
Kale Dor Kayiko trabaja con el colectivo gitano en materia de juventud y promoción cultural. :OTO ~ ¿ARRABEITqA

Siete asociaciones recibirán 450.000
euros para trabajar por la igualdad

DESARROLLAN SU LABOR EN EL
J~MBITO DE LA COOPERACIÓN, LA
INMIGPJ~I~N, EL COLECTIVO
GITANO, Y 6AYS Y LESBIANAS

BILBAO. Siete asociaciones y enti-
dades recibirán un impulso por par-
te de la Diputación para seguir tra-
bajando en favor de la igualdad, la
cooperación y la interculturalidad.
Aldarte, Hegoa, la coordinadora de
ONGD, Unesco Etxea, Harresiak
Apurtuz, Iniciativa Gitana y Kale
Dor Kayiko contarán con ayudas
que ascienden a 450.000 euros.
El convenio con Aldarte -que

asciende a 4O.000 euros- tiene como
objetivo poner a disposición de la

sociedad vizcaina y el colectivo de
gays, lasbianas y transexuales
recursos de atención, educativos y
de sensibi~izaeión. La colaboración
con el Instituto de Estudios sobre
Desarrollo y Cooperación Interna-
cional, Hegoa, facilitará la ejecu-
ción del programa de cooperación
de la Diputación, mejorando la cali-
dad de los proyectos que se finan-
cian desde Bizkaia.
La coordinadora de ONGD recibi-

rá 24.000 euros para seguir favore-
ciendo la colaboración entre las
entidades asociadas, mientras que
el convenio de 87.000 euros con
Unesco Etxea irá destinado al man-
tenimiento del Centro Koopera, que
ofrece desde Bilbao información
sobre temas de Naciones Unidas.

En el caso de Harresiak Apartuz,
recibirá 54.000 euros para promo-
ver la coneienciación ciudadana en
torno a la inmigración y la inter-
culturalidad, y facilitar los progra-
mas de este ámbito que lleva a cabo
la Diputación.

Finalmente, se apoyará con
130.000 euros el trabajo de dos eso-
eiaciones gitanas. Por una parte,
Iniciativa Gitana ofrecerá al ente
foral servicios de asesoría para el
estudio de la comunidad gitana y
permitir un mayor acceso de esta
comunidad a recursos y servicios.
Kale Dor Kayiko, por último, segui-
rá con su labor de fomentar las
actuaciones de interculturalidad,
juventud, ocio y promoción eultu-
ra[ en este colectivo. >A. A’rxtn’eGi
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