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     ¨No hay desarrollo humano sin equidad de género¨
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Este 2015 ha sido un año especial para 
Oscarte, el 27 de diciembre del 2000 
comenzábamos a trabajar tanto en los 

países en vías de desarrollo como en la CAPV 
y Navarra. Desde aquella ilusión ya han pasado 
15 años, 15 años llenos de trabajo y alegrías.

Un año más, hacemos un ejercicio de 
reflexión, pero también de rendición de cuentas, 
actividades y proyectos especialmente a todas 
las personas que nos habéis apoyado en estos 
15 años. Somos conscientes de nuestras 
limitaciones, pero este año hemos querido 
trabajar por un Oscarte más visible dentro del 
mundo de las ONGD, es por eso que nos hemos 
querido abrir a nuevas líneas de trabajo, como 
formar parte de la CONGD Euskadi, con la que 
estamos en trámites.

Ha sido un año bonito para toda la gente que 
formamos Oscarte, pero también de mucho 
trabajo y compromisos. Compromisos de 
seguir trabajando en equipo en unos momentos 
delicados para todas las personas. Somos 
conscientes de que tenemos mucho trabajo 
por delante y estamos preparados/as para 
afrontarlo. 

Buscamos gente comprometida, que nos 
quiera apoyar en este momento de cambios, 
creemos en el voluntariado y es por eso que 
te animamos a interesarte por nuestro trabajo, 
queremos que nos vengas a conocer y que 
formes para de Oscarte. 

En Oscarte apostamos por trabajar con y 
para las personas, pero en especial con y para 
las mujeres ya que son ellas los pilares tanto 
de las familias como de las comunidades en 
las que tenemos presencia. Guatemala, uno de 
los países en los que trabajamos, es un país 
especialmente hostil con las mujeres. Cada año 
mueren asesinadas más de setecientas de todas 
las edades, y sólo en el año 2015 hubo más de 
sesenta mil niñas y adolescentes embarazadas. 
La violencia y la pobreza tienen rostro de mujer 
y de mujer indígena. 

Nuestra estrategia siempre ha sido la 
de acompañar diferentes procesos de 
empoderamiento tanto a nivel personal como 
económico, familiar y comunitario. Todas nuestras 

actividades están orientadas a potenciar la mejora 
en las condiciones de vida y transformar la posición 
de subordinación y sufrimiento de las mujeres en 
sus comunidades. Creemos firmemente en el 
derecho a vivir una vida libre de violencia donde las 
mujeres se atrevan a reír, trabajar, soñar, opinar, 
producir, tomar decisiones, liderar… en definitiva 
a ser ciudadanas activas y sujetas de derechos. 

No es una tarea fácil. Tenemos que lidiar 
no sólo con la escasez de fondos y recursos, 
sino que principalmente, debemos luchar 
contra prejuicios, estereotipos, tradiciones y 
costumbres que atentan contra la integridad 
y dignidad de las mujeres en el menor 
de los casos y contra la vida en el peor. 
Afortunadamente somos muchas las personas 
que compartimos esta visión del mundo más 
justa, equitativa, solidaria y libre de violencia.

Como hemos dicho anteriormente, el año 2015 
ha sido un año lleno de retos y muchas ilusiones. 
Se han consolidado los diferentes programas de 
formación técnica en el que han participado más 
de 300 mujeres; se han creado nuevas alianzas 
institucionales, se han continuado los cursos de 
alfabetización digital; se han formado a docentes 
y funcionarios/as públicas; se ha trabajado con 
niñas, niños y adolescentes en el aprendizaje de 
nuevos roles más igualitarios, entre otras. 

Pero sin duda las actividades más 
satisfactorias han sido las de formación humana 
ya que han sido las mujeres las que nos han 
enseñado a nosotros/as – y no al revés-. Con 
ellas hemos aprendido que incluso las vidas más 
golpeadas por la injusticia, la discriminación, 
la violencia y la pobreza; si se brinda amor, 
solidaridad y apoyo, pueden ser transformadas 
en algo hermoso.

A todas las mujeres que han confiado en 
nosotros… ¡GRACIAS! Su sonrisa y satisfacción 
es lo que nos motiva a seguir adelante.

ESKERRIK 

                        ASKO!!!

1. ONGI ETORRI OSCARTERA / Bienvenid@s a Oscarte



4

2. NORTZUK GARA? / ¿Quiénes somos?
Oscarte, es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) fundada en Bilbao 

el 27 de diciembre del año 2000 con sede central en Bilbao y Pamplona.

Somos una entidad sin ánimo de lucro de los Carmelitas Teresianos en Euskadi y Navarra. 
Trabajamos por una sociedad justa y equitativa donde todas las personas tengan su espacio. 
Apostamos por una cultura generadora y transformadora de valores que promuevan el bien de 
todas las personas. Queremos ayudar a construir una sociedad global y crítica que nos ayude a 
identificar las injusticias y desigualdades en el mundo

Nuestros Objetivos:
- Abrir y sostener procesos de Formación y Educación para el Desarrollo tanto en los países 

del Norte como en los del Sur para favorecer iniciativas que busquen cambios sociales.
- 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.
- Formar cuerpo y familia con todas las organizaciones del mundo que luchan por conseguir 

el que desarrollo humano y una vida digna sean patrimonio de la humanidad y que esto este 
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 a favor de la equidad de género y la defensa de los Derechos Humanos.
Para ello contamos con el siguiente equipo:

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
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Personal Técnico:

•	javier López Sevilla: Licenciado en turismo por la Universidad de Wolverhampton y Master en 
gestión de la cooperación internacional y las ONG por la Universidad de Granada.

-7 años de experiencia como cooperante en terreno en Honduras, Panamá, Guatemala y la India.  
-8 años como Coordinador de proyectos en Centroamérica y la India en Oscarte.

•	Raquel fernández diez: Licenciada en Derecho Económico por la universidad de Deusto y 
Máster en Estrategias, Agentes y Políticas de Cooperación al Desarrollo de Hegoa. 4 años de 
experiencia como cooperante en terreno en Nicaragua. 

-8 años como Técnica de proyectos de Cooperación al Desarrollo en Oscarte.

•	victoria Novoa Buitrago: Licenciado En Ciencias Políticas y de la Administración, Master en 
Migraciones, Desarrollo e Intervención Social por la Universidad de Granada. Especialista en 
Estudios de Género Feminista por la Universidad Nacional Autónoma de México.

-9 años como Técnica de investigación social y proyectos en España, Nicaragua, El Salvador, 
Panamá, Guatemala e India. 3 años como Coordinadora del Área de Género en Oscarte.

Base social Mujeres Hombres Total
Personas Asociadas 16 20 36

Voluntariado 10 6 16
Personal contratado en 
Sede (Bilbao/Pamplona) 1 1

Personal expatriado
(Guatemala) 1 1 2

3. TXOSTEN EKONOMIKOA / Informe económico
El ejercicio 2015 ha finalizado con un equilibrio presupuestario entre los ingresos y gastos. El 

volumen de aportaciones ha crecido de este 2015 con respecto al año. Incremento que se debe al 
aporte de las instituciones públicas y a la aprobación de proyectos. Sin embargo, vemos que las 
aportaciones privadas han descendido.

Evolución de las aportaciones

2015 2014
Privadas 15.476,25 31.697,12
Públicas 169.000 115.010,18
Total de 
ingresos 184.476,25 146.617,30

Cooperación internacional
Apadrinamientos 
Amadrianmientos
Comunicación

Ayuntamiento Bilbo
Diputación Bizkaia 
Socios
Otros Donativos

95%

65%

4%

4% 4%

1%

27%

Gastos Por Áreas

Aportaciones
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4. GURE LANA HEGOALDEAN / Nuestro trabajo en el Sur
Guatemala

PROYECTO 1
Izenburua / Título: “Empodérate. Programa para la reducción de la Pobreza y violencia 

contra las mujeres en San Lucas y San juan de Sacatépequez”.

Lekuko Bazkidea
Socia local

Diru emailea
Financiador

Iraupena
Duración

Aurrekontu osoa
Presupuesto 

total

Biztanle onuraduna
Población Beneficiaria

Arloa
Sector

ONGD Centro de 
rehabilitación y 
prevención de 
drogas El Buen 

Pastor

Diputación Foral 
de Bizkaia, 

Ministerio de 
Educación de 

Guatemala, EBP, 
Oscarte ONGD

2015 162.984,11 €

Mujeres Indígenas, 
docentes de escuelas 

públicas y funcionarios 
y funcionarios 
y funcionarias 
municipales.

Empoderamiento de 
mujeres, prevención de 

violencia contra
Mujeres, prevención de 

violencia sexual

La violencia sexual y la violencia intrafamiliar son uno de los mayores problemas a los que 
se enfrentan las personas, especialmente mujeres y niñas, de los municipios de San Lucas 
y Santiago en Guatemala, siendo éste uno de los países del mundo que más sufre a causa 
de la violencia. Ambos problemas se nutren de factores culturales, deficiencias en el sistema 

educativo, la feminización de la pobreza 
y las limitaciones de las instituciones 
encargadas de afrontarlos. Todo ello, hace 
que actualmente exista una naturalización 
de la violencia contra las mujeres en general, 
y de la violencia sexual en particular. 

Para intentar reducir este problema, 
el presente proyecto tiene como objetivo 
contribuir a la autonomía económica y 
personal, incrementar el poder de las 
mujeres para la defensa de sus derechos e 
impulsar una cultura de desnaturalización 
de la violencia contra las mujeres. Para 
ello, el proyecto contempla una estrategia 
basada en 4 líneas de acción que se 
describen a continuación.

La primera línea de acción fomentará 
el autoempleo en las mujeres mediante la 
formación y el apoyo al establecimiento 
de micronegocios. Para su consecución, 
se impartirán una serie de talleres que las 
permitan conocer diferentes oficios y tener 
los conocimientos necesarios para poner 
en macha estas microempresas. 
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La segunda línea de acción se basará en la 
formación comunitaria para la sensibilización, la 
educación y autoconciencia sobre la prevención 
de la violencia, especialmente hacia las 
mujeres. Estas formaciones estarán dirigidas a 
150 hombres y 150 mujeres.

Por otro lado, se formará al profesorado, 
15 hombres y 30 mujeres, de las escuelas 
públicas para mejorar sus capacidades para 
la co-educación con perspectiva de género, la 
desnaturalización de la violencia y la educación 
con enfoque intercultural.

Así mismo, se pretende formar y sensibilizar 
al personal de instituciones públicas para un tratamiento adecuado de los casos de violencia sexual 
e intrafamiliar, haciendo hincapié en las causas y consecuencias de la naturalización de la violencia 
contra las mujeres y los protocolos de atención a las víctimas. Para ello, se formará a mujeres y 
hombres de la policía municipal, bomberos departamentales, personal de la Alcaldía y personal 
sanitario de los centros de salud. Finalmente, se pondrá en funcionamiento un servicio de apoyo 
psicológico a mujeres víctimas de violencia.
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PROYECTO 2
Izenburua / Titulo: “Colonias Unidas por la Igualdad y contra la violencia”.

Lekuko Bazkidea
Socia local

Diru emailea
Financiador

Iraupena
Duración

Aurrekontu osoa
Presupuesto 

total

Biztanle 
onuraduna
Población 

Beneficiaria

Arloa 
Sector

Fundación 
K’armel Juyup, El 

Buen Pastor

Ayto Bilbao, 
Oscarte, Intecap, 

Fundación 
Karmel Juyup

2015 62.174,27€

Mujeres en 
situación de 

exclusión social 
y sobrevivientes 

de violencias 
machistas

Empoderamiento de mujeres, 
prevención de violencia 

contra
Mujeres, prevención de 

violencia sexual

El objetivo del proyecto es aumentar las capacidades laborales de las mujeres y mejorar la 
formación de colectivos clave para prevenir todo tipo de violencia contra las mujeres. Esto se debe 
a que estas situaciones han sido identificadas como problemas prioritarios para los hombres y las 
mujeres de las colonias Quinta Samayoa, Castillo Lara y la Verbena.

Para ello, se mejorarán las instalaciones de la ONGD contraparte, Fundación K’armel Juyup  
que permitan posteriormente impartir, en condiciones adecuadas, un programa de formación 
profesional, derechos laborales y autoempleo dirigido a mujeres. Paralelamente, se trabajará 
con hombres y mujeres líderes en sus comunidades para sensibilizarles en igualdad de género y 
prevención de la violencia, mediante por ejemplo técnicas de sanación y empoderamiento a través 
del teatro nuevas masculinidades. 

Así mismo, se reforzarán las capacidades de las organizaciones socias locales gracias a becas 
de formación en materia de igualdad dirigidas al personal. Esta acción impulsará la mejora del 
servicio de asesoría y atención psicológica a mujeres víctimas de violencia. Para acabar, se 
impartirán cursos de formación en Derechos Sexuales y Reproductivos para docentes y actividades 
de sensibilización sobre la participación de los hombres en la prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres.
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India
Desde el año 2011 Oscarte tiene presencia 

en cuatro estados de la India: Assam, West 
Bengal, Chhattisgarh y Odisha. Oscarte 
forma parte de un acuerdo de trabajo entre la 
ONGD de San Sebastián La Obra Máxima y 
las provincias carmelitas de Tamil Nadu, South 
Kerala y Manjummel. 

En virtud de este acuerdo, Oscarte se 
responsabiliza de la asistencia técnica en 
identificación, formulación, seguimiento y 
evaluación de proyectos. Hasta el momento se 
han puesto en marcha 3 intervenciones:

1. 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

2. Programa de mejora de 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.

3. La Malaria: Azote Social - Programa para 
la erradicación de la Malaria. En Odisha

El trabajo ha ido enfocado en 3 líneas fundamentales:

•	 Apoyo a iniciativas destinadas a facilitar educación primaria y secundaria en zonas aisladas 
y deprimidas. Especialmente, se ha buscado potenciar las posibilidades de acceso de las niñas 
a una educación de calidad. 

•	 Impulso y fortalecimiento de proyectos destinados a mejorar las condiciones 
socioeconómicas de mujeres en áreas rurales. Sobre todo, se ha buscado el fortalecimiento de 
grupos y organizaciones de mujeres.  

•	 Apoyo de iniciativas destinadas a mejorar la sensibilización sobre formas de prevención de 
malaria y enfermedades de transmisión hídrica.  
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Perú
La intervención de Oscarte en Perú data del año 2003, año en que los proyectos sociales 

comenzaban a adquirir solidez y perspectivas de futuro. En ese año nuestra Contraparte en Lima, 
Oscar de Perú, Oficina de Solidaridad de los Carmelitas de Perú, fundada en el año 1998, cerraba 
el ciclo de construcciones de infraestructuras de servicio social en tres asentamientos humanos de 
los distritos del Agustino y el Cercado de Lima, áreas pertenecientes a la parroquia de El Cercado 
de los Carmelitas descalzos, y abría una nueva etapa de afianzamiento a futuro.

Entre las medidas asumidas para dar sostenibilidad a los proyectos sociales se analizó la 
posibilidad de abrir un proceso de apadrinamiento/amadrinamiento de niños y niñas de los 
asentamientos humanos en los que se trabajaba. Se hicieron dos planteamientos. Uno a La Obra 
Máxima (LOM), revista misionera de los Carmelitas en Donostia, y otro a Oscarte en Bilbao. Ambas 
instituciones a las que se recurrió atendieron generosamente las solicitudes de apoyo desde Lima, 
y lanzaron en sendas campañas la búsqueda de Padrinos y Madrinas. En cuestión de un año se 
asignaron más de 300 ahijados/as en toda regla a Padrinos y Madrinas de Euskadi y Navarra.

Oscarte se hizo responsable de 68 ahijados/as en el mismo año 2003; y desde entonces el 
programa de Apadrinamiento/amadrinamiento está vigente en nuestra Institución. Cada trimestre se 
recibe en Oscarte un Informe detallado enviado desde Lima por Oscar de Perú sobre el programa 
de los Ahijados/as, y cartas personales de los mismos niños y niñas con fotos para entregar aquí a 
sus correspondientes Padrinos y Madrinas. A su vez, estos Padrinos y Madrinas escriben cartas a 
sus ahijados/as y las envían a Lima por mediación de Oscarte. 

Con los soportes de La Obra Máxima y de Oscarte nuestra Contraparte en Lima, Oscar de Peru, 
sostiene programas variados de atención a la niñez, a la adolescencia y a mujeres en situaciones 
precarias en los tres Asentamientos humanos en los que trabaja. Su plantilla pasa de 20 técnicos 
remunerados y las personas Voluntarias son 15.
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5.-GURE LANA IPARRALDEAN / Nuestro trabajo en el Norte
Actividades Objetivos Fechas Participantes Lugar

Viernes 
Solidarios

1.-Presentación de proyectos de 
Oscarte (Guatemala, Perú, India)  

2.-Sensibilizar sobre situación actual 
de familias en riesgo de exclusión en 

países del Norte.  

Viernes de 
Febrero y 

Marzo 2015
Infancia Oscarte ONGD

Reforzando 
valores con la 

Magia

Números de magia  dedicados  a 
descubrir la importancia que tienen 
ciertos gestos sencillos de la vida 

para conseguir una convivencia que 
genere una mayor  satisfacción. 

Marzo 2015 Infancia Oscarte ONGD

Día de la Magia 
Solidaria
10.Edición

Numero de magia dedicado a la 
cooperación, a la solidaridad y al 

intercambio de valores entre niñas y 
niños.

Marzo 2015 Infancia Oscarte ONGD

Inauguración 
Salón 

Intercultural 
Oscarte

Apertura de un Aula de 70 m2 
disponible a la población en general 

para su uso.

Julio 2015 /
Permanente

Población en 
general

Salón Intercultural 
Oscarte

Exposición 
fotos: Un día en 
Guatemala con 

Oscarte

Breve recorrido a través de imágenes 
sobre los proyectos e historia de 

Oscarte en Guatemala. La exposición 
esta acompañada por textos que 

describen cada fotografía.

Julio 2015 / 
Permanente

Población en 
general

Salón Intercultural 
Oscarte

Día 
Internacional 

contra la 
violencia hacia 

las Mujeres

1.-Taller de reflexión sobre el estado 
de las Mujeres en situación de 

maltrato.
2.-Distribución del PIN y de pegatinas

3.-Mirada panorámica a los 
movimientos internacionales en favor 

de la equidad de género.

Noviembre 
2015 Mujeres Salón Intercultural 

Oscarte

Mercadillo 
Solidario

1.-Dar a conocer el trabajo de Oscarte
2.-Destinar los beneficios de la 

venta de los productos recaudados 
a apoyar los proyectos que Oscarte 

desarrolla en Guatemala y Perú 
apoyando a niños, niñas y mujeres en 

situación de extrema pobreza.
3.-Apoyar a una cooperativa de 

mujeres en la India a través de la 
venta productos de comercio justo. 

Diciembre 2015 Población en 
general

Salón Intercultural 
Oscarte

Tienda Comercio 
Justo

1.-Venta de productos (artesanias) 
de Perú, India y Guatemala.  (Con 

el dinero recaudado por su trabajo 
se contribuirá a mejorar de las 

condiciones laborales y de vida de 
estas mujeres.)

2.-Dar a conocer a la población 
bilbaína el trabajo que Oscarte 

desarrolla apoyando a personas en 
riesgo o situación de vulnerabilidad 

social y económica en la India, 
Guatemala y Perú.

Permanente Población en 
general

Salón Intercultural 
Oscarte
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Dirección de Oscarte ONGD y Salón Intercultural:

Karmelo 10, (entrada por Calle Santo Rosario).

Santutxu (Bilbao)
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