Vitoria-Gasteiz, 4 de noviembre de 2010
Estimado(a) socio(a):
Con el fin de que puedas tomar parte en la Asamblea de la Asociación y en la votación de los puntos del
orden del día y de los proyectos a financiar con el fondo del año 2010, te convocamos para el próximo
día 23 de noviembre, martes, a las 13.30 h. en primera convocatoria y a las 14 h. en segunda
convocatoria, en la sala nº 22 de Lakua 1.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
Información del seguimiento realizado de los proyectos 2009.
Ruegos y preguntas
Votación de los proyectos 2010 y posterior recuento de votos.

Como el año pasado, y con el fin de consumir menos papel, no os enviamos los resúmenes de los
proyectos ni el Acta de la Asamblea anterior. Toda la documentación pertinente estará disponible en la
página web de zer0,7: www.zer07.org.
Con respecto a la convocatoria vigente, recordarás que está vigente una convocatoria mixta, que dedica
el 50% de los fondos al Departamento de Sololá en Guatemala y el otro 50% a proyectos en los 15
países más pobres de Africa según el Indice de Desarrollo Humano de la ONU. Se han admitido los 19
proyectos presentados a la presente convocatoria. El resumen individualizado de cada uno de ellos
puedes consultarlo en la página web de zer0,7. Si quieres conocer más detalles de los proyectos,
puedes contactarnos llamando a los teléfonos 945 019352 (Cecilia Ceballos) y 945 019759 (Pilar Bilbao).
Adjuntamos la papeleta de votación de los proyectos, en la que se especifica el procedimiento de
votación. Cada socio o socia elegimos dos proyectos, uno para repartir el 50 % de los fondos destinado
a Sololá y uno para repartir el 50% destinado a Africa. La forma de distribución de los fondos será en
orden descendente de número de votos, hasta llegar al total de los importes disponibles.
La papeleta de votación puedes entregarla en la Asamblea o enviarla por correo a la siguiente dirección
postal, a la que deberá llegar antes del día 23 de noviembre, a las 12 h:
Asociación zer0’7. Biblioteca Central del Gobierno Vasco
c/ Donostia-San Sebastian, nº 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz
Al hilo de la votación no podemos por menos de haceros partícipes de nuestra preocupación en cuanto
al número de proyectos que podremos atender en ésta y en sucesivas convocatorias. Como sabéis, la
bajada de sueldo al personal de las administraciones públicas tiene un efecto claro en el 0,7 que
aportamos desde nuestra nómina a la cuenta de la Asociación. Tal como están las cosas la única
solución es aumentar el número de socios y socias para poder seguir cumpliendo los objetivos que nos
hemos ido marcando. Para ello necesitamos la colaboración de quienes formáis parte de zer0,7, tanto
para captar nuevos socios y socias como para trabajar en el día a día de la asociación y aportar nuevas
ideas y enfoques.
En este contexto os anunciamos que tenemos que determinar la estrategia de cooperación para el trienio
2011-2013. Ahora mismo estamos en pleno proceso de reflexión para presentaros una propuesta que
votaremos en el primer cuatrimestre del año que viene, con el horizonte de sacar la convocatoria en el
mes de junio como todos los años.
Esperando contar con tu voto en la Asamblea y con vuestras sugerencias para la nueva estrategia, te
enviamos un cordial saludo.
El Presidente de Zer0’7

Juan Zuazagoitia Nubla

Vitoria-Gasteiz, 2010eko azaroaren 4a
Bazkide hori:
Elkartearen Batzar Nagusirako deia luzatu nahi dizugu, aztergaien eta 2008ko fondoarekin finantzatuko
ditugun proiektuen gaineko erabakietan parte har dezazun. Batzarra azaroaren 23an, asteartea, egingo
dugu; Lakua 1eko 22. gelan, 13:30ean lehen deialdian eta 14:00etan bigarrenean.
Aztergaiak:
1.
2.
3.
4.

Aurreko Batzar Nagusiko akta irakurri eta onartu.
2009an onartutako proiektuen jarraipenaren berri eman.
Norberak lekarkeena.
2010eko proiektuen bozketa eta boto kontaketa.

Paper gutxiago erabiltzearren ez dizkizugu bidaltzen proiektuen laburpenak eta aurreko bilera-akta. Agiri
horiek guztiak eskuragarri dituzu elkartearen web gunean: www.zer0,7.org
Aurreko biak bezala, deialdi hau ere mistoa da. Hori dela eta, aurtengo fondoarekin bi proiektu mota
finantzatuko dira: %50ekin Guatemalako Sololán garatuko diren proiektuak, eta gainerako %50ekin Nazio
Batuen Giza Garapenaren Indizearen arabera Afrikako 15 herrialde pobreenak direnetan garatutakoak.
Deialdira 19 proiektu aurkeztu eta guztiak onartu dira. Horien laburpenak Elkartearen web gunean daude
ikusgai, baina proiekturen bat osorik irakurri nahi baduzu, deitu telefono zenbaki hauetariko batera: 945
019352 (Cecilia Ceballos), 945 019759 (Pilar Bilbao).
Erantsita doakizu bozkatzeko txartela. Bazkide bakoitzak bi proiektu aukeratu behar ditu, bat Sololákoa
eta bestea Afrikakoa. Fondoa ohi bezala banatuko da. Hau da, boto gehien bereganatzen duen
proiektutik hasi eta gutxien lortzen duenera, banatzeko daukagun dirua agortu arte.
Boto-txartela batzarrera eraman dezakezu edo postaz bidali ondoren adierazten den helbidera. Postaz
bidaltzen baduzu, gogoan izan azaroaren 23ko 12:00ak baino lehen jaso behar dugula.
Zer0,7 Elkartea. Eusko Jaurlaritzako Liburutegi Nagusia.
Donostia-San Sebastian, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz
Bozketaren harira, asko kezkatzen gaituen kontu bat komentatu behar dizugu. Dakizuenez, administrazio
publikoetako langileei soldata jaitsi izanak eragin zuzena du gure ekarpenetan eta, beraz, banatuko
dugun diru kopurua murriztu egingo da aurten. Gauzak horrela, datozen urteetan bazkide kopurua igo
ezean ezingo diegu orain arteko helburuei eutsi. Hori dela eta, zer0,7 elkarteko bazkide guztion laguntza
behar dugu: alde batetik, bazkide berriak lortzeko; bestetik, proiektuen kudeaketak eskatzen duen lana
egiten laguntzeaz gain, ideia eta ikuspuntu berriak eskaintzeko.
Bestalde, 2011-2013 aldirako lankidetza estrategia zehaztu behar dugu. Une honetan balizko estrategien
inguruko hausnarketa egiten ari gara, eta 2011ko lehen lauhilekoan aurkeztuko dizuegu proposamenen
bat, zuen iritzia eman eta, hala badagokio, onar dezazuen. Estrategia berriaren inguruan Iradokizunik edo
ekarpenik baduzu, eskertuko dizugu guri helaraztea.
Batzarrean eta bozketan parte hartuko duzulakoan, agurtzen zaitut.

Zer0’7ko lehendakaria

Juan Zuazagoitia Nubla

