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IDENTIDAD

Visión
Somos una ONG de referencia en la región de Baltistán (Áreas del Norte, Pakistán), para
todos aquellos agentes (del Norte y del Sur) que trabajan en la zona. Trabajamos en el
Valle de Hushé y mas concretamente en el pueblo de Machulo, situados en la discutida
frontera entre Pakistán e India (antigua Cachemira), caracterizados por ser una sociedad
rural, aislada, tradicional, con fuertes y arraigadas tradiciones y de religión musulmana.
Desarrollamos nuestra labor en clave de colaboración con agentes sociales tanto
públicos como privados. Es especialmente relevante nuestro papel en la formación en un
sentido amplio, que abarca las dimensiones de educación sanitaria, mejora de y acceso
a los estudios para todas y todos, sistemas productivos sostenibles y participación social
comunitaria. Es significativa nuestra labor especialmente dirigida a la promoción sociocomunitaria de la mujer y de aquellos colectivos en general que se encuentren es una
situación de vulnerabilidad y exclusión. Nuestra intervención está basada en el respeto a
las personas y su cultura, promoviendo mecanismos que faciliten su propio desarrollo
individual y comunitario. Asimismo, ponemos especial cuidado en los análisis de la
realidad que hacemos, a través de mecanismos formales y sistemáticos para la
elaboración de diagnósticos de situación. En el Norte, la Fundación es conocida y
reconocida por su labor en la zona y su trabajo en el ámbito de la formación. Trabajamos
en red y en coherencia con el espíritu y valores que posee el sector de las ONGD.
Contamos con una masa social implicada (proveniente de diferentes sensibilidades), que
colabora y apoya la labor de la Fundación. Se ha puesto en marcha con éxito un sistema
de comunicación y participación, que nos permite que las personas socias y
colaboradoras se sientan informadas e implicadas en el desarrollo de la Fundación,
facilitando la pervivencia de un modelo mixto de personas profesionales y voluntarias.
Misión y valores
La finalidad de la FBF es el desarrollo local y la mejora de calidad de vida de las
comunidades del Valle de Hushé en Baltistán (región norte de Pakistán).
La FBF contribuye al cumplimiento de su misión a través de:
• El diseño y ejecución de proyectos de desarrollo.
• Acciones de sensibilización en el Estado en general y en Euskadi en particular
• Las personas destinatarias son: la población del valle de Hushé en situación de
necesidad y con especial hincapié en las niñas y mujeres.
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Los valores de la Fundación son:
• El respeto por el medio ambiente.
• La población destinataria como agente de su propio desarrollo (local y endógeno).
• El empoderamiento de la mujer.
• El trabajo especializado en el marco del mapa de desarrollo integral.

La FBF cree en un modelo de desarrollo en el que:
 Las personas destinatarias de nuestra acción sean agentes activos de su propio
desarrollo y cuenten con la capacidad para serlo, favoreciendo su participación
social.
 La relación con la contraparte se base en determinados principios como el respeto
mutuo, la autonomía, la responsabilidad pública y la solidaridad social, la
cooperación mutua, la igualdad, la comprensión y el diálogo, la transparencia y la
unidad en la diversidad.
 Las destinatarias prioritarias de nuestra acción sean las personas en situación
más desfavorecida y especialmente las mujeres.
 La población destinataria cuente con recursos y herramientas que posibiliten una
mejora en espacios sanitarios, educativos y productivos.
 La labor de la fundación se especialice en sus actuaciones a fin de ser más
eficientes.
 El desarrollo sea sostenible espetando el medio ambiente.
 Los proyectos no pueden constituirse como la base de la entidad
MEMORIA HISTÓRICA

Félix Baltistán Fundazioa nace de una relación de más de veinte años entre personas de
Euskadi y Baltistán. Grupos de montañeros y montañeras habían establecido relación con
personas del valle de Hushé, especialmente del pueblo de Machulo, y esa relación se fue
fortaleciendo con el paso de los años y los viajes.
La confluencia de una serie de hechos es decisiva: por un lado, un grupo de porteadores,
a partir de conocer una escuela de formación de sherpas en el Tibet, emprenden la
iniciativa en Machulo de crear la Green Mountain School, con el objetivo de mejorar las
condiciones de trabajo en alta montaña, siendo esta la principal actividad generadora de
ingresos dinerarios en la zona.
Por otro lado, en 1999 José Carlos Tamayo, Jon Lazkano, y los hermanos Iñurrategi con
la colaboración de uno de los porteadores de Machulo, Rustam Ali, efectúan el rescate de
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un montañero sudamericano gravemente herido en el Nanga Parbat (8.125 m). En
reconocimiento a esta acción, la Diputación Foral de Gipuzkoa les otorga un premio, que
sin dudar, deciden donar como aporte a la mencionada escuela de Montaña de Machulo.
Finalmente en el 2000, la muerte de Félix Iñurrategi en el descenso del Gasherbrum II (G2: 8.035m), en el Karakorum, marcará el rumbo de la relación entre Euskadi y Baltistán.
Inicios de la Fundación
Los miembros de la escuela de Machulo, en memoria de Félix, cambian el nombre por el
de Felix Iñurrategui Machulo Green Mountain School, que se registrará de manera oficial
en el año 2001.
En Euskadi un grupo de personas sensibilizadas tanto por la desaparición de Félix como
por la posibilidad de, mediante la cooperación, prestar apoyo y medios para contribuir a la
mejora de las condiciones de vida en Machulo, donde los años de relación han creado un
vínculo afectivo, crean la Felix Iñurrategi Baltistán Fundazioa.
Desde sus inicios y como puede leerse en sus estatutos, la Fundación ha tenido como
filosofía la cooperación para el empoderamiento y el desarrollo endógeno de los y las
baltíes, colaborando con medios, infraestructuras y formación técnica necesaria para
promover el desarrollo, por encima de ayudas puntuales como el envío de alimentos o
dinero.
En la actualidad, la Fundación cuenta unas 400 personas socias y colaboradores, entre
los que destaca la presencia de muchas empresas e instituciones vascas.
Proceso de Profesionalización y Mejora
El crecimiento de la Fundación va acompañado de un creciente compromiso en la
profesionalización de sus integrantes. Desde el 2004 cuenta con personal laboral, en
2006 se contrata personal para que se ocupe de la gestión de proyectos y subvenciones
y en el 2008 se envía a un técnico en cooperación para la formación de la contraparte en
la correcta gestión de los proyectos en Baltistán. También los equipos de cooperantes
están creciendo y los proyectos son más complejos e integrales, pasando de la acción
puntual

a

planes

estratégicos

con

sub-proyectos

relacionados

mediante

la

implementación de líneas transversales.
PROYECTOS en curso

¿Que hacemos en Baltistán?
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Experiencia de la entidad en acciones de cooperación al desarrollo en el valle de
Hushe

PROYECTO 1
TÍTULO: Sistema de Producción, Conservación y Comercialización Agrícola
ONG LOCAL: Félix Iñurrategi Foundation Baltistan Machulo
PRESUPUESTO TOTAL: 149.000€
LUGAR CONCRETO DONDE SE REALIZÓ: Machulo y Saling, Baltistán
FECHAS DE INICIO Y FIN: 2004-2012 (en marcha)
Beneficiarios directos: 70 agricultoras y 70 agricultores.
Beneficiarios indirectos: 496 familias de Machulo y Saling.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
1. Mejora el sistema de producción de alimentos en Machulu y Saling mendiante
formación e innovación en el cultivo de cereales, en la horticultura y en la producción de
frutales para la soberanía alimentaria en primer lugar, y para la comercialización y
creación de una cooperativa de productores rurales, en una segunda etapa.
o
2. Cooperar con el desarrollo de un sistema productivo autosufiente y eficiente que
asegure a las comunidades del sur del valle de Hushe, empezando por Machulu y Saling,
la soberanía alimentaria, una buena alimentación y la producción de un excedente para
generar ingresos que contribuyan al desarrollo endógeno local, para mejorar las
condiciones de vida de las personas, especialmente las mujeres, en quienes recae el
mayor peso del trabajo y la malnutrición.

3. Desarrollar, con diversas etapas y actividades, UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN,
CONSERVACIÓN Y COMERCIALIZACION AGRÍCOLA INTEGRAL COOPERATIVO.
o
4. Desarrollar la capacidad agrícola productiva y la mejora de las condiciones de vida en
los poblados de Machulo y Saling en el Valle de Hushé, Baltistán (Pakistán)
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La población del valle de Hushé vive de una agricultura de subsistencia, basada en el
trigo, pequeñas producciones de verduras para el autoconsumo, los albaricoques y
algunas otras frutas y algunos animales domésticos como gallinas, ovejas y alguna vaca.
La producción no llega a satisfacer íntegramente las necesidades básicas. El trigo, las
patatas

o

los

producidos

guisantes
no

son

suficientes para alimentarse
debidamente

durante

el

largo y duro invierno que
soportan.
complemento,

Como
algunas

familias poseen pequeños
rebaños que aportan leche a
la pobre alimentación. El
arroz, parte importante de su
dieta y la poca carne que
comen (pollos, principalmente) tienen que ser traídos de otras zonas, por lo que no
siempre es posible contar con estos alimentos en la localidad.
Por otra parte, las mujeres son quienes soportan el mayor peso del trabajo en esta
economía de subsistencia, ya que los hombres, en su mayoría, pasan gran parte de la
estación productiva trabajando como porteadores de altura, donde obtienen el único
ingreso importante en sus economías.
Por todo esto, en 2004 se realizó un diagnóstico de las tierras y el sistema de cultivo,
analizando las potencialidades y posibilidades de mejora, y se puso en marcha un plan
integral de mejora del sistema de producción de alimentos, que se estructura en un plan
de trabajo a largo plazo (unos 10 años) y que incluye las siguientes áreas:
1. Mecanización y tecnología de cultivos herbáceos y mejora del aprovechamiento de
los terrenos de cultivo del pueblo, condicionados por un suelo pobre y duras condiciones
meteorológicas. Se provee de asesoramiento y seguimiento para la implementación de
maquinaria pequeña que optimice el rendimiento y facilite la tarea a las mujeres.
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2.

Mejora

de

la

producción

hortícola:

Capacitación

en

técnicas

de

las
cultivo

adecuadas a su realidad e
introducción de sistemas
de cultivo para la mejora
de la horticultura: uso de
marcos

de

adecuados,
de

plantación
necesidades

nutrientes

de

las

plantas y uso más eficiente del abonado y del agua, montaje de invernaderos piloto. Este
proyecto a su vez incluye la formación de los grupos de agricultoras y agricultores por
formadores locales con asistencia técnica provista por la FBF.
3. Producción frutícola: se
basa

en

métodos
cultivo

la
de

frutal.

formación

en

producción

del

Este

proyecto

incluye la asistencia técnica de
profesionales tanto de personas
expatriadas como locales, que
trabajan en la identificación de
las

condiciones

y

potencialidades locales y en la
capacitación para la mejora del
proceso

de

recolección

y

secado. Esta capacitación incluye aspectos relacionados con la introducción en el
mercado, el acceso a microcréditos, la comercialización dentro del marco del Comercio
Justo. Todo esto enmarcado en modelos de economía social e impulsando el desarrollo
local.
Este proyecto se financia con la ayuda de BBK, los ayuntamientos de Bergara,
Zegama e Ibarra (Gipuzkoa).

PROYECTO 2
TÍTULO: PROYECTO INTEGRAL DE EDUCACION

8

ONG LOCAL: Félix Iñurrategi Foundation Baltistan Machulo
PRESUPUESTO TOTAL: 200.000 €
LUGAR CONCRETO DONDE SE REALIZA: valle de Hushe, Baltistán.
FECHAS DE INICIO Y FIN: 2005-2012 (En marcha)
Beneficiarios directos: 496 familias de Machulo y Saling
Beneficiarios indirectos: todas las familias del valle de Hushe

OBJETIVO
Reforzar la educación en las comunidades del valle de Hushé, mejorar su calidad,
accesibilidad y equidad mediante una estrategia, compartida y planificada, que responde a
las necesidades socioeducativas de la población a lo largo de su ciclo vital, que concentra
sus esfuerzos en los colectivos más desfavorecidos por las discriminaciones (mujeres y
personas sin recursos) y por ampliar sus capacidades y competencias.

Munawar English Public School

Objetivo Especifico
Mejorar las condiciones de equipamiento, contenidos curriculares y la formación del
profesorado de la escuela Munawar del pueblo de Machulu e incremento de la
escolaridad de las niñas.

Desde 2005 la Fundación está apoyando a la Munawar English Public School, una escuela
creada por un grupo de padres de Machulo preocupados por la baja calidad de la
enseñanza, con la co-financiación de sueldos docentes, material didáctico y becas a las
niñas al 100% para fomentar su escolarización.
Esta escuela es la única que imparte gran parte de los contenidos en inglés, lengua cooficial en Pakistán, e intenta dotar a los y las estudiantes de una herramienta que es
fundamental en la vida un administrativa, comercial y académica del país.
En 2006 se levo a cabo un diagnóstico de la situación de la educación en el valle de Hushé,
como base a partir de la cual se planteó una estrategia integral para la mejora de la
educación.
Esta estrategia se plantea la necesidad de brindar capacitación a las y los docentes, de
organizar la comunidad educativa, y de impulsar un nuevo modelo educativo, para lo cual
se implementaron diversas estrategias:
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Se construyeron alianzas con agentes gubernamentales y no gubernamentales a partir de
las cuales se consiguió la cesión de un edificio de mejores condiciones para trasladar la
escuela,

el

acceso

docentes

de

la

school

al

que

Munawar

programa

capacitación
(al

de

de

gubernamental
solo

acceden

docentes del estado), entre
otras

posibles

colaboraciones. Por otra parte
se ha firmado un convenio
con

la Hasegawa memorial

Public School, una escuela
modelo del valle de Hunza, referente en la región. Esta escuela es parte de la Karimabad
Welfare Asociation, y es gestionada por una comunidad educativa muy activa y
comprometida.
Mediante este convenio
de

colaboración,

la

HMPS, cuyo origen es
similar al de la FBF (se
creó en memoria de un
montañero

japonés

fallecido

en

el

Karakorum), ha realizado
un

diagnóstico

necesidades
escuela

de

las

de

la

Munawar

de

Machulo, a partir del cual diseñará un programa de capacitación dirigido a docentes y
padres y madres de la escuela. La idea es lograr una escuela de calidad, incorporando
progresivamente los cursos desde infantil a secundaria.
Actualmente son 162 niños y niñas los que asisten a los diferentes cursos de la Munawar
School. En los últimos 2 años, la proporción entre niños y niñas se ha ido equiparando
progresivamente, como consecuencia de las medidas positivas y la creciente sensibilización
de la población local sobre la importancia de brindar igualdad de oportunidades a las niñas.
Transporte escolar
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Objetivo Especifico
Fomentar la continuidad en los estudios de niñas y niños del valle de Hushe sur, a través
de un servicio de transporte escolar diario a Khaplu, cabeza de distrito.

Apoyar a la escuela Munawar del pueblo de Machulu en la mejora del equipamiento, los
contenidos curriculares y la formación del profesorado, impulsando la educación de las
niñas y la continuación Para continuar estudiando secundaria en inglés y con una
educación de mayor calidad, los estudiantes deben desplazarse a Khaplu, la capital
regional, que se encuentra a una hora en vehículo todo terreno (los caminos son a veces
intransitables por las avalanchas de piedra y barro, crecidas del río, etc.). Sin embargo los
padres y madres apuestan cada vez más por la educación de sus hijos a hijas.
Dado que la Munawar English School solo llega a 5º grado, desde 2007 se propuso un
sistema de transporte escolar a la escuela secundaria de Khaplu, donde existe la posibilidad
de continuar estos estudios con un nivel parejo al que vienen trabajando en la Munawar.
Además

de

colaborar

en

la

financiación de este transporte, se
incentiva

la

continuidad

de

la

escolarización de las niñas mediante
un sistema de becas o ayudas.
Por medio de un Regalo Solidario,
mediante la implicación de empresas
colaboradoras

y

personas

socias,

promovemos el apoyo a la educación
ayudando con cada regalo a la movilidad de los y las alumnas, y a dar mas becas para las
niñas. En 2007 con este regalo se financió el transporte de 21 niños y niñas a Khaplu, y este
año se han presentado solicitudes desde otras escuelas del valle, cuyas familias quieren
optar también por una mejor educación para sus hijas e hijos.

Cursos de apoyo a la secundaria

Objetivo Especifico
Mejorar el nivel académico de los y las estudiantes de grados superiores mediante clases de
refuerzo en inglés y matemáticas.
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Para que los estudiantes de secundaria de Machulo tengan mejor nivel al terminar la
secundaria,

dado que la formación en la escuela estatal es insuficiente, se les ha

comenzado a reforzar con unos cursos de apoyo en inglés y matemáticas en la sede de la
escuela gubernamental, a cargo de docentes locales. El objetivo, así como el transporte a
Khaplu, es el de fortalecer el aprendizaje con medidas complementarias en el corto plazo,
mientras se va consolidando un nuevo modelo de escuela en Machulo a largo plazo.
Sistema De Becas Para Estudios Superiores

Objetivo Especifico
Promover la equidad en el acceso a una educación secundaria y superior de calidad de los y
las jóvenes del sur del valle de Hushé.

Desde 2007 se ha puesto en marcha un sistema de becas para apoyar la capacitación y
posibilitar el acceso de jóvenes del valle de Hushe, para que puedan continuar estudios
superiores de relevancia para el desarrollo de sus comunidades. Los recursos humanos
capacitados son sumamente escasos en la región, y esto es un problema a la hora de
identificar personas con capacidad de liderazgo, que dinamicen y promuevan los proyectos
y el desarrollo de la zona. Dicha situación perpetúa la situación de marginalidad de estos
pueblos, y dependencia de recursos foráneos.
En 2007 se otorgaron 8 becas (una de ellas a una mujer, por primera vez en el valle). El
proceso de selección fue difícil porque la población no estaba mentalizada y se presentaron
pocas personas, de las cuales solo una era mujer.
Este año 2008, sin embargo, se presentaron 35 varones y 16 mujeres. Este significativo
aumento en las solicitudes por parte de mujeres ha permitido que de las catorce nuevas
candidaturas seleccionadas este año, 6 de ellas sean mujeres.
Este proyecto se financia con la ayuda de la Diputación Foral de Bizkaia, los
ayuntamientos de Arrasate, Aretxabaleta, Andoain, y Oñate. También ha recibido
aportaciones del Regalo Solidario y de la organización Fondo Formación Euskadi.

PROYECTO 3
TÍTULO: Vocational Training Centre for Women
ONG LOCAL: Félix Iñurrategi Foundation Baltistan Machulo/
PRESUPUESTO TOTAL: 60.000 €
LUGAR CONCRETO DONDE SE REALIZA: Machulo, Baltistán
FECHAS DE INICIO Y FIN: 2007 -continua)
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Beneficiarias directas: 70 personas (mujeres).
Beneficiarias indirectas: 496 familias de Machulo y Saling

OBJETIVO GENERAL
Impulsar la creación de un centro desde el cual fomentar la capacitación en competencias
básicas y profesionales de la mujer, su progresiva autonomía y empoderamiento para
contribuir a mejorar su calidad de vida y el desarrollo de su comunidad.

Este proyecto promueve un espacio para la comunicación y la formación de las mujeres, un
lugar pensado para que las mujeres realicen cursos, reuniones, actividades colectivas. Que
tengan un lugar donde reunirse y desde ahí poder planificar actividades de interés común
para ellas (temas agrícolas, cursillos de higiene, manualidades, idiomas, etc.) y sobre todo,
un ámbito de reunión e intercambio entre ellas. Las mujeres de Machulo se han organizado
en un comité con representantes de los distintos barrios del pueblo, y desde el mismo
coordinan

y

organizan

actividades de su interés. No
sin resistencias por parte de
sectores más conservadores de
la comunidad, se ha logrado
alquilar un local que ellas
mismas

gestionan

y

administran, con el apoyo de la
contraparte local.
Actualmente se dan cursos de
costura e inglés. Las clases son
impartidas por profesoras del
pueblo. Mientras tanto se está buscando un terreno apto para la construcción de un centro
nuevo adaptado a las necesidades que ellas identifiquen y construido con materiales,
técnicas y criterios locales y sostenibles.
Este centro prevé la formación de 120 mujeres al año en diseño, corte y confección de
prendas de vestir para la familia, formación en inglés para las 15 maestras en el primer año,
con posibilidad de ampliar las clases una vez que éstas hayan mejorado el nivel y puedan
enseñar a otras.
Cursos de mermeladas, conservas y nutrición: 12 mujeres recibirán la formación directa y la
transmitirán a grupos de 12 en el Vocational centre (120 mujeres en un año recibirán la
formación).
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Cursos de higiene: se prevé que las LHW de todos los barrios utilicen las instalaciones del
centro para realizar charlas sobre higiene, nutrición, planificación familiar. Con lo cual se
espera llegar a unas 700 mujeres adultas jóvenes en el año.
Este proyecto se financia con la ayuda de BBK y el ayuntamiento de Rentería.

PROYECTO 4
TÍTULO: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BALEGONE
ONG LOCAL: Félix Iñurrategi Foundation Baltistan Machulo en colaboración de comité de
Balegone
PRESUPUESTO TOTAL: 60.000€
LUGAR CONCRETO DONDE SE REALIZA: Balegone, valle de Hushe
FECHAS DE INICIO Y FIN: 2008 -2010
Beneficiarios directos: 350 personas.
Beneficiarios indirectos: 50 familias de Balegone

OBJETIVO GENERAL
Contribuir a mejorar las condiciones sanitarias y de vida de mujeres y varones de Balegone,
valle de Hushe, mediante la dotación de una infraestructura básica como lo es la red de
agua potable, actualmente destruida por una avalancha.

La población es de unas 503 personas (en número equivalente de hombres y mujeres)
distribuidas en 50 unidades domésticas. Es una de las comunidades mas necesitadas del
valle de Hushe. Actualmente sus habitantes no tienen acceso a agua potable. Hasta hace
un año extraían agua de un manantial que fue sepultado por una avalancha de piedras. En
este momento tienen que extraer agua del río Hushe (a 3 Km. del pueblo) por medio de una
acequia al aire libre, lo que afecta seriamente las condiciones sanitarias causando
constantes problemas de salud, especialmente estomacales.
La comunidad de Balegone ha planteado la situación a la Fundación en Machulo, solicitando
apoyo para buscar una solución.
La Fundación, en coordinación con la contraparte local ya han gestionado dos proyectos de
características similares en los pueblos de Machulo y Saling. Con este proyecto se propone
cooperar con la construcción de un sistema doble de provisión de agua que aprovechará el
anterior trazado desde el manantial en invierno, y en verano se desmontará para utilizar un
sistema de bombeo que salva la zona de derrumbes en primavera-verano. Las obras se han
llevado a cargo por la comunidad de Balegone y la Fundación proveyó de asesoramiento
técnico y materiales. Se concluyo a principio de 2010.
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Este proyecto se financió con la ayuda de los ayuntamientos de Bermeo, Bergara y
Antzuola. Fundación Valvi de Girona.

PROYECTO 5
TÍTULO: PROFODO
PROGRAMA

DE

FORTALECIMIENTO

LOCAL

Y

DESARROLLO

ORGANIZACIONAL DE FIFBM Y LOS COMITÉS DE DESARROLLO DE BASE
COMUNITARIA DEL MACHULO, BALTISTÁN (PAKISTÁN)

ONG LOCAL: Félix Iñurrategi Foundation Baltistan Machulo
PRESUPUESTO TOTAL: 150.000€
LUGAR CONCRETO DONDE SE REALIZA: Baltistán, Pakistán
FECHAS DE INICIO Y FIN: 2008 y continúa
Beneficiarios directos: la contraparte local: 104hombres y 169mujeres que participan en
diferentes actividades y componen los comités principales del pueblo.
Beneficiarios indirectos: valle de Hushé.

OBJETIVO GENERAL
Contribuir al empoderamiento y fortalecimiento organizativo de la contraparte local y a
dinamizar los proyectos de cooperación para el desarrollo económico local de las
comunidades de Machulu y Saling, Baltistán, Pakistán, puestos en marcha.

Tres años después de las primeras acciones llevadas a cabo en el ámbito de
fortalecimiento organizacional y la promoción del asociacionismo, la nueva
coyuntura reclama un nuevo esfuerzo cualitativo por mejorar los órganos de
gestión e implementación de la FIFBM, en base a estándares internacionales
de gestión de organizaciones no gubernamentales de desarrollo internacional.
La implementación de nuevos proyectos de gran calado en el área productiva y
educativa, la carencia de una cultura emprendedora y asociativa en las
comunidades del valle, así como la necesidad de un relevo generacional y la
apertura a la sociedad de los órganos decisorios FIFBM y los poderes fácticos
de la comunidad, son algunos de los elementos que justifican la
implementación de un programa de fortalecimiento organizacional y
empoderamiento del tejido socioeconómico, que enmarque y de coherencia
interna a todas las necesidades formativas, estratégicas y de capacitación que
la población del valle necesita como resorte dinamizador de su desarrollo
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endógeno y genere efectos multiplicadores y sinergías positivas con el resto de
programas y proyectos de desarrollo que FBF-FIFBM llevan a cabo en el valle
de Hushé.

Por otro lado, este fortalecimiento de las estructuras comunitarias debe
plasmarse a medio plazo en un modelo propio de desarrollo económico
sostenible y equitativo para hombres y mujeres, afrontado desde unas
saneadas instituciones comunitarias, que promuevan el cooperativismo, la
economía popular y el autoempleo, como modo de gestionar apropiadamente
los recursos y potencialidades inmensas de las que dispone el área, tanto a
nivel del sector primario como de servicios, como es el caso del turismo de
montaña y naturaleza, en beneficio de sus propios habitantes.

Esto explica la especial atención que se debe prestar a la incidencia en la
esfera institucional, organizacional y comunitaria; a través de acciones que
fortalezcan el poder local desde un perspectiva democrática, social, igualitaria
y de derecho, basado en organizaciones de base comunitaria, que fomenten
un desarrollo sostenible en el valle, que sea capaz de transformar los procesos
y sistemas que mantienen esta área en una posición de aislamiento extremo
en relación a las demás provincias de Pakistán y en mayor escala en el
contexto internacional.

El presente proyecto, por tanto, se enmarca dentro de una acción a más largo
plazo y escala, que FBF ha planificado como la acción general para dar
respuesta durante los próximos años a una de las líneas estratégicas de
actuación prioritaria de la organización identificadas en el actual plan
estratégico de la FBF.
Este proyecto ha contado con financiación de BBK en una primera etapa, y de
entidades y personas socias y donantes.
Viaje solidario

El objetivo del Turismo Responsable es entre otras cosas, sensibilizar a las personas
involucradas, tanto viajeras como operadoras de los servicios, acerca del
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impacto de esta actividad, promoviendo actitudes responsables, respetuosas del
medio ambiente y de encuentro entre las diferentes culturas.
Con el fin de contribuir con esos objetivos, se realizó un viaje solidario al
Karakorum para la primavera 2009, al que se apuntaron 5 personas.
Este viaje se diferencia de los viajes convencionales en algunos aspectos:
− El itinerario está pensando para que se puedan hacer visitas sin prisa, evitando
la excesiva organización que impide a los participantes tener experiencias
diferentes de las cotidianas, favoreciendo la posibilidad de que se establezca un
contacto mas pausado con la población local.
− Lo organizamos en primavera, una época diferente a la habitual de verano,
en la que los pueblos del valle reciben expediciones y trekkings al glaciar de
Baltoro. Además de evitar la mayor afluencia de gente, esta temporada ofrece
otros atractivos como los árboles en flor.
− Antes del viaje realizamos reuniones informativas sobre la comarca, su gente y
sus costumbres, lo que nos permite acercarnos y establecer una comunicación
respetuosa con las comunidades locales, participando activamente de los
proyectos de desarrollo en marcha en el valle.
3 de las personas que han realizado el viaje solidario son actualmente
colaboradoras de la Fundación en distintos ámbitos.

TURISMO RESPONSABLE
Además de todo esto, se acaba de poner en marcha un estudio especializado
con el objetivo de sentar las bases para un nuevo proyecto de desarrollo
comunitario a través del ecoturismo, que contribuya a la sostenibilidad de la
comarca estableciendo sinergias con otros proyectos en el valle.

Que hacemos en sensibilización y educación para el desarrollo?
Nuestro trabajo en el norte

NUESTRO TRABAJO EN EL NORTE

SENSIBILIZACION
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Con el objetivo de generar un mayor conocimiento crítico de la realidad y las injusticias
que sufren los y las habitantes del valle de Hushe, debido a unas circunstancias
geopolíticas desfavorables, unas políticas discriminatorias y aculturadoras de las etnias
del valle, de origen y lenguas tibetanos, al peso de ciertas costumbres conservadoras
que responden y esconden intereses sectarios, a la falta de equidad social y
especialmente de género, hemos emprendido acciones de sensibilización en diferentes
espacios.

Durante 2009

Exposición y charlas
Entre el 23 de febrero y el 8 de marzo, FBF participó en la Korrika Culturala de Portugalete, con la
exposición de fotos y una charla sobre la cooperación en el valle de Hushe en AEK.
En abril, la exposición se trasladó a Lekeitio, donde se pudo ver entre los días 3 y 19 en Eskolape
Erakusketa Aretoa.

Jornadas sobre Integración de Mujeres Musulmanas
Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se celebra cada 8 de marzo, el
grupo de Género de la FBF participó en la organización de unas Jornadas sobre Integración de
Mujeres Musulmanas, el 12 y 13 de marzo, junto al departamento de servicios sociales de
Bergara y de Andoain.

Apoyo del Ayuntamiento de Bergara a ONGs
Entre el 24 y el 30 de marzo FBF participó, junto con otras organizaciones del Alto Deba, en unas
jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Bergara para difundir los proyectos de cooperación
que apoya el municipio.

REGALO SOLIDARIO
Por tercer año consecutivo se impulsa la campaña de regalo solidario para las empresas y
particulares. Este año la FBF hizo una apuesta por el comercio justo y la Agricultura

Ecológica: se adquirieron 2000 Kg. de albaricoque seco de Baltistán para distintas
proveedoras locales, en cumplimiento con el convenio firmado entre FBF y
Mountain Fruits donde esta compañía se compromete a dar formación gratuita
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a las agricultoras de Machulu y Saling y FBF se compromete a ampliar el mercado
dentro del ámbito del comercio justo.
Los albaricoques adecuadamente empaquetados se vendieron modo de regalo
de empresa e individual.
Campaña de sensibilizacion y emergencia para personas desplazadas del valle
de Swat
Aunque Baltistán queda muy lejos del también pakistaní valle de Swat, la
Fundación quiso dar a conocer a las personas socias y simpatizantes la penosa
situación que viven actualmente más de 2 millones de personas en esa zona,
obligadas a abandonar sus hogares debido a los enfrentamientos entre el Ejército
paquistaní y los talibanes.
El verano 2009 viajamos para conocer in situ la situación. Contactamos con las
organizaciones de apoyo locales, visitamos un asentamiento en Islamabad y nos
entrevistamos con sus habitantes.
A raíz de ello, FBF puso en marcha una campaña de ayuda a las familias
desplazadas. En primer lugar convocamos una jornada de sensibilización sobre la
situación de las personas desplazadas y refugiadas en Pakistán, el sábado 7 de
noviembre a las 18.00hs. en Hikaateneo de Bilbao, donde se proyectó el
documental ‘Yelda, la noche mas larga’, filmado en 2008, en campos de
refugiados afganos en Pakistán. Tras la proyección hubo una charla-debate en la
que estuvieron presentes los dos directores, Roberto Lozano y Roberto Fraile, y el
periodista Karlos Zurutuza, premiado por su labor de difusión de la problemática
del pueblo baluche, dividido entre las fronteras de Afganistán, Irán y Pakistán, y
Rosa Otero, responsable de comunicación de ACNUR. 45 personas asistieron a las
jornadas y participaron con preguntas y debate.
Paralelamente, iniciamos una campaña de emergencia para enviar ayuda a las
familias desplazadas del valle de Swat.

GESTION DE LA COMUNICACION

PAGINA Web
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www.felix-baltistan.org
Una página Web renovada y en constante actualización, para informar a socios, socias y
personas interesadas, no solo sobre el estado de los proyectos de cooperación que
apoyamos, sino sobre la realidad política, social, cultural de la región.
BOLETIN INTERNO
Semestralmente enviamos un boletín a las personas y entidades colaboradoras, en el
que informamos del estado de los proyectos, noticias sobre la realidad local y un
reportaje sobre aspectos de la sociedad y la cultura baltí. Dicho boletín está accesible vía
Internet en la Web
http://www.felix-baltistan.org/paginas/cas/principal.asp?opcion=boletines

VOLUNTARIADO
La FBF cuenta con un equipo de 25 personas voluntarias (15 hombres y 10 mujeres) que
aportan los conocimientos de sus diferentes especialidades: desarrollo agrícola,
desarrollo local, salud, educación, ingeniería, arquitectura, horticultura, desarrollo
turístico, contabilidad, publicidad, traducciones, periodismo. Estas personas enriquecen la
labor de la FBF por medio de tareas puntuales o de asesoramiento técnico en el terreno.
Por otra parte aseguran una dinámica dentro de la misma Fundación que incluye
pluralidad de ideas que se renuevan continuamente con los aportes de las diferentes
áreas de competencia de cada uno/a.
La FBF se encuentra en un momento de expansión en su área de actuación tanto en
Baltistán como en sensibilización en Euskadi, por lo que se prevé incorporar más
voluntariado en el corto plazo.

PLAN ESTRATEGICO
2007-2009
Felix-Baltistan Fundazioa ha abierto durante 2007 un proceso de reflexión estratégica
para sentar las bases de una nueva etapa en su labor solidaria, mas profesionalizada y
con unas líneas claras, para los próximos años. Durante este tiempo, con el
asesoramiento de la Fundación EDE y la ayuda del programa INDARTU de la BBK,
hemos desarrollado un profundo análisis estratégico sobre el futuro y los objetivos de la
Fundación. El resultado ha sido un Plan de actuación para 2007-2009.
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LISTADO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE EUSKADI QUE APOYAN
PROYECTOS IMPULSADOS POR FÉLIX- BALTISTAN FUNDAZIOA

Entidades públicas
Entidades Privadas
Gobierno Vasco
Diputación Foral de Gipuzkoa

AED Asociación de Empresas del

Diputación Foral de Bizkaia

Duranguesado

Federación Vasca de Montaña

Berekintza

Ayuntamiento de Andoain

Bilbao Bizkaia Kutxa

Ayuntamiento de Antzuola

Coches y concesionarios.com

Ayuntamiento de Aretxabaleta

DOSNET

Ayuntamiento de Arrasate

Estudios Durero

Ayuntamiento de Bergara

Fagor

Ayuntamiento de Bermeo

Fondo Formación Euskadi

Ayuntamiento de Elgeta

Gertu Inprimategia

Ayuntamiento de Eskoriatza

Girona TV. Fundación Valvi

Ayuntamiento de Oñate

Landher Montaña

Ayuntamiento de Rentería

Mundumira

Ayuntamiento de Zaldibia

Paradox

Ayuntamiento de Zegama

Ternua

Alpino Tabira Mendizale Elkartea

ULMA

Sollube 707 Mendi Taldea
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