
 

www.Lmentala.net 75. zk. 2019ko apirila /  nº 75. Abril de 2019.                                                                                          1 

 

El 0,7 % de nuestra nómina  
para los 15 países más pobres del mundo 

 

María Urraza Bernaola 

 
 
 

 
 
Quiero presentaros una iniciativa de los trabajadores/as del Gobierno vasco y de Osakidetza que nació 
hace ya 20 años. Se trata del Fondo de Solidaridad Zer0,7. 

En 1998, un grupo de personas que trabajamos en el Gobierno Vasco y Osakidetza nos planteamos 
expresar nuestra solidaridad con las situaciones de pobreza y marginación existentes a nuestro 
alrededor y, con especial dramatismo, en los países más pobres del mundo. Para ello, aprovechando 
nuestro medio de trabajo como ámbito de participación y expresión de solidaridad con los más 
desfavorecidos, decidimos adherirnos a la reivindicación generalizada del 0,7%, y en junio de 1998 nos 
constituimos en una asociación aconfesional e independiente de cualquier partido político y sindicato, 
creando un Fondo de Solidaridad. 

Actualmente, somos 730 personas socias-trabajadoras del Gobierno Vasco y Osakidetza que destinamos 
el 0,7% de nuestra nómina (+/- 20 € mes) a la financiación de proyectos de cooperación desarrollados 
por ONGs en los 15 países más pobres del mundo y que nosotr@s mismos votamos. 

Eusko Jaurlaritza eta Osakidetzako 730 langile-bazkide gara; eta gure nominako %0,7arekin (20 € 
hilero gutxi gorabehera) munduko 15 herrialde txiroenetan GKEek garatzen dituzten proiektuak 
finantzatzen ditugu, bazkideok bozketa baten bitartez aukeratzen ditugunak.    

Las reivindicaciones de la Plataforma del 0,7% y + entre otras son: 

1. Que las instituciones del estado, comunidades autónomas y ayuntamientos dediquen anualmente 
una partida equivalente, al menos, al 0,7% del PIB a la cooperación y solidaridad con las poblaciones 
empobrecidas del planeta. 

2. Que dicho importe se destine a programas y proyectos de desarrollo, respetuosos con el medio 
ambiente, cuyos fines sean la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, sanidad, educación, 
infancia…), el fortalecimiento del tejido organizativo de la sociedad civil, la potenciación y defensa de los 
derechos humanos, de las minorías étnicas y de la mujer y las actividades de educación al desarrollo y la 
solidaridad en nuestras sociedades 

http://www.lmentala.net/
http://www.zer07.org/porque.htm
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Los objetivos que nos marcamos son básicamente dos: 

- Fomentar la solidaridad del colectivo de trabajadores del Gobierno Vasco y Osakidetza con las 
situaciones de marginación y pobreza, a través de campañas de sensibilización. 

- Recoger fondos para financiar programas de desarrollo. 

El Fondo de Solidaridad, que se va nutriendo con el 0,7 % del importe bruto de las nóminas de los socios 
y socias que voluntariamente nos adherimos a la iniciativa, pasa directamente a una cuenta corriente 
cuyo titular es la Asociación. 

Zer0,7 organiza regularmente charlas sobre la marcha de los proyectos que hemos financiado, la 
situación de los países donde aquéllos se desarrollan u otros temas de interés relacionados con la 
desigualdad y la pobreza en el mundo, así como campañas de sensibilización sobre estos temas (como, 
por ejemplo, sobre la plataforma 0,7%, la deuda externa, los presupuestos participativos o la mutilación 
femenina). 

Selección de proyectos: 
 
La Asociación zer0,7 no desarrolla proyectos propios de cooperación sino que anualmente realiza una 
convocatoria abierta a las ONGDs que trabajan desde la Comunidad Autónoma del País Vasco, las cuales 
envían sus propuestas de acuerdo con las bases de la Convocatoria de proyectos aprobada por la 
Asamblea de la Asociación. 

El grupo de socias y socios encargado de las relaciones con las ONGDS estudia si las propuestas se 
ajustan a las bases de la convocatoria y hace una propuesta de proyectos admitidos y excluidos. 

Los socios y socias recibimos un resumen de la información más relevante sobre los proyectos 
admitidos. La documentación completa está a disposición de todas aquellas personas que deseen 
analizarlo más en profundidad. 

Las socias y socios decidimos por votación directa cuál o cuáles son los proyectos a financiar, eligiendo 
un proyecto. Tras la suma de los votos obtenidos por cada proyecto, se financian los más votados hasta 
agotar la cuantía recaudada en el año. 

Banatutako fondoa:  
5.536.000 € baino gehiago banatu ditugu 20 deialditan. 
Jasotako guztia proiektuak diruz laguntzera bideratzen da. Ez dugu kudeaketa gasturik. 
Lankidetza programetara diru gehien bideratzen duen herritarren elkartea gasturik. 
 
Hemos repartido más de 5.536.000 € en 20 convocatorias 
Fondo repartido: La totalidad de lo recaudado se destina a financiar los proyectos (cero gastos de 
gestión) 
Somos la asociación ciudadana que mayor donación efectúa para la cooperación 

http://www.lmentala.net/
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Ejemplos de proyectos financiados: 
 

 Programa nutricional en el RD Congo 

 Capacitación agraria y comercialización de sus productos en Nicaragua 

 Acceso al agua potable en Nicaragua 

 Prevención de VIH/SIDA, Haití 

 Instituto de secundaria y Formación Profesional en la RD Congo. 

 Gestión participativa y equitativa del agua en Guatemala 

 Formación de oftalmólogos en Mozambique 

 Nutrición y prevención de enfermedades en la RD Congo 

 Programa de quemados en Etiopía 

 
Proyectos financiados en 2018: 
 

Proyecto ONG Pais € 

 Ampliación del Instituto Técnico-Profesional 
con 4 aulas para la formación de 
profesionales cualificados entre los y las 
jóvenes de Kashusha (R.D. Congo)  

JAMBO CONGO – 
Asociación para el 
desarrollo de la R.D. 
Congo  

R.D. Congo  50000  

Agua potable y saneamiento básico para 
eliminar la mortandad materno-infantil y 
preservar la salud de los indígenas chimanes.  

ONG TAUPADAK  Bolivia  20821,4
2  

Prevención de la malnutrición en la primera 
infancia, de los 6 a los 59 meses, por medio 
de una alimentación elaborada con 
productos locales en la Comunidad Rural de 
Hérico, Guinea - Conacry. ‘’Mamás Luz’’  

Asociación 
Africanista Manuel 
Iradier  

República 
de Guinea  

49998,7
1  

Acceso al agua y alimentación para 13 
comunidades indigenas en Mozonte y San 
José de Cusmapa. Nicaragua.  

MANOS UNIDAS  Nicaragua  50000  

Proteger y fortalecer la atención sanitaria a 
niñas y mujeres en situación vulnerable 
victimas de MGF y de embarazos de riesgos 
en Sambailo, República de Guinea.  

Unión y apoyo del 
hablante de Pular - 
Haaly Pular Vitoria  

República 
de Guinea  

49734,7  

Atención integral a mujeres, hijas e hijos y 
jóvenes en situación de violencia y pobreza 
en Santa Cruz y zonas rurales, y desarrollo 
del ODS5 en sensibilización y erradicación de 
toda violencia por cuestión de género.  

HAURRALDE  Bolivia  15000  

 
Desde estas líneas os animo a todos/as a que os unáis a esta iniciativa. 

http://www.lmentala.net/
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EGIN ZAITEZ BAZKIDE / ASÓCIATE: 
http://www.zer07.org/solicitud_osa_eus.pdf 
http://www.zer07.org/solicitud_osa_cas.pdf 
 
Telefonoz/Contacto telefónico: 
945 019115 (Miren) 
945 018588 (Pilar) 
 
www.zer07.org 
asociacionzer07@yahoo.es 
Facebook: zer07 
 
Fuente: Eusko Jaurlaritzako eta Osakidetzako Lankideen Elkartasun Fondoa 

Fondo de solidaridad de los trabajador@s del Gobierno Vasco y Osakidetza 
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