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1. OSCARTE EZAGUTZEN / Conociendo Oscarte

OSCARTE (Oficina de Solidaridad de los 
Carmelitas Teresianos) es una Organización no 

Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), sin ánimo 
de lucro, de Santutxu que en este  2016  ha 

cumplido 16 años. Desde Oscarte, queremos ayudar 
a construir una sociedad global y crítica que nos 

ayude a erradicar las injusticias y desigualdades en 
el mundo. Trabajamos por una sociedad justa y 
equitativa donde todas las personas tengan un 

espacio en la sociedad. Apostamos por una cultura 
generadora y transformadora de valores que 

promuevan el bien de todas las personas.   

 

Nuestros Objetivos: 
• Abrir y sostener procesos de Formación y 

Educación para la Transformación Social tanto en los 
países del Norte como en los del Sur para favorecer 

iniciativas que busquen cambios sociales.  

• Trabajar en Red, con todas las organizaciones del 
mundo que luchan por conseguir que el desarrollo 

humano y una vida digna sean un derecho 
fundamental 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 en 
general y a las mujeres y niñas en particular 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 Humano.  
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Nuestro equipo: 
  

 

1.-Junta Directiva: 
 

Presidente: Alfonso Alaiogoikoa Asuaga 

Vicepresidente: Ignacio Urrutia Zubizarreta 

Secretaria: María Victoria Tendero Monge 

Tesorero: Rodolfo Ituiño Mardones 

Vocal 1: Sara Corcuera Cearra 

Vocal 2: Mari Nieves Garcia Sedano 

 

 

2.-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. 

 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. 

 Irune Martinez Beaskoetxea: Licenciada en Sociología por la UPV. Master en 

Desarrollo y Cooperación Internacional, UPV-EHU/Hegoa. 5 años de experiencia como 

cooperante en terreno: Colombia, Tanzania y Cuba y  mas de 3 años en sede. 1 año 

como Técnica de Proyectos en Oscarte Bilbao. 
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3.-Base Social: 

 

Socios/as: 25 ( 20 mujeres, 5 hombres)     

Voluntariado:  20   (15 mujeres , 5 hombres) 

Personal contratada en Sede: 1 mujer                          

Personal expatriado (Guatemala):  2 (1 mujer, 1 hombre)                                                                       
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3. TXOSTEN EKONOMIKOA / Informe económico 

89% 

3% 

8% 

Gastos por áreas 

Cooperación al
Desarrollo

Apadrinamientos/
Amadrinamientos

Sensibilización

24% 

56% 

11% 

9% 

Aportaciones 

Ayuntamiento
Bilbo
Diputación
Bizkaia
Soci@s del
Norte
Soci@s Locales

96% 

3% 1% 

Gastos por países 

Guatemala

Peru

India

El ejercicio 2016 ha finalizado con un 

equilibrio presupuestario entre los 

ingresos y gastos. El volumen de 

aportaciones ha crecido de este 2016 

con respecto al 2015. El  incremento se 

debe al aporte de las instituciones 

publicas y a la aprobación de  

proyectos. Entre los gastos por área 

destacan el trabajo en Cooperacion al 

Desarrollo con un 89% del gasto, el cual 

se centra en Guatemala con un 96%.  El 

resto de los gastos se distribuyen entre 

India y Perú a través de 

amadrinamientos/apadrinamientos y 

comercio justo.  



4. GURE LANA HEGOALDEAN / Nuestro trabajo en el Sur 
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GUATEMALA--------------------------------COOPERACIÓN 

 

INDIA-----------------------------------COMERCIO JUSTO 

 

PERÚ------------------------------------AMADRINAMIETOS 

 



GUATEMALA-

Cooperación
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*ÍDH: 0,608 mujeres y 0,641 hombres 

*Esperanza de vida: 71,8  

*Tasa de mortalidad materna (por cada 

100.000 nacidos/as): 140  

*Tasa de mortalidad infantil menores de 5 

años (por cada 1.000 nacidos/as): 32 

*Tasa de alfabetización de personas 

adultas (% de 15 años y mayor): 78,3 

*Población bajo la línea de pobreza 

(menos de US 1,25 $/día): 59,3% 

*Tasa de embarazo adolescente 

(nacimientos por 1,000 mujeres de entre 

15-19): 97,2 



La población de niños y 

niñas menores de 6 años 

en Guatemala es de 2,8 

millones. Se estima que de 

ellos, casi 1,6 millones 

viven en condiciones de 

pobreza y más 1 millón en 

extrema pobreza. 

Tasa de 

mortalidad 

infantil menores 

de 5 años (por 

cada 1.000 

nacidos/as): 32  

El 62.8% de niños 

y niñas que 

trabajan, trabajan 

en la agricultura 

6 de cada 10 

niñas 

embarazadas 

son indígenas 

En el 2015  se 

contabilizaron 

mas de 5.000 

embarazos en 

menores de 14 

años 

4 de cada 10 

mujeres son 

victimas de 

violencia de 

género 

1 de cada 4 

mujeres es 

madre antes de 

cumplir los 20 

años  

El 89% de 

embarazos en 

adolescentes son 

por agresión 

sexual 

3.5 millones de 

niñas, niños y 

jóvenes no 

tienen acceso a 

la educación 

secundaria 
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GUATEMALA- 

infancia y 

adolescencia

Fuente: Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015/2016 (PNUD) 



GUATEMALA- PROIEKTUAK/ Proyectos 
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Izenburua / Titulo: Programa para la promoción de los derechos de niños niñas y adolescentes y la 

prevención de los embarazos en adolescentes en 8 asentamientos de Ciudad de Guatemala.  

Presupuesto Total: 56.000€ 

Cofinanciadores: 

Ayuntamiento de Bilbao:56.000€ 

 

En 8 asentamientos marginales, con terribles problemas de violencias contra las mujeres, violencia sexual y “niñas madre”, se va a 

impulsar la sensibilización, el empoderamiento y la capacidad para el autoempleo de mujeres y niñas y la cohesión comunitaria a 

través de acciones educativas y de sensibilización y la formación de docentes y funcionarias y funcionarios municipales. Se llevará 

a cabo un programa de sensibilización, basado en eventos deportivos, pintada de murales, participación en marchas 

conmemorativas y eventos de cine en la calle. Al mismo tiempo se formará en prevención de violencias y educación sexual con 

perspectiva de género a docentes y funcionarios y funcionarias. Se capacitará a mujeres para mejorar su capacidad para el 

autoempleo, se formará funcionarios y funcionarias municipales y se dotará de agua potable a 30 hogares. 

 

Izenburua / Titulo: Senderos para un Mundo Mejor.  

     Presupuesto Total: 151.198,12€ 

Cofinanciadores: 

Diputación Foral de Bizkaia: 120.000€ 

CIOS: 30,490,56€ 

INTECAP: 677,57 

 

En las comunidades rurales de Paso Caballos y Centro Campesino se vive una situación de pobreza muy arraigada, que afecta 

especialmente a las mujeres de todas las edades y a los hombres y mujeres jóvenes. La falta de puestos de trabajo remunerados 

para estos colectivos es casi total. Esto se ve empeorado por su poca capacidad de participación a nivel comunitario.Para incidir 

sobre estas situaciones el presente proyecto va a poner en marcha un diplomado de Liderazgo Comunitario Inclusivo y una escuela 

de formación profesional para hombres y mujeres jóvenes. Esto se va a complementar con un programa de impulso del autoempleo 

en personas jóvenes a través de microcréditos y un programa de sensibilización comunitaria sobre violencias contra las mujeres, 

desigualdad, derechos de los pueblos indígenas y otros temas fundamentales. 



GUATEMALAREKIKO KONPROMEZUA/ Nuestro compromiso con 

Guatemala

Tenía 13 años cuando tuve que salir de mi pueblo 

San Juan Cotral en Quiché porque mi familia era 

muy pobre y no me mandaron a estudiar… la 

escuela quedaba muy lejos de mi casa, así que mi 

mamá arregló con una señora que me llevó a 

trabajar en su casa de la ciudad. Al principio parecía 

que todo iba bien, la señora no me trataba mal, me 

daba mis tres tiempo de comida y alguna vez me 

pagaba. Yo pues me sentía contenta porque al 

menos no pasaba hambre y tenía donde dormir. 

Pero eso empezó a cambiar.  

La señora tenía dos hijos varones y al más pequeño 

que tenía 17 años le empecé a gustar. Él me empezó 

a enamorar y a decirme que era bonita y que iba a 

ser su novia. Yo no sabía nada de eso, y al principio 

me gustó que alguien como él me dijera esas cosas 

porque el patojo era guapo la verdad. Pero un día 

que nos quedamos solos en la casa, entró en mi 

cuartito y no se quería salir, yo le decía que mejor 

habláramos fuera no fuera que la señora llegara y 

me regañara… pero él no hizo caso, y en lugar de 

eso enllavó la puerta, me agarró por la espalda y me 

tiró en el suelo...yo sólo recuerdo lo mucho que me 

dolieron mis partes, yo gritaba y lloraba pero él me 

tenía agarrada bien fuerte por los brazos y no me 

podía casi mover… sólo me decía que si me 

gustaba, que era una puta, que yo me lo había 

buscado… Cuando el ya acabó, me escupió y me 

dijo que si se lo contaba a alguien me iba a matar. 

Eso me lo hizo un montón de veces, perdí la 

cuenta seño. 

 

Mi cuerpo me dolía mucho, y sangraba bastante 

porque me hacia bastante daño… Todo esto acabó 

cuando la señora de la casa se dio cuenta que 

estaba embarazada. Ese día me dijo que me largara 

y no le importaron mis súplicas porque era ya de 

noche y yo no sabía qué hacer ni a dónde ir, no 

sabía ni a donde llamar porque no tenía ni el 

número de mi mamá… a esa señora no le importó y 

me corrió de la casa.  

Salí para el parque central con mi bolsa de ropa, allí 

lloré y me quedé a dormir con los niños y niñas de 

la calle. Una mujer me habló que trabajaba por el 

sector, al contarle mi historia me dijo que ella 

conocía de un trabajo que se ganaba bonito, y que 

me salía para mi cuarto y para mi comida, yo le dije 

hago cualquier cosa por ganar dinero y no estar en 

la calle. 

Fue así que conocí la Línea en la Zona 1 y me hice 

trabajadora del sexo. Muchos me buscaban por ser 

joven pero como avanzaba mi embarazo ya no pude 

trabajar, así que decidí vender, fruta, preservativos, 

pero no me salía mucho, entonces me dedique a 

vender droga. Cuando nació mi hijo lo lleve a una 

guardería, y seguí trabajando porque era muy 

riesgoso en la venta de droga., participe en varias 

actividades hice mis ahorros, siempre con el deseo 

que salirme de ese trabajo. Ahora ya no vivo en la 

ciudad me traslade al occidente….. allí vendo 

comida rápida, me ha costado pero tengo esperanza 

que mi hijo se gradué de la universidad. 
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PERÚ-

Amadrinamientos 
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El programa de amadrinamientos/apadrinamientos fundamenta su accionar en el desarrollo a través de la entrega de 

servicios básicos como salud, alimentación, psicología, nutrición, salas de estimulación temprana, capacitación técnica, 

bibliotecas, ludotecas y otros servicios que en conjunto buscan que todos los ahijados/as junto con sus familias encuentren 

una oportunidad de ser mejores cada día. Así mismo, se promueven los valores y la comunicación en la familia. Todo eso es 

posible gracias a los y las madrinas y padrinos. 

OSCAR DE PERU, es una institución sin fines de 

lucro que ejecuta proyectos de desarrollo social 

en zonas urbano marginales en  los distritos de 

El Agustino, El Cercado de Lima o en la ciudad 

de Ica, con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de los sectores mas vulnerables, a través 

de sus programas: Salud Integral, programa de 

Promoción y Participación Juvenil, programa del 

Empleo y autoempleo y el programa 

Hermanamientos familiares. 
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INDIA- Comercio 
Justo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSCARTE asesora a la revista La Obra Máxima 

(LOM) en materia de proyectos de desarrollo en 

India. Estos proyectos se ejecutan en las zonas 

de Assam y Orissa y apoyan a un Grupo 

organizado de mujeres que trabajan en 

producción de artesanía, que posteriormente 

se ponen a la venta en mercadillo solidarios en 

Bilbao (tienda de Oscarte ONGD) para el 

fomento de comercio justo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.GURE LANA IPARRALDEAN / Nuestro trabajo en el Norte 
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BILBAO------------------------- 

 

AMOREBIETA------------------- 

 

 

 

Tienda de comercio justo 

Mercadillos Solidarios 

Talleres de Magia 

8 de Marzo 

11 de Octubre 

25 de Noviembre 

Charlas 

Exposición de fotos 

Movilizaciones 

Campañas 

Incidencia Política 
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        JUNIO 
                    MERCADO SOLIDARIO 

                             EN LA IGLESIA DEL KARMELO 
                               SANTUTXU 

                                 C/Karmelo, nº 10, 1º bajo 
                                  (entrada por la c/Santo Rosario) 

 
oscartebilbo@oscarte.org 

 OBJETIVO:   
- RECAUDACIÓN SOLIDARIA PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y MUJERES EN   
SITUACIÓN DE POBREZA EN GUATEMALA. 
- PAGO DE UN SALARIO JUSTO A MUJERES EN LA INDIA POR LA VENTA   
DE LAS ARTESANÍAS QUE REALIZAN. 
 
ENCONTRARÁS: 
- ARTESANÍAS DE COMERCIO JUSTO, BOLSOS,   
COJINES, BISUTERÍA, JUGUETES, LIBROS, ROPA… 
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6. GURE LANA GENERO ARLOAN/ Nuestro trabajo en Género  
 

 

En OSCARTE apostamos por trabajar 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 es un país especialmente hostil con las 

mujeres. Cada año mueren asesinadas más de setecientas de todas las edades. 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 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 y solidaria. 

Este 2016 ha sido un año de retos y muchas ilusiones. Se consolidaron los diferentes programas de formación 

técnica en el que han participado más de 300 mujeres; se crearon nuevas alianzas institucionales, se 

continuaron los cursos de alfabetización digital; se formó a docentes y funcionarios/as públicas; se trabajó 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 – 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/as…  

¡GRACIAS! Eskerrik asko!! 

 Su sonrisa y satisfacción es lo que nos motiva a seguir adelante.  

 



7. ESKER ONAK/ agradecimientos 
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ESKERRIK ASKO!!  

MUCHAS GRACIAS!! 

Alcaldía Auxiliar de la Zona 7 de Ciudad de Guatemala. 

Ayuntamiento de Bilbao 

Centro Cultural de España en Guatemala 

Centro Municipal de Santutxu 

Cooperativa Integral Agrícola Olázar-Sacpuy  

Coordinadora de ONGD Euskadi 

Departamento de Regulación de Centros de Cuidado Infantil Diario de la Secretaría 

de Bienestar Social de la Presidencia. 

Diputación Foral de Bizkaia 

Emakunde 

Equipo Técnico de Oscarte 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Guatemala. 

Fundación K´armel Juyup´ 

JD Oscarte 

Las Poderosas Teatro 

Mujeres del Mundo 

Mujeres Voluntarias de Oscarte 

Municipalidad San Lucas Sacatepéquez 

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala 

ONG EL Buen Pastor 

ONU Mujeres Guatemala 

Parroquia El Karmelo 

Pastoral Social de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen 

Periódico Santutxu y + 

Piper Txuriak 

Supervisión Educativa 01-01-19 del Ministerio de Educación de Guatemala. 

Voluntariado 

 

En especial a Alfonso Alaiogoikoa, 

Presidente y fundador de Oscarte ONGD. 


