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R esulta un honor presentar el primer número del boletín electrónico
Sphera. Hace año y medio que entró en vigor el I Plan Director de
la Cooperación Navarra sostenida con fondos del Gobierno foral

(2007-2010); en el que, entre otras medidas estratégicas, figuraba la
necesidad de mejorar la comunicación con la sociedad, tanto aquí en
nuestra tierra, como con la de los países socios con los que colaboramos
en el fomento del desarrollo humano.

En este sentido, y desde esta perspectiva de comunicación y transpa-
rencia, iniciamos la andadura de Sphera, nombre elegido por la evocación
a un mundo globalizado e interdependiente en una era Sin [ph]Fronteras,
en la que la cooperación al desarrollo juega un papel de encuentro y diá-
logo de culturas y de intercambios técnicos y económicos. 

Pero además de este guiño al lenguaje, hemos querido darle un valor
simbólico, recordando que según los cronistas, el más universal de los na-
varros y referente para muchas generaciones, y en especial para lo que sig-
nifica una cultura solidaria, San Francisco Javier, recibía noticias de Lisboa
cuando se encontraba en las costas de la India gracias a los viajes de las
naos portuguesas, entre las que se encontraba la Sphera. Por ello, quere-
mos que este Boletín sirva de medio para el encuentro entre todas las per-
sonas que directa o indirectamente hacen posible la colaboración entre Na-
varra y otras regiones del mundo.

Como he señalado, esta iniciativa se enmarca en las acciones estratégi-
cas del Plan Director, a cuyo desarrollo en este segundo año de vigencia, se
han incorporado los elementos de la Declaración de París (2005) como cri-
terios para orientar el fortalecimiento institucional de los agentes de la coo-
peración. De esta forma, hemos estructurado el programa en tres apartados: 

El primero, dedicado a la programación de la ejecución de lo previsto
en las líneas estratégicas del Plan Director, agrupando las actividades en
función de los procesos implicados, de modo que se incorpora la orienta-
ción de la gestión con enfoque de calidad. El segundo apartado está cen-
trado en el presupuesto previsto para 2008 y su distribución según mo-
dalidades e instrumentos. Contamos con un total de 22,8 millones de euros,
lo que representa una aportación de 38 euros por habitante de Navarra, lo
que, sin duda, nos seguirá situando a la cabeza de esfuerzo presupuesta-
rio por habitante entre las Comunidades Autónomas. Y el tercer apartado
es una previsión de la distribución de los fondos y una estimación por sec-
tores y países.

Confío y espero que este boletín, al que con este primer número damos
inicio, sirva de foro de unión, de punto de encuentro y de trabajo conjun-
to en el área de cooperación y colaboración entre los pueblos cumpliendo
así los fines que nos hemos propuesto.

Mª Isabel García Malo 
Consejera de Asuntos Sociales, 
Familia, Juventud y Deporte
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El papel de la cooperación 
descentralizada
Rosa Elcarte 
Coordinadora General de la Oficina Técnica de Cooperación de Colombia

Simultáneamente, la firma por España de la De-
claración de París, y su firme compromiso por el cum-
plimiento de sus cinco principios: apropiación, ali-
neación, armonización, gestión por resultados y
transparencia mutua, hace que la reflexión anterior
cobre fuerza y sea más necesaria que nunca entre los
actores españoles de cooperación.

Los distintos ministerios del Gobierno Central, es-
pecialmente el Ministerio de Asuntos Exteriores y Co-
operación ‒a través de la Secretaría de Estado de Co-
operación y de la AECID (Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo)-, las
Agencias de Naciones Unidas, y las ONGD, junto con
las organizaciones religiosas, han sido los agentes tra-
dicionales de cooperación al desarrollo.

Sin embargo, a todos ellos, se suma hoy un nú-
mero creciente de otros actores, interesados en apor-
tar financieramente, pero sobre todo con su expe-
riencia y conocimientos, a este objetivo común de la
cooperación. Entre ellos hay que destacar las fun-
daciones, los sindicatos, las empresas, las universi-
dades y, de forma especial los municipios, diputa-
ciones y comunidades autónomas.

España, de gran tradición solidaria, y cuyo apor-
te financiero para la cooperación está en franco cre-
cimiento, es en estos momentos uno de los países más
ricos en actores de la cooperación, lo cual podría ser
un elemento importante para que la Cooperación Es-
pañola tuvieran gran impacto en los países en los que
actúa.

Rosa Elcarte, segunda por la izquierda, en la última reunión sobre la Estrategia de Igualdad de Género de la Cooperación
Española en Colombia.

E
n los últimos años la creciente conciencia de que el cumplimento de los Objetivos Del
Milenio y la lucha contra la pobreza son objetivos comunes a toda la humanidad está
originando una serie de reflexiones y debates sobre el papel que los distintos actores
de la cooperación deben jugar para lograr un mayor impacto en sus acciones.
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Sin embargo, para que esto ocurra, todavía fal-
ta un largo camino por recorrer. Es necesario que
cada actor de cooperación defina claramente su pa-
pel, analice de qué manera su trabajo puede forta-
lecer de manera más eficaz los esfuerzos de las ins-
tituciones y de la sociedad civil de los países en los
que colabora; cómo puede coordinarse mejor con el
resto de los actores de la cooperación, etc.

Parece que hubiera una idea básica para esta di-
ferenciación de roles: “cada oveja con su pareja”, que
como toda idea básica no es aplicable de forma ge-
neralizada, sino que marca unas orientaciones con
muchas excepciones a la misma. Y asimismo, hay una
norma fundamental a la hora de hacer cooperación:
la no sustitución de las funciones que debe hacer el
estado de los países socios.

En base a estos dos conceptos,
se puede hacer una reflexión sobre
cual es el rol de una cooperación
francamente pujante en España en
los últimos años, la cooperación
descentralizada.

La cooperación descentralizada
es la que llevan a cabo las institu-
ciones públicas subnacionales. Estas instituciones, es-
pecialmente municipales, de diputaciones o de comu-
nidades autónomas, en sus inicios entendieron su
forma de colaborar en cooperación a través de la fi-
nanciación a ONGD. Sin embargo, el aumento de los fon-
dos destinados para la cooperación y las demandas de
sus instituciones paralelas en los países socios donde
trabajan, está haciendo que la mayoría de dichas ins-
tituciones se replanteen esta forma única de trabajo.

El objetivo último de la cooperación es la lucha
contra la pobreza y la exclusión, el desarrollo huma-
no sostenible e incluyente y la paz; para ello es ab-
solutamente imprescindible contar en los países so-
cios con instituciones sólidas, que defiendan y
apliquen políticas públicas inclusivas y valientes
para conseguir una mayor cohesión social en las re-
giones en desarrollo. 

El tradicional trabajo de las ONG fortaleciendo la
sociedad civil para que esta exija el cumplimento de
sus obligaciones a sus autoridades publicas; o llegando
hasta donde no llega el estado, de manera temporal,
para impulsar al mismo a trabajar en zonas alejadas
o difíciles ha sido, es y seguirá siendo fundamental.

Pero una sociedad no se conforma sólo con so-
ciedad civil; el fortalecimiento de la institucionalidad
pública es fundamental para que pueda cumplir con
las obligaciones que le corresponden por las leyes de
cada país y que les exige la sociedad civil. Por ello,
cuando la cooperación descentralizada analiza cómo

ampliar su trabajo de cooperación no debe caer en
el error de trabajar únicamente con la sociedad civil
del país socio y, a veces, hacer funciones similares a
las de las ONGD a las que financia.

El papel de estos nuevos actores de la coopera-
ción Española es fundamental, y es importante que
cuando decidan hacer cooperación directa vean
como socios a sus contrapartes institucionales, de-
partamentales o regionales, de los países en vías de
desarrollo. Todos los conocimientos y experiencia que
tienen las instituciones de las comunidades autóno-
mas y de los municipios en descentralización y en la
definición y aplicación de políticas publicas locales
sociales, medioambientales, educativas, de salud, de
desarrollo económico local, de equidad de genero, de

energías alternativas, de riego, de
asociativismo municipal etc., son
el mayor aporte que pueden hacer
para la cooperación al desarrollo.

Estos conocimientos, aporta-
dos en marcos de identificación y
planificación conjunta con las au-
toridades y sociedades civiles de
los países socios, y acordados con-

juntamente con otros actores de la cooperación in-
tencional públicos y privados, tendrán los mayores
impactos para mejorar la calidad de vida de la po-
blación con la que se trabaja.

Es importante que cada comunidad autónoma o
municipio, al definirse como actor de cooperación,
identifique internamente qué puede aportar a la co-
operación, en qué es fuerte, qué empresas o institu-
ciones públicas o mixtas que dependan de ella son exi-
tosas y tienen personal que está dispuesto a colaborar
en acciones de cooperación etc.

Esta base de datos de las distintas cooperaciones
descentralizadas es importante para que cuando, en
los países o regiones que reciben cooperación se de-
finen claramente las necesidades en planes o estra-
tegias de cooperación nacionales o regionales, se pue-
da articular la oferta y la demanda de manera útil, y
de este modo ofrecer al país socio asistencia técni-
ca por parte de la cooperación descentralizada, per-
fectamente afinada a sus necesidades y articulada y
coordinada con otras cooperaciones que trabajen en
la misma zona.

En resumen, varios actores de cooperación, con
sus diferentes papeles en la misma, haciendo su tra-
bajo de manera coordinada y articulada con los pla-
nes de desarrollo de las regiones socias, es la mejor
manera de aumentar el impacto de las acciones de
cooperación, de luchar contra la pobreza y de con-
tribuir a la paz.

Es importante que cada
comunidad autónoma o
municipio, al definirse

como actor de
cooperación, identifique
internamente qué puede

aportar...
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Coordinadora General de la Oficina Técnica de Cooperación de Colom
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Socio Local, Organización No Gubernamental
para el Desarrollo sobre el terreno, co-parte o
contraparte; lo cierto es que estas entidades son
la clave para el éxito de la puesta en marcha de
procesos de desarrollo endógenos y por tanto,
verdaderas artífices del cambio social al que las
instituciones del denominado “Norte” queremos

acompañar. Por eso su testimonio sobre la reali-
dad de sus países, donde viven y actúan, es siem-
pre esclarecedor, fundamental e imprescindible. 

El Servicio de Cooperación Internacional al Des-
arrollo recibe con frecuencia la visita de las per-
sonas que representan a los Socios Locales de las
ONGD de Navarra. Ellas y ellos nos informan en
primera persona del desarrollo de los proyectos
cofinanciados por el Gobierno Foral. 

Recogemos a continuación sólo una breve selección
de algunos de los temas que nos han comentado
durante su estancia en nuestra comunidad.

Juan José Larrañeta 

n Obispo Vicario Apostólico de Puerto
Maldonado. 

n Socio local en Perú de la ONG Alas
de Esperanza Navarra.

n Destinado a Quillabamba en 1972,
lleva más de 30 años en Perú. 

Alas de Esperanza Perú mantienen re-
gularmente 3 vuelos por semana con
una avioneta CESNA OB 1145 para
mantener abierta una vía de comuni-
cación aérea en la zona, que permita dis-
minuir los costes de comercialización de
los productos agropecuarios de las
comunidades indígenas (Timpia, Se-
pahua y Kirigueti). Además realiza una
vez al mes un desplazamiento a Puer-
to Maldonado y trasladan de urgencia
enfermos y accidentados.

Carla Flores Nuin

n Miembro de la Asociación Centro de
Estudios Integrales y de Desarrollo
Comunal (CEIDEC), socio local de
Proclade en Guatemala.

CEIDEC es una asociación constituida
en 1981 que brinda apoyo al desarro-
llo de las comunidades. Sus áreas de ac-
tuación cubren la salud, las infraes-
tructuras básicas y de servicios, los
Derechos Humanos, así como la pro-
ducción agrícola y capacitación técni-
ca con enfoque de género.

Pedro Córdoba

n Miembro de CEDAL, Centro de Ase-
soría Laboral, contraparte de Paz y
Solidaridad en Perú.

CEDAL es una Organización no Guber-
namental, creada 1977, con la misión
de promover los derechos de las per-
so nas como fundamento del desarro-
llo sustentable y la justicia económica
y social. Para ello brinda servicios
multidisciplinarios, dirigidos al fortale-
cimiento de las organizaciones de la so-
ciedad civil peruana en general, y del
mundo del trabajo  en particular. 

En primera
persona
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El contexto social del país, 
punto de partida de la cooperación

Carla Flores
Hace poco más de una década que nuestro país (Gua-
temala) salió de una guerra de más de 35 años, poco
conocida y casi nunca denunciada, que produjo más
de 250.000 muertes. Los millones de personas des-
plazadas que dejó esta guerra luchan ahora por re-
cuperar sus derechos. Entonces, se ve fundamental
acompañar a la población que ahora retorna y con-
forma nuevas comunidades, ofreciéndoles asesoría en
aspectos de capacitación y fortalecimiento. 

Monseñor Larrañeta
Sólo hace unos mese que Perú sufrió un terremoto de-
vastador, y el problema es que los daños psicológicos
no son cuantificables, pero la gente está destrozada.
En cualquier situación, sea de emergencia o no, para
la viabilidad de los proyectos es fundamental que pri-
mero se cuente con las comunidades, atender sus ne-
cesidades, y a partir de ahí comenzar las propuestas. 

Pedro Córdoba
CEDAL trabaja con una población de migrados del cam-
po a la ciudad que forman grandes zonas de pobreza.
En Lima ascienden a un millón de personas, el 40% me-
nores de 18 años que padecen situaciones de exclusión,
debido a un sentimiento de racismo escondido que to-
davía se da en la sociedad peruana: a los migrados del
campo se les considera ciudadanos de segunda o ter-
cera categoría. Por eso nuestro trabajo se inicia con-
cienciándoles de que tienen derechos, y de que los pue-
den reclamar. Ellos deben sentirse objetos de su
desarrollo y ciudadanos plenos. Por otra parte, las des-
igualdades de género tiene una larga historia en nues-
tro país. Un ejemplo: 400 años después de que un hom-
bre entrara a una universidad, se le permitió el acceso
a la primera mujer. Esta situación histórica de des-
igualdad se ha visto reforzada por una visión patriar-
cal y machista de los estados. 

Las dificultades del trabajo 
en el terreno

Monseñor Larrañeta
La zona de competencia del Vicariato Apostólico de
Puerto Maldonado abarca todo el departamento de Ma-
dre de Dios, que tiene una extensión superior a

150.000 km2, y más del 80% está en plena selva ama-
zónica. Casi no hay vías de comunicación terrestres,
por lo que nuestra mayor dificultad es el tener acce-
so a los lugares por otros medios que no sean el flu-
vial o aéreo. Además, en contra de lo que creen las ins-
tituciones, la selva es una tierra muy pobre en este
aspecto, porque no tiene casi humus, y nos resulta di-
fícil poder alimentar a los internados. 

Carla Flores
El acoso que algunas organizaciones sufrimos por par-
te de las autoridades guatemaltecas, bien por intereses
económicos o políticos. Sin ir más lejos, hace bien poco
la Asociación sufrió el robo sospechoso del vehículo que
cofinanció el Gobierno de Navarra, por el que hoy es-
tamos en plena causa judicial. La movilización popular
la ven como un elemento peligroso, que es necesario
controlar, porque no interesa que las poblaciones re-
cuperen la voz para reivindicar sus derechos.

Pedro Córdoba
En términos globales, uno de los problemas es que casi
no se toma en cuenta a la sociedad civil. Sin embar-
go, es fundamental escuchar la voz de las propuestas
nacidas de la sociedad, en un diálogo en que tenga
como eje central del proceso los Derechos Humanos.
Este enfoque, que se refleja en muchas convenciones
y pactos internacionales, no se cumple. Pero por otra
parte tampoco será posible avanzar si desde las so-
ciedades civiles del Norte y del Sur no reivindicamos
que esto se cumpla.

La participación de la población 
local en los proyectos

Monseñor Larrañeta
Considero que no sólo hay que preocuparse por los
indígenas sino potenciarles, dándoles herramientas
para que puedan desarrollarse; que todos los grupos
étnicos tengan sus médicos, sus abogados, para que
por ejemplo, cuando un nativo llegue a un juicio sepa
de qué se le acusa porque entiende el idioma. Nosotros
hemos peruanizado nuestro personal pensando en esto.

Pedro Córdoba
La participación de los propios beneficiarios es fun-
damental. Por un lado, para que económicamente pue-
dan resolver ellos mismos sus actividades productivas
y mejorar su calidad de vida; y lo más importante, para
que se asuman objetos de su desarrollo y  se sientan
ciudadanos plenos.
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La solidaridad navarra, 
a examen

Pedro Córdoba
Las ayudas individuales, donaciones, etcétera, son po-
sitivas, benefician, pero creo que se debería tener una
visión macro: el cambio debe ser un cambio global
donde todos estemos implicados; sociedad civil e ins-
tituciones.

Está claro que es difícil tomar conciencia de una si-
tuación que sucede a miles de kilómetros y que apa-
rentemente no nos afecta. Y esta visión de interde-
pendencia entre Norte y Sur debería darse desde la
infancia, en todos los ámbitos de desarrollo del niño;
escuela, familia, sociedad. Los gobiernos deben ser los
promotores del cambio, y la ciudadanía quienes re-
clamen este cambio, por justicia social.

Monseñor Larrañeta
Desde el punto de vista de la misión hay una emoción
social por el apoyo que la Comunidad Foral (institu-
cional, empresarial y socialmente) ha demostrado his-
tóricamente, apoyando a sus misioneros y misioneras
y los proyectos que realizan. Hay mucha sensibilidad,
y considero que muchas de las instituciones escuchan
y apoyan.

Las exigencias de los financiadores
públicos y privados

Carla Flores
Entendemos que es necesario garantizar que el dinero,
la mayoría de las veces público, se ejecute bien, y para
ello poner unas medidas de control. Pero creo que cada
vez se están poniendo más requisitos, sin darse
cuenta de de lo que puede estar perjudicando a las or-
ganizaciones que cada vez tenemos más impedimentos
para acceder a la ayuda. Las instituciones muchas ve-
ces tienen mentalidad de “aquí” a la hora de exigir las
justificaciones. Sin embargo, la valoración cualitativa
de los proyectos se deja más de lado porque es de di-
fícil demostración, al menos a corto plazo, que es cuan-
do se exigen las justificaciones.

Para saber

Misioneros Dominicos en Perú
www.selvasperu.org/misdomini-
cos.html

Alas de Esperanza Navarra
http://www.navarra.es/home_es/
Temas/Asuntos+sociales/Coopera-
cion/Buscador+de+ONGDS/?pg=1

Proclade Navarra
www.proclade.org

Fundación Paz y Solidaridad
de Navarra
www.fpsnavarra.org

CEDAL
www.cedal.org.pe

CEIDEC: contacto de mail
ceidec@intelnet.net.gt

+

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Asuntos+sociales/Cooperacion/Buscador+de+ONGDS/?pg=1
www.selvasperu.org/misdominicos.html
http://www.proclade.org
http://www.fpsnavarra.org
http://www.cedal.org.pe
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Viaje a Malí para el seguimiento
de proyectos de cooperación 
al desarrollo
Marta Álvarez Alonso
Directora General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo
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L
a Cooperación al Desarrollo, desde
la óptica de las políticas públicas, es
una actividad que implica una rela-
ción recíproca y equitativa entre do-

nantes y países receptores, tal y como se ha
subrayado en la Declaración de París de 2005.
Los países receptores de la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) tienen la responsabilidad de
su propio desarrollo y la Ayuda no puede ser
más que un elemento subsidiario y comple-
mentario de sus propios esfuerzos. Los resul-
tados de los proyectos dependen de las
acciones que realicen tanto los donantes como
los países receptores.

Es desde esta perspectiva que deben ser inter-
pretados los preceptos legales recogidos en las
Leyes Forales de Cooperación al Desarrollo (LF
5/2001), de Subvenciones (LF 11/2005) y de Eva-
luación de Políticas Públicas y de la calidad de
los servicios públicos (LF 21/2005) relativos al
control y seguimiento de las subvenciones pú-
blicas para la financiación de proyectos de coo-
peración al desarrollo. Y por tanto, es en este
marco en el que se sitúa el seguimiento in situ
de algunos proyectos financiados por el Go-
bierno de Navarra, y que en este año se ha loca-
lizado en uno de los países africanos con mayor
presencia de nuestra cooperación: Malí.

Colaboración con Malí

Nuestra colaboración se inició en 1993 mediante
el apoyo a un dispensario en la aldea de Togo (Fan-
gasso, San) y ha continuado hasta la actualidad con
el apoyo a diversos proyectos de los sectores de sa-
lud, educación, seguridad alimentaria y acceso al

agua potable. El importe total ha ascendido a
2.156.999,84 de euros en todo el período; desta-
cando el año 2007, con una aportación de
445.185,81 euros.

L a delegación navarra
que se desplazó a

Malí, entre el 26 de enero
y el 3 de febrero de 2008,
estuvo encabezada por la
Consejera del Departa-
mento de Asuntos Sociales
(Mª Isabel García Malo),
acompañada por su jefa de
gabinete (Raquel Pérez),
el director del servicio de
Cooperación Internacional
al Desarrollo (Andrés Car-
bonero), el representante
de la Coordinadora de
ONGD de Navarra (Iñaki
San Miguel) y esta Direc-
tora General. 
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Primer día de estancia en Bamako 
(26 de enero)

Mantuvimos un contacto institucional con la Emba-
jada Española, aprovechando los actos de inaugura-
ción de la misma y la firma de la Comisión Mixta His-
pano ‒ Maliense entre los Ministros de Exteriores de
ambos países, acto este último en el que además la
Consejera navarra acompañó al Ministro español. 

Por la tarde, la delegación se desplazó hasta la lo-
calidad de Niamaná, cercana a Bamako, donde se en-
cuentra el Centro de acogida de menores, que las Hi-
jas de Mª Auxiliadora han puesto en marcha con el
apoyo financiero del Gobierno de Navarra. Tras la vi-
sita a las instalaciones y tras las diferentes entrevis-
tas mantenidas (autoridades locales y tradicionales de
la localidad, constructor, arquitecto y con la Directo-
ra del Centro, la hermana Bernarda García y su equi-
po, así como con las chicas acogidas en el centro), pu-
dimos comprobar el cumplimiento de los objetivos y
actividades realizadas.

Cabe destacar que este proyecto se enmarca en
una intervención educativa de más envergadura que
el propio centro de acogida: se trata de un amplio cen-
tro de educación primaria y secundaria que dará ser-
vicio a casi 1.000 personas (niños y niñas, jóvenes y
adultos). La implicación de las autoridades locales, elec-
tas y tradicionales, en el proyecto asegura la “apro-
piación” por parte de la comunidad del proyecto. Esto
se pudo comprobar en las reuniones mantenidas con
éstas. Esta “apropiación” además de garantizar la sos-
tenibilidad, revela una adecuada elección en la pla-
nificación del proyecto. Igualmente se destaca la in-
clusión de los modos tradicionales de hacer (tipo de
espacio para la limpieza de vajillas, tipo de cocinas,...)
de manera que no supongan rupturas ni en las cos-
tumbres ni en los utensilios que son accesibles en el
país. Esta adecuación es uno de los elementos más des-

tacables del proyecto, corroborado además por otras
organizaciones, incluida la representación de la coo-
peración española en Malí que ha sido otra de las fuen-
tes de financiación del proyecto.

Finalmente, y en cuanto a la acogida y organi-
zación de la visita, no podemos dejar de mencionar
y resaltar la magnífica atención que nos dispensó la
responsable del Centro (Bernarda García), a lo largo
de nuestra estancia en el país.

Al día siguiente, iniciamos el viaje por
carretera hacia el interior del país

Esto nos permitió conocer, aunque sólo fuera de un
modo “visual”, la realidad del mundo rural (la gran ma-
yoría del país), el modo cotidiano en que vive su po-
blación y lo que significa realmente estar bajo el um-
bral de la pobreza en el contexto mundial. Recorrimos
cerca de 1.200 kilómetros en dos jornadas, llegando
finalmente a Gao el día 28, ciudad donde se encuen-
tra una de las misiones operativas de la Fundación Ac-
ción contra el Hambre.

El objeto de nuestra visita se centraba en una va-
loración global de los proyectos cofinanciados por
el Gobierno de Navarra en 2004, 2005 y 2007, pro-
yectos que forman parte de la estrategia de inter-
vención en la zona por parte de ésta Fundación en
colaboración con diferentes Socios Locales (Centre
de Formation Professionnelle pour la Promotion de
l’Agriculture au Sahel, CFP-PAS; el Centre Regional
pour l’Eau Potable et l’Assainissement CREPA-Mali,
y la ONGD italiana Associazione Internazionale Vo-
lontari Laici ‒ LVIA) y con fuentes financieras di-
versas (desde la Unión Europea hasta la cooperación
descentralizada española e italiana). En conjunto se
trata de actuaciones centradas en la seguridad ali-
mentaria y el acceso al agua potable y al sanea-
miento. Todo ello le confiere a los proyectos visita-
dos una cierta complejidad organizativa y de
actividades.

Día 29, comenzamos el trabajo de
seguimiento 

Con las visitas a las instalaciones (instalaciones de Ac-
ción contra el Hambre, huertos experimentales, ban-
co de cereales, pozos de agua, etc...) lo que fue com-
plementado con reuniones de trabajo con los equipos
de los socios locales, con las autoridades locales y re-
gionales, con la población beneficiaria, y con diver-
sas organizaciones comunitarias. Así nos entrevista-
mos no sólo con las responsables de la Misión de
Acción contra el Hambre en Gao y Kidal, sino también
con Marco Croce (responsable de área de la Asso-
ciazioe et Cooperaciones et volontariato internazio-Firma del Acta de la Comisión Mixta Hispano-Maliense.
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nale LVIA, organización italiana socia de ACH), con
Ali Oumar Maiga, asistente del área de seguridad ali-
mentaria de ACH, con el Vicegobernador de la Región
de Gao, con el Director Regional de la DRACPN (Di-
rection Régionale de l'assainissement du contrôle des
pollutions et des nissances).

Por la tarde nos trasladamos hasta la aldea de Ta-
boyé, para asistir a una de las actividades de sensi-
bilización sobre el acceso del agua potable y su uso
(“caravana del agua”). Esta experiencia fue una fuen-
te de información valiosa sobre la eficacia, el impac-
to en la población y la elección adecuada de la es-
trategia del proyecto (muy extensiva y bajo una óptica
compresible por la mayoría de la población). Además
nos permitió convivir tanto con la población y sus au-
toridades locales, así como con todo el equipo técnico
del proyecto, en una velada intensa trabajando a la
luz de la luna y las linternas (se realizó una reunión
de trabajo sobre todas las labores realizadas en el pro-
yecto, exponiendo cada responsable local de área sus
cometidos y realizaciones). Velada que culminó con
actuaciones musicales.

Regreso a Gao
Al día siguiente regresamos de nuevo a Gao, esta vez
acudimos al Centro de Formación Profesional para la
promoción de la agricultura en el Sahel (CFP-PAS), vi-
sitamos algunos huertos familiares en Bagoundijé,
acompañados por Ousmane Mamadou, Director y Pro-
motor; Ibrahima Sow, director encargado de los es-
tudios; y Cheick Maiga supervisor, del mencionado
Centro. Por la tarde nos desplazamos hacia otras dos
aldeas cercanas, Gargouma y Tacharane, y mantuvi-
mos una reunión de trabajo con los comités de ges-
tión de uno de los bancos de cereales, apoyados por
los proyectos.

Pudimos observar y constatar que la intervención
de esta ONGD se basa en tres pilares: el técnico, sos-
tenido mediante cooperantes expatriados muy cua-
lificados como tuvimos la suerte y oportunidad de po-
der comprobar en las diferentes entrevistas que se
mantuvieron (con la responsable de la Misión de Ac-
ción contra el Hambre en Malí, la responsable eco-
nómica, la responsable de Gao o el responsable de los
proyectos de agua y saneamiento para Malí y Níger);
el participativo, mediante una estrategia de implica-
ción de la población beneficiaria, directa o a través
de sus organizaciones comunitarias; y el refuerzo y
generación de capacidades, mediante actividades de
asistencia técnica y de capacitación muy amplias.

Ségou
El Jueves 31, deshicimos el camino recorrido; volvi-
mos a hacer noche en Sevaré, ciudad cercana a Mop-
ti (una de las grandes ciudades del país) y de nuevo
este viaje nos permitió conocer un poco más la vida
cotidiana de Malí y las condiciones de vida de sus ha-
bitantes. El viernes llegamos a Ségou, ciudad donde
se encuentra la Escuela de Enfermería dirigida por
las Religiosas de María Inmaculada, y objeto de nues-
tra visita.

Como en el resto de proyectos, lo primero que hi-
cimos fue visitar las instalaciones y mantener diver-
sas entrevistas, en este caso con la Directora, la her-
mana Mª Ángeles García (médico) y su compañeras
de congregación, así como con Blanca Beorlegui (en-
fermera navarra y responsable académica de la es-
cuela). También estuvimos en las aulas comproban-
do el buen hacer de todos los profesionales que
trabajan en la escuela, en su mayor parte, profesio-
nales del ámbito de la salud de la zona; nos agradó
igualmente la satisfacción de las alumnas. 

Con satisfacción recibimos la noticia de que
esta Escuela es la que mejores resultados ha obteni-
do entre todas las del país. Además de ello, y en tér-
minos de impacto, cabe resaltar que las alumnas egre-
sadas están ocupando casi todas las plazas existentes
de los centros y dispensarios de salud rural de la zona;
y teniendo en cuenta que ellas son las personas más
cualificadas que ocupan estas plazas, ello implica que
se está mejorando progresivamente la salud de dis-
trito de todo el área rural de la región de Ségou.

Finalmente, quisiera agradecer a Blanca Beorle-
gui la atención que prestó a toda la delegación. Blan-
ca nos acogió en su casa durante los dos días de vi-
sita al Centro, permitiéndonos compartir no sólo
experiencias profesionales, sino la propia vida per-
sonal. Esto nos revela una gran capacidad organiza-
tiva y ejemplifica el significado de poner en el centro
del desarrollo humano a las personas.
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La mutilación genital femenina

E l último informe de la OMS estima que entre 100 y 140 millones de mujeres en el
mundo han sufrido mutilación genital. Hoy en día, dos millones de niñas corren el
riesgo de ser sometidas a ese ritual, principalmente en 28 países de África, aunque
cada vez se dan más casos en Europa, Australia, Canadá y los Estados Unidos, princi-
palmente entre inmigrantes procedentes de África y el sudeste asiático. 

La esta práctica se realiza principalmente a niñas
y adolescentes de entre 4 y 14 años. No obstante, en
algunos países la escisión genital femenina se reali-
za a niñas menores de un año, como por ejemplo, en
Eritrea y Malí, donde la práctica afecta, respectiva-
mente, a un 44 y un 29% de estas niñas.

El mismo informe de la OMS reconoce, sin em-
bargo, que durante los dos o tres últimos decenios,
protagonistas locales, nacionales e internacionales han
redoblado considerablemente sus esfuerzos para
erradicar la mutilación genital femenina. 

El Jurado del Premio Internacional “Navarra” a la
Solidaridad - instituido por el Gobierno de Navarra y Caja
Laboral- ha querido destacar de entre estas protago-
nistas a Mama Samateh y a la ONG Wassu Gambia Kafo,
otorgándoles esta disitinción en su VII Edición, en re-
conocimiento a su labor en la lucha contra las Mutila-
ciones Genitales Femeninas. Un trabajo que “es lento y
muy duro”, como ambas premiadas reconocen. 

Con motivo del Acto de Entrega del VII Premio,
Mama Samateh y Adriana Kaplan esclarecieron al-
gunos conceptos sobre esta práctica tradicional.

De izda a dcha: la consejera García Malo, el Presiente Sanz, Mama Samateh, Adriana Kaplan, Otaegui e Induráin.
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¿Qué significa para ustedes recibir este
Premio?

Mama Samateh: Es un reconocimiento al trabajo de
muchos años. Pero sobre todo me parece muy posi-
tivo por la importancia que tiene para todas las mu-
jeres a las que representa la Asociación AMAM, las
mujeres africanas que queremos cambiar una prác-
tica de nuestra cultura, pero sin perder nuestra iden-
tidad como mujeres africanas.
Adriana Kaplan: Este premio llega a Wassu Gambia
Kafo en un momento muy bueno, de reconocimien-
to y consolidación. Con él aseguramos un poquito más
la viabilidad económica de los proyectos que estamos
realizando.

El camino hasta aquí seguro que no ha
sido fácil, ¿con qué dificultades se han
encontrado en su labor contra las
Mutilaciones Genitales Femeninas?

M. Samateh: Por un lado, está el peso de la tradición,
el deber de mantener un sistema de patriarcado; y por
otro la falsa idea de que la religión, sobre todo la mu-
sulmana, impone esta práctica. Esto no es cierto, ya
que el Corán no dice nada sobre la obligación de re-
alizarla.
A. Kaplan: Exacto. El hecho de que exista esta vincu-
lación tiene que ver con un movimiento islamofóbico,
que culpa de todo a la religión musulmana. Sin em-
bargo, también hay que decir que la practican las cris-
tianas coptas de Egipto o Etiopía, o las mujeres falasha
judías de este mismo país.  Además, yo añadiría dos
factores más que dificultan el trabajo en esta materia
y que no se tienen en cuenta: el apoyo de un gobier-
no puede permitir crear un marco para poder traba-
jar, pero hay que destacar el caso de algunas políticas
europeas que criminalizan esta práctica. Igualmente,
es un tema que, como está de moda y vende, genera
mucho profesional de la subvención.

En más de 20 países de África existen
leyes que combaten expresamente la
mutilación. Sin embargo, muchos países
han experimentado un aumento de estas
prácticas ¿La solución pasa
necesariamente por la vía judicial?

A. Kaplan: Un marco jurídico permite trabajar, pero no
erradicar la práctica. Criminalizando a las personas que
la realizan en nombre de la tradición, lo único que se
hace es reforzar su necesidad de búsqueda de una iden-
tidad étnica y de género, que en definitiva es esto lo
que significa esta práctica. La ley contra la ablación
no va a cambiar por sí sola una tradición milenaria.
M. Samateh: Tampoco se pretende abolir la cultura,
sino proteger la salud de las niñas. 

¿Entonces, cómo hacen frente a la
tradición cultural?

A. Kaplan: Desde el punto de vista antropológico, he-
mos reconocido que el ritual - de iniciación y de paso
hacia la edad adulta ‒ tiene tres partes diferenciadas:
una física, una cultural y otra social. Las dos últimas
simbolizan la integración étnica y grupal, por lo que
nuestra propuesta es desligar únicamente la parte fí-
sica que es la que produce el daño.
M. Samateh: Nuestro objetivo es sensibilizar a los pa-
dres y madres para que sepan que es un riesgo para
la salud. Nos acercamos a las familias y hablamos con
ellos. No tenemos casi fondos, pero contamos con el
apoyo de los colegios y los servicios sociales que, cuan-
do detectan un caso, nos llaman rápidamente para que
interactuemos con esas familias. 

¿Se podrá llegar a erradicar esta
práctica?

M. Samateh: Por suerte cada vez hay más gente en Áfri-
ca que está en contra de esta práctica. No sé si lo lo-
graremos hoy, mañana o dentro de 20 años, pero la
estrategia es presionar a los hombres. Los hombres jó-
venes son la llave para la erradicación.
A. Kaplan: Yo diría que el verdadero camino pasa por
que las mujeres tomen conciencia de sus derechos, de
que tienen voz y capacidad para decidir sobre sus cuer-
pos y sobre el de sus hijas. Es decir, el empoderamiento
a través de la educación para prevenir la MGF.
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Mutilación genital femenina: (o escisión geni-
tal femenina) comprende todos los procedi-
mientos quirúrgicos que exigen la eliminación par-
cial o total de los genitales externos u otras
lesiones de los órganos genitales femeninos por
razones culturales o religiosos o por razones no
terapéuticas. Entre otras consecuencias, las niñas
mutiladas padecerán durante toda su vida pro-
blemas de salud irreversibles. 
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Sexuales:
A fin de controlar o mitigar la sexualidad
femenina.
Para proteger la virginidad no es necesario
mutilar a las niñas.

Sociológicas:
Se practica, por ejemplo, como rito de
iniciación de las niñas a la edad adulta o
en aras de la integración social y el
mantenimiento de la cohesión social.
Las tradiciones pueden cambiar cuando
ponen en peligro los derechos humanos de
las personas.

De higiene y estéticos:
Porque se cree que los genitales
femeninos son sucios y antiestéticos. 
La práctica de la ablación puede provocar
infecciones urinarias, ginecológicas,
tétanos, hepatitis, SIDA, anemia severa y la
muerte. Además, los cortes genitales
provocan dolor, miedo y sufrimiento en las
niñas.

De salud:
Porque se cree que aumenta la fertilidad y
hace el parto más seguro.
Los cortes genitales pueden provocar que
una mujer no pueda tener más hijos,
complicaciones en el parto (hemorragias e
infecciones) y la muerte del bebé y la
madre.

Religiosos:
Debido a la creencia errónea de que la
escisión genital femenina es un precepto
religioso. 
El Corán no hace ninguna referencia a la
mutilación genital femenina. El Profeta
dice: “Cuidad a vuestras hijas y no las
dañéis”.
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Mama Samateh Saidy, natural de Gambia,
emigró a Cataluña hace más de 20 años. Ac-
tualmente es mediadora intercultural y Presi-
denta y socia funda-
dora de la Asociación
Mujeres Anti – Mutila-
ción (AMAM), creada
en 1998. Sin embargo,
trabaja en la lucha con-
tra esa práctica desde
que se afincó en Cata-
luña. Allí ha colaborado
con diversos Ayunta-
mientos catalanes, la
Generalitat, el Institut
Català de la Dona, asociaciones de inmigrantes,
asociaciones de mujeres o con escuelas y ser-
vicios sociales.

Wassu Gambia Kafo, ONG con sedes en Cata-
luña y Gambia y representada por su presidenta
Adriana Kaplan, centra su labor en la sensibili-

zación con la población
local y emigrada, y en la
elaboración de estrategias
alternativas, que eliminen
las prácticas de mutilación
genital femenina del ritual
de iniciación del paso a la
edad adulta. Esta entidad,
aunque se constituyó en
2002, inicio su tarea en las
actuaciones realizadas por
el Grupo Interdisciplinar

para la Prevención y el Estudio de las Prácticas
Tradicionales Perjudiciales de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona.

Verdades y mentiras sobre la MGF
¿Por qué se practica? Causas...

(Fuente: informe de UNICEF sobre la Protección infantil con-
tra el abuso y la violencia: Mutilación/escisión genital femenina,
Informes del Grupo Interdisciplinar para la Prevención y el
Estudio de las Prácticas Tradicionales Perjudiciales, GIPE) 
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Un sistema de atención primaria
de salud en Guatemala
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
DE PRIMER NIVEL EN TRES DISTRITOS RURALES, CON CARÁCTER PILOTO

2003 – 2008, Guatemala. 
Municipios de Nahualá, Santa Caterina Ixtahuacán y
San Juan Ostuncalco (Departamentos de Quetzalte-
nango y Sololá).
ONGD: MEDICUS MUNDI Navarra.
Socio Local: Clínica Maxeña, IDEI, PIES (2003), Medicus
Mundi Navarra.
Beneficiarios: 18.666 personas.

Proyecto
Un modelo de salud integral e incluyente para la
diversidad del pueblo de Guatemala.
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L
a diversidad étnica hace de Guatemala

un país de una riqueza humana inmen-

sa con una identidad cultural propia. Sin

embargo, la marginación de los pueblos

indígenas es innegable. A pesar de re-

presentar la mayoría de la sociedad del

país, aproximadamente el 40% de la po-

blación indígena vive en extrema po-

breza y cerca del 80% son pobres. Pa-

decen los índices de alfabetización y de

ingresos más bajos toda la sociedad. Dis-

criminadas históricamente, las personas

indígenas de Guatemala están privadas

de sus derechos humanos básicos. Es el

caso de la población de los departa-

mentos donde se desarrolla esta expe-

riencia piloto, en su mayoría rural e in-

dígena (quiché y mam), que por su

situación socio - cultural han sido ex-

cluidas de los servicios de salud.

Nahualá, 
Santa Caterina Ixtahuacán

San Juan Ostuncalco
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Atención integral e
incluyente

El proyecto apuesta por la inte-
gralidad a través de tres progra-
mas de salud: individual, dirigido
a la atención curativa y preventi-
va; el familiar, dirigido a la aten-
ción preventiva en la unidad fa-
miliar; y el comunitario, dirigido a
la promoción de la salud.

La ejecución de estos pro-
gramas es posible gracias a la
construcción de 9 Casas de Salud
situadas en localizaciones estra-
tégicas, que permiten a comuni-
dades más alejadas tener un fácil
acceso a los servicios.

Pero, sobre todo, hay que des-
tacar la figura de los 28 agentes de
Salud Comunitaria, personas lo-
cales que conocen la lengua y
cultura de su comunidad. 

Además, este Modelo Inclu-
yente de Salud para el primer ni-
vel dispone en cada departamen-
to donde se ejecuta de un Equipo
de Apoyo para el Primer Nivel de
Atención en Salud (EAPAS) que co-
ordina los tres programas de
atención. Este equipo está for-
mado por personal médico y de
enfermería cuya función es for-
talecer el desempeño de los Agen-
tes de Salud.

A
l acabar la guerra, un grupo de organizacio-
nes y de profesionales (la Instancia Nacional
de Salud) decidió aportar su experiencia a la

Reforma de Salud que el Gobierno había planteado,
empezando por la Atención Primara: “Después de
hacer una sistematización de diversas experiencias
habidas en Guatemala, se pretendió tomar lo mejor
de todas para aportarlo a la reforma y a las nuevas
políticas de salud”, afirma Juan Carlos Verdugo, re-
presentante de Medicus Mundi en Guatemala.

La investigación de campo demostró que los ser-
vicios de salud ni eran accesibles a la población in-
dígena ni contemplaban su diversidad cultural: “Los
servicios de salud deberían ser muy amplios al con-
siderar todos los conceptos y prácticas de medicina
que existen en Guatemala, incluida la tradicional”, aña-
de Juan Carlos. De esta idea nació un modelo IN-
CLUYENTE e INTEGRAL, que reivindica el derecho de
todas las personas a la salud, basándose en la pers-
pectiva de GÉNERO e INTERCULTURALIDAD.

Interculturalidad y
equidad de género

La particularidad de este Modelo
también radica en su perspectiva
intercultural, que presta atención
cómo las personas indígenas
mayas experimentan el hecho de
estar enfermas o sanas, utilizando
para ello los recursos personales
y terapéuticos de la Medicina
Tradicional.

Así lo explica Anabella Pérez,
médica y experta en el campo de
la salud comunitaria y medicina
maya popular y actual asesora
permanente del programa indivi-
dual y comunitario de salud: “Este
nuevo Modelo ofrece
ante todo apertura y
escucha. Al tomar en
cuenta el propio idio-
ma de la gente, la en-
tiende y le puede ofre-
cer una atención
integral en salud.
Pero no sólo toma en
cuenta su idioma, sino
también su cultura,
componentes que tie-
nen que ver con la
recuperación de la sa-
lud. No sólo aposta-
mos por el medica-
mento, aun cuando
sea natural, sino por

todo el tratamiento y un manejo
integral del servicio de salud: pre-
vención, promoción, curación y re-
habilitación”.

La especial atención a la cues-
tión de género se fundamenta en
la acusada situación de desigual-
dad entre hombres y mujeres. El
Modelo aborda el problema aten-
diendo al sistema de relaciones en-
tre ambos: “El proyecto se centra
en una perspectiva relacional, no
sólo teniendo en cuenta la condi-
ción social de las mujeres, sino va-
lorando además cómo influye el
tema de la salud en unas y otros”,
afirma Lidia Morales, médica,
maestra en Desarrollo Humano y
coordinadora técnica del proyecto. 

El proyecto



Boletín cuatrimestral de Cooperación Internacional al Desarrollopheras

el proyecto

17

JULIO 2008Nº1

A
ctualmente el Modelo Incluyente e Integral
de Salud se ha logrado validar y se propone
al Ministerio de Salud Pública y Asistencia

Social como una alternativa institucional para el Pri-
mer Nivel de Atención en Salud de Guatemala.

Para saber

Medicus Mundi

http://www.medicusmundi.es/navarra

www.medicusmundi.es/mm_3_4.htm

+

Los resultados
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En los cinco años de experiencia del Proyecto Piloto ya se pueden
evaluar algunos  resultados atendiendo a indicadores de salud tales como
la mortalidad infantil; en 1998, en el primer año de vida, era de 34 por
cada 1.000 nacidos. Ahora la cifra ha bajado a 10 por 1.000. Sin em-
bargo, los resultados cualitativos no se pueden medir a corto plazo. La
doctora Silvia Rodríguez, del Ministerio de Salud, lo valora así:

Acceso a los servicios de salud

Los servicios ahora están cerca de las personas indígenas. Ante-
riormente las personas de las comunidades más alejadas debían
caminar 20 kilómetros por monte. Desde la creción de las Casa de
Salud, la gente ha pedido al municipio y han logrado que mejoren
las pistas de acceso.

Calidad de la atención

El personal y los servicios forman parte de las comunidades: las
personas aprecian y respetan a los Agentes de Salud Comunita-
ria y las casas de Salud han llegado a ser consideradas parte de
la comunidad. Esto se ha visto en el incremento del número de
vacunaciones infantiles. 

Por ejemplo, en el Pilotaje de San Juan Ostuncalco, la cobertura
de la  vacunación con SPR (Sarampión, Paperas y Rubeola) fue de
41% en el 2004, de 91.67% en el 2005 y de 85.9% en el 2006. En
el Pilotaje de Boca Costa de Sololá, la cobertura de la vacunación
fue de 90% en el 2005 y de 96% en el 2006.

Formación y capacitación local

Se ha logrado la acreditación profesional por parte del Ministe-
rio de 26 Agentes de Salud  Comunitaria, siendo validados como
Auxiliares de Enfermería Comunitaria. Estas personas ahora pue-
den ser asalariadas e incorporadas al Ministerio de Salud Públi-
ca y Asistencia Social dentro de sus Servicios de Salud. 

Futuro
La segunda fase del pro-
yecto está ya asegurada y
se va a centrar en generar
las condiciones políticas
necesarias para que el Mi-
nisterio de Salud asuma el
modelo y lo replique en
más zonas de característi-
cas similares, lo que signi-
fica a la vez el manteni-
miento de la alta calidad
técnica; dar continuidad a
los servicios  y fortalecer la
formación de los profe-
sionales de la salud.

“

“

“

“

“

“
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Acción contra el Hambre 
en el Sahel (Malí):
la sensibilización, una gran fiesta

U
na barcaza que se
desplaza por el río

Níger. Animadores,
músicos y actores. Y
toda una aldea expec-
tante a que comience
la fiesta.

Es la “Caravana del Agua” de Acción
contra el Hambre en Malí, método
que esta ONGD está utilizando para la
sensibilización en la mejora de las
prácticas alimentarias e higiénicas de
los hogares del Sahel.

La información y la formación vie-
nen en forma de concursos, teatro, mú-
sica, juegos, en el marco de una gran
fiesta que organizan el grupo de AcH
con la implicación de la población lo-
cal. Como si de aquellos comediantes
nuestros se tratara, el equipo se des-
plaza en una pinaza por el río con el
material necesario, parando en cada
pueblo para ofrecerles la fiesta del agua
a sus habitantes.

Este es el testimonio de Iñaki
San Miguel (AcH Navarra), que pudo
participar en una de estas caravanas
en el último viaje de seguimiento a
Malí con el Gobierno de Navarra.
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Protagonismo de las
personas que trabajan
localmente
El éxito de cualquier proyecto de
cooperación al desarrollo reside en
implicar desde el principio a la po-
blación local beneficiaria y a las au-
toridades locales. Ellos y ellas co-
nocen mejor que nadie el contexto
social y cultural, el idioma local, los
problemas del día a día y, a veces,
las soluciones. Es absurdo, ineficaz
e ineficiente imponer criterios y ac-
ciones a la población local, por muy
buenos y adecuados que nos pa-
rezcan. A las ONGD, entre ellas Ac-
ción contra el Hambre, nos toca
acompañar. La capacitación del
personal local y la contratación de
profesionales locales garantiza,
primero, el acceso a las personas
clave de las comunidades con las
que se va a trabajar y a informa-
ción vital para el diseño de accio-
nes eficaces y, luego, que la im-
plementación de las actividades del
proyecto será la adecuada. Traba-
jar mayoritariamente con personal
local permite activar la economía
local y evita la fuga de las personas
más expertas; aunque debemos
recurrir a personal expatriado
cuando en algunos lugares, porque
es difícil encontrar profesionales
locales capacitados para desem-
peñar determinadas tareas. Cuan-
do las ONGD  finalizamos nuestra
labor, el personal local capacitado
y las autoridades locales fortale-
cidas, pueden asumir la responsa-
bilidad de seguir adelante con el
desarrollo de sus pueblos.

Seleccionar las zonas
Se realiza en el terreno con per-
sonal expatriado y personal local
capacitado. Mediante sus conoci-

mientos y experiencia en la región
determinan la oportunidad de in-
tervención según criterios de vul-
nerabilidad: social, ambiental, sa-
nitaria, económica y política. Las
actividades de Acción contra el
Hambre pretenden ligarse a los
planes de desarrollo y a las políti-
cas sectoriales del país, que ya es-
tablecen prioridades geográficas.
En no pocas ocasiones asesoramos
a diferentes estancias ministeriales
y departamentales de los gobiernos
en diversos ámbitos, con el fin de
ajustar los instrumentos a las ne-
cesidades reales. 

Los calendarios de los días
de cosecha y mercado,
fundamentales
En países como Malí y Níger, don-
de trabaja Acción contra el Hambre,
que la población rural - nómada o
seminómada- apenas pueda acceder
a los medios de comunicación y viva
dispersa en pequeñas aldeas, con su
propio calendario, es un enorme
desafío. A la hora de valorar la si-
tuación nutricional de la infancia o
de realizar un trabajo de sensibili-
zación eficaz se nos plantea cómo
abarcar a la mayor parte de la po-
blación beneficiaria posible. Resul-
ta eficaz acudir a determinadas lo-
calidades los días de mercado, ya
que es el lugar al que acuden las
mamás con sus niños y niñas para
vender y comprar. Podremos de-
tectar los casos y grados de des-
nutrición y, después, sensibilizar a
las mamás en el cuidado, higiene y
nutrición de su familia y comprobar
la situación de quienes se ha trata-
do con anterioridad. Será una fo-
tografía actualizada de la realidad
nutricional local y la oportunidad de
emprender medidas inmediata-
mente medidas para mitigarla. 

Claves para tener en cuenta 
en un proyecto

S
e

n
s

ib
iliza

c
ió

n
 e

n
 e

l S
a

h
e

l

Sensibilizar a
partir de la
población y
el momento 

Para que la gente venga y se
consigan los objetivos pro-
puestos, tendremos que ad-
vertir si es época de lluvias,
si los caminos son transita-
bles o bien si la gente está
sembrando los campos o co-
sechando, o hasta si la selec-
ción del país juega ese
mismo día un partido de la
Copa de África. Tampoco es
lo mismo comunicarse con
un grupo de mujeres que de
niños y niñas o con las auto-
ridades locales o un grupo
de agricultores. Es vital em-
plear el medio adecuado. El
principal es el “idioma” o
“lengua”. Es evidente que la
población beneficiaria no ha-
bla lenguas habituales para
nosotros como el castellano,
francés o inglés, sólo utiliza-
das por las escasas personas
que han accedido a la edu-
cación formal, y éstos son la
minoría. Por esta razón, es
primordial el concurso del
personal local (técnicos, ani-
madores, monitores, etc.)
que hable su mismo idioma.
Después, habrá que adaptar
el mensaje y la forma de
transmitirlo a la realidad de
la población. Es inútil llevar
unos fantásticos informes de
sensibilización, escritos en
francés, impresos a cuatro
tintas y perfectamente en-
cuadernados a una pobla-
ción que en su mayoría no
sabe leer ni escribir. Tendre-
mos que actuar con imagi-
nación y creatividad.
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Sensibilizar y formar son elementos 
de un proyecto integral 

L
os proyectos de desarrollo que buscan la lucha directa contra el hambre integran solu-
ciones técnicas (construir un pozo, sacar a un niño o niña de la desnutrición o mejorar
la productividad de los cultivos) con la capacitación de colectivos de la sociedad civil o
y la promoción de cambios de hábitos relacionados con la higiene o nutrición infantil.
Distintas en su ejecución, están íntimamente relacionadas y forman una unidad eficaz
en la lucha contra el hambre. Todas son necesarias e igualmente importantes.

¿Qué significa el “cambio de hábitos” según
cada uno de los diferentes escenarios
culturales? 
¿Nos puedes poner algún ejemplo?

No es sencillo. Muchas veces nos encontramos con
situaciones que no entendemos y que, sin embargo,
en cuanto investigamos tienen mucho arraigo cul-
tural. Un ejemplo: ¿cómo es posible que en el Sahel,
antesala del desierto del Sahara, los niveles de des-
nutrición infantil sean muy elevados, mientras que
en lugares más duros, como en el desierto, apenas
existe desnutrición infantil? ¿Dónde está la clave?
La conclusión tiene mucho que ver con el tipo de
sociedad que impregna la vida cotidiana de ambos
contextos, y de cómo se reparten los alimentos a la
hora de las comidas. En el Sahel la sociedad es pa-
triarcal. Las mujeres trabajan duro y, además, la fa-
milia - sean adultos, jóvenes y niños- comen del mis-
mo plato. En el mejor de los casos, en el centro del
cuenco se dispone de algo de carne y, en la perife-
ria, el cereal habitual (mijo, sorgo,...) Los niños y ni-
ñas pequeños (menores de cinco años), que tienen
el brazo más corto y comen y mastican más lenta-
mente, no suelen llegar a disfrutar de las porciones
centrales del plato común. Evidentemente, su ingesta
de alimentos es mucho menor que lo aconsejado
para su edad, lo cual se traduce en niveles de des-
nutrición elevados. Por el contrario, en las culturas
del desierto del Sahara, la sociedad es matriarcal.
El hombre desarrolla buena parte de las labores,
mientras que la mujer puede cuidar mejor a su pro-
le. Sumemos que cada persona tiene su propio pla-
to alimenticio. Por eso, cada niño o niña cuenta con
su dosis alimenticia exclusiva y la desnutrición in-
fantil es casi inexistente.

¿Con qué otros casos os habéis encontrado
en la labor de Acción contra el Hambre?

Por ejemplo, en los mercados locales hay alimentos
que pueden aportar los mínimos necesarios para do-
tar a los niños y niñas de una dieta equilibrada y com-
pleta. Pero estas poblaciones infantiles presentan ni-
veles de desnutrición preocupantes. La causa está en
los hábitos alimenticios de las familias. Algunos ali-
mentos no gustan por su sabor y no se consumen.
Otros alimentos acarrean determinados tabúes, que
no facilitan su consumo. Esto exige un trabajo intenso
de concienciación y de cambio de hábitos. Es curio-
so cómo a veces dentro de una misma comunidad, en
familias con igualdad de recursos, hay niños y niñas
enfermos y con desnutrición elevada, y en otros ca-
sos tienen hijos e hijas bien nutridas y relativamen-
te sanas. Depende de los hábitos de alimentación e
higiene que impone la mamá. Nos ayudamos de es-
tas madres ejemplares, denominadas “Mamá Lumière”
(Mamá Luz), para extender buenos hábitos al resto de
madres. Lo mismo sucede con el agua y la higiene.

¿Nos puedes contar algunas de las
actividades concretas?

El juego, las canciones, el teatro, en un marco de FIES-
TA, son buenas formas de sensibilización.  Y es que
no todos los beneficiarios de los proyectos de coo-
peración saben leer y escribir. Es un gran reto, por-
que no se pueden emplear los recursos habituales de
papel y boli. Las ONGD nos las tenemos que ingeniar
para realizar nuestro trabajo de sensibilización.
Empleamos dinámicas muy arraigadas en culturas de
tradición oral, como representaciones teatrales,
canciones y competiciones y concursos, donde las
personas destinatarias del mensaje disfrutan parti-
cipando y aprendiendo. En el último viaje que reali-
cé a Malí con el Gobierno de Navarra, tuvimos la gran
suerte de participar en una sesión de sensibilización
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Aprender del Sur aquí 
Las enseñanzas desde el Sur pueden ser muchas. Es una lección que apren-
demos a diario de nuestro trabajo en el terreno, mano a mano con nues-
tros trabajadores locales, con las contrapartes y beneficiarios. La sensi-
bilización allí es tremendamente creativa, adaptada al contexto y al público
objetivo. Es fruto del análisis exhaustivo de la realidad, en coordinación
siempre con el resto de iniciativas a nivel local, regional e incluso nacio-
nal. Cualquier tipo de actividad de sensibilización que se lleva a cabo en
el terreno es evaluada y ello permite extraer una información valiosísi-
ma de cara a próximas actividades.

Para saber

Acción contra el hambre
www.accioncontraelhambre.org

+

La valoración
posterior 
¿Cómo se plantea? 
En nuestro caso, todo proyecto de
cooperación conlleva un segui-
miento continuado de determina-
dos indicadores, que revelan si
cumplen los objetivos y resultados
esperados en principio. El proyec-
to se adapta según las necesidades,
para incrementar su eficacia y efi-
ciencia. Al concluir los proyectos,
es preciso evaluar con un simple
objetivo: aprender de lo que se ha
hecho bien, y lógicamente, también
de los errores cometidos. Sólo así
avanzaremos y realizaremos una

cooperación al desarrollo cada vez
de mayor calidad.

Resultados 
La sensibilización y las capacita-
ciones hechas en el Sur dejan su
poso. Cuando efectuamos en-
cuestas nutricionales se notan
avances significativos: aumenta
la seguridad alimentaria de los ni-
ños y niñas y de las familias; se
constata el buen funcionamiento
de los comités de gestión de agua
en los puntos de acceso al agua y
los cambios de hábitos higiénicos,
que repercuten muy positivamente
en la disminución de enfermeda-
des relacionadas con el agua, por
ejemplo, la diarrea. De esta ma-

nera, beneficiarios y beneficiarias
podrán vivir más dignamente y
con futuro.

Qué nos demuestra la
experiencia 
Sensibilizar y capacitar, apoyadas
con equipamientos e infraestruc-
turas, es una inversión de futuro,
gracias a un dinero bien empleado,
que fortalece a la población bene-
ficiarios y le ayuda a afrontar un
provenir con mayores garantías.
Digamos también que se trata de
intervenciones complejas, que re-
quieren mucho tiempo y llevan su
propio ritmo, al que debemos adap-
tar nuestras acciones. 
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de la Caravana del Agua, que desarro-
lla AcH con ayuda de Gobierno de Na-
varra. Fue precioso ver cómo el equipo
de AcH se desplazaba en pinaza (un tipo
de barca) por el río Níger, de aldea en al-
dea con músicos, técnico de sonido, ani-
madores, actores de teatro... y el material
necesario (generador, fluorescentes,
mesa de sonido, altavoces, comida, col-
chonetas, obsequios para el concurso,...)
para llevar a cabo la sensibilización.
Luego, mucho mejor fue comprobar
cómo todo se convirtió en una fiesta. La
gente participa, aprende y se lo pasa bien
concursando, cantando y bailando. El
mensaje de va calando poco a poco y se
pueden lograr resultados. 

aprendemos del sur



T
odo comenzó un 20 de Septiembre de 2007, y
aunque parezca mentira, hoy es 15 de enero de
2008. Por si no os habéis dado cuenta, nos que-

dan 5 días para volar rumbo a casa. Alguno/a espero
que esté diciendo “ya es hora, Marta”, o tal vez no.

Han sido 4 meses llenos de
momentos irrepetibles, inolvi-
dables. He conocido muchas
personas, gentes de muchos lu-
gares, que gracias a ellos/ as
cada momento ha sido más es-
pecial. Pero sobre todo, tengo
que agradecer a Maite, mi
compañera de viaje, así como
a su prima Nuria, que com-
partió un mes con nosotras y
nos hizo vivir momentos muy
entrañables. 

Aunque también me que-
da agradecerle a cada uno de
ustedes, que mediante sus
emails me han apoyado y ani-
mado, así como ayudado a
que esta experiencia sea cada
día más especial. 

Ha sido un experiencia de
enriquecimiento personal muy
grande que espero poder acer-
car a cada uno de ustedes, des-

de la perspectiva y el momento de cada uno, aunque
sea una pequeña parte. 
No me gustan las despedidas, como a la mayoría de
personas, y por eso voy a hacer de esto una bienve-
nida. Teniendo en cuenta además que para vosotros

es mi bienvenida. 
Os doy la bienvenida a mi his-
toria personal, a mis viven-
cias a lo largo de cuatro meses
a un país llamado Guatemala,
situado en América Central.
Os invito a conocer al pueblo
maya, pobre económicamente
hablando, pero millonario en
cultura, costumbres, así como
en amor hacia las personas y
su valor. Os invito a conocer
una naturaleza inimaginable,
flora, fauna, en cada rincón de
este gran país.
Os invito a que me escuchéis,
no me oigáis. A que disfrutéis
de lo que os vaya a contar. Sólo
si vosotros queréis. 

Nos vemos pronto. Un beso
muy grande para cada uno de
ustedes.

Marta

Argueta, 15 de enero de 2008

Marta Sanz

Edad: 23 años
Localidad: Puente la Reina
Profesión: Trabajadora Social
Voluntaria del Programa Ve, participa y cuéntanos.
4 meses en Guatemala, en San Pedro La Laguna y Ar-
gueta (Sololá) con las Hermanas de Bethania y la Aso-
ciación Apothino, socios locales de los Carmelitas
Descalzos de Navarra.
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Marta, primera por la derecha, con otras dos
voluntarias del Programa y una de las Her-
manas de Bethania.

"Ve, participa y cuéntanos" es un programa de Sensi-
bilización para Jóvenes en la Solidaridad promovido por
el Gobierno de Navarra. La finalidad de este programa es
fomentar, mediante los proyectos que desarrollan las
ONGD, el valor de la solidaridad, ofreciendo a los jóvenes

navarros la oportunidad de tener una experiencia con las
poblaciones más desfavorecidas de países empobrecidos. 

Este es un espacio abierto a la reflexión de estos
jóvenes, que de un modo u otro, desean compartir
con nosotros sus experiencias sobre el terreno.
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Proyecto
Colaboración en el Psiquiátrico ejerciendo tareas de
evaluación, tratamiento y seguimiento de pacientes,
y la elaboración de un proyecto de implantación de
un servicio de atención psicopedagógica.

María Ruiz

Edad: 25 años
Localidad: Lodosa
Profesión: Psicóloga Clínica
Voluntaria del Programa Ve, participa y cuéntanos.
6 meses en Sucre (Departamento de Chuquisaca), Bolivia,
en el Instituto Nacional de Psiquiatría San Juan de Dios,
socio local de la Fundación Juan Ciudad de Navarra.
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R esulta bastante difícil sintetizar en sólo unas líneas seis meses de vivencias; el tiempo es relativo y
caprichoso y se hace enorme o empequeñece a su antojo. En ocasiones seis meses son sólo un mi-
nuto y a veces son eternos, siempre depende de con qué reloj intentemos atrapar el tiempo.

No sé muy bien cómo condensar mi experiencia, de
modo que he optado por no intentar contar una his-
toria sino simplemente meras impresiones que han
ido surgiendo durante mi estancia en Bolivia.

Espero que les guste.
María Ruiz.

Surrealismo mágico flotando en el aire. 
El ruido de la vida sonando por todos los rincones.
Tráfico suicida y estruendos de pitidos.
Cajitas de hojalata que deambulan frenéticas por
la ciudad a las que llaman micros.
Limpiabotas a los que les robaron el derecho de
jugar.
Estrepitosos colores que cegan al ojo acostum-
brado a los grises.
Perros famélicos que jamás tuvieron dueño. 
Contrastes que contrastan:

n Cholitas con aguayos y niñitas con vaqueros.
n Tradiciones ancestrales, que sobrevivieron a
la invasión colonizadora, e intentos de alcan-
zar el “american way of life”. 

n Celebraciones de Alojen y Q’anchaqus legen-
darios con apenas unas horitas de diferencia.

n Indígenas que reivindican su identidad e in-
dígenas que se disfrazan con la esperanza de
que se destiña su propio ser. 

n Ponchos rojos que nunca oyeron la palabra
comunismo.

n Bares regentados por bolivianos a cuyos her-
manos niegan la entrada.

Retrato de Bolivia

María en la Fiesta en Tarabuco, famosa por su mercadillo arte-
sanal de los domingos.
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¿ Qué se ha podido ver, leer o escuchar? ¿Dónde se ha podido participar en los últimos
cuatro meses? Las ONGD de Navarra brindan a toda la ciudadanía una oferta cultural
constante y de calidad, acercándose a la realidad desde un punto de vista solidario. Re-
coger en sólo unas líneas todo aquello en lo que se ha podido participar es una tarea
imposible; por eso, sin querer desmerecer las actividades de nadie, lo que aquí queda
destacado es una pequeña muestra de todo lo que os queremos acercar:

La fiesta:

El día para la esperanza
27 de abril de 2008. Parque de la Taconera. Durante todo el día
ORGANIZADO POR INTERMÓN OXFAM

14ªedición de la fiesta soli-
daria que Intermón Ox-

fam celebra todos los años en más
de 45 ciudades de todo el país. Este
año, la 14ª Fiesta de la Solidaridad
estuvo dedicada a la acción hu-
manitaria, con el lema: “Ven. Es una
emergencia”. En Pamplona, se cen-
tró en los proyectos de acción hu-
manitaria que se desarrollan en Ni-
caragua, Mozambique, y Burkina
Fasso, con 5 stands que ocupaban
el centro de la fiesta. 

Durante toda la jornada, los
asistentes pudieron disfrutar de
actividades lúdicas - desde talle-
res infantiles a puestos de infor-
mación y muestras de artesanía y
de productos de comercio justo-
hasta actuaciones musicales. Los
fondos recaudados en la fiesta
contribuyeron a proyectos de
emergencia de Intermón Oxfam. 

Cultura solidaria

Para ver mas fotos
Intermón Oxfam Navarra
http://picasaweb.google.es/2prensabcnio/DE08

+
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El concierto:

Rim Banna Música Moderna Palestina Árabe
31 de mayo de 2008. Auditorio de Barañain. 21h.

ORGANIZADO POR IPES ELKARTEA Y ALDEA ALTERNATIBA DESARROLLO, DENTRO
DE LAS JORNADAS “ÁRABES E ISLAM: DEBATES Y DESAFÍOS EN EL SIGLO XXI”

“Una voz
desconcertantemente juvenil
que no roza el infantilismo”

La compositora palestina se ins-
pira en los ritmos del folk, jazz

y rock and roll, además de en los tra-
bajos de Darwish, Zuhaira Sebbagh y
otros poetas palestinos contemporá-
neos. Sus letras versan sobre las es-
peranzas, los miedos, y los
sentimientos de los más desfavoreci-
dos. Recibido con entusiasmo por la
comunidad internacional y el mundo
árabe, el espectáculo de Rim Banna
presentó una música pos-moderna
que conecta, a su vez, con los sonidos
árabes tradicionales además de con
los ritmos más modernos.

Para saber mas +
http://www.lastfm.es/music/Rim+Banna Foto: Carlos Pacual

El libro:

Guía ética de las marcas
Quién hace la ropa, con quién y para quién
CENTRO NUEVO MODELO DE DESARROLLO (ED. POPULAR, 2007). VV.AA. 270 PÁGINAS

LaEditorial Popular sigue acercando a los lecto-
res otras realidades del mundo con la publi-

cación de este libro, escrito en colectividad por El
Centro Nuevo Modelo de Desarrollo (Italia). Un re-
flexión hacia el consumo crítico, que parte de la re-
alidad de la industria de la ropa hoy para divulgar
las informaciones disponibles sobre las empresas
más conocidas. En un mercado inundado de diver-
sos productos que se distinguen por su color, su es-
tilo, su marca y su calidad, pero casi todos ellos

coinciden en las condiciones de trabajo injustas, hu-
millantes y opresivas en las que se realizan, ¿cómo
hacer para no seguir siendo cómplices de esta trá-
gica situación? Este libro, recomendado para todo
tipo de conciencias, ofrece pistas para orientar nues-
tro consumo hacia el respeto de los derechos, de la
equidad y de la sostenibilidad.

Para saber mas +
www.editorialpopular.com/
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La exposición:

Dentro - Fuera:
Quince años cooperando con el desarrollo 
12 – 30 de mayo de 2008. Sede navarra del Colegio Oficial Arquitectos Vasco-Navarro.
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS 

Conesta muestra se resumen los últimos proyec-
tos realizados por “Arquitectos Sin Fronteras”

en general, y por su delegación navarra en particular,
coincidiendo con los 15 años de vida de la ONGD en Es-
paña. A través de varios paneles informativos, ASF re-
pasa las circunstancias de las que se deriva la necesidad
de realizar cada proyecto,  informando del estado ac-
tual del país, dónde se ubica la acción, y qué objetivo se
persigue con ella. Con “Dentro ‒ Fuera”, Arquitectos Sin
Fronteras logra mostrar la importancia que tiene la ar-
quitectura en la cooperación para el desarrollo en la
búsqueda de cambios reales y tangibles.

Para saber mas + http://www.asfes.org Foto: Foto: Carlos Lezana

La película:

El estado de las cosas
30 de junio de 2008, Casa de Cultura de Burlada.
Dentro de las Jornadas “Bolivia y Burlada Solidarias”, de Medicus Mundi.
DE MARCOS LOAYZA Y EL PNUD. BOLIVIA, 2007. 78 MINUTOS.

Documental realizado en el marco
del Informe Nacional

sobre Desarrollo Humano 2006 (INDH), que propone al
espectador un recorrido por toda Bolivia para conocer el
cambio que está viviendo el país.

El realizador paceño ha realizado algo distinto a un
informe, como él mismo indica, “algo interesante y di-
vertido”, con 30 entrevistas muy breves a distintos líderes
sociales, políticos e intelectuales salpicadas de actua-
ciones musicales de 28 grupos diferentes. La cultura di-
versa de Bolivia se entrelaza con la disputa de los sen-
tidos acerca de la exclusión social, los retos de una nueva
economía y la urgencia de montar un Estado más acor-
de con las aspiraciones de sus ciudadanos.

Para saber mas +
www.cineboliviano.com/peliculas.html
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La página Web:

Juventud navarra solidaria
Blog enmarcado en las acciones del programa de Sensibilización de Jóvenes en la Solidari-
dad: "Ve, Participa y Cuéntanos 2008".
WWW.JUVENTUDNAVARRASOLIDARIA.BLOGSPOT.COM 

JuventudNavarra Solidaria es el espa-
cio donde podremos cono-

cer las experiencias de los jóvenes voluntarios que
emprenden un viaje hacia la solidaridad y la partici-
pación con poblaciones desfavorecidas en los países
empobrecidos.

Este año, y como elemento novedoso dentro del Pro-
grama, los voluntarios se servirán de este cuaderno
de bitácora en línea para contar en primera persona
e in situ sus vivencias en el terreno. De este modo
todos los lectores podremos compartir con ellos el
proceso de sensibilización que experimentarán en
los diferentes países.

Para saber mas +
www.juventudnavarrasolidaria.blogspot.com

Grupo de voluntarios del programa “ve, participa y cuéntanos 2008”.
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No me vistas todavía
no me lleves al montículo 
ante los dolientes.
Aún tengo una cita con
el rocío de la mañana
un poema por escribir
un campo a ser arado
un amante que tocar
alguien a quien consolar
antes que me amortajes 
¿Ha llegado ya la invitación
desde la India?
Debo ir al encuentro 
del atardecer
y compartir con las palomas en
aquella isla

Debo reencontrarme con mis
amigos en Agra
allí me deben cuatro cuadros y
una memoria
¿Por qué no estamos pariendo
las vacas
o pastoreando 
las ovejas perdidas
nosotros mismos?
¿Por qué creemos que otros 
deben guiar nuestros caballos
pastorear nuestras ovejas
y alimentar a nuestro pueblo? (...) 
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“Alimentar a nuestro pueblo”
Kofi Nyidevu Awoonor (Ghana, 1935)
Traducción de Raúl Jaime Gaviria
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