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Behar Bidasoa es una Organización No Gubernamental
de Cooperación al Desarrollo cuya Misión es:
· Promover, impulsar y apoyar con medios materiales y humanos, proyectos de desarrollo en respuesta a intereses objetivos de los pueblos del Tercer Mundo, esforzándose por no crear dependencia.
· Formar la conciencia ciudadana sobre estos temas mediante el estudio, la divulgación y la formación de las personas y
de la opinión pública.
· Colaborar para aumentar y mejorar la cooperación internacional para el desarrollo de los pueblos del Tercer Mundo.

Principios y valores
· El respeto a la persona humana, a sus convicciones y valores, y a la diversidad cultural de los pueblos.
· Solidaridad y ayuda hacia las poblaciones que más sufren los problemas de desigualdad.
· Derechos humanos y el acceso a una ”vida digna“ para todas las personas, especialmente en los países empobrecidos.
· La equidad de género, alcanzando la igualdad manteniendo el reconocimiento de las diferencias.
· Restituir a los Países del Sur, como criterio de actuación y línea de pensamiento.
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población cansada de promesas electorales incumplidas, desconfiada de los partidos políticos y padeciendo, en muchos casos, las secuelas de la globalización y la brutal crisis económica.

Como bien dice Cristianisme i justicia en sus Papeles de fin
de año, hubo un tiempo en el que fuimos optimistas. Creíamos
que los derechos humanos y la democracia irían extendiéndose
por todos los países y culturas. La transición política española,
con la posterior llegada al gobierno del partido socialista, y la
caída del muro de Berlín, generaron nuevas ilusiones e inflamó
aún más este optimismo.
Pero a causa del proceso de globalización, las clases medias
han visto frustradas las expectativas de mejora de sus condiciones de vida y de sus derechos sociales. Desde los años ochenta
los salarios de las rentas medias han quedado estancados, lo
que ha incrementado cada vez la desigualdad interna en los
países y polarizado económicamente la sociedad.
Además, la crisis económica desatada en 2008, los numerosos casos de corrupción política que hemos ido conociendo, el
inicio en 2011 de la guerra de Siria, la proclamación del grupo
Estado Islámico en 2014, el aumento progresivo de la presión
migratoria hacia los países del norte han hecho perder la confianza de los ciudadanos en un futuro político mejor.
En tiempos de crisis, cada país intenta salvarse replegándose sobre sí mismo, exacerbando el nacionalismo y cerrándose
a los demás. Esto ha sucedido en Rusia, en Turquía, en Estados
Unidos, en Brasil, en Gran Bretaña con el Brexit, en Italia, Polonia, Hungría, …
Estamos asistiendo a un resurgir de distintos tipos de nacionalismos identitarios, excluyentes y autoritarios, que, empujados por el miedo al distinto, añoranza de tiempos pasados y
deseo de poder, encuentran su mejor caldo de cultivo en una
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“En tiempos de crisis,
cada país intenta salvarse
replegándose
sobre sí mismo”
Uno de los argumentos reaccionarios que buena parte de
la población ha asumido para combatir este miedo, ha sido el
rechazo al extranjero pobre (lo que nuestra amiga filósofa Adela Cortina ha denominado la “aporofobia”) y la defensa de una
supuesta identidad europea homogénea.
Pero, si la globalización y la crisis económica de 2008 han
golpeado duramente las economías de los países desarrollados,
mayor ha sido su impacto en las precarias economías de los
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“Debemos exigir que las
urgencias sociales ocupen
el primer lugar de la
agenda política”

países del Tercer Mundo, lo que unido a la existencia de guerras
interminables en parte de ellos, ha hecho aumentar la presión
migratoria de quienes quieren escapar del horror, del hambre y
de la miseria y buscan un futuro mejor para sus hijos.
Nos referimos también a los hombres, mujeres y niños erradicados de su tierra por los poderosos, como los deportados y
exiliados, de quienes han sido expulsados de sus hogares, apar-

tados de su cultura, desplazados de su mundo, asignados como
irregulares, clandestinos, ilegales…., señalados como una amenaza, controlados como una enfermedad y castigados como
delincuentes. Hombres y mujeres que, en los casos en que han
conseguido llegar a su destino soñado, se ven obligados, en
muchos casos, a mendigar con humillación en ciudades y caminos, un pan que podrían ganar con la dignidad del trabajo
Debemos exigir que las urgencias sociales ocupen el primer lugar de la agenda política. La paz, la globalización de la
desigualdad, del cambio climático y de la injusticia, exigen respuestas colectivas de quienes afirman luchar por los derechos
sociales y económicos, que no pueden demorarse más. Sabemos que no es fácil, que requiere de una gran audacia, de un
hondo sentido de fraternidad universal y de esperanza, puesta
en el bien común, pero creemos que es posible.
Es posible renovar la convivencia, recuperar espacios de
diálogo y reconstruir desde la política y las personas una sociedad que nos acoja a todos en nuestra diversidad. Solo hay que
empezar mirando al otro como igual, a cada persona en todo
su valor y dignidad.
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Como todos los años, y son ya 41 los transcurridos desde
que iniciásemos nuestra labor para mejorar las condiciones de
vida de las personas más desfavorecidas en diferentes países del
llamado Tercer Mundo, publicamos esta memoria de las actividades desarrolladas a lo largo del último año.
Además de ofrecer una información detallada de cómo y
en qué se han utilizado los recursos que han aportado las diferentes instituciones, asociaciones, empresas y particulares, a
los que una vez más agradecemos su desinteresada colaboración, quisiéramos que esta memoria sirviera para acercar a sus
lectores a la realidad de las precarias condiciones de vida de
las personas con las que cooperamos y poner de manifiesto la
capacidad que tenemos de colaborando con ellas, cambiar esa
realidad.
Nuestro reconocimiento a todos los voluntarios/as que con
su trabajo han hecho posible los logros que relatamos en esta
memoria y de los que queremos os sintáis partícipes.
Tenemos la firme voluntad de continuar la labor emprendida, para ello es importante sentir que estáis ahí y que compartís
nuestro deseo de conseguir un mundo mejor.
Estas son las actividades formales llevadas a cabo en cumplimiento de la normativa que nos es aplicable:
• El 12 de Junio celebramos la Asamblea General para la
aprobación de las Cuentas Anuales y Memoria de Actividades del año 2017, así como del Plan de Actuación y
Presupuesto previsto para el 2018
• Presentación de las Cuentas Anuales en el Registro de
Asociaciones del Gobierno Vasco.
• Declaraciones fiscales en la Hacienda Foral de Gipuzkoa.

• Auditoria de Cuentas por una Empresa Externa. Behar
Bidasoa no tiene obligación de realizar auditoría de cuentas, pero se considera conveniente realizarla en orden a
ofrecer una mayor transparencia tanto a las Entidades
Públicas de quienes recibimos subvenciones como a los
particulares que realizan donaciones. GAYCA Auditores
realiza este trabajo de forma gratuita y como colaboración con nuestra Asociación.
La Junta Directiva ha venido realizando reuniones periódicas, el primer martes de cada mes, para analizar las distintas actividades y gestiones que se llevan a cabo, así como para valorar
las diferentes propuestas que se presentan tanto desde ámbitos
de nuestro entorno como desde nuestras contrapartes en los
distintos países donde actuamos.
Behar Bidasoa es miembro de la Coordinadora de ONGs de
Euskadi y toma parte activa en las reuniones que se celebran a
nivel Provincial y de la Comunidad Autónoma. Ane García es
nuestra representante ante dicho organismo y realiza esa labor
de participación y seguimiento tan necesaria para tener conocimiento de la problemática de las Asociaciones que forman
parte de la citada Coordinadora. Por otra parte, este año se han
realizado diversos actos para celebrar el 30 aniversario de la
fundación de la misma, donde se ha puesto de manifiesto el
trabajo realizado a lo largo de estas tres décadas y también los
retos que se van presentando en el mundo de la cooperación y
que es preciso afrontar.
Seguimos colaborando con el Consejo Asesor de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Irun, y asistimos a las reuniones
de la Comisión de Trabajo de Cooperación y Tolerancia que
periódicamente se vienen realizando.
Nuestra colaboración con la ONG MEDICAMENTOS
DEL TERCER MUNDO, continúa desarrollándose. Behar
Bidasoa recoge en diversas farmacias medicamentos que esta
ONG, tras su clasificación, selección y control, hace posible su
envío a distintos Países de África y America Central.
El 1 de Octubre recibimos la visita del Obispo de Rwanda
Monseñor Smarage que con su presencia quiso reconocer y corresponder a Behar Bidasoa por el trabajo que viene desarrollando en Kabuga y del que es buen conocedor.
Como viene siendo habitual desde hace muchos años, el
Coro Atzokoak ha donado a nuestra Asociación la recaudación
de su concierto navideño.
Para terminar este apartado de la memoria, queremos dejar constancia de la recepción en este año 2018 de un legado
cuyo valor ha quedado reflejado en los estados contables de la
Asociación y que pone de manifiesto a través de ese acto de
“ultimas voluntades”, la confianza depositada en nuestra labor.
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de actividades
haya una continuidad en las actuaciones y, por lo tanto, nuestro
enfoque ha ido y sigue yendo en esa dirección.
Todo ello sin olvidarnos de aquellas actuaciones puntuales que también es necesario atender ya que el objetivo último
es tratar de mejorar la situación vivencial de colectivos muy
vulnerables que precisan de asistencia, es decir, hay que seguir
poniendo a la persona en el centro de nuestro quehacer.
3.2.1 Bagamoyo( Tanzania)

3.1 ENVIO DE AYUDA HUMANITARIA
Este capítulo de envío de ayuda humanitaria tiene una base
muy firme en nuestra Asociación y concita la solidaridad de
diversos colectivos, trascendiendo lo que es nuestro ámbito de
actuación, ya que los ofrecimientos llegan también de zonas
alejadas del País Vasco, lo que a nuestro entender significa que
nuestra labor es consistente y genera confianza.
Son muchas la empresas y particulares que nos ofrecen de
forma gratuita: calzado, ropa, herramientas, sillas de ruedas,
máquinas de coser, libros, etc., productos que, en muchos casos, son nuevos o en muy buenas condiciones de uso.
Por otra parte, también hay personas que hacen gratuitamente ropas para niñas/os, mantas de punto, muñecas y que
van destinadas a las niñas/os que carecen de casi todo.
Éstas son las razones por la que seguimos desarrollando
esta labor y también porque contamos por personas voluntarias que se ocupan de seleccionar, transportar, reparar, embalar,
etc., de forma totalmente desinteresada.
Este año se han enviado 1 contenedor a Villarrica (Paraguay) y 56 paquetes a comunidades de Rwanda y Burkina Faso.

El proyecto Kamelot en Tanzania, casa de acogida para niñas/os huérfanos o abandonados, todavía necesita de nuestro
apoyo para seguir desarrollando su labor. Una labor muy importante si tenemos en cuenta de que va dirigida a niñas/os que
han vivido, a pesar de su corta edad, experiencias muy duras
que han dejado una huella muy profunda en sus vidas. Estamos
hablando de abandono, malos tratos, falta de alimentación,
asistencia sanitaria, etc.
Kamelot les ofrece cubrir todas sus necesidades vitales y un
ambiente de familia que de alguna manera les ayude a superar
sus negativas vivencias y puedan recuperar la alegría y el bienestar que debe de acompañar a la infancia.

3.2 PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS
DE DESARROLLO
Se sigue realizando proyectos en los siguientes Polos de Desarrollo:
• Polo de Desarrollo de Kabuga( Rwanda)
• Polo de Desarrollo de Pereira ( Colombia)
• Polo de Desarrollo  de Villarrica ( Paraguay)
Tratamos de realizar actuaciones que vayan transformando
la realidad de la zona donde se llevan a cabo e incidiendo en el
desarrollo integral de la población. Para ello, es necesario que

KAMELOT

7

MEMORIA · 2018

3.2.2 Kamatongo ( Rwanda)
Entendemos que debemos de seguir prestando ayuda a los
presos enfermos de las cárceles de Kamatongo. Si la privación
de libertad ya es en sí misma una situación de gran dificultad, el
encontrarse, además, enfermo, prácticamente sin alimentación
y sin medicamentos para aliviar físicamente sus dolencias, será
más difícil de sobrellevar, no solamente para ellos sino también
para sus familias que se ven en la imposibilidad de atenderles mínimamente ya que no disponen de medios económicos
para hacerlo. Hay que tener en cuenta que son las familias las
que tienen que cubrir la mayor parte de sus necesidades vitales,
todo ello, en un contexto de falta de recursos.
Nuestra contraparte, las Hnas. Misioneras Natividad y Josefa, nos van informando de la penosa situación en la que malviven y de sus necesidades más perentorias para desde aquí tratar
de colaborar en la compra de medicamentos y alimentos, todo
ello tan necesario para paliar, dentro de lo posible, su delicado
estado físico y anímico.
Se ha contado con una subvención de Misio Taldea de
Azpeitia por importe de 1.350 €, así como donaciones de particulares.
3.3 APADRINAMIENTOS
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Llevamos más de 40 años trabajando en el mundo de la
cooperación y somos testigos de la influencia positiva de la
educación a todos los niveles y sobre todo en la infancia.
La educación en la infancia significa pasar de una perspectiva de vida de extrema pobreza a una vida con dignidad y
derechos.

Seguimos impulsando este proyecto ya que entendemos que
es una buena fórmula para que niños/as vulnerables tengan la
oportunidad de desarrollar sus capacidades y puedan mirar al
futuro con esperanza, además de poder cubrir sus necesidades
alimentarias y sanitarias.
Este es un gran reto que hemos asumido en Behar Bidasoa y
en el que nos sentimos acompañados por el apoyo continuado
de padrinos/madrinas. Sin vosotros/as no sería posible llevarlo
a buen termino.
Por otra parte, hay varios grupos de jóvenes de Oiartzun
de entre 15 y 17 años que han llevado a cabo por tercer año
consecutivo distintas iniciativas para apadrinar a niñas de Tanzania(Kamelot).
El grupo inicial ha pensado en una manera distinta de conseguir ayudas y han decidido hacer bolsos de tela, con diferentes imágenes, y con el dinero obtenido han podido seguir con
los apadrinamientos y colaborar con el proyecto del Hogar de
Acogida para chicas de Filipinas.
June, Lidia, Laiene, Malen y Alazne están muy comprometidas con su objetivo y nosotros queremos desde aquí felicitarlas por esta iniciativa.
Actualmente hay 552 apadrinados y distribuidos en los siguientes Países:
Rwanda
Tanzania
Bolivia
Brasil
Colombia
Congo
Cuba
Ecuador
Filipinas
Kenya
Nigeria
Paraguay

24
151
10
18
105
88
71
10
6
1
15
53
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Sin embargo, hay otras/os que tienen una capacidad de
resiliencia enorme y son capaces de superar las dificultades y
centrarse en sus estudios, obteniendo muy buenos resultados.
Estos testimonio son muy significativo y nos dan una idea
de lo que supone para estas niñas/os el contar con padrinos/
madrinas que colaboren en que su vida presente y futura sea
más digna.
3.4 BECAS

Desde el Hogar de Acogida “María Goretti “de Filipinas
nos llega el siguiente testimonio:
“A partir de 2014 hemos realizado algunos cambios
en nuestros programas de niñas. En la actualidad, la mayor parte de las niñas acogidas ha sido objeto de acoso
sexual por parte de miembros de su familia. Por ello, se
presta más atención a la rehabilitación de los efectos traumáticos en cada una de ellas .En el primer año de ingreso,
no van a la escuela fuera de la Institución, sino que están
inscritas en el Sistema de aprendizaje alternativo ofrecido
por el Gobierno. Es un tipo de educación que se brinda a
las niñas, priorizando la psicoterapia y otras actividades
terapéuticas. Sus profesores acuden a la Institución para
hacer el seguimiento. Después de 10 meses de estudio hacen un examen para poder ser admitidas en el siguiente
nivel. El año pasado todas las niñas pasaron el examen.”
Por otra parte, Milagros Sanz, nuestra representante en Kabuga (Rwanda) nos dice que la situación personal de las niñas/
os que son atendidos es realmente difícil, y esta realidad ocasiona serias dificultades tanto en su rendimiento escolar como
en su comportamiento.
La mayoría son huérfanas/os y viven con las familias de
acogida, pero adolecen de falta de atención y de cariño. Desde su nacimiento han pasado por vivencias muy penosas que
han marcado muy profundamente su carácter lo que deriva en
situaciones personales de descontento y de inadaptación. No
se puede olvidar que para que una persona crezca en todos los
sentidos tiene que tener el sentimiento de ser amado. Ahí está
una de las claves de los traumas que afectan a algunos de estos
niños/as.

Es un proyecto de gran importancia para Behar Bidasoa.
Es un proyecto que tiene la posibilidad de transformar vidas,
mejorando las condiciones vivenciales de las/los jóvenes estudiantes, porque el conocimiento trae consigo empoderamiento
y libera.
Este año han sido 56 las/los alumnos becados, es decir, 56
jóvenes a los que se les ha dado la oportunidad de continuar
con sus estudios. Por otra parte, seguimos incidiendo en la
promoción socioeducativa de la mujer, es decir, propiciamos
su participación activa en este programa con el objetivo de ir
paliando la discriminación que todavía sigue padeciendo y que
es necesario erradicar.
Para poder llevar a cabo este proyecto se ha contado con la
subvención de la Fundación Mamoré (6.000 €) y Zaisa (4.500€),
así como donaciones de particulares.
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3.5 SENSIBILIZACION
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Esta labor continúa siendo muy necesaria, es más, es realmente imprescindible, ya que se quiere sensibilizar a la sociedad sobre las diferentes realidades de millones de personas en
el mundo e ir fomentando un espíritu de cooperación y solidaridad, porque construir un mundo más justo es asunto de
todas/os.
Es necesario ser conscientes de nuestra responsabilidad individual para poder avanzar hacia un mundo más equitativo y
sostenible para todas las personas, con independencia de donde hayan nacido.
El compromiso social, la solidaridad, como proceso que
pone en el centro la dignidad de la persona, son imprescindibles para acabar con la pobreza y la desigualdad.
Por otra parte, entendemos que la comunicación entre la
ONG y la sociedad es esencial para conseguir una mayor implicación de la misma. De ahí, nuestra información exhaustiva
de todos los proyectos que realizamos, de la situación vivencial
de las zonas donde se actúa, de la influencia positiva de las distintas actuaciones realizadas y de lo mucho que queda todavía
por hacer en todos los ámbitos.
También se preparan distintas actividades y se colabora con
las organizadas por otras Entidades de nuestro entorno.
Del 17 al 20 de Mayo se participó en ERRENTERIA MUNDUAN, actividad organizada por el Ayuntamiento para informar a la ciudadanía sobre los proyectos que financia dicho
Ayuntamiento.
En el mes de Setiembre, se tomó parte en la JORNADA
POR LA PAZ que prepara el Ayuntamiento de Irun. Se informó
de la labor realizada en los distintos Polos donde actuamos y,
además, se prepararon diversos juegos educativos para las/los
niños y un pequeño taller de pintura.

También se tuvo presencia activa en la jornada organizada por el Ayuntamiento de Hondarribia-HONDARRIBIAN
ELKARLANEAN, donde se tuvo la oportunidad de dar a conocer los distintos proyectos llevados a cabo y, especialmente,
el proyecto agrícola en Kabuga (Rwanda).
Se ha participado en los actos organizados para la celebración del 30 aniversario de la Coordinadora de ONGs de
Euskadi de la que formamos parte desde sus inicios (30 AÑOS
DEJAN HUELLA).
Igualmente, se colaboró en la exposición “Semillas de Solidaridad” organizada por “Gipuzkoa Kutxa Solidarioa” en el
pasadizo de Egia, en Donostia, con el propósito de hacer visible
el importante tejido asociativo de Gipuzkoa.
Behar Bidasoa también estuvo presente en las jornadas solidarias celebradas en Azpeita y Azkoitia.
Nuestra presencia activa en las diversas acciones que prepara la Coordinadora de ONGs de Euskadi: “Otros mundos, otras
realidades” “Marcha anti-racista”, así como las organizadas por
la Plataforma de Pobreza Cero: Semana contra la Pobreza y Día
de la salud de la Mujer, todo ello por medio de nuestra representante en dicha organización Ane García.
En el mes de Noviembre, en la Sala Parroquial del Junkal de
Irun, se organizó una charla-coloquio con jóvenes cooperantes
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Estaré siempre agradecida a todas las personas valientes que nos han abierto las puertas de sus casas y de
la comunidad, dándonos la posibilidad de conocernos a
nosotras mismas, de compartir sus vidas, sus familias y
casas. He aprendido algo que quizás antes me costaba
más: a tener menos miedo, más confianza en las personas
y a ser, como ellos, más valiente en el compartir.
Me he regalado a mí misma posibilidades nuevas y
esta reflexión ha sido consecuencia de la experiencia”.
3.6 CONSTRUCCIÓN DE CASITAS

que habían pasado 3 meses del verano en Colombia, dentro del
programa de jóvenes cooperantes del Gobierno Vasco.
Se transcribe el relato de una de las jóvenes sobre la experiencia vivida.
“Ya ha pasado mes y medio desde que volvimos de
Colombia. Tres chicas de Euskadi hemos estado allí tres
meses, en la ciudad de Pereira, con el Proyecto Juventud
Vasca Cooperante. Empezaré por el final de nuestra experiencia; echo mucho en falta a los amigos que he hecho allí
e incluso mi modo de vida también, se hace difícil que la
gente que quieres esté a tantos km de distancia.
La experiencia de colaboración ha sido amplia para
nosotras: el modo de vida duro, hemos trabajado muchas
horas para responder a las necesidades de la comunidad,
ha sido la experiencia de vivir con otra cultura y con la
forma de vivir la religión diferente de la nuestra, hemos
hecho el ejercicio de experimentar la falta de libertad que
hay en los barrios marginales a causa de la violencia y las
pobrezas...
Hemos aprendido mucho desde las situaciones vividas en Pereira: me siento muy contenta y muy afortunada
porque he aprendido mucho y porque he trabajado también mucho a favor de la igualdad, a favor del valor de
la cultura, a favor de la comunidad, contra el racismo,
contra el machismo, contra la pobreza... y todo esto me
ha ayudado a vivir de forma empática, a emocionarme,
a luchar a favor de los derechos, y dándome razones para
ello.

Para nuestra Asociación, la construcción de casitas es un
objetivo irrenunciable y por esa razón lo seguimos desarrollando.
En Kabuga, muchas familias viven en chozas de barro y
paja, sin un mínimo de condiciones de habitabilidad, salubridad y sin protección para la mujer.
Estas pequeñas construcciones de adobe y cemento, con cocina y letrina en el exterior significan una mejora considerable
en su hábitat.
El hecho de tener una letrina cerca de la casa no solo es una
cuestión de comodidad, sino también de higiene y de seguridad para las mujeres.
Por otra parte, al disponer de una vivienda se produce un
cambio en su dignidad como personas: se sienten más seguras,
protegidas, identificándose más con sus gentes y sus tierras.
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Por lo tanto, se le ha dotado de más pupitres (50) bancos
y mesas (80 y 40 respectivamente), así como 40 literas dobles
para las residencias de chicas/os, ya que una buena parte de las
alumnas/os viven en las residencias debido a la dificultad de los
desplazamientos y la inseguridad existente, sobre todo, para las
jóvenes estudiantes.
Se ha contado con una subvención del Ayuntamiento de
Irun por importe de 12.620 €.
4.1.2 CONSTRUCCIÓN DE CASITAS

4.1 PDK- POLO DE DESARROLLO DE KABUGA
Este año se han vivido experiencias muy fuertes en Kabuga.
Las lluvias torrenciales durante un periodo de más de 4 meses han provocado desprendimientos de tierras, inundaciones,
campos de cultivo anegados, cosechas perdidas, caminos intransitables, destrucción de casas y la pérdida de vidas humanas.
Esta situación ha traído consigo desolación, empobrecimiento e incapacidad material para poder cubrir las necesidades básicas de una población con muy pocos recursos.
Ha sido necesario llevar a cabo actuaciones de emergencia
para tratar de ir paliando la grave situación creada, sin por ello,
dejar al margen los proyectos que ya estaban previstos y en
vías de ejecución.
4.1.1 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA
PROFESIONAL DE KABUGA Y DE LA
RESIDENCIAS DE CHICAS/OS

12

En el año 1996 se construyó un Centro de Formación Profesional. Desde sus comienzos esta escuela ha venido desarrollando una gran labor de enseñanza y preparación de las/los
jóvenes de Kabuga y su entorno.
El curso 2015, este centro elevó su nivel de enseñanza, y
se convirtió en una Escuela Técnica, adaptándose así al nuevo
Plan de Estudios Rwandés, y pasando a ser concertada. Como
consecuencia de esta nueva situación, el alumnado se viene incrementando año tras año, y para el próximo curso escolar está
prevista una matricula de 320 alumnas/os.

Este año ha sido necesario dar un mayor impulso a este
proyecto, ya que como consecuencia de las inundaciones, muchas familias se han quedado sin un techo donde cobijarse. Sus
chozas de barro y paja han sido destruidas con facilidad y su
situación vivencial es muy precaria.
Se han construido 16 casitas y para ello se ha contado con
subvención de los Ayuntamientos de Irun (17.560 €)Azpeitia(9.990€), Azkoitia(7.400€), Errenteria(4.576€) Fundación C.
Gandarias(10.000€) y aportaciones de particulares.
4.1.3 PROYECTO AGRÍCOLA
El proyecto agrícola iniciado en Kabuga en el año 2005 es
un proceso de desarrollo sostenible que se viene ejecutando a
lo largo de estos años, sin interrupción, con el fin de conseguir
una mejora en las condiciones socio-económicas de la población campesina.
Los cambios que las agricultoras/es deben de hacer para
adaptarse a las nuevas concepciones de cultivo y cría de ganado que sean más rentables y eficaces, requiere de formación y
acompañamiento permanente.
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En esta nueva fase del proyecto, se ha intensificado la difusión de especies de bananas más productivas, así como del cultivo de árboles frutales (mangos, aguacates, etc.) y se ha consolidado la cría de ganado vacuno, dotándoles de más cabezas de
ganado, implementando igualmente la plantación de forrajes.
También se ha tratado de resolver el problema del agua durante las estaciones secas, mediante la instalación de cisternas.
Por otra parte, se pretende que el proyecto tenga una connotación capacitadora importante, y para ello se ha continuado
con el proceso de reforzar las capacidades técnicas y de organización de la cooperativa de mujeres y de las asociaciones, base
de este proyecto, a través de cursos de formación y acompañamiento de técnicos como agentes educadores en su socialización de conocimientos.
Se ha contado con las subvenciones de los Ayuntamientos
de Hondarribia (6.110 €) Andoain( 7.500 € ) y Fundación Orona (1.000 €)
4.1.4 APOYO ASISTENCIAL
La ayuda asistencial llevada a cabo este año ha sido de una
enorme importancia. A raíz de las inundaciones, una parte
muy importante de la población de Kabuga quedó muy afectada por las consecuencias derivadas de las mismas: Empobrecimiento generalizado, casas destruidas, hacinamiento y falta
de higiene(al tener que compartir vivienda con otras familias),
desnutrición por la pérdida de las cosechas, aumento de las infecciones por destrucción de las letrinas, y un largo etc.

Nuestra representante Milagros Sanz nos solicitó ayuda de
emergencia para poder atender mínimamente estas necesidades y paliar, en lo posible, la crítica situación creada.
Se ha atendido con alimentos a más de 350 familias durante un periodo de más de seis meses para tratar de evitar la
desnutrición de la población, especialmente de la infancia, y se
ha colaborado en la reconstrucción de las casitas destruidas.
El Ayuntamiento de Irun hizo una aportación de (6.000€),
el Ayuntamiento de Azpeitia (6.000 €), la Fundación Mamoré
(10.000€ enviados directamente), Misiones Diocesanas (25.583
€), Bici bizi (evento organizado con la colaboración de la Diputación de Gipuzkoa y Orain Kirola (1.160 €), Tierra Estella
(1.445 €) así como aportaciones de particulares por importe de
(23.600 €).
También se han continuado realizando otras ayudas sociales, que se vienen llevando a cabo desde hace varios años, destinadas a las familias más necesitadas, y que forman parte del
plan de actuación de Behar Bidasoa en Kabuga.
• 160 niñas/os de las escuelas infantiles desayunan  a media
mañana.
• Alimentación para 38 alumnas/os muy pobres durante el
año escolar.
• 1.253 personas han podido acceder a los servicios sanitarios por nuestra aportación en el pago de las mutuas de
salud.
• Material escolar para 60 niñas/os de familias vulnerables.
• Más de 60 enfermos son atendidos diariamente en el centro de salud.
4.2 POLO DE DESARROLLO DE
VILLARRICA( PARAGUAY)
Desde sus inicios la Asociación Jopoi que dirige y coordina
la misionera navarra Mª Cruz Andueza, ha tenido como objetivo prioritario fortalecer la sociedad campesina, dotándola de
medios y conocimientos para un desarrollo sostenible, promoviendo, igualmente, el fortalecimiento de la persona individual
y colectivamente.
También ha sido objeto de atención la prestación sanitaria a
las comunidades campesinas más vulnerables.
Behar Bidasoa lleva más de 25 años colaborando con la
Asociación Jopoi en distintos campos: Financiación de proyectos/Microcréditos/Apadrinamientos/Atención a la infancia y
Envío de contenedores con ayuda humanitaria.
En el apartado de proyectos, y como complemento a la labor que nuestra contraparte viene realizando en el ámbito de la
salud, este año se ha presentado una acción destinada a paliar
la falta de atención sanitaria/bucal en la zona. Todos los miembros de las familias, incluidos las niñas/os tienen un grave pro-
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4.3.1 Talleres Formativos
Los Talleres Formativos que se han realizado en Pereira durante el 2018 son: Artes (31 mujeres), Belleza (88 mujeres y 16
hombres), Modistería (52 mujeres), Panadería (27 mujeres y 13
hombres) y Sistemas (11 mujeres y 7 hombres). De este modo,
en total se han formado en el Centro de Capacitación 245 personas (209 mujeres y 36 hombres). Además, de manera puntual
se realizó el Taller de Manipulación de Alimentos al que acudieron 96 mujeres y 16 hombres (112 personas).
Dentro del programa formativo de Artes, se han llevado a
cabo actividades donde sólo se han formado mujeres, la mayoría de las cuales ejerce o ha ejercido la prostitución. Este
proyecto ha podido llevarse a cabo gracias a la colaboración
del Ayuntamiento de Irun, Ayuntamiento de Loiu y personas
particulares que apadrinan los proyectos.
blema de salud bucal, ya que para ellos, acudir al dentista es
prácticamente imposible, debido a su elevado coste, así como a
las dificultades de desplazamiento, lo que ocasiona, además, un
empeoramiento de su estado de salud general.
Por ello, se han construido unos pequeños consultorios con
medios y condiciones higiénicas adecuadas para que puedan
ser atendidas estas personas lo más cerca posible de donde residen, ya que se cuenta con profesionales dispuestos a realizar
esta tarea de forma voluntaria.
Por otra parte, se pretende concienciar a la población de la
necesidad del cuidado e higiene bucal, así como de crear grupos que sean capaces de hacer un fondo común con pequeñas
aportaciones para poder dar continuidad a esta iniciativa.
El Ayuntamiento de Irun ha concedido una subvención de
20.000€ para este proyecto.
También se ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Elizondo para llevar a cabo un proyecto de atención
a la infancia. Su aportación ha sido de 1.969,32€.
4.3 POLO DE DESARROLLO DE PEREIRA (COLOMBIA)
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Transcribimos la Memoria de sus actividades que nos envían nuestros amigos de Behar Bidasoa Bizkaia.
Durante el año 2018 hemos continuado nuestra actividad
en el Polo de Desarrollo de Pereira, Colombia. A continuación
destacamos la actividad realizada en los distintos proyectos.
La problemática ambiental del barrio Las Brisas (donde está
ubicado el Centro), ha supuesto que las autoridades soliciten el
cierre de una zona de la institución para salvaguardar la seguridad. Por ello, se han iniciado las obras pero están a la espera de
financiación para poder finalizarlas.

4.3.2 Proyecto de Intervención Psicosocial
Durante 2018 han sido 85 niños y niñas apadrinados/as.
Asímismo, se han llevado a cabo actividades variadas gracias
al trabajo de la trabajadora social y la psicóloga, entre las cuales destacan: visitas familiares, atención psicológica, encuentros formativos, seguimiento académico y retiros. Además, las
personas que reciben beca universitaria han ofrecido servicio
social a la institución, trayendo y llevando a personas con discapacidad a la ludoteca.
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4.3.7 Lactatón
Un año más, las Hermanas Pasionistas de Pereira han liderado el Programa Lactatón, donde asistieron 632 mujeres lactantes y sus respectivos bebés.
4.3.8 Otras actividades
Se han llevado a cabo acciones de desparasitación de niños/
as, una jornada de salud oral, una jornada de atención primaria
a personas mayores, acciones de medicina alternativa, la actividad “Café por un LIKE” (en donde se ofreció café a las personas) y desayuno los jueves con personas con discapacidad.
4.3.9 Convenios de colaboración local

4.3.3 Ludoteca
60 niños y niñas han participado asiduamente del Servicio
de Ludoteca, en el cual también se han realizado dos salidas a
lo largo del año 2018.
También se ha realizado el Servicio de “Bebeteca”, que ha
permitido el cuidado de 15 niños y niñas menores de 2 años.
4.3.4 Biblioteca
Se ha enfocado más en la búsqueda de información por Internet y se ha llevado a cabo un Club de Lectura para estimular
el gusto por los libros.
4.3.5 Comedor Social
Este servicio se ha podido realizar gracias a la colaboración
de la Fundación Éxito, quien sostiene 105 personas, de las cuales 55 son madres gestantes y lactantes, y el resto niños y niñas.
Además, 70 personas más han disfrutado de este servicio
gracias a la colaboración del Colegio Gimnasio Pereira y donantes anónimos de alimentos (175 personas beneficiadas en
total).
4.3.6 Grupo de 3ª edad
En total 52 mujeres y 4 hombres mayores han participado
en actividades de yoga, artes, salud, ejercicio físico y salidas.

Se ha colaborado, además de con la Fundación Éxito como
ya se ha señalado, con las siguientes entidades:
• Universidad Tecnológica de Pereira: practicantes de odontología acudieron a atender a niños y niñas de la institución.
• Universidad Libre: ofreció atención jurídica a la población.
• Universidad Andina: fisioterapeutas realizan controles de
salud y terapias respiratorias.
• Enfermera voluntaria: control al grupo de madres gestantes y lactantes.
• Secretaria de Deportes y recreación: actividades con personas mayores y con movilidad reducida.
• Colegio Gimnasio Pereira: facilita el Servicio de Ludoteca
a través de voluntariado.
• Juventud Vasca Cooperante: a través del voluntariado de
una nutricionista y una educadora.
Balance de ingresos: 2018
Ayuntamiento de Irun
Ayuntamiento de Loiu
Enpresas
Donaciones particulares
Total

10.000,00€
1.000,00€
836,00€
13.330,52€
25.166,52€

Balance de gastos: 2018
Intervención Psicosocial
Personal capacitación
Gastos de transferencias
Viajes, sueldos, dietas
Total

6.000,00 €
19.000,00 €
166,52 €
0,00 €
25.166,52€
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5 | Resumen económico
de nuestra actividad
CUENTA DE EXPLOTACIÓN

Ingresos del ejercicio			

522.278,42

Aplicaciones del dinero del ejercicio 			

526.868,47

Diferencia NEGATIVA en el ejercicio 2018			

-4.590,05

Subvenciones de instituciones públicas		
104.715,55
		 Ayuntamientos
104.715,55		
Subvenciones de instituciones privadas 		
10.000,00
		 Fundaciones y Otros
10.000,00		
Donativos de particulares		
403.883,70
		 En metálico
378.545,35		
		 En especie
25.338,35		
Otros ingresos 		
3.679,17
		 Parte proporcional Local c/Mayor, 14
2.479,17		
		 Parte proporcional Vivienda Hondarribia
1.200,00		
Destinado a los Polos de Desarrollo y Otros		
486.552,95
		 Para proyectos, emergencias y apadrinamientos
476.764,27		
		 Transporte de ayuda humanitaria
9.788,68		
Gastos Generales de Gestión y suministros 		
33.006,98
		 Arrendamientos
17.530,68		
		 Suministros
2.802,34		
		 Otros servicios
12.673,96		
Tributos
357,56
Gastos bancarios 		
3.271,51
Amortizaciones 		
3.679,17
Diferencia de cambios		
0,30

Balance de Situación				

Activo a 31.12.2018			

531.844,60

Pasivo a 31.12.2018			

531.844,60

Inmovilizado 		
175.416,69
		 Local c/Mayor, 14 bajo
87.973,21		
		Vivienda(15%)-Hondarribia
52.800,00
		 Inmueble C/Larretxipi(Legado)*
1,00
		Terrenos(Legado)
34.642,48		
Circulante 		
356.427,91
		 Fianza alquiler locales
2.400,00		
		 Aportación banca solidaria FIARE
3.600,00		
		 Tesorería / disponible
211.265,36		
		 Deudores (subv. Ayuntamientos pendientes de ingreso)
57.475,91
		 Deudores( Legado)
81.686,64		
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Fondos propios 		
256.950,86
		 Fondo inicial
165.729,09		
		 Resultado de ejercicios anteriores
95.811,82		
		 Déficit del ejercicio
-4.590,05		
Donación local c/Mayor, 14 bajo (a distribuir en varios ejercicios) 		
87.973,21
Donación Vivienda(15%) Hondarribia(a distribuir en varios ejercicios)		
52.800,00
Donación Inmueble C/Larretxipi*		
1,00
Donación terrenos		
34.642,48
Donación efectivo		
81.686,64
Acreedores varios
		
212,21
Proyectos Acreedores		
16.184,25
Hacienda Pública		
1.393,95
* Según normativa vigente este bien ha sido contabilizado por su valor razonable.
Estas cuentas, en el momento de la presentación de esta Memoria, están siendo auditadas por GAYCA AUDITORES, S.L.
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Origen de los fondos
0,70%

Origen de los fondos 2017/18

20,05%
1,91%

Origen de los fondos año 2018
Subvenciones de
Instituciones públicas
Subvenciones de
Instituciones privadas

522.278,42€

Donativos de particulares

19,80% 20,05%

Otros ingresos

1,91%

1,24%

77,34%

Subvenciones de
Instituciones
públicas

Aplicación deL gasto
1,39%

6,26%

78,20% 77,34%

Origen de los fondos año 2017

0,70%

0,76%

Subvenciones de
Instituciones
privadas

Donativos de
particulares

Otros ingresos

aplicación del gasto 2017/18
Polos de desarrollo,
apadrinamientos y
emergencias
Gastos generales de
gestión

526.868,47€

Aplicación de los gastos año 2017

92,96% 92,35%

Aplicación de los gastos año 2018

Otros

92,35%
5,61%

Distribución del gasto
por países
(excepto apadrinamientos)
1,42%

Polos de desarrollo,
apadrinamientos
y emergencias

6,26%

Gastos generales
de gestión

1,43%

1,39%

Otros

Colombia

8,23%

Paraguay
Rwanda
Tanzania

evolución de los ingresos (€)
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350.881,07€
13,24%
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400.000

77,11%

300.000
Otros ingresos
Donativos de particulares
Subvenciones de Instituciones Privadas
Subvenciones de Instituciones Públicas
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6 | Plan de actuación 2019

Nacimos con el objetivo de acompañar y apoyar a los más
desfavorecidos y queremos dar continuidad a las actividades y
proyectos que venimos desarrollando desde hace algunos años.
6.1 APADRINAMIENTOS Y BECAS
6.2 ENVÍO DE AYUDA HUMANITARIA
6.3 AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL EN KABUGA
6.4 SENSIBILIZACIÓN
6.5 PROGRAMA DE JÓVENES COOPERANTES DEL
GOBIERNO VASCO
6.6 PROYECTOS DE DESARROLLO EN KABUGA
(RWANDA)
6.7 PROYECTOS DE DESARROLLO EN PEREIRA
(COLOMBIA)
6.8 PROYECTOS DE DESARROLLO EN VILLARRICA
(PARAGUAY)
6.9 PROYECTO KAMELOT EN TANZANIA
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6.10 PROYECTO DE AYUDA A LOS PRESOS ENFERMOS
DE LAS CÁRCELES DE KAMATONGO (RWANDA).

Este es nuestro plan de actuación para 2019 que esperamos
poder desarrollarlo. Para ello, Behar Bidasoa ONG cuenta con
la colaboración de Instituciones, Empresas, Voluntarios/as y
donantes particulares que con su contribución económica hacen posible que este proyecto global iniciado por nuestra Asociación hace más de 40 años siga su andadura a pesar de todas
las dificultades encontradas en el camino.
A todas/os nuestro agradecimiento, en nuestro propio
nombre y en nombre de todos aquellos que se han visto y se
ven favorecidos.
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Preparando huerto doméstico

Fuentes en Kabuga

Mercado

De fiesta

Alumnas/os de la Escuela Profesional

Preparando los alimentos

Establos en Kabuga

LLevando estiercol para los huertos

Direcciones/
Helbideak

Cuentas Corrientes/
Kontu Korronteak

Gipuzkoa: 	Behar Bidasoa ONG

Kutxabank Irun
ES 85 2095 5128 00 1061311733

C/ Mayor, 14 - 20300 Irun
T. 943 620 964 - Fax: 943 635 236
proyectos@beharbidasoa.org

Bizkaia:

T. 661 821 065
bizkaia@beharbidasoa.org

Para apadrinamientos:
T. 943 612 870
beharbidasoahaurrak@gmail.com

Caja Laboral	
ES 49 3035 0152 14 1520008217
BBVA
ES 38 0182 3160 12 0200139412

La Caixa
ES 88 2100 5249 27 2100039845
Kutxabank Bizkaia
ES 59 2095 0008 30 9101924570

www.beharbidasoa.org

