectores de intervención. 

LOGROS ALCANZADOS:

-Construcción de una residencia para niñas y una residencia para niños para que 
puedan asistir a la escuela.

-Equipamiento de dos sales de informática

-Lanzamiento de un programa de formación profesional para jóvenes

-Puesta en marcha de un taller de producción de artesanías textiles liderado por mu-
jeres

OSCARTE EN LA INDIA

LOGROS ALCANZADOS:

-Mejora del equipamiento de la planta agroindustrial de ADEMUS

-Mejora del etiquetado de los productos agroindustriales de ADEMUS

La aspiración de Oscarte en torno a las acciones de SED  tiene por objetivo establecido hace años 
que la parroquia de El Carmelo de Santutxu en Bilbao asuma los proyectos de Cooperación al 
Desarrollo y las iniciativas de SED como proyectos propios de la feligresía. En derredor de esta 
meta �nal van todas las iniciativas y los esfuerzos de la Junta Directiva y los grupos de Asociados 
de Oscarte. 

Las actividades más signi�cativas desplegadas desde Oscarte en Satutxu a lo largo del año 2014 
fueron: 

-En enero, mes dedicado a profundizar en la Infancia en campos de  Misiones, Oscarte  ha colabo-
rado en proporcionar datos  y materiales de SED a grupos de la parroquia e información de los 
proyectos sociales de desarrollo que Oscarte promueve en Guatemala. Los grupos atendidos 
fueron: Neocathecumenales, Legión de María, Carmelo Seglar y  Grupo de Oración carismática. 

         

-En febrero el tema de solidaridad dominante fue, siguiendo la costumbre de cada año, el progra-
ma de acción presentado por Manos Unidas en las parroquias y Colegios católicos de toda la 
peninsula ibérica. Nuestro Equipo de SED trabajó en los ámbitos de la Catequesis parroquial:
 a.-  Grupo Pre-Primeras Comuniones: niños/as  de 5 a 9 años,  72 en total
 b.-  Dos Grupos de Primeras Comuniones, 126 niños de 9 y 10 años (euskera y castellano).
 c.-  Grupo juvenil de Con�rmación, integrado por 18 adolescentes 
        

-La inauguración del salón de exposiciones de OSCARTE tuvo lugar el día 16 de julio, �esta de la 
Ntra. Sra del Carmen, de gran relevancia en la Parroquia. En todas las celebraciones de las 
Eucaristías se  informó a las feligresías concurrentes del hecho, invitándoles a participar en el Acto 
inaugural. Asistieron 628 personas. En este salón, las y los asistentes pueden disfrutar de una 
exposición fotográ�ca de nuestros proyectos en Guatemala y comprar artesanía guatemalteca y 
de La India. 

MAGIA   SOLIDARIA, Novena edición, 9 de abril de 2014

Con este título nos referimos a un evento festivo que lo organiza Oscarte año con año en la 
parroquia de El Carmelo de Bilbao para  dar cumplimiento al siguiente objetivo: Información  
educativa a grupos de niños/as, adolescentes, y sus padres y madres para que se formen humana 
y cristianamente en la Catequesis parroquial. Los temas fundamentales son los referentes a la 
formación religiosa, y  de manera integrada a esta, van los contenidos humanos de solidaridad y 
cooperación al desarrollo. 

En esta ocasión, hubo una presentación oral del equipo SED sobre la situación de los proyectos de 
Oscarte en Guatemala  y  exposición de un Power Point  sobre esta misma materia. Posteriormente 
se realizó una divertida sesión de Magia a cargo de  Imanol  Ituiño y rifas de regalos. 

                                Participantes:
                   Niños/as de  3 a 9 años.......................................   72
                   Niños/as de 9 a 10 años......................................126
                   Adolescentes y juveniles......................................18
                   Total.........................................................................  216
                   Adultos, padres de familia, y Catequistas....  54
                   Gran total..............................................................  370

VOLUNTARIADO
Gracias al trabajo, tiempo y dedicación de nuestros voluntarios y voluntarias tanto en el País Vasco 
y Navarra como en los países del Sur, durante el 2014 hemos podido realizar importantes 
iniciativas. 
Queremos destacar principalmente la labor realizada por Silvio Balladares, un joven fotógrafo 
nicaragüense quien viajó a nuestros proyectos en Guatemala. El fruto de su trabajo, es una 
maravillosa exposición fotográ�ca que re�eja el día a día de nuestros socios y aliados en la 
erradicación de la pobreza y de la violencia contra las mujeres. Asimismo, pudimos realizar un 
emocionante documental sobre el Centro Social Padre Navarro en ciudad de Guatemala. ¡Gracias 
Silvio por prestarnos tu talento! 
También queremos hacer una mención especial al excelente trabajo de Roberto Urbano, un 
voluntario de Granada quien se encargó del diseño y montaje de la exposición fotográ�ca en 
nuestra sala de exposiciones y ventas de artesanía. 
Y a todas y todos los que diariamente ponen un granito de arena en el trabajo de OSCARTE, les 
damos nuestras más sinceras gracias. 

PROYECTO CONTRAPARTE 
LOCAL 

FINANCIADORES IMPORTE POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

“Programa de 
mejora del 
acceso 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 50.000 EUR Niñas y niños de 
educación 
primaria y 
secundaria. 

Mujeres rurales 

“Construcción, 
equipamiento y 
puesta en 
marcha de una 
escuela de 
primaria, un 
aula digital y un 
programa 
formativo en 
habilidades 
para la vida en 
Chhuipali, 
Chhattisgarh” 

Tamilnadu OCD La Obra Máxima 107.857,08 
EUR 

Niñas, niños y 
docentes de 
educación 
primaria 

 



LOGROS ALCANZADOS:

-80 docentes formados y sensibilizados en educación sexual con perspectiva de 
género.

-90 lideresas comunitarias formadas en equidad de género, Derechos Humanos, 
Violencia contra las Mujeres y las niñas.

-Impresión de dos guías para la prevención de la violencia contra las mujeres y las 
niñas.
 
-Creación de un centro de formación profesional para mujeres en un barrio muy 
pobre de ciudad de Guatemala.

Somos una asociación de personas sensibilizadas ante los problemas de los países 
en vías de desarrollo y las misiones cristianas. Representamos a los Carmelitas Tere-
sianos y estamos al servicio de los Carmelitas en los países del Sur. 

¿Cuáles son nuestros �nes 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 cam-
bios 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 violencia 

-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 huma-
nidad 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 organizaciones empobrecidas

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

 Junta Directiva:

 Presidente: Alfonso Alaiogoikoa 

 Vicepresidenta: Miriam Preciado Cortes 

 Secretaria: Aida Martinez Martinez 

 Tesorero: Pedro Maria Egurrola Gandiaga 

 Vocal 1: Ignacio Urrutia Zubizarreta 

 Vocal 2: Maria Victoria Tendero Monge

 

Durante el 2014, OSCARTE ha desarrollado 6 proyectos de cooperación al desarrollo en tres 
países distintos: Guatemala, La India y Panamá. A continuación, la distribución de fondos por 
país y por sectores de intervención. 

LOGROS ALCANZADOS:

-Construcción de una residencia para niñas y una residencia para niños para que 
puedan asistir a la escuela.

-Equipamiento de dos sales de informática

-Lanzamiento de un programa de formación profesional para jóvenes

-Puesta en marcha de un taller de producción de artesanías textiles liderado por mu-
jeres

LA INDIA

LOGROS ALCANZADOS:

-Mejora del equipamiento de la planta agroindustrial de ADEMUS

-Mejora del etiquetado de los productos agroindustriales de ADEMUS

La aspiración de Oscarte en torno a las acciones de SED  tiene por objetivo establecido hace años 
que la parroquia de El Carmelo de Santutxu en Bilbao asuma los proyectos de Cooperación al 
Desarrollo y las iniciativas de SED como proyectos propios de la feligresía. En derredor de esta 
meta �nal van todas las iniciativas y los esfuerzos de la Junta Directiva y los grupos de Asociados 
de Oscarte. 

Las actividades más signi�cativas desplegadas desde Oscarte en Satutxu a lo largo del año 2014 
fueron: 

-En enero, mes dedicado a profundizar en la Infancia en campos de  Misiones, Oscarte  ha colabo-
rado en proporcionar datos  y materiales de SED a grupos de la parroquia e información de los 
proyectos sociales de desarrollo que Oscarte promueve en Guatemala. Los grupos atendidos 
fueron: Neocathecumenales, Legión de María, Carmelo Seglar y  Grupo de Oración carismática. 

         

-En febrero el tema de solidaridad dominante fue, siguiendo la costumbre de cada año, el progra-
ma de acción presentado por Manos Unidas en las parroquias y Colegios católicos de toda la 
peninsula ibérica. Nuestro Equipo de SED trabajó en los ámbitos de la Catequesis parroquial:
 a.-  Grupo Pre-Primeras Comuniones: niños/as  de 5 a 9 años,  72 en total
 b.-  Dos Grupos de Primeras Comuniones, 126 niños de 9 y 10 años (euskera y castellano).
 c.-  Grupo juvenil de Con�rmación, integrado por 18 adolescentes 
        

-La inauguración del salón de exposiciones de OSCARTE tuvo lugar el día 16 de julio, �esta de la 
Ntra. Sra del Carmen, de gran relevancia en la Parroquia. En todas las celebraciones de las 
Eucaristías se  informó a las feligresías concurrentes del hecho, invitándoles a participar en el Acto 
inaugural. Asistieron 628 personas. En este salón, las y los asistentes pueden disfrutar de una 
exposición fotográ�ca de nuestros proyectos en Guatemala y comprar artesanía guatemalteca y 
de La India. 

MAGIA   SOLIDARIA, Novena edición, 9 de abril de 2014

Con este título nos referimos a un evento festivo que lo organiza Oscarte año con año en la 
parroquia de El Carmelo de Bilbao para  dar cumplimiento al siguiente objetivo: Información  
educativa a grupos de niños/as, adolescentes, y sus padres y madres para que se formen humana 
y cristianamente en la Catequesis parroquial. Los temas fundamentales son los referentes a la 
formación religiosa, y  de manera integrada a esta, van los contenidos humanos de solidaridad y 
cooperación al desarrollo. 

En esta ocasión, hubo una presentación oral del equipo SED sobre la situación de los proyectos de 
Oscarte en Guatemala  y  exposición de un Power Point  sobre esta misma materia. Posteriormente 
se realizó una divertida sesión de Magia a cargo de  Imanol  Ituiño y rifas de regalos. 

                                Participantes:
                   Niños/as de  3 a 9 años.......................................   72
                   Niños/as de 9 a 10 años......................................126
                   Adolescentes y juveniles......................................18
                   Total.........................................................................  216
                   Adultos, padres de familia, y Catequistas....  54
                   Gran total..............................................................  370

VOLUNTARIADO
Gracias al trabajo, tiempo y dedicación de nuestros voluntarios y voluntarias tanto en el País Vasco 
y Navarra como en los países del Sur, durante el 2014 hemos podido realizar importantes 
iniciativas. 
Queremos destacar principalmente la labor realizada por Silvio Balladares, un joven fotógrafo 
nicaragüense quien viajó a nuestros proyectos en Guatemala. El fruto de su trabajo, es una 
maravillosa exposición fotográ�ca que re�eja el día a día de nuestros socios y aliados en la 
erradicación de la pobreza y de la violencia contra las mujeres. Asimismo, pudimos realizar un 
emocionante documental sobre el Centro Social Padre Navarro en ciudad de Guatemala. ¡Gracias 
Silvio por prestarnos tu talento! 
También queremos hacer una mención especial al excelente trabajo de Roberto Urbano, un 
voluntario de Granada quien se encargó del diseño y montaje de la exposición fotográ�ca en 
nuestra sala de exposiciones y ventas de artesanía. 
Y a todas y todos los que diariamente ponen un granito de arena en el trabajo de OSCARTE, les 
damos nuestras más sinceras gracias. 



LOGROS ALCANZADOS:

-80 docentes formados y sensibilizados en educación sexual con perspectiva de 
género.

-90 lideresas comunitarias formadas en equidad de género, Derechos Humanos, 
Violencia contra las Mujeres y las niñas.

-Impresión de dos guías para la prevención de la violencia contra las mujeres y las 
niñas.
 
-Creación de un centro de formación profesional para mujeres en un barrio muy 
pobre de ciudad de Guatemala.

Somos una asociación de personas sensibilizadas ante los problemas de los países 
en vías de desarrollo y las misiones cristianas. Representamos a los Carmelitas Tere-
sianos y estamos al servicio de los Carmelitas en los países del Sur. 

¿Cuáles son nuestros �nes 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 cam-
bios 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 violencia 

-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 huma-
nidad 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 organizaciones empobrecidas

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

 Junta Directiva:

 Presidente: Alfonso Alaiogoikoa 

 Vicepresidenta: Miriam Preciado Cortes 

 Secretaria: Aida Martinez Martinez 

 Tesorero: Pedro Maria Egurrola Gandiaga 

 Vocal 1: Ignacio Urrutia Zubizarreta 

 Vocal 2: Maria Victoria Tendero Monge

 

Durante el 2014, OSCARTE ha desarrollado 6 proyectos de cooperación al desarrollo en tres 
países distintos: Guatemala, La India y Panamá. A continuación, la distribución de fondos por 
país y por sectores de intervención. 

LOGROS ALCANZADOS:

-Construcción de una residencia para niñas y una residencia para niños para que 
puedan asistir a la escuela.

-Equipamiento de dos sales de informática

-Lanzamiento de un programa de formación profesional para jóvenes

-Puesta en marcha de un taller de producción de artesanías textiles liderado por mu-
jeres

LOGROS ALCANZADOS:

-Mejora del equipamiento de la planta agroindustrial de ADEMUS

-Mejora del etiquetado de los productos agroindustriales de ADEMUS

La aspiración de Oscarte en torno a las acciones de SED  tiene por objetivo establecido hace años 
que la parroquia de El Carmelo de Santutxu en Bilbao asuma los proyectos de Cooperación al 
Desarrollo y las iniciativas de SED como proyectos propios de la feligresía. En derredor de esta 
meta �nal van todas las iniciativas y los esfuerzos de la Junta Directiva y los grupos de Asociados 
de Oscarte. 

OSCARTE EN PANAMÁ

Las actividades más signi�cativas desplegadas desde Oscarte en Satutxu a lo largo del año 2014 
fueron: 

-En enero, mes dedicado a profundizar en la Infancia en campos de  Misiones, Oscarte  ha colabo-
rado en proporcionar datos  y materiales de SED a grupos de la parroquia e información de los 
proyectos sociales de desarrollo que Oscarte promueve en Guatemala. Los grupos atendidos 
fueron: Neocathecumenales, Legión de María, Carmelo Seglar y  Grupo de Oración carismática. 

         

-En febrero el tema de solidaridad dominante fue, siguiendo la costumbre de cada año, el progra-
ma de acción presentado por Manos Unidas en las parroquias y Colegios católicos de toda la 
peninsula ibérica. Nuestro Equipo de SED trabajó en los ámbitos de la Catequesis parroquial:
 a.-  Grupo Pre-Primeras Comuniones: niños/as  de 5 a 9 años,  72 en total
 b.-  Dos Grupos de Primeras Comuniones, 126 niños de 9 y 10 años (euskera y castellano).
 c.-  Grupo juvenil de Con�rmación, integrado por 18 adolescentes 
        

-La inauguración del salón de exposiciones de OSCARTE tuvo lugar el día 16 de julio, �esta de la 
Ntra. Sra del Carmen, de gran relevancia en la Parroquia. En todas las celebraciones de las 
Eucaristías se  informó a las feligresías concurrentes del hecho, invitándoles a participar en el Acto 
inaugural. Asistieron 628 personas. En este salón, las y los asistentes pueden disfrutar de una 
exposición fotográ�ca de nuestros proyectos en Guatemala y comprar artesanía guatemalteca y 
de La India. 

MAGIA   SOLIDARIA, Novena edición, 9 de abril de 2014

Con este título nos referimos a un evento festivo que lo organiza Oscarte año con año en la 
parroquia de El Carmelo de Bilbao para  dar cumplimiento al siguiente objetivo: Información  
educativa a grupos de niños/as, adolescentes, y sus padres y madres para que se formen humana 
y cristianamente en la Catequesis parroquial. Los temas fundamentales son los referentes a la 
formación religiosa, y  de manera integrada a esta, van los contenidos humanos de solidaridad y 
cooperación al desarrollo. 

En esta ocasión, hubo una presentación oral del equipo SED sobre la situación de los proyectos de 
Oscarte en Guatemala  y  exposición de un Power Point  sobre esta misma materia. Posteriormente 
se realizó una divertida sesión de Magia a cargo de  Imanol  Ituiño y rifas de regalos. 

                                Participantes:
                   Niños/as de  3 a 9 años.......................................   72
                   Niños/as de 9 a 10 años......................................126
                   Adolescentes y juveniles......................................18
                   Total.........................................................................  216
                   Adultos, padres de familia, y Catequistas....  54
                   Gran total..............................................................  370

VOLUNTARIADO
Gracias al trabajo, tiempo y dedicación de nuestros voluntarios y voluntarias tanto en el País Vasco 
y Navarra como en los países del Sur, durante el 2014 hemos podido realizar importantes 
iniciativas. 
Queremos destacar principalmente la labor realizada por Silvio Balladares, un joven fotógrafo 
nicaragüense quien viajó a nuestros proyectos en Guatemala. El fruto de su trabajo, es una 
maravillosa exposición fotográ�ca que re�eja el día a día de nuestros socios y aliados en la 
erradicación de la pobreza y de la violencia contra las mujeres. Asimismo, pudimos realizar un 
emocionante documental sobre el Centro Social Padre Navarro en ciudad de Guatemala. ¡Gracias 
Silvio por prestarnos tu talento! 
También queremos hacer una mención especial al excelente trabajo de Roberto Urbano, un 
voluntario de Granada quien se encargó del diseño y montaje de la exposición fotográ�ca en 
nuestra sala de exposiciones y ventas de artesanía. 
Y a todas y todos los que diariamente ponen un granito de arena en el trabajo de OSCARTE, les 
damos nuestras más sinceras gracias. 

PROYECTO CONTRAPARTE 
LOCAL 

FINANCIADORES IMPORTE POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

“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  

 

10.000 EUR Mujeres de zonas 
semiurbanas 

Asistencia 
Técnica en 
marketing y 
publicidad 

Asociación de 
Mujeres Unidas 
(ADEMUS)  

 

Oficina de 
Solidaridad de los 
Carmelitas 
Teresianos 

2.000 EUR Asociación 
Mujeres Unidas 
(ADEMUS) 

 



LOGROS ALCANZADOS:

-80 docentes formados y sensibilizados en educación sexual con perspectiva de 
género.

-90 lideresas comunitarias formadas en equidad de género, Derechos Humanos, 
Violencia contra las Mujeres y las niñas.

-Impresión de dos guías para la prevención de la violencia contra las mujeres y las 
niñas.
 
-Creación de un centro de formación profesional para mujeres en un barrio muy 
pobre de ciudad de Guatemala.

Somos una asociación de personas sensibilizadas ante los problemas de los países 
en vías de desarrollo y las misiones cristianas. Representamos a los Carmelitas Tere-
sianos y estamos al servicio de los Carmelitas en los países del Sur. 

¿Cuáles son nuestros �nes 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 cam-
bios 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 violencia 

-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 huma-
nidad 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 organizaciones empobrecidas

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

 Junta Directiva:

 Presidente: Alfonso Alaiogoikoa 

 Vicepresidenta: Miriam Preciado Cortes 

 Secretaria: Aida Martinez Martinez 

 Tesorero: Pedro Maria Egurrola Gandiaga 

 Vocal 1: Ignacio Urrutia Zubizarreta 

 Vocal 2: Maria Victoria Tendero Monge

 

Durante el 2014, OSCARTE ha desarrollado 6 proyectos de cooperación al desarrollo en tres 
países distintos: Guatemala, La India y Panamá. A continuación, la distribución de fondos por 
país y por sectores de intervención. 

LOGROS ALCANZADOS:

-Construcción de una residencia para niñas y una residencia para niños para que 
puedan asistir a la escuela.

-Equipamiento de dos sales de informática

-Lanzamiento de un programa de formación profesional para jóvenes

-Puesta en marcha de un taller de producción de artesanías textiles liderado por mu-
jeres

LOGROS ALCANZADOS:

-Mejora del equipamiento de la planta agroindustrial de ADEMUS

-Mejora del etiquetado de los productos agroindustriales de ADEMUS

La aspiración de Oscarte en torno a las acciones de SED  tiene por objetivo establecido hace años 
que la parroquia de El Carmelo de Santutxu en Bilbao asuma los proyectos de Cooperación al 
Desarrollo y las iniciativas de SED como proyectos propios de la feligresía. En derredor de esta 
meta �nal van todas las iniciativas y los esfuerzos de la Junta Directiva y los grupos de Asociados 
de Oscarte. 

PANAMÁ

Las actividades más signi�cativas desplegadas desde Oscarte en Satutxu a lo largo del año 2014 
fueron: 

-En enero, mes dedicado a profundizar en la Infancia en campos de  Misiones, Oscarte  ha colabo-
rado en proporcionar datos  y materiales de SED a grupos de la parroquia e información de los 
proyectos sociales de desarrollo que Oscarte promueve en Guatemala. Los grupos atendidos 
fueron: Neocathecumenales, Legión de María, Carmelo Seglar y  Grupo de Oración carismática. 

         

-En febrero el tema de solidaridad dominante fue, siguiendo la costumbre de cada año, el progra-
ma de acción presentado por Manos Unidas en las parroquias y Colegios católicos de toda la 
peninsula ibérica. Nuestro Equipo de SED trabajó en los ámbitos de la Catequesis parroquial:
 a.-  Grupo Pre-Primeras Comuniones: niños/as  de 5 a 9 años,  72 en total
 b.-  Dos Grupos de Primeras Comuniones, 126 niños de 9 y 10 años (euskera y castellano).
 c.-  Grupo juvenil de Con�rmación, integrado por 18 adolescentes 
        

-La inauguración del salón de exposiciones de OSCARTE tuvo lugar el día 16 de julio, �esta de la 
Ntra. Sra del Carmen, de gran relevancia en la Parroquia. En todas las celebraciones de las 
Eucaristías se  informó a las feligresías concurrentes del hecho, invitándoles a participar en el Acto 
inaugural. Asistieron 628 personas. En este salón, las y los asistentes pueden disfrutar de una 
exposición fotográ�ca de nuestros proyectos en Guatemala y comprar artesanía guatemalteca y 
de La India. 

MAGIA   SOLIDARIA, Novena edición, 9 de abril de 2014

Con este título nos referimos a un evento festivo que lo organiza Oscarte año con año en la 
parroquia de El Carmelo de Bilbao para  dar cumplimiento al siguiente objetivo: Información  
educativa a grupos de niños/as, adolescentes, y sus padres y madres para que se formen humana 
y cristianamente en la Catequesis parroquial. Los temas fundamentales son los referentes a la 
formación religiosa, y  de manera integrada a esta, van los contenidos humanos de solidaridad y 
cooperación al desarrollo. 

En esta ocasión, hubo una presentación oral del equipo SED sobre la situación de los proyectos de 
Oscarte en Guatemala  y  exposición de un Power Point  sobre esta misma materia. Posteriormente 
se realizó una divertida sesión de Magia a cargo de  Imanol  Ituiño y rifas de regalos. 

                                Participantes:
                   Niños/as de  3 a 9 años.......................................   72
                   Niños/as de 9 a 10 años......................................126
                   Adolescentes y juveniles......................................18
                   Total.........................................................................  216
                   Adultos, padres de familia, y Catequistas....  54
                   Gran total..............................................................  370

VOLUNTARIADO
Gracias al trabajo, tiempo y dedicación de nuestros voluntarios y voluntarias tanto en el País Vasco 
y Navarra como en los países del Sur, durante el 2014 hemos podido realizar importantes 
iniciativas. 
Queremos destacar principalmente la labor realizada por Silvio Balladares, un joven fotógrafo 
nicaragüense quien viajó a nuestros proyectos en Guatemala. El fruto de su trabajo, es una 
maravillosa exposición fotográ�ca que re�eja el día a día de nuestros socios y aliados en la 
erradicación de la pobreza y de la violencia contra las mujeres. Asimismo, pudimos realizar un 
emocionante documental sobre el Centro Social Padre Navarro en ciudad de Guatemala. ¡Gracias 
Silvio por prestarnos tu talento! 
También queremos hacer una mención especial al excelente trabajo de Roberto Urbano, un 
voluntario de Granada quien se encargó del diseño y montaje de la exposición fotográ�ca en 
nuestra sala de exposiciones y ventas de artesanía. 
Y a todas y todos los que diariamente ponen un granito de arena en el trabajo de OSCARTE, les 
damos nuestras más sinceras gracias. 



LOGROS ALCANZADOS:

-80 docentes formados y sensibilizados en educación sexual con perspectiva de 
género.

-90 lideresas comunitarias formadas en equidad de género, Derechos Humanos, 
Violencia contra las Mujeres y las niñas.

-Impresión de dos guías para la prevención de la violencia contra las mujeres y las 
niñas.
 
-Creación de un centro de formación profesional para mujeres en un barrio muy 
pobre de ciudad de Guatemala.

Somos una asociación de personas sensibilizadas ante los problemas de los países 
en vías de desarrollo y las misiones cristianas. Representamos a los Carmelitas Tere-
sianos y estamos al servicio de los Carmelitas en los países del Sur. 

¿Cuáles son nuestros �nes 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 cam-
bios 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 violencia 

-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 huma-
nidad 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 organizaciones empobrecidas

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

 Junta Directiva:

 Presidente: Alfonso Alaiogoikoa 

 Vicepresidenta: Miriam Preciado Cortes 

 Secretaria: Aida Martinez Martinez 

 Tesorero: Pedro Maria Egurrola Gandiaga 

 Vocal 1: Ignacio Urrutia Zubizarreta 

 Vocal 2: Maria Victoria Tendero Monge

 

Durante el 2014, OSCARTE ha desarrollado 6 proyectos de cooperación al desarrollo en tres 
países distintos: Guatemala, La India y Panamá. A continuación, la distribución de fondos por 
país y por sectores de intervención. 

LOGROS ALCANZADOS:

-Construcción de una residencia para niñas y una residencia para niños para que 
puedan asistir a la escuela.

-Equipamiento de dos sales de informática

-Lanzamiento de un programa de formación profesional para jóvenes

-Puesta en marcha de un taller de producción de artesanías textiles liderado por mu-
jeres

LOGROS ALCANZADOS:

-Mejora del equipamiento de la planta agroindustrial de ADEMUS

-Mejora del etiquetado de los productos agroindustriales de ADEMUS

La aspiración de Oscarte en torno a las acciones de SED  tiene por objetivo establecido hace años 
que la parroquia de El Carmelo de Santutxu en Bilbao asuma los proyectos de Cooperación al 
Desarrollo y las iniciativas de SED como proyectos propios de la feligresía. En derredor de esta 
meta �nal van todas las iniciativas y los esfuerzos de la Junta Directiva y los grupos de Asociados 
de Oscarte. 

Eje estratégico Actividades realizadas 

E.1. Investigación Diagnóstico sobre las percepciones 
hacia la violencia sexual contra 
mujeres y niñas entre las y los 
usuarios de los servicios del Centro 
Social Padre Navarro 

Línea de partida para identificar 
oportunidades de empoderamiento 
económico de mujeres indígenas 
residentes en las aldeas de San Lucas 
Sacatepéquez 

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 

Mejora del equipamiento de la 
Guardería Nuevo Amanecer 

Organización de un ciclo formativo en 
pedagogía con perspectiva de género 
dirigido a docentes de guarderías 
infantiles    

E.3 Violencia de género Formación de 80 docentes en 
educación integral de la sexualidad 
con perspectiva de género 

Impresión de 250 ejemplares del 
Manual “Educación Integral de la 
Sexualidad con Perspectiva de 
Género” 

Establecimientos de redes de 
colaboración con la asociación 
bilbaína “Mujeres del Mundo Babel” 

E.4 Participación y empoderamiento 
de las mujeres 

Formación de 90 lideresas 
comunitarias en diferentes temáticas 
para promover su liderazgo 

Impresión de 250 ejemplares de la 
Guía para Lideresas Comunitarias 

Organización de cursos de formación 
profesional en artes y oficios dirigido a 
mujeres de escasos recursos 

Las actividades más signi�cativas desplegadas desde Oscarte en Satutxu a lo largo del año 2014 
fueron: 

-En enero, mes dedicado a profundizar en la Infancia en campos de  Misiones, Oscarte  ha colabo-
rado en proporcionar datos  y materiales de SED a grupos de la parroquia e información de los 
proyectos sociales de desarrollo que Oscarte promueve en Guatemala. Los grupos atendidos 
fueron: Neocathecumenales, Legión de María, Carmelo Seglar y  Grupo de Oración carismática. 

         

-En febrero el tema de solidaridad dominante fue, siguiendo la costumbre de cada año, el progra-
ma de acción presentado por Manos Unidas en las parroquias y Colegios católicos de toda la 
peninsula ibérica. Nuestro Equipo de SED trabajó en los ámbitos de la Catequesis parroquial:
 a.-  Grupo Pre-Primeras Comuniones: niños/as  de 5 a 9 años,  72 en total
 b.-  Dos Grupos de Primeras Comuniones, 126 niños de 9 y 10 años (euskera y castellano).
 c.-  Grupo juvenil de Con�rmación, integrado por 18 adolescentes 
        

-La inauguración del salón de exposiciones de OSCARTE tuvo lugar el día 16 de julio, �esta de la 
Ntra. Sra del Carmen, de gran relevancia en la Parroquia. En todas las celebraciones de las 
Eucaristías se  informó a las feligresías concurrentes del hecho, invitándoles a participar en el Acto 
inaugural. Asistieron 628 personas. En este salón, las y los asistentes pueden disfrutar de una 
exposición fotográ�ca de nuestros proyectos en Guatemala y comprar artesanía guatemalteca y 
de La India. 

AVANCES EN LA ESTRATEGIA DE IGUALDAD

MAGIA   SOLIDARIA, Novena edición, 9 de abril de 2014

Con este título nos referimos a un evento festivo que lo organiza Oscarte año con año en la 
parroquia de El Carmelo de Bilbao para  dar cumplimiento al siguiente objetivo: Información  
educativa a grupos de niños/as, adolescentes, y sus padres y madres para que se formen humana 
y cristianamente en la Catequesis parroquial. Los temas fundamentales son los referentes a la 
formación religiosa, y  de manera integrada a esta, van los contenidos humanos de solidaridad y 
cooperación al desarrollo. 

En esta ocasión, hubo una presentación oral del equipo SED sobre la situación de los proyectos de 
Oscarte en Guatemala  y  exposición de un Power Point  sobre esta misma materia. Posteriormente 
se realizó una divertida sesión de Magia a cargo de  Imanol  Ituiño y rifas de regalos. 

                                Participantes:
                   Niños/as de  3 a 9 años.......................................   72
                   Niños/as de 9 a 10 años......................................126
                   Adolescentes y juveniles......................................18
                   Total.........................................................................  216
                   Adultos, padres de familia, y Catequistas....  54
                   Gran total..............................................................  370

PANAMÁ GUATEMALA LA INDIA

VOLUNTARIADO
Gracias al trabajo, tiempo y dedicación de nuestros voluntarios y voluntarias tanto en el País Vasco 
y Navarra como en los países del Sur, durante el 2014 hemos podido realizar importantes 
iniciativas. 
Queremos destacar principalmente la labor realizada por Silvio Balladares, un joven fotógrafo 
nicaragüense quien viajó a nuestros proyectos en Guatemala. El fruto de su trabajo, es una 
maravillosa exposición fotográ�ca que re�eja el día a día de nuestros socios y aliados en la 
erradicación de la pobreza y de la violencia contra las mujeres. Asimismo, pudimos realizar un 
emocionante documental sobre el Centro Social Padre Navarro en ciudad de Guatemala. ¡Gracias 
Silvio por prestarnos tu talento! 
También queremos hacer una mención especial al excelente trabajo de Roberto Urbano, un 
voluntario de Granada quien se encargó del diseño y montaje de la exposición fotográ�ca en 
nuestra sala de exposiciones y ventas de artesanía. 
Y a todas y todos los que diariamente ponen un granito de arena en el trabajo de OSCARTE, les 
damos nuestras más sinceras gracias. 
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LOGROS ALCANZADOS:

-80 docentes formados y sensibilizados en educación sexual con perspectiva de 
género.

-90 lideresas comunitarias formadas en equidad de género, Derechos Humanos, 
Violencia contra las Mujeres y las niñas.

-Impresión de dos guías para la prevención de la violencia contra las mujeres y las 
niñas.
 
-Creación de un centro de formación profesional para mujeres en un barrio muy 
pobre de ciudad de Guatemala.

Somos una asociación de personas sensibilizadas ante los problemas de los países 
en vías de desarrollo y las misiones cristianas. Representamos a los Carmelitas Tere-
sianos y estamos al servicio de los Carmelitas en los países del Sur. 

¿Cuáles son nuestros �nes 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 cam-
bios 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 violencia 

-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 huma-
nidad 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 organizaciones empobrecidas

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

 Junta Directiva:

 Presidente: Alfonso Alaiogoikoa 

 Vicepresidenta: Miriam Preciado Cortes 

 Secretaria: Aida Martinez Martinez 

 Tesorero: Pedro Maria Egurrola Gandiaga 

 Vocal 1: Ignacio Urrutia Zubizarreta 

 Vocal 2: Maria Victoria Tendero Monge

 

Durante el 2014, OSCARTE ha desarrollado 6 proyectos de cooperación al desarrollo en tres 
países distintos: Guatemala, La India y Panamá. A continuación, la distribución de fondos por 
país y por sectores de intervención. 

LOGROS ALCANZADOS:

-Construcción de una residencia para niñas y una residencia para niños para que 
puedan asistir a la escuela.

-Equipamiento de dos sales de informática

-Lanzamiento de un programa de formación profesional para jóvenes

-Puesta en marcha de un taller de producción de artesanías textiles liderado por mu-
jeres

LOGROS ALCANZADOS:

-Mejora del equipamiento de la planta agroindustrial de ADEMUS

-Mejora del etiquetado de los productos agroindustriales de ADEMUS

La aspiración de Oscarte en torno a las acciones de SED  tiene por objetivo establecido hace años 
que la parroquia de El Carmelo de Santutxu en Bilbao asuma los proyectos de Cooperación al 
Desarrollo y las iniciativas de SED como proyectos propios de la feligresía. En derredor de esta 
meta �nal van todas las iniciativas y los esfuerzos de la Junta Directiva y los grupos de Asociados 
de Oscarte. 

Las actividades más signi�cativas desplegadas desde Oscarte en Satutxu a lo largo del año 2014 
fueron: 

-En enero, mes dedicado a profundizar en la Infancia en campos de  Misiones, Oscarte  ha colabo-
rado en proporcionar datos  y materiales de SED a grupos de la parroquia e información de los 
proyectos sociales de desarrollo que Oscarte promueve en Guatemala. Los grupos atendidos 
fueron: Neocathecumenales, Legión de María, Carmelo Seglar y  Grupo de Oración carismática. 

         

-En febrero el tema de solidaridad dominante fue, siguiendo la costumbre de cada año, el progra-
ma de acción presentado por Manos Unidas en las parroquias y Colegios católicos de toda la 
peninsula ibérica. Nuestro Equipo de SED trabajó en los ámbitos de la Catequesis parroquial:
 a.-  Grupo Pre-Primeras Comuniones: niños/as  de 5 a 9 años,  72 en total
 b.-  Dos Grupos de Primeras Comuniones, 126 niños de 9 y 10 años (euskera y castellano).
 c.-  Grupo juvenil de Con�rmación, integrado por 18 adolescentes 
        

-La inauguración del salón de exposiciones de OSCARTE tuvo lugar el día 16 de julio, �esta de la 
Ntra. Sra del Carmen, de gran relevancia en la Parroquia. En todas las celebraciones de las 
Eucaristías se  informó a las feligresías concurrentes del hecho, invitándoles a participar en el Acto 
inaugural. Asistieron 628 personas. En este salón, las y los asistentes pueden disfrutar de una 
exposición fotográ�ca de nuestros proyectos en Guatemala y comprar artesanía guatemalteca y 
de La India. 

SENSIBILIACIÓN Y EDUCACIÓN AL DESARROLLO

MAGIA   SOLIDARIA, Novena edición, 9 de abril de 2014

Con este título nos referimos a un evento festivo que lo organiza Oscarte año con año en la 
parroquia de El Carmelo de Bilbao para  dar cumplimiento al siguiente objetivo: Información  
educativa a grupos de niños/as, adolescentes, y sus padres y madres para que se formen humana 
y cristianamente en la Catequesis parroquial. Los temas fundamentales son los referentes a la 
formación religiosa, y  de manera integrada a esta, van los contenidos humanos de solidaridad y 
cooperación al desarrollo. 

En esta ocasión, hubo una presentación oral del equipo SED sobre la situación de los proyectos de 
Oscarte en Guatemala  y  exposición de un Power Point  sobre esta misma materia. Posteriormente 
se realizó una divertida sesión de Magia a cargo de  Imanol  Ituiño y rifas de regalos. 

                                Participantes:
                   Niños/as de  3 a 9 años.......................................   72
                   Niños/as de 9 a 10 años......................................126
                   Adolescentes y juveniles......................................18
                   Total.........................................................................  216
                   Adultos, padres de familia, y Catequistas....  54
                   Gran total..............................................................  370

PANAMÁ GUATEMALA LA INDIA

VOLUNTARIADO
Gracias al trabajo, tiempo y dedicación de nuestros voluntarios y voluntarias tanto en el País Vasco 
y Navarra como en los países del Sur, durante el 2014 hemos podido realizar importantes 
iniciativas. 
Queremos destacar principalmente la labor realizada por Silvio Balladares, un joven fotógrafo 
nicaragüense quien viajó a nuestros proyectos en Guatemala. El fruto de su trabajo, es una 
maravillosa exposición fotográ�ca que re�eja el día a día de nuestros socios y aliados en la 
erradicación de la pobreza y de la violencia contra las mujeres. Asimismo, pudimos realizar un 
emocionante documental sobre el Centro Social Padre Navarro en ciudad de Guatemala. ¡Gracias 
Silvio por prestarnos tu talento! 
También queremos hacer una mención especial al excelente trabajo de Roberto Urbano, un 
voluntario de Granada quien se encargó del diseño y montaje de la exposición fotográ�ca en 
nuestra sala de exposiciones y ventas de artesanía. 
Y a todas y todos los que diariamente ponen un granito de arena en el trabajo de OSCARTE, les 
damos nuestras más sinceras gracias. 
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LOGROS ALCANZADOS:

-80 docentes formados y sensibilizados en educación sexual con perspectiva de 
género.

-90 lideresas comunitarias formadas en equidad de género, Derechos Humanos, 
Violencia contra las Mujeres y las niñas.

-Impresión de dos guías para la prevención de la violencia contra las mujeres y las 
niñas.
 
-Creación de un centro de formación profesional para mujeres en un barrio muy 
pobre de ciudad de Guatemala.

Somos una asociación de personas sensibilizadas ante los problemas de los países 
en vías de desarrollo y las misiones cristianas. Representamos a los Carmelitas Tere-
sianos y estamos al servicio de los Carmelitas en los países del Sur. 

¿Cuáles son nuestros �nes 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 cam-
bios 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 violencia 

-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 huma-
nidad 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 organizaciones empobrecidas

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

 Junta Directiva:

 Presidente: Alfonso Alaiogoikoa 

 Vicepresidenta: Miriam Preciado Cortes 

 Secretaria: Aida Martinez Martinez 

 Tesorero: Pedro Maria Egurrola Gandiaga 

 Vocal 1: Ignacio Urrutia Zubizarreta 

 Vocal 2: Maria Victoria Tendero Monge

 

Durante el 2014, OSCARTE ha desarrollado 6 proyectos de cooperación al desarrollo en tres 
países distintos: Guatemala, La India y Panamá. A continuación, la distribución de fondos por 
país y por sectores de intervención. 

LOGROS ALCANZADOS:

-Construcción de una residencia para niñas y una residencia para niños para que 
puedan asistir a la escuela.

-Equipamiento de dos sales de informática

-Lanzamiento de un programa de formación profesional para jóvenes

-Puesta en marcha de un taller de producción de artesanías textiles liderado por mu-
jeres

LOGROS ALCANZADOS:

-Mejora del equipamiento de la planta agroindustrial de ADEMUS

-Mejora del etiquetado de los productos agroindustriales de ADEMUS

La aspiración de Oscarte en torno a las acciones de SED  tiene por objetivo establecido hace años 
que la parroquia de El Carmelo de Santutxu en Bilbao asuma los proyectos de Cooperación al 
Desarrollo y las iniciativas de SED como proyectos propios de la feligresía. En derredor de esta 
meta �nal van todas las iniciativas y los esfuerzos de la Junta Directiva y los grupos de Asociados 
de Oscarte. 

Las actividades más signi�cativas desplegadas desde Oscarte en Satutxu a lo largo del año 2014 
fueron: 

-En enero, mes dedicado a profundizar en la Infancia en campos de  Misiones, Oscarte  ha colabo-
rado en proporcionar datos  y materiales de SED a grupos de la parroquia e información de los 
proyectos sociales de desarrollo que Oscarte promueve en Guatemala. Los grupos atendidos 
fueron: Neocathecumenales, Legión de María, Carmelo Seglar y  Grupo de Oración carismática. 

         

-En febrero el tema de solidaridad dominante fue, siguiendo la costumbre de cada año, el progra-
ma de acción presentado por Manos Unidas en las parroquias y Colegios católicos de toda la 
peninsula ibérica. Nuestro Equipo de SED trabajó en los ámbitos de la Catequesis parroquial:
 a.-  Grupo Pre-Primeras Comuniones: niños/as  de 5 a 9 años,  72 en total
 b.-  Dos Grupos de Primeras Comuniones, 126 niños de 9 y 10 años (euskera y castellano).
 c.-  Grupo juvenil de Con�rmación, integrado por 18 adolescentes 
        

-La inauguración del salón de exposiciones de OSCARTE tuvo lugar el día 16 de julio, �esta de la 
Ntra. Sra del Carmen, de gran relevancia en la Parroquia. En todas las celebraciones de las 
Eucaristías se  informó a las feligresías concurrentes del hecho, invitándoles a participar en el Acto 
inaugural. Asistieron 628 personas. En este salón, las y los asistentes pueden disfrutar de una 
exposición fotográ�ca de nuestros proyectos en Guatemala y comprar artesanía guatemalteca y 
de La India. 

MAGIA   SOLIDARIA, Novena edición, 9 de abril de 2014

Con este título nos referimos a un evento festivo que lo organiza Oscarte año con año en la 
parroquia de El Carmelo de Bilbao para  dar cumplimiento al siguiente objetivo: Información  
educativa a grupos de niños/as, adolescentes, y sus padres y madres para que se formen humana 
y cristianamente en la Catequesis parroquial. Los temas fundamentales son los referentes a la 
formación religiosa, y  de manera integrada a esta, van los contenidos humanos de solidaridad y 
cooperación al desarrollo. 

En esta ocasión, hubo una presentación oral del equipo SED sobre la situación de los proyectos de 
Oscarte en Guatemala  y  exposición de un Power Point  sobre esta misma materia. Posteriormente 
se realizó una divertida sesión de Magia a cargo de  Imanol  Ituiño y rifas de regalos. 

                                Participantes:
                   Niños/as de  3 a 9 años.......................................   72
                   Niños/as de 9 a 10 años......................................126
                   Adolescentes y juveniles......................................18
                   Total.........................................................................  216
                   Adultos, padres de familia, y Catequistas....  54
                   Gran total..............................................................  370

VOLUNTARIADO
Gracias al trabajo, tiempo y dedicación de nuestros voluntarios y voluntarias tanto en el País Vasco 
y Navarra como en los países del Sur, durante el 2014 hemos podido realizar importantes 
iniciativas. 
Queremos destacar principalmente la labor realizada por Silvio Balladares, un joven fotógrafo 
nicaragüense quien viajó a nuestros proyectos en Guatemala. El fruto de su trabajo, es una 
maravillosa exposición fotográ�ca que re�eja el día a día de nuestros socios y aliados en la 
erradicación de la pobreza y de la violencia contra las mujeres. Asimismo, pudimos realizar un 
emocionante documental sobre el Centro Social Padre Navarro en ciudad de Guatemala. ¡Gracias 
Silvio por prestarnos tu talento! 
También queremos hacer una mención especial al excelente trabajo de Roberto Urbano, un 
voluntario de Granada quien se encargó del diseño y montaje de la exposición fotográ�ca en 
nuestra sala de exposiciones y ventas de artesanía. 
Y a todas y todos los que diariamente ponen un granito de arena en el trabajo de OSCARTE, les 
damos nuestras más sinceras gracias. 



LOGROS ALCANZADOS:

-80 docentes formados y sensibilizados en educación sexual con perspectiva de 
género.

-90 lideresas comunitarias formadas en equidad de género, Derechos Humanos, 
Violencia contra las Mujeres y las niñas.

-Impresión de dos guías para la prevención de la violencia contra las mujeres y las 
niñas.
 
-Creación de un centro de formación profesional para mujeres en un barrio muy 
pobre de ciudad de Guatemala.

Somos una asociación de personas sensibilizadas ante los problemas de los países 
en vías de desarrollo y las misiones cristianas. Representamos a los Carmelitas Tere-
sianos y estamos al servicio de los Carmelitas en los países del Sur. 

¿Cuáles son nuestros �nes 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 cam-
bios 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 violencia 

-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 huma-
nidad 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 organizaciones empobrecidas

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

 Junta Directiva:

 Presidente: Alfonso Alaiogoikoa 

 Vicepresidenta: Miriam Preciado Cortes 
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Durante el 2014, OSCARTE ha desarrollado 6 proyectos de cooperación al desarrollo en tres 
países distintos: Guatemala, La India y Panamá. A continuación, la distribución de fondos por 
país y por sectores de intervención. 

LOGROS ALCANZADOS:

-Construcción de una residencia para niñas y una residencia para niños para que 
puedan asistir a la escuela.

-Equipamiento de dos sales de informática

-Lanzamiento de un programa de formación profesional para jóvenes

-Puesta en marcha de un taller de producción de artesanías textiles liderado por mu-
jeres

LOGROS ALCANZADOS:

-Mejora del equipamiento de la planta agroindustrial de ADEMUS

-Mejora del etiquetado de los productos agroindustriales de ADEMUS

La aspiración de Oscarte en torno a las acciones de SED  tiene por objetivo establecido hace años 
que la parroquia de El Carmelo de Santutxu en Bilbao asuma los proyectos de Cooperación al 
Desarrollo y las iniciativas de SED como proyectos propios de la feligresía. En derredor de esta 
meta �nal van todas las iniciativas y los esfuerzos de la Junta Directiva y los grupos de Asociados 
de Oscarte. 

Las actividades más signi�cativas desplegadas desde Oscarte en Satutxu a lo largo del año 2014 
fueron: 

-En enero, mes dedicado a profundizar en la Infancia en campos de  Misiones, Oscarte  ha colabo-
rado en proporcionar datos  y materiales de SED a grupos de la parroquia e información de los 
proyectos sociales de desarrollo que Oscarte promueve en Guatemala. Los grupos atendidos 
fueron: Neocathecumenales, Legión de María, Carmelo Seglar y  Grupo de Oración carismática. 

         

-En febrero el tema de solidaridad dominante fue, siguiendo la costumbre de cada año, el progra-
ma de acción presentado por Manos Unidas en las parroquias y Colegios católicos de toda la 
peninsula ibérica. Nuestro Equipo de SED trabajó en los ámbitos de la Catequesis parroquial:
 a.-  Grupo Pre-Primeras Comuniones: niños/as  de 5 a 9 años,  72 en total
 b.-  Dos Grupos de Primeras Comuniones, 126 niños de 9 y 10 años (euskera y castellano).
 c.-  Grupo juvenil de Con�rmación, integrado por 18 adolescentes 
        

-La inauguración del salón de exposiciones de OSCARTE tuvo lugar el día 16 de julio, �esta de la 
Ntra. Sra del Carmen, de gran relevancia en la Parroquia. En todas las celebraciones de las 
Eucaristías se  informó a las feligresías concurrentes del hecho, invitándoles a participar en el Acto 
inaugural. Asistieron 628 personas. En este salón, las y los asistentes pueden disfrutar de una 
exposición fotográ�ca de nuestros proyectos en Guatemala y comprar artesanía guatemalteca y 
de La India. 

MAGIA   SOLIDARIA, Novena edición, 9 de abril de 2014

Con este título nos referimos a un evento festivo que lo organiza Oscarte año con año en la 
parroquia de El Carmelo de Bilbao para  dar cumplimiento al siguiente objetivo: Información  
educativa a grupos de niños/as, adolescentes, y sus padres y madres para que se formen humana 
y cristianamente en la Catequesis parroquial. Los temas fundamentales son los referentes a la 
formación religiosa, y  de manera integrada a esta, van los contenidos humanos de solidaridad y 
cooperación al desarrollo. 

En esta ocasión, hubo una presentación oral del equipo SED sobre la situación de los proyectos de 
Oscarte en Guatemala  y  exposición de un Power Point  sobre esta misma materia. Posteriormente 
se realizó una divertida sesión de Magia a cargo de  Imanol  Ituiño y rifas de regalos. 

                                Participantes:
                   Niños/as de  3 a 9 años.......................................   72
                   Niños/as de 9 a 10 años......................................126
                   Adolescentes y juveniles......................................18
                   Total.........................................................................  216
                   Adultos, padres de familia, y Catequistas....  54
                   Gran total..............................................................  370

VOLUNTARIADO
Gracias al trabajo, tiempo y dedicación de nuestros voluntarios y voluntarias tanto en el País Vasco 
y Navarra como en los países del Sur, durante el 2014 hemos podido realizar importantes 
iniciativas. 
Queremos destacar principalmente la labor realizada por Silvio Balladares, un joven fotógrafo 
nicaragüense quien viajó a nuestros proyectos en Guatemala. El fruto de su trabajo, es una 
maravillosa exposición fotográ�ca que re�eja el día a día de nuestros socios y aliados en la 
erradicación de la pobreza y de la violencia contra las mujeres. Asimismo, pudimos realizar un 
emocionante documental sobre el Centro Social Padre Navarro en ciudad de Guatemala. ¡Gracias 
Silvio por prestarnos tu talento! 
También queremos hacer una mención especial al excelente trabajo de Roberto Urbano, un 
voluntario de Granada quien se encargó del diseño y montaje de la exposición fotográ�ca en 
nuestra sala de exposiciones y ventas de artesanía. 
Y a todas y todos los que diariamente ponen un granito de arena en el trabajo de OSCARTE, les 
damos nuestras más sinceras gracias. 
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-90 lideresas comunitarias formadas en equidad de género, Derechos Humanos, 
Violencia contra las Mujeres y las niñas.

-Impresión de dos guías para la prevención de la violencia contra las mujeres y las 
niñas.
 
-Creación de un centro de formación profesional para mujeres en un barrio muy 
pobre de ciudad de Guatemala.

Somos una asociación de personas sensibilizadas ante los problemas de los países 
en vías de desarrollo y las misiones cristianas. Representamos a los Carmelitas Tere-
sianos y estamos al servicio de los Carmelitas en los países del Sur. 
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fueron: Neocathecumenales, Legión de María, Carmelo Seglar y  Grupo de Oración carismática. 

         

-En febrero el tema de solidaridad dominante fue, siguiendo la costumbre de cada año, el progra-
ma de acción presentado por Manos Unidas en las parroquias y Colegios católicos de toda la 
peninsula ibérica. Nuestro Equipo de SED trabajó en los ámbitos de la Catequesis parroquial:
 a.-  Grupo Pre-Primeras Comuniones: niños/as  de 5 a 9 años,  72 en total
 b.-  Dos Grupos de Primeras Comuniones, 126 niños de 9 y 10 años (euskera y castellano).
 c.-  Grupo juvenil de Con�rmación, integrado por 18 adolescentes 
        

-La inauguración del salón de exposiciones de OSCARTE tuvo lugar el día 16 de julio, �esta de la 
Ntra. Sra del Carmen, de gran relevancia en la Parroquia. En todas las celebraciones de las 
Eucaristías se  informó a las feligresías concurrentes del hecho, invitándoles a participar en el Acto 
inaugural. Asistieron 628 personas. En este salón, las y los asistentes pueden disfrutar de una 
exposición fotográ�ca de nuestros proyectos en Guatemala y comprar artesanía guatemalteca y 
de La India. 

MAGIA   SOLIDARIA, Novena edición, 9 de abril de 2014

Con este título nos referimos a un evento festivo que lo organiza Oscarte año con año en la 
parroquia de El Carmelo de Bilbao para  dar cumplimiento al siguiente objetivo: Información  
educativa a grupos de niños/as, adolescentes, y sus padres y madres para que se formen humana 
y cristianamente en la Catequesis parroquial. Los temas fundamentales son los referentes a la 
formación religiosa, y  de manera integrada a esta, van los contenidos humanos de solidaridad y 
cooperación al desarrollo. 

En esta ocasión, hubo una presentación oral del equipo SED sobre la situación de los proyectos de 
Oscarte en Guatemala  y  exposición de un Power Point  sobre esta misma materia. Posteriormente 
se realizó una divertida sesión de Magia a cargo de  Imanol  Ituiño y rifas de regalos. 

                                Participantes:
                   Niños/as de  3 a 9 años.......................................   72
                   Niños/as de 9 a 10 años......................................126
                   Adolescentes y juveniles......................................18
                   Total.........................................................................  216
                   Adultos, padres de familia, y Catequistas....  54
                   Gran total..............................................................  370

VOLUNTARIADO
Gracias al trabajo, tiempo y dedicación de nuestros voluntarios y voluntarias tanto en el País Vasco 
y Navarra como en los países del Sur, durante el 2014 hemos podido realizar importantes 
iniciativas. 
Queremos destacar principalmente la labor realizada por Silvio Balladares, un joven fotógrafo 
nicaragüense quien viajó a nuestros proyectos en Guatemala. El fruto de su trabajo, es una 
maravillosa exposición fotográ�ca que re�eja el día a día de nuestros socios y aliados en la 
erradicación de la pobreza y de la violencia contra las mujeres. Asimismo, pudimos realizar un 
emocionante documental sobre el Centro Social Padre Navarro en ciudad de Guatemala. ¡Gracias 
Silvio por prestarnos tu talento! 
También queremos hacer una mención especial al excelente trabajo de Roberto Urbano, un 
voluntario de Granada quien se encargó del diseño y montaje de la exposición fotográ�ca en 
nuestra sala de exposiciones y ventas de artesanía. 
Y a todas y todos los que diariamente ponen un granito de arena en el trabajo de OSCARTE, les 
damos nuestras más sinceras gracias. 
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LOGROS ALCANZADOS:
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 Vocal 2: Maria Victoria Tendero Monge
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