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L a cooperación al desarrollo, como parte integrante del sistema de
relaciones internacionales, entró en un proceso de reforma
profunda debido a lo ineficiente que estaba resultando en términos

del bajo impacto sobre las condiciones de vida de las poblaciones de los
países en desarrollo. Esta reforma tuvo, entre otros, su punto de partida en
el año 2000 con la Declaración del Milenio, donde se fijaron los 8 Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) comprometiéndose la comunidad
internacional alcanzarlos para el 2015 (firma invitada: Marina Navarro).
En 2002, se firmó el CConsenso de Monterrey (México) sobre la financiación
del Desarrollo; con el objetivo de poder financiar adecuadamente la
consecución de los ODM; a finales de noviembre de 2008 se ha celebrado
en Doha (Qatar) la Cumbre Internacional de seguimiento de este Consenso.

En 2005 se produjo otro hito importante en este proceso: la firma de
la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda que busca establecer
una alianza efectiva para el desarrollo poniendo el énfasis en la calidad; en
la misma se recogen los 5 principios que nos deben conducir a la mejora
de las intervenciones: Apropiación, Alineación, Armonización, Gestión
orientada a resultados y, Responsabilidad mutua (En Profundidad). En sep-
tiembre de 2008, se ha celebrado el Foro de Alto Nivel de Accra (Ghana)
donde se ha adoptado la Agenda de Acción de Accra (AAA), que ha profun-
dizado la Declaración de París, en especial con la ampliación del concepto
apropiación incluyendo explícitamente a la sociedad civil, parlamentos y go-
biernos locales; las perspectivas que se abren sobre la división del trabajo
(armonización), la importancia de la cooperación Sur ‒ Sur, el refuerzo de
la mutua responsabilidad, la reducción de la Condicionalidad, el compro-
miso inicial con la predictibilidad de la AOD y finalmente la elevación del
rol del Foro de Cooperación al Desarrollo del ECOSOC.

Otro ámbito en el que se refleja este proceso de reforma lo encontra-
mos en la Unión Europea, así en el año 2005 se adoptó el Consenso Euro-
peo sobre el Desarrollo; por primera vez, el Consejo, el Parlamento y la Co-
misión Europea adoptaron una serie de valores, principios y objetivos comunes
para la política de desarrollo de la UE. En abril de 2006 se aprobó un pa-
quete de medida destinada a incrementar, mejorar y acelerar el desarrollo.
Entre todas ellas destacan las relativas a la Coherencia de Políticas y el Có-
digo de Conducta de la UE relativo a la división del trabajo en el ámbito de
la política de desarrollo (armonización ‒ coordinación y complementariedad).

El proceso del que hablamos está orientado la orientación del III Plan
Director de la Cooperación Española; y es deseable que corrija las ineficien-
cias del sistema de esa cooperación con implicación necesaria de todos los
actores públicos y privados.

¿Y en Navarra, estamos en la ruta del desarrollo? El I Plan Director de
la Cooperación al Desarrollo sostenida con fondos del Gobierno de Navarra,
centra su objetivo en la mejora de la calidad de nuestro sistema, en línea por
tanto con el proceso descrito. Además los ODM están en la base de las líne-
as estratégicas del Plan. Al igual que lo que ocurre en otros lugares, es tiem-
po de traducir este conjunto de objetivos, principios y valores en acciones
concretas que incrementen el impacto de nuestra colaboración internacio-
nal, de manera que contribuyamos y acompañemos los procesos de desarro-
llo instaurados en los países socios, y que permitan una mejora efectiva de
las condiciones de vida de la población más vulnerable y empobrecida.
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Hacia el logro de los 
Objetivos del Milenio

A los países en desarrollo les compete la con-
secución de los Objetivos 1 al 7, centrados en me-
jorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y
ciudadanas. A su vez, el ODM 8 plantea una serie
de metas que los países ricos deben asumir de cara
a facilitar la consecución del resto de los ODM. En-
tre otras cuestiones, los países desarrollados,
como España, tienen la responsabilidad de aumen-
tar y mejorar la ayuda, facilitar las condiciones co-
merciales a los países en desarrollo y garantizar
la sostenibilidad de la deuda externa.

Se ha comprobado que los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio poseen un gran valor como
marco para la movilización ciudadana. 

La investigación de Richard Jollie para el Pro-
yecto de Historia Intelectual de Naciones Unidas
demuestra que, con el paso de los años, la ONU
ha fijado unos cincuenta Objetivos para el des-
arrollo económico y social que, a menudo, han co-
sechado más éxito de lo que el público general
conoce. Sin embargo, cabe remarcar que el hecho
de que estos «objetivos fijados» se hayan conver-
tido en «objetivos alcanzados» ha dependido, en
la mayoría de los casos, del apoyo ciudadano exis-
tente en torno a estas cuestiones y del hecho de
que estos objetivos se conociesen y se admitie-
sen públicamente. 

E
spaña es uno de los 189 países que en el año 2000 firmaron la Declaración del Mile-
nio asumiendo el compromiso histórico de acabar con la pobreza extrema en el mundo.
Sobre la base de este acuerdo se fijaron los denominados Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM). Estos objetivos reconocen por primera vez en la historia que la lucha

contra la pobreza es una responsabilidad política conjunta tanto de los países pobres
como de los ricos. 

Es necesario seguir
mejorando la calidad
de la ayuda y que
los distintos actores
de la cooperación
trabajen de forma
coordinada y
complementaria

Marina Navarro
Coordinadora Nacional de la Campaña 
de los Objetivos del Milenio
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se
conseguirán si quedan confinados únicamente al
ámbito de las Naciones Unidas. Son sólo los ciuda-
danos y ciudadanas los que, a nivel nacional y jun-
to con sus representantes electorales, pueden ins-
tar a sus gobiernos para que den cuenta de las
promesas que hicieron en Naciones Unidas.

Por ello, el entonces Secretario General, Kofi
Annan, decidió en 2002 lanzar la Campaña del Mi-
lenio, una iniciativa cuyos
esfuerzos van dirigidos prin-
cipalmente a reforzar y con-
solidar la labor de promoción
de los ODM junto con plata-
formas nacionales e interna-
cionales de la sociedad civil y
entidades gubernamentales,
entre otros. Entre las activida-
des más destacadas de la
Campaña del Milenio se en-
cuentran iniciativas de inci-
dencia política, sensibiliza-
ción ciudadana y movilización
en la lucha contra la pobreza. 

En España, la Campaña del Milenio de las Na-
ciones Unidas comenzó sus actividades en mayo
de 2004, bajo el lema “Sin Excusas 2015”. Desde
sus inicios, la Campaña ha colaborado de manera
activa con ONG, grupos, juveniles, entidades reli-
giosas, cajas de ahorros y gobiernos locales para
la promoción de los ODM en España.

En este sentido, merecen una especial aten-
ción las movilizaciones que la Campaña del Mi-
lenio junto con el Llamado Mundial contra la Po-
breza (GCAP es sus siglas en inglés) promueven
en todo el mundo en torno al 17 de octubre, Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Este año más de 116 millones de personas en todo
el mundo salieron a la calle para pedir a los líde-
res mundiales el cumplimiento de los ODM. 

En España estas movilizaciones se secundaron
en más de 60 ciudades, y fueron promovidas por
la Alianza contra la Pobreza, - compuesta por más
de 1000 organizaciones de la sociedad civil, ONG,
grupos juveniles, entidades religiosas, sindicatos,
grupos de mujeres, movimientos sociales, etc.- y
apoyadas por la Campaña del Milenio.

El objeto de estas movilizaciones ha sido recor-
dar al Gobierno español sus compromisos en la lu-
cha contra la pobreza. 

España reiteró su compromiso con la Decla-
ración del Milenio, en el Encuentro de Alto Nivel
sobre los ODM celebrado el 25 de septiembre de
este año. Y aunque en los últimos años se han he-
cho grandes avances hacia el logro del ODM 8 
-como por ejemplo al incrementar la Ayuda Ofi-

cial al Desarrollo hasta llegar
al 0,5% del PIB, conseguir
una planificación participa-
tiva de la cooperación, apro-
bar una ley que reguladora
de la deuda externa y avan-
zar hacia un consenso social
en materia de cooperación al
desarrollo- ; todavía quedan
grandes reformas por aco-
meter:

En primer lugar, se debe
avanzar hacia una coherencia
de las distintas políticas del

Estado: no se trata de trabajar en una política de des-
arrollo sino de que todas las políticas trabajen para
el desarrollo- ya sean políticas comerciales, de mi-
graciones, financieras, o de cualquier otra índole. 

En segundo lugar, es necesario seguir mejoran-
do la calidad de la ayuda, para que esta se dedique
de la manera más eficazmente posible a la conse-
cución de los ODM y se destine a aquellos países
que tienen mayores dificultades para alcanzar es-
tos Objetivos. En septiembre de 2008, en la Cum-
bre sobre Eficacia de la Ayuda en Accra, España rei-
teró su compromiso en este tema, que ahora
deberá reflejarse en un plan de acción concreto.

Por último, pero no por ello menos importan-
te, para que esta ayuda sea realmente efectiva es
imprescindible que los distintos actores que tra-
bajan en la cooperación, la administración central,
las ONG, los gobiernos locales, las universidades,
las cajas de ahorro, etc. trabajen de forma coordi-
nada y complementaria.

En definitiva, somos la primera generación ca-
paz de acabar con la pobreza, tenemos los medios
y los recursos para conseguirlo, solo falta que los
ciudadanos y ciudadanas movilicen la voluntad po-
lítica de los líderes mundiales para conseguirlo.

No se trata 
de trabajar 

en una política 
de desarrollo, 

sino de que todas
trabajen para 
el desarrollo
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Socio Local, Organización No Gubernamental para
el Desarrollo sobre el terreno, co-parte o contra-
parte… entidades fundamentales para el éxito de
la aplicación de procesos de desarrollo endógenos.

Son las verdaderas ejecutoras del cambio social, a
las que quieren acompañar las instituciones del
denominado “Norte”. Su testimonio sobre la situa-
ción de los países en donde viven y actúan es
siempre esclarecedor e imprescindible. 

Las personas que representan a los Socios Loca-
les de las ONGD de Navarra visitan frecuente-
mente el Servicio de Cooperación Internacional
al Desarrollo y nos informan en primera persona
sobre el progreso de los proyectos cofinanciados
por el Gobierno Foral. 

En primera
persona

El 29 de noviembre ha
sido el Día Internacional

de Solidaridad con el
Pueblo Palestino. 

Precisamente, Juani
Rishmawi, coordinadora
de proyectos de Health
Work Comittees en los

Territorios Palestinos, nos
habla de esta

organización, contraparte
de la ONGD Aldea –

Alternatiba Desarrollo.

¿Qué representan las ONG
palestinas para la población?

Las ONG son imprescindibles en la vida diaria y
económica del país, porque Palestina depende para so-
brevivir del apoyo internacional en salud, agua, agri-
cultura... Las ONG dirigen el 50 % de las infraestruc-
turas palestinas. La población resiste la arbitrariedad
y violencia de la ocupación gracias a ellas. Son lo más
eficaces que pueden, a pesar de que los israelíes les
ponen numerosos obstáculos y de que trabajan en unas
condiciones deplorables.

¿Desempeñan las ONG algún
protagonismo en la formación de un
posible Estado palestino?

Mientras no tengamos un Estado propio, la Auto-
ridad Nacional no podrá prescindir del apoyo y del tra-
bajo de las ONG palestinas. El Gobierno es aún inex-
perto, le faltan medios económicos y apenas puede
resolver los continuos problemas derivados de que las
fuerzas israelíes ocupen nuestro país. El trabajo reali-
zado por las ONG y su experiencia pueden ser esencia-
les para que las infraestructuras de un futuro Estado

Fotografía: Joseba Zabalza
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estén preparadas cuando se produzca ese aconteci-
miento. Pero, además, estas organizaciones quieren
ser protagonistas en la sociedad para contribuir que
Palestina sea un país democrático, libre y con una jus-
ticia para todas las personas. Esta realidad debe in-
cluir asimismo a los movimientos sociales que buscan
mejorar el estatuto de la mujer, la educación y una sa-
nidad eficaz capaz de abarcar a toda la población. 

¿Cuáles son algunas de las
dificultades con las que os
encontráis en el día a día?

Los problemas son innumerables. El Ministerio de
Salud no logra centralizar los servicios porque Pales-
tina no está reconocida oficialmente, por el aislamien-
to de la población a causa de la división física y polí-
tica entre Gaza y Cisjordania, y por el muro ilegal
construido en Cisjordania. Muchas ciudades y pueblos
árabes han quedado divididos y aislados en zonas por
el muro, que viola claramente los derechos humanos.
La población no puede trasladarse libremente y el des-
arrollo de la economía, la salud y la educación es muy
difícil. Los controles militares israelíes dificultan la en-
trada y la circulación de los equipos médicos en las
ciudades y sobre todo en las zonas rurales. En otras
ocasiones, el estado de sitio provoca que el acceso sea
totalmente imposible.

Más en concreto, ¿puedes poner un
ejemplo de cómo la ocupación
afecta a la salud?

Las dificultades son enormes y las consecuencias
de esta situación devastadoras. El paro es del 65 %.
El índice de anemia ‒antes casi erradicada- en las mu-
jeres y los niños es cada vez mayor, así como el cán-
cer en la mujer. Intentamos hacer programas de pre-
vención, sobre todo de violencia familiar, en alza
debido al estrés. Los jóvenes padecen problemas psí-
quicos y de desarraigo. No ven futuro en sus vidas y
ni estudiar es un aliciente para ellos. Todo esto es aún
mucho más grave en la franja de Gaza.

Al final ¿cómo valoráis la acogida
de los proyectos?

Cuando concluyen siempre comprobamos los be-
neficios y resultados mediante estadísticas y su pro-
yección en el tiempo y en la población. Hablamos mu-

Health Work Committees 

Ofrece asistencia sanitaria a la población palesti-
na, sin importar su raza, género, religión o afilia-
ción política. La participación de la HWC en la re-
sistencia palestina contra la ocupación israelí
contribuye a la creación de una infraestructura na-
cional de salud. 

Tienen 16 centros de salud, sobre todo de atención
primaria, aunque los pacientes pueden solicitar
atención especializada.

DDirige tres grandes programas de prevención de
salud:

1 El Programa de Salud para mujeres
Apoyo físico y psíquico. Campañas de preven-
ción del cáncer. Charlas sobre embarazos, pro-
blemas físicos de malnutrición, etc...

2 El Programa de Salud para el Niño Sano
Atención a la infancia. Llevaba en marcha cin-
co años, pero se ha abandonado por la mala
situación económica y social de los territorios.
Empeora la salud de los más pequeños por el
deterioro económico de las familias, que no
pueden alimentarles adecuadamente.

3 El Programa de Educación sobre salud en las
escuelas
Para niños y niñas de entre 10 y 16 años, a
quienes se chequea periódicamente. Charlas y
educación sobre cómo han de cuidar su salud. 

Además, la HWC dirige varios centros sociales, un
geriátrico de Día para los Mayores, una guardería
infantil, un centro de discapacitados y dos centro
culturales para los jóvenes en Jerusalén y Beit Sa-
hour. También, están acabando la edificación de un
hospital en Beit Sahour y una Maternidad en Tubas. 

Para saber

Health Work Comittees
http://www.hwc-pal.org/

+
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Cuatro millones de palestinos 
‒hombres y mujeres‒ son refu-
giados, instalados fuera de las
fronteras históricas, en países
limítrofes o diseminados por
todo el mundo. Esta cifra equi-
vale a las dos terceras partes
de la población palestina y

constituye alrededor de un ter-
cio del número total de refu-
giados del mundo. Más de 1,
25 millones de refugiados pa-
lestinos residen en 59 campos
oficiales de refugiados en Cis-
jordania, franja de Gaza, Jorda-
nia, Líbano y Siria. Un número
menor de campamentos de re-

fugiados no son oficiales. 

cho con las personas que utilizan nuestros servicios.
Es importante saber su satisfacción sobre la marcha del
proyecto. Como los pueblos son pequeños, es sencillo
conocer si ha sido bien recibido y ha tenido éxito. 

¿Cómo es vuestra relación con los
financiadores públicos y privados?

A veces, no advierten las dificultades que atrave-
samos. Es importante que conozcan estos problemas
y que las obligaciones se adecuen a ellas. Nos gusta
que las organizaciones e instituciones se impliquen en
los proyectos para contrastar su ejecución; que nos vi-
siten y hagan una evaluación en paralelo a la nuestra.
Es fundamental apreciar sobre el terreno las contra-
riedades de los proyectos hasta que se ponen en mar-
cha. De cualquier manera, también es fundamental que
sean exigentes con la justificación para hacer valora-
ciones más exactas y completas. 
Por lo demás, nos movemos en una confianza mu-

tua; informando y haciendo visitas siempre que se pue-
de para explicar la marcha de los proyectos. Sólo pe-
dimos un poco de más tiempo para realizar las
evaluaciones.

Formación para la salud, 
a pesar de las dificultades

Juani Rishmawi nos cuenta que necesitan
personal especializado y fondos para llevar a
cabo cursos de capacitación, dirigidos a médi-
cos, enfermeras, técnicos sanitarios y también al
personal administrativo. En ellos se explican nue-
vas normas y procedimientos sanitarios. Añade
que incluyen estos cursos en cada proyecto pre-
sentado y, aunque logran subvenciones, recla-
ma más ayuda.

La HWC imparte la formación en su sede
central, en Ramallah, pero también en algunas
clínicas, dispuestas con una sala, cuando hay
personas que no pueden trasladarse a esta ciu-
dad, capital administrativa de los territorios. Lo
importante es que todas las personas que lo des-
een puedan formarse, afirma nuestra visitante.

Los refugiados
palestinos
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Durante más de 50 años se les
ha prohibido el regreso a sus
pueblos y hogares de origen.
Muchos de ellos continúan so-
portando condiciones de vida
infrahumanas y la privación de

los derechos civiles, 
políticos y humanitarios más

fundamentales.

Un tercio de los refugiados y
desplazados vive en ocho cam-
pamentos en Gaza, 19 en Cis-
jordania, 10 en Jordania, 12 en
Líbano y 10 en Siria. El mayor
número de refugiados y des-

plazados reside en Jordania (al-
rededor de 1,5 millones), Gaza
(unos 750.000) y Cisjordania
(más de 500.000). El 75% de la
población de Gaza y el 35% de
la población de Cisjordania son

personas refugiadas.

Fuente: UNRWA, Comisión Españo-

la de Ayuda al Refugiado (CEAR),

Comité de Solidaridad 

con la Causa Árabe.
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La ruta del desarrollo
En la Declaración del Milenio de
2000, ámbito en que se con-
sensuaron los 8 objeti-
vos de desarrollo del
milenio (ODM), se
comprometieron los
países desarrolla-
dos a apoyar a los
países más pobres
en la mejora en la
prestación de ayu-
da (AOD), el comer-
cio internacional y el
alivio de la deuda ex-
terna (8º ODM).
Como consecuencia de ello,
en 2005 dirigentes de
más de cien países y de

organismos internacionales firmaron
la Declaración de París con la

finalidad de mejorar sus-
tancialmente el impacto

de la cooperación al
desarrollo y asegurar

la consecución de
los ODM. 
Para ello se es-

tructura un siste-
ma de metas e in-

dicadores en torno
a los cinco princi-

pios que se comentan
a continuación y que han

sido recientemente revisa-
dos en el Foro de Alto
Nivel de Accra (2008):

Apropiación

L os países socios ejercen una autoridad
efectiva sobre sus políticas y estrate-

gias de desarrollo y deben coordinan sus ac-
ciones. Los países donantes se comprometen
a respetar el liderazgo de los países social y
ayudarles a reforzar sus capacidades para
ejercerlo. Este principio ha sido ampliado en
Accra (Agenda de Acción de Accra ‒ AAA) de
manera que los gobiernos de los países socios
incluyan el trabajo con sus parlamentos y so-
ciedad civil (apropiación democrática).

Tanto las ONGD como sus socios locales
respetan este principio. Son las co-partes en
el terreno las que diseñan las intervenciones,
y no las entidades navarras. 
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Alineación

L os donantes basan su apoyo en las estrategias, instituciones y procedimientos nacionales de desarro-
llo de los países socios. 

Veamos dos ejemplos de intervenciones en los que podemos reconocer los principios descritos.

Centro Ocupacional Trujillo

El primer proyecto seleccionado es el CENTRO
EDUCATIVO Y OCUPACIONAL (CEO) que Traperos de
Emaús Trujillo y la Universidad Privada del Norte
(Perú) en colaboración con el CENTRO UNESCO DE
NAVARRA, han puesto en marcha en la ciudad de
TRUJILLO (PERÚ). 

En marzo de 2005 se puso en marcha el CEO de
Trujillo con el objetivo de formar a jóvenes proceden-
tes de un contexto urbano marginal, ofreciéndoles en
aquel momento dos líneas de formación: corte y con-
fección y soldadura. Actualmente cuenta con 5 líne-
as (a las dos iniciales se les añadieron las de electri-
cidad, carpintería e informática) y una cooperativa
laboral que promueve la inserción laboral de estas
personas, que hoy son casi 150. 

En 2007 el CEO superó el control de Calidad Ofi-
cial y se integró en la “Red Educativa de Centros Téc-
nico ‒ Productivo”. En el próximo 2009, el centro se
integrará en la línea educativa PROJOVEN del Minis-
terio de Trabajo de Perú (Programa de Empleo Juve-
nil del Estado) lo que supone que el Estado sea el fi-
nanciador del centro y los alumnos reciban becas para
cursar los estudios, no siendo ya necesario el apoyo
económico desde UNESCO. Además, este proyecto ser-
virá de modelo y punto de partida del próximo Cen-
tro de Acogida y Formación de Lima.

Talleres de corte y confección del Centro Ocupacional
Trujillo.
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Desarrollo en el Distrito de San Juan
de Lurigancho

Se trata de una iniciativa del Centro de Asesoría
Legal del Perú (CEDAL), que en colaboración con la
FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD DE NAVARRA, ha
dado APOYO A LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA PO-
PULAR Y PROMOCIÓN AL DESARROLLO ECONÓMI-
CO LOCAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURI-
GANCHO (Lima - PERÚ). El objetivo general del
proyecto era favorecer el desarrollo económico pro-
ductivo del distrito, que cuenta con los mayores ín-
dices de pobreza de Lima. La intervención pivotó en
torno a 3 ejes:

1. Potenciar iniciativas económicas y emprendimien-
tos relacionados a los sectores priorizados.

2. Elevar la competitividad de las medianas y peque-
ñas empresas (MyPEs)  de confecciones, carpin-
tería de madera, artesanía.

3. Aplicar una política municipal distrital de promo-
ción empresarial. 

Actuando desde los enfoques de equidad de géne-
ro, economía solidaria y sostenibilidad, se pusieron en
marcha acciones de capacitación, asesoramiento y pro-
moción de los sectores económicos populares y socia-
les de San Juan de Lurigancho. Para ello se realizaron
varios cursos tanto de gestión empresarial, como de
formación técnica para empresas y contabilidad
computerizada para MyPEs y personas con discapa-
cidad, entre otros. Estas actividades se acompañaron
de diversas asesorías, centradas en el desarrollo téc-
nico productivo, y en materia legal y laboral para la
creación, formación y gestión de estas empresas. El
proyecto tuvo como beneficiarias a 3.240 personas

del distrito. Las acciones, objetivos y resultados alcan-
zados por el proyecto tienen una alta pertinencia con
el contexto económico y social del distrito de San Juan
de Lurigancho, en tanto se ajustan a los objetivos glo-
bales, necesidades y prioridades definidas tanto en el
Plan de Desarrollo Concertado del Distrito, aproba-
do el año 2005, así como del Plan de Desarrollo Eco-
nómico Local 2006-2015 aprobado por la anterior
gestión municipal en octubre del año 2006.

Talleres de corte y confección en Lurigancho.
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Armonización

L as acciones de los donantes son más armoniza-
das, transparentes y colectivamente eficaces; para

ello deben implementar disposiciones comunes y sim-
plificar procedimientos, realizar una división del traba-
jo más eficaz (complementariedad), no olvidar a los es-
tados más frágiles o realizar evaluaciones armonizadas.
En la Agenda de Acción de Accra (2008), este princi-
pio ha sido enriquecido con el compromiso de “Profun-
dizar en la colaboración con las organizaciones de la so-
ciedad civil”; así en su punto nº 20 se menciona que:

Profundizaremos nuestra colaboración con las orga-
nizaciones de la sociedad civil, en cuanto a actores in-
dependientes por derecho propio en el ámbito del des-
arrollo, cuyas iniciativas complementan las de los
gobiernos y el sector privado. Para nosotros también
es importante que las contribuciones de las organiza-
ciones de la sociedad civil alcancen su máximo poten-
cial. A tal fin: 

a) Invitamos a las organizaciones de la sociedad ci-
vil a reflexionar sobre cómo pueden aplicar los
principios de la Declaración de París sobre la efi-
cacia de la ayuda, desde su perspectiva particular. 

b) Agradecemos la propuesta de las organizaciones
de colaborar en un proceso de varios participan-
tes (dirigido por las organizaciones de la sociedad
civil), destinado a promover la eficacia de las or-
ganizaciones en relación con el desarrollo. En el
contexto de ese proceso, trataremos de i) mejo-
rar la coordinación entre las iniciativas de las or-
ganizaciones y los programas de gobierno, ii) me-
jorar la rendición de cuentas por los resultados de
las organizaciones y iii) mejorar la información so-
bre las actividades de las organizaciones.

c) Trabajaremos con las organizaciones de la socie-
dad civil a fin de generar condiciones más pro-
picias para maximizar sus contribuciones al
desarrollo .

Formación Solidaria

Para comprender mejor el principio de armoniza-
ción, hemos seleccionado un proyecto que está
siendo el “motor” de intervenciones complementarias
de diversos actores. Se trata del PPROGRAMA FORMA-
CIÓN SOLIDARIA DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES
DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA.
Gracias a él, estudiantes de últimos cursos realizan sus
proyectos y prácticas en el marco de intervenciones
de desarrollo realizadas por las Universidades Socias
de la UPNA. El fin de estas actividades es contribuir a
la mejora de las condiciones socio-económicas de las
poblaciones desfavorecidas a las que se dirigen. Ade-
más, gracias a este Programa se ha promovido el in-
tercambio de profesorado de las diversas Universida-
des Socias con estancias en la UPNA.
Por otra parte, se ha logrado una acción conjunta con
otros actores como ONGD o Agencias Internacionales
de Cooperación como la AECID.

Durante este último 2007 el Programa gestionó el
desplazamiento de 28 estudiantes de diferentes titu-
laciones, fomentando en ellos y en ellas la solidaridad
y los valores de la cooperación al desarrollo. Al mismo
tiempo, les ha permitido una formación profesional
práctica en el mundo de la cooperación internacional.

Participantes en el programa “Formación Solidaria”.
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Países de destino Nº de estudiantes

Perú: 13

Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú y Asociación PROSODE (Pro-
moción Social del Derecho).

Escuela de Práctica Jurídica “Estanislao de
Aranzadi” y Licenciatura de Derecho. (3)

Huancavelica. Universidad Nacional de Huancavelica, DESCO y Consor-
cio de ONGD Navarra-Huancavelica.

Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Técnica
Agrícola y  Enfermería. (5)

Churcampa. Oficina de Coordinación Técnica (OCT) de Medicus Mundi Na-
varra en Perú.

Trabajo Social (2)

Piura y Loja (Ecuador). Convenio binacional. 
Universidades Nacionales de Piura y de Loja, Unidad Gestora del Plan Bi-
nacional de Desarrollo Catamayo-Chira, AECID

Ingeniería Agrónoma, LADE y Económicas
(3)

Nicaragua 2

Managua. Universidad Nacionales Autónoma de Managua y las Escuelas
Francisco Salazar y Eduardo Contreras (Managua).

Magisterio

Cuba 3

La Habana. Universidad de la Habana y Oficina del Historiador de la Ha-
bana Vieja.

Trabajo Social

El Salvador 5

La Chacra. Centro de Atención Primaria e Infantil (Parroquia María Ma-
dre de los Pobres), Escuela Fe y Alegría La Chacra, Universidad Centroa-
mericana José Simeón Cañas (UCA).

Magisterio y Enfermería

Mozambique 5

Pemba. Universidad Católica de Mozambique y el Proyecto de Apoyo al
Gobierno Regional de Cabo Delgado (OTC de la AECI en Mozambique).

Ingeniería Técnica, Agrónoma e Indus-
trial.

Moamba. Instituto Salesiano Universitario de Formación Profesional y la
ONGD Jóvenes del Tercer Mundo.

Gestión orientada a resultados

S e deben administrar los recursos y mejorar las
tomas de decisiones orientadas a resultados.

Implica asegurar y demostrar el impacto real que las
intervenciones tienen en las vidas de las personas. 

Evidentemente, todas las acciones debe planificar-
se pensando en los resultados que se quieren obte-
ner; la metodología del marco lógico facilita la espe-
cificación de los resultados. 

Como ejemplo de todo ello, traemos a colación las
iniciativas llevadas a cabo como respuesta humani-
taria al terremoto que tuvo lugar el 15 de agosto de
2007. Las consecuencias del mismo fueron 510 muer-

tos, 1.500 heridos, más de 34.000 viviendas destrui-
das y 85.000 damnificados. El terremoto afectó las
poblaciones de Chincha, Ica, Cañete y Pisco, esta úl-
tima destruida en un 70%. Ante esta situación, se hizo
imprescindible ayuda humanitaria internacional que
aportara paquetes alimenticios y otros insumos de
emergencia, pequeños equipamientos para distribu-
ción en las comunidades más afectadas, pequeñas re-
construcciones, y personal de ayuda. El Gobierno de
Navarra adoptó un Acuerdo para la concesión de las
ayudas de emergencia por un importe total de
600.000 euros, distribuidos de forma equitativa en-
tre 6 ONG especializadas o con presencia en las zo-
nas afectadas.
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ONGD y Socio Local Zona Resultados

Cruz Roja Española – 
Cruz Roja Perú

Ica y Lima • 7.058 familias recibieron materiales de primera necesidad (mantas, bido-
nes de agua).

• 1.825 familias han tenido acceso a zonas seguras a través de la distribu-
ción de 2.001 módulos de albergue temporal.

Misión Diocesana 
Navarra

Ica • 3.505 familias han tendido acceso a módulos de vivienda temporal.
• 8.000 familias han tenido abrigo y han recibido 1.860 colchones.
• 7.820 familias han recibido alimentos durante 60 días.
• 10.297 personas recibieron atención médica y se les suministraron 24.118

unidades de medicamentos

Médicos del Mundo – 
en coordinación con 
la DIRESA (Gobierno 
Regional)

Huancave-
lica Munici-
pio de
Castrovi-
rreyna.

• Rehabilitación estructuras sanitarias periféricas (Centros de Salud Esme-
ralda, Suytupampa y Ocrococha. 

• Adquisición y dotación de equipamiento y kit de medicamentos para cada
Centro de Salud.

• Apoyo al sistema de vigilancia epidemiológica.

Medicus Mundi – 
Cáritas Perú

Ica • 500 familias garantizaron su vivienda y la seguridad alimentaria (15 come-
dores), a través de módulos de vivienda temporal (150 carpas y kits de he-
rramientas), y la disposición de agua potable (141 sistemas de bidones con
filtro) y sistemas de eliminación de deposiciones.

Acción contra el Hambre Ica • Acceso total, saludable y permanente  a agua potable en cantidad y calidad
para 35.993 personas.

• Suministro de 2.500 kits de higiene de emergencia, 4.700 kits familiares y
4.500 escolares.

• Implementación y puesta en marcha de 350 letrinas equipadas para dar ser-
vicio a 7.000 beneficiarios directos.

Fundación UNICEF – 
Comité Español

Chincha,
Pisco e Ica

• 34.390 escolares tuvieron acceso a unas instalaciones educativas temporales.
• Se suministró material escolar y educativo a 14.500 estudiantes y 400 pro-

fesores.
• Formación especializada de 190 profesores para responder a las necesi-

dades educacionales de post emergencia. Se trajo a Pisco un grupo de 10
especialistas del Centro de Desarrollo y Apoyo Psicosocial (CEDAPP) du-
rante 3 meses.
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Responsabilidad mutua

D onantes y socios son responsables de los re-
sultados del desarrollo, para lo cual una de sus

mayores prioridades es ampliar la responsabilidad en
la rendición de cuentas y la transparencia en la utili-
zación de los recursos del desarrollo.

Todos los proyectos presentados en este artículo se han realizado durante el 2007 en Perú.
Sus entidades responsables han presentado los informes justificativos correspondientes - técni-
co y económico - y tres de ellos ya se han revisado y se ha emitido el informe de conformidad (el
proyecto de la Fundación Paz y Solidaridad y las Ayudas Humanitarias de la Fundación UNICEF
y de la Asociación Misión Diocesana). Los seis restantes están en fase de revisión por parte de
la Administración.

Para saber
Referencias generales sobre el tema

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE (do-
cumentación sobre eficacia de la ayuda)
www.oecd.org/dac/effectiveness

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) (documentación sobre los ODM)
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals

Unión Europea (política de desarrollo)
http://europa.eu/pol/dev/index_es.htm

Coordinadora de ONGD, documento “Mejor Ayuda: una
condición para el desarrollo” 
http://www.congde.org/uploads/documentos/fdd3f0c54a8448a

be21226b010e8e4e9.pdf

Referencias a las entidades

Centro UNESCO Navarra
http://www.unescona.org/

Emmaús Internacional
http://emmaus-international.org/

Universidad Privada del Norte
http://www.upnorte.edu.pe/cajamarca/biblioteca/enlaces.asp

Fundación Paz y Solidaridad Navarra
http://www.fpsnavarra.org/

Centro de Asesoría Legal del Perú (CEDAL)
http://www.cedal.org.pe/

Cruz Roja Navarra
http://www.crnavarra.org/

Misión Diocesana Navarra
http://www.congdnavarra.org/v1/rubrique.php3?id_rubrique=56

Médicos del Mundo Navarra
http://www.medicosdelmundo.org/NAVG/pagina/NAVGEstructur
aPrpal.jsp

Acción contra el Hambre
http://www.accioncontraelhambre.org/alai.php?p=413

Medicus Mundi Navarra
http://www.medicusmundi.es/Navarra/

Fundación UNICEF – Comité Español
http://www.unicef.es/conoceunicef/uce.htm

Universidad Pública de Navarra
http://www.unavarra.es/servicio/relext/inter_cooperacion.htm

+

http://www.medicosdelmundo.org/NAVG/pagina/NAVGEstructuraPrpal.jsp
http://www.congde.org/uploads/documentos/fdd3f0c54a8448abe21226b010e8e4e9.pdf
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Codesarrollo:

¿moda o necesidad?

E
l pasado octubre la Oficina de Atención a la Inmigración, en colaboración con el
Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo del Gobierno de Navarra, rea-
lizó un ciclo de conferencias para acercarnos al significado de un concepto nuevo como
es el Codesarrollo. Los destinatarios de estas conferencias fueron la población en
general y, de forma especial, quienes trabajan en el ámbito de la inmigración y el
desarrollo, ONGD y Asociaciones de Inmigrantes.

Codesarrollo es una propuesta cuyo propó-
sito es integrar migración y desarrollo, de
forma que las sociedades de ambos países -
tanto de origen como de acogida- puedan bene-
ficiarse de los efectos positivos que ofrecen las
migraciones. Para que sea eficaz, es necesario
unificar criterios en torno al propio concepto de
codesarrollo, conocer la opinión de los distintos
agentes implicados y facilitar el encuentro entre

ONGD, asociaciones de inmigrantes y adminis-
traciones públicas. 
Este ciclo de conferencias ofreció la oportunidad
de debatir el significado y alcance del codesa-
rrollo, e identificar tanto las oportunidades y po-
tencialidades que ofrece como sus limitaciones.

He aquí algunas de las reflexiones que se pro-
pusieron en este Ciclo.

“ Pocas materias son tan plásticas, ambiguas e
imprecisas como lo es el codesarrollo, que es

tanto lo que ofrece como lo que esconde. No todo lo
que se denomina codesarrollo lo es, ni tampoco hay
que cambiar la cooperación por el codesarrollo,
como si de modelos de temporada se tratara ”

Carlos Gómez Gil

“ Entiendo por codesarrollo toda política que
tiende a maximizar los efectos de desarrollo de

los flujos migratorios”.

José Antonio Alonso

“ El codesarrollo se está utilizando en muchas
ocasiones como una nueva coartada para fre-

nar la inmigración, como instrumento para controlar
las migraciones contemporáneas o para situarlo al ser-
vicio de los intereses occidentales”.

Carlos Gómez Gil

“ A grandes rasgos, lo que nos indica el codesa-
rrollo son los impactos positivos tanto en los

países emisores como en los receptores generados por
la inmigración”.

Graciela Malgesini

Acerca del Codesarrollo
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“ Uno de los elementos más valiosos que puede
aportar España al codesarrollo nace de las tre-

mendas potencialidades que existen desde las insti-
tuciones descentralizadas, que son un elemento muy
singular en el conjunto de Europa por la enorme vi-
talidad que están siendo capaces de desplegar en las
políticas de cooperación, pero también en la gestión
de las migraciones”.

Carlos Gómez Gil

“ Es posible que los proyectos de codesarrollo,
como ocurre con las remesas, puedan contri-

buir a reforzar la estructura patriarcal en la sociedad
de origen, si no se analiza cuidadosamente este im-
pacto y se toman precauciones para evitarlo. Los nue-
vos flujos de ingresos, recursos y actividades, aunque
procedan por ejemplo del esfuerzo de mujeres inmi-
grantes, tienden a aliviar las presiones en las socie-
dades de emigración, pero no a romper las barreras
estructurales. Es importante, por lo tanto, que los pro-
yectos que se realicen tengan un análisis de género,
para evitar estas consecuencias indeseadas. 

Graciela Malgesini

Sobre las migraciones

“ Si se observan los datos, la inmigración es un
tesoro que debemos valorar. Aunque el Gobier-

no, frente a esta situación, ha adoptado un papel am-
biguo, porque por un lado saben que hace falta la lle-
gada de inmigrantes para la economía y, por otro lado,

son conscientes de que la opinión pública no es tan
favorable a su llegada." 

Arcadi Oliveres

“ Nos encontramos ante un fenómeno transna-
cional y multidireccional. Por tanto, ¿sigue sien-

do válida la idea de países emisores y receptores? De-
beríamos analizar la importancia de la magnitud de
las migraciones Sur-Sur”. 

José Ramón González

“ La cifra de emigrantes sólo representa el 3% de
la población mundial, índice equivalente a la po-

blación de un país como Brasil, o a la tasa de migra-
ción de inicios del siglo XX. Sin embargo, el impacto
que este 3 % está teniendo a nivel mundial es enor-
me: sólo los migrantes enviaron el año pasado
310.000 millones de dólares, cantidad semejante a la
deuda externa de tres países grandes o al PIB de otros.” 

Graciela Malgesini

“ Hay stock de inmigrantes también en el mun-
do en desarrollo, no sólo en el desarrollado. El

fenómeno de la migración es un fenómeno global; no
sólo afecta a los países desarrollados: 61 millones de
ciudadanos se desplazan de un país en desarrollo a
otro, casi el mismo número de habitantes emigrados
del Sur al Norte”. 

José Antonio Alonso 

Corrientes Migratorias  (en millones de habitantes)

Norte - Norte
Sur - Sur

Norte - Sur

Sur - Norte

Evolución del número de emigrantes

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Mundo Desarrollados
En desarrollo Menos desarrollados

Fuente: José Antonio Alonso Rodríguez
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Sobre la problemática
Desarrollo – Migración

“ Tenemos medios suficientes para que todo el
mundo pueda vivir dignamente. Por ejemplo,

con el gasto militar anual se podrían producir alimen-
tos suficientes para paliar las hambrunas durante
veinte años".

Arcadi Oliveres

“ En la medida que la emigración dé oportuni-
dades a las personas que carecen de ellas en

su país de origen, está generando desarrollo. Muchas
veces olvidamos la dimensión humana del desarro-
llo y sólo nos fijamos en lo que reporta a los países”.

José Antonio Alonso

“ Es muy significativo que el volumen de reme-
sas enviadas por los inmigrantes a sus países

de origen represente el 0,7% del PIB español. Esa fa-
mosa e histórica cifra resulta que los propios inmi-
grantes ya la están haciendo posible con el fruto de
su trabajo”. 

Carlos Gómez Gil

“ No es cierto que emigren más los países con
menor nivel de desarrollo. La pobreza actúa

como un elemento que restringe la migración, por-
que la emigración cuesta: el coste de viaje, el coste del
endeudamiento requerido para asegurarse la vida du-
rante los primeros meses en destino. Junto con
otros factores de discriminación, como la clase social,
el género o la etnia, la globalización ha dejado otro
elemento de segregación: la posibilidad o no de mi-
grar. La migración es muy selectiva, son muy pocos
los que pueden emigrar. Por eso sería bueno demo-
cratizar la emigración y que fuese una oportunidad
para más personas”.

José Antonio Alonso

“ Si se permitiera una movilidad totalmente li-
bre de personas, la ganancia de bienestar que

se produciría en la economía mundial sería mayor
que la que produciría cualquier acuerdo de libera-
lización comercial: el PIB mundial se incrementaría
entre el 0,6 % ‒ 1% en el caso hipotético más restric-
tivo; el mejor y más improbable de los resultados de
la ronda Doha”.

José Antonio Alonso

Para saber

Página web del ciclo de
Conferencias sobre Co-
desarrollo ‘08
http://www.navarra.es/home
_es/Congresos/Congreso+Co
desarrollo/default.htm

Grupo de debate del
Ciclo
http://groups.google.com/gro
up/jornadas_codesarrollo

http://www.navarra.es/home_es/Congresos/Congreso+Codesarrollo/default.htm
http://groups.google.com/group/jornadas_codesarrollo
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Mozambique:
Viaje al país de la tierra finita

L l e va ba  e n  l a  m a l e t a  u n a  Á f r i c a  i d e a l i z a d a  y  u n
sen t ido  de  l a  cooperac ión  id í l i co .  A l  l l ega r,  me  d i
c u e n t a  d e  q u e  n o  e s t a ba  p re pa r a d a  pa r a  l a  pa r -
t e  d u r a  d e  l a  e x p e r i e n c i a ,  l a  q u e  t e  p l a n t e a  m i l

p re g u n t a s  y  t e  d e r r u m ba  m i t o s .  A h o r a ,  e l  c o n c e p t o  q u e
te n g o  s o b re  l a  c o o p e r a c i ó n  m e  h a  d a d o  u n  g i ro  d e  1 8 0 º .
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Mozambique sufrió durante tres décadas
una guerra civil que mermó todos los
ámbitos de la vida de la población. ¿Cómo
afectó a la agricultura?

MS El panorama de las tierras cultivables del país al
término de la guerra era desolador. Por una parte, la
guerra destruyó gran parte de los bosques de man-
glares mozambiqueños. Por otra, la gente huía de sus
aldeas abandonaba los campos y comenzaba a culti-
var allá donde podía. A todo esto hay que añadirle el
problema de las minas anti-persona, ya que cuando
acabaron los conflictos, y también durante ellos, el
país estaba plagado de minas que impedían el culti-
vo de las tierras. 

¿Qué se hizo para recuperar los campos?

MS Una vez que finalizó el proceso de desminado de
las tierras, la gente comenzó a reagruparse en alde-
as y a cultivar las zonas más o menos cercanas, a una
hora u hora y media de distancia de sus asentamien-
tos. Pero en febrero de 2000 el sur de Mozambique
padeció unas inundaciones catastróficas que arras-
traron de nuevo las minas anti-persona de los cam-
pos inventariados a las aldeas. 

Durante la guerra civil, el Frente
Revolucionario de Mozambique
(FRELIMO), actual partido en el gobierno,
anunciaba ya la nacionalización de las
tierras mozambicananas.  Más de treinta
años después, ¿qué problemas ha
planteado esta nacionalización? ¿Cómo se
gestionan las licencias de propiedad?

MS La ley de Tierras del 79 establece que el uso y apro-
vechamiento de la tierra es derecho de todo mozam-
bicano. Sin embargo, la experiencia en la aplicación de
esta ley puso en marcha los DUAT (Derechos de Uso
y aprovechamiento de la Tierra), válidos durante 50
años y que se consiguen cursando la petición en los Ser-
vicios Provinciales de Geografía y Cadastro. Es la vía
oficial de realizarlo, que se utiliza para el desarrollo de
actividades económicas en esas tierras.
El problema surge porque los campesinos, el 90 % de
la población, desconoce la existencia de estos derechos
y su escasa formación les impide siquiera rellenar los
formularios de petición. Además, pocos son los que dis-
ponen de un medio de transporte para llegar hasta la
capital de la provincia y acudir a este Servicio.  Estas
personas siguen cultivando los campos cercanos a sus
aldeas, sin sentir el peligro de que un día el gobierno
se lo impida porque haya decidido construir ahí mis-
mo una fábrica maderera, por ejemplo.

M
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s on algunas de las reflexiones de Maite Sán-
chez Repáraz tras su estancia en Mozambi-
que. Maite estuvo seis meses en Cabo
Delgado con el Programa Formación Soli-
daria de la Universidad Pública de Navarra,
que le dio la oportunidad de realizar su pro-
yecto final de Ingeniería Agrónoma en este
lugar, considerado uno de los más pobres de
Mozambique. Participó en la elaboración de
los Planes Distritales de Uso de la Tierra en
el Departamento de Planificación y Orde-
nación Territorial (Dirección Provincial para
la Coordinación de la Acción Ambiental de
Cabo Delgado). Con su testimonio nos acer-
camos a la problemática del agotamiento de
la tierra en el país y a otros muchos temas que
ha conocido en su estancia y trabajo.
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Entonces, ¿el peligro es real?

MS Sí. Por ejemplo, las poblaciones cercanas a nú-
cleos urbanos en expansión están ya teniendo pro-
blemas. Y la gente sigue sin saber que hay una vía
legal para conseguir el derecho a las tierras que cul-
tivan. Necesitan un apoyo para entender el proceso,
poder acceder a los formularios y saber rellenarlos.

¿El gobierno ha realizado alguna campaña
de información sobre estos DUAT?

MS No. De hecho, la parte de trabajo de campo del
proyecto en el que participé incluía esta pregunta.
Casi ninguna persona campesina sabía qué eran ni,
sobre todo, sus consecuencias. Alguna ONG sí que ha
trabajado en este sentido, dando a conocer a las per-
sonas campesinas la existencia de estos derechos y
ayudándoles en el proceso. Es muy necesario incidir
en esto, porque todavía se desconoce el peligro que
para el futuro puede significar no tener los DUAT.

Además del conflicto de la soberanía
alimentaria, la población mozambiqueña
también tiene que hacer frente a otras
dificultades que diariamente ponen en
peligro su subsistencia. ¿Puedes
señalarnos algunas?

MS Sí, últimamente se habla mucho del conflicto
hombre‒fauna bravía. Los cocodrilos, hipopótamos,
elefantes... muchas veces son un problema porque
pueden llegar a comerse toda su machamba (campo
de cultivo) y acabar con la única forma de subsisten-
cia que tienen. Como medida de protección para la
caza indiscriminada de elefantes se están empren-
diendo diversas acciones. Una forma parte de los Pla-
nes de Uso de la Tierra. Es mapear las rutas que si-
guen, que son siempre periódicas. De esta manera se
propone que no se cultive en esa zona de paso. Otra
acción es la creación de parques naturales o reser-
vas en esas zonas de camino de los elefantes.

M
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Por otra parte, está el tema de las
graves inundaciones y las épocas
interminables de sequía. El Insti-
tuto Nacional de Gestión de Cala-
midades, organismo encargado
de actuar en estas situaciones, in-
tenta prevenir que no haya po-
blación asentada en zonas de po-
sibles inundaciones. En este
sentido, el Plan de Planificación y
Ordenación del Territorio, donde
estuve trabajando, iba en esa lí-
nea; es decir, que los asentamien-
tos de la población no se sitúen
en zonas de peligro para la vida
de las personas.

¿Puedes desarrollar de qué
son estos Planes?

MS Hay diferentes instrumentos
de gestión para ordenar el terri-
torio y las actividades que se
desarrollan a diferentes niveles:
estatal, provincial, distrital. Los
Planes de Uso de la Tierra son la
herramienta a nivel distrital.
Pretenden estudiar las caracte-
rísticas físico-ambientales, socia-
les y económicas del territorio y
en función de ellas, establecer

qué actividades son más apro-
piadas. La planificación del dis-
trito se hace después de esta ca-
racterización, con el apoyo del
trabajo de campo, la bibliografía
y el estudio del territorio a tra-
vés de los sistemas de informa-
ción geográfica (mapas del terri-
torio sobre población, suelos,
geología, clima, vías de comuni-
cación). Se realizan macrozonas
de actividades más propicias,
como la agricultura, turismo, in-
dustria, etc... Para cada una de
ellas se realizan unas normas de
uso y actividades permitidas,
que fomenten el desarrollo sos-
tenible y que provoque el menor
impacto en el medioambiente. Es
un sistema que pretende prote-
ger la agricultura de subsisten-
cia y desarrollar una agricultura
más industrializada y otras acti-
vidades económicas. 

A continuación estos planes se
presentan a la población, porque
es muy importante que conozcan
el documento y que lo consideren
como propio para luego ponerlo
en práctica.

aprendemos del sur
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Una
economía
basada en 
la tierra

La economía de Mozambique se
sustenta en la producción agra-
ria, que representa el 30 % del
PIB nacional y ocupa aproxima-
damente al 90 % de la pobla-
ción.

n Es una agricultura de sub-
sistencia. Se cultiva lo que
su fuerza les permite, ya
que no están mecanizados;
no más de 1 hectárea y me-
dia.

n Tipos de cultivo: mandioca,
maíz, diferentes tipos de
alubia; frutales como el man-
go, papaya, banana (que
crecen prácticamente de ma-
nera espontánea), sorgo,
mijo y el algodón como uno
de los pocos recursos indus-
triales para la exportación. 

n Prácticamente no existen
sistemas de riego, ni ferti-
lizantes, ni herbicidas. Se
cultiva en función de las llu-
vias, de diciembre a abril. De
mayo a diciembre se recolec-
ta y se cultivan hortalizas
cerca de los ríos.

n Incipientes cultivos alterna-
tivos energéticos como la
Jatrofa (o piñón), para la ob-
tención de biodiesel.

n Pocas experiencias de aso-
ciacionismo, fuera de la
Unión Nacional de Campesi-
nos (UNAC).
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Aprender del Sur
aquí 
Durante mi estancia en Mozambi-
que me han surgido muchas críti-
cas y varios aprendizajes.

Una de ellas es que ahora tengo una
visión menos idealizada de la coo-
peración. Me pregunto hasta qué
punto la cooperación actual es ver-
daderamente eficaz y si ésta es la
manera correcta de cooperar. Con-
sidero que el papel del personal ex-
patriado debería ser más de plani-
ficación y gestión o de asistencias
técnicas muy puntuales, siempre
sin sustituir al personal local, que es
el que mejor conoce el territorio y el
que mejor sabe interactuar con la
gente. A veces pienso que la coope-
ración que estamos realizando re-
fuerza la separación Norte-Sur, de ri-
cos y pobres, como sucede entre la
misma población. Muchas veces ven

a los cooperantes -blancos y con ni-
veles de vida mejores que los suyos-
como la encarnación del dinero. Y es
normal, porque entre los coches
oficiales, las casas y el modo de vida
es inevitable que se vea así. Además,
algún personal expatriado que lleva
allí muchos años se acomoda y
pierde la razón de su estancia, fo-
mentando todavía más esta idea.
A nivel más humano la integración
no fue fácil, porque el hecho de ser
blanca discrimina mucho, tanto
positiva como negativamente. Esto
me hace plantearme el caso contra-
rio, el que tenemos todos los días
a pie de calle, que es el trato que
damos a los inmigrantes. Yo me he
sentido en muchos casos como
ellos y ellas, y es muy duro.

Sin embargo, destacaría el amplio
apoyo a la cultura y el apego fami-
liar que tienen las personas mozam-
biqueñas. Es algo que aquí estamos
perdiendo.

La tierra 
se está
agotando

Maite nos habla de las causas de
que la tierra mozambiqueña sea
un recurso escaso:

n Por el aumento 
de la población
La población del país está ex-
perimentando un crecimien-
to acelerado, por lo que la
cantidad de tierra cultivable
por persona va a ser cada vez
menor.

n Por el problema 
de las prácticas de cultivo
En Mozambique se practica
fundamentalmente una agri-
cultura de desbroce y quema,
por la falta de mecanización.
Hay que recordar que la po-
blación sólo dispone de una
azada para cultivar, así que
quemar la tierra es una forma
fácil y rápida de limpiar la tie-
rra. Pero esto provoca que
vaya empobreciéndose y per-
diendo nutrientes. Al cabo
de 5 ó 7 años, esa tierra ya no
es cultivable y, por lo tanto,
comienzan a cultivar otra.

n ¿Se fomenta la práctica de
nuevas formas de cultivo
menos agresivas?
Desde la Dirección Provincial
de Medio Ambiente se están
haciendo campañas pero
sólo de prevención contra las
quemadas descontroladas,
que arrasan grandes super-
ficies de bosques. Contra la
quema no se puede hacer
nada, porque la población ru-
ral no dispone de medios
para mecanizarse.
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Cochabamba
(Bol ivia), 
julio de 2008

“ Desde el avión,
Cochabamba me

acogió como una manta
de luces amarillas y blan-
cas la madrugada del
viernes. El viaje había
sido largo, más de 24 ho-
ras entre cambio de avio-
nes, retrasos y esperas,
pero me encontraba bien
y mi maleta había llega-
do a salvo, a pesar del
panorama algo caótico
del aeropuerto. (…) Cochabamba
se extiende ampliamente con
casa bajas y viejas hasta los lími-
tes del monte Turani, que lo ob-
serva todo entre la nube perpe-
tua de contaminación que
envuelve a la ciudad”. (…) 

Maite Izurdiaga

Continúa... 
http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.c
om/2008/07/pinceladas-de-
cochabamba.html

Tabarka (Túnez),
agosto de 2008

“ Ahora mismo estamos en
Tabarka, es un sitio algo

más turístico, pero hemos visi-
tado la región de Gabes, la de

Jandouba, Le Kef, el parque na-
tural de El Feidja, etc. Los ex-
tranjeros llamamos la atención.
Pero en general los tunecinos
son bastante amables si se sabe
cómo tratarlos; creemos que son
mucho más abiertos que otros
países del Magreb. Aún así, ve-
mos algunas particularidades
que nos hacer reír a veces, y
otras reflexionar: ¿qué hacen los
hombres todo el día en el café
con su té a la menta, y las muje-
res trabajando, llevando la casa,
los niños, el huerto?” (…)

David Abadía, 
Guillermo Úriz, 

Javier Eraso, 
Aitor Araiz 

y Ainoa Arnaiz

Continúa... 
http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.co
m/2008/09/experiencias-tunecinas-en-
nombre-de-los.html

Santiago 
del Estero
(Argentina),
julio de 2008

“ Hoy mismo parti-
mos hacia Santia-

go del Estero para tomar
parte de las pasantías
que se celebraran allá
junto con el MOCASE
(Movimiento Campesi-
no de Santiago del Este-
ro). Seremos cerca de
150 jóvenes, de Argenti-
na, Brasil y España los
que compartamos esta

experiencia en la que el objeti-
vo principal es conocer de pri-
mera mano cómo viven los cam-
pesinos: su trabajo, sus cos-
tumbres, su lucha diaria. Y no
hay mejor forma de hacerlo
que viviendo con ellos durante
una semana”. Posterior a esta vi-
vencia, los distintos miembros
de ISF (10 en total, ya que tam-
bien estan los compañeros de
Valencia y Cataluña) nos repar-
tiremos por las distintas provin-
cias donde el MOCASE trabaja
para llevar a cabo las distintas
labores asignadas a cada uno.
(…)

Amaya Vicente, 
Marcos Apesteguía 
y Rebeca Villarejo

Continúa... 
http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.co
m/2008/07/camino-santiago-del-
estero.html
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"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.

Roberto Casado y Lorea Garralda con una de las Her-
manas de la Sagrada Familia en Uspatán (Guatemala).
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http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.com/2008/07/pinceladas-de-cochabamba.html
http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.com/2008/09/experiencias-tunecinas-en-nombre-de-los.html
http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.com/2008/07/camino-santiago-del-estero.html
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Chiantla (Guatemala),
julio de 2008

“ Llegamos ayer a la noche
a Chiantla donde, para

nuestra sorpresa, las niñas habí-
an preparado un festival para re-
cibirnos y darnos la bienvenida.
Fue muy emocionante ver cómo
esperaban con tanta ilusión nues-
tra llegada. Al final acabamos
bailando las danzas típicas de acá
(contra nuestra voluntad) y a po-
cas no nos dejan ir a dormir” (…)

Maite Núñez y Andión Arteaga

Continúa... 
http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.co
m/2008/07/saludos-desde-chiantla_07.html

Uspatán
(Guatemala), 
julio de 2008

“ disfrutamos de la natura-
leza, de las clases en la es-

cuela, de las comidas junto al fue-
go de leña con las diferentes
familias (pues cada día estamos
con una diferente) y un largo et-
cétera. Por otro lado, las pulgas
y lluvias a veces juegan una mala
pasada.
Desde esta tierra que tiene la pe-
culiaridad de haber sufrido gra-
vemente las consecuencias de
la guerra, tema predominante
en muchas de las conversaciones
que mantenemos, os deseamos lo
mejor”. (…)

Imanol Ibarrola 
y Nieves Rico

Continúa... 
http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.co
m/2008/07/imanol-y-nieves.html

Pamplona (España),
septiembre de 2008

“ Hoy hemos facturado el
equipaje y mañana coge-

mos el avión a las 8.30 de la ma-
ñana, así que las cartas ya están
echadas; no hay vuelta atrás. To-
dos estos días de preparativos, los
meses atrás llenos de sueños, de
proyectos, de vacunas y de llama-
das curiosas preguntando por el
tiempo, la comida y los billetes; to-
das estas cosas se quedan en
Pamplona mientras nosotros cru-
zamos el Océano para cumplir
nuestra parte del Plan”. (…)

Roberto Casado

Continúa... 
http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.co
m/2008/09/maana.html

Sucre (Bolivia),
septiembre de 2008,

“ En nuestra mente estaba
el trabajar en una comuni-

dad terapéutica de menores dro-
godependientes. Pero al llegar nos
hemos encontrado con que de
momento no está funcionando, y
que comenzará casi cuando regre-
semos a Pamplona.
Así que nuestra primera expecta-
tiva se he visto truncada. Qué cier-
to era aquello de: "No vayáis con
expectativas". (…)

Josune Ancho 
y Olga Carrasco

Continúa... 
http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.co
m/2008/09/primeros-dias-en-sucre.html

Uspatán (Guatemala),
septiembre de 2008

“ Tenemos un plan inicial,
pero hemos visto que en

este país todo cambia por mo-
mentos: "no dejes para mañana lo
que puedas hacer hoy". (…)

Roberto Casado y Lorea Garralda

Continúa... 
http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.co
m/2008/09/1-semana-en-el-pas-de-la-
eterna.html

Lima (Perú),
noviembre de 2008

“ Ayer llegamos a tierras
peruanas.

Primero: paseo por Lima. Lo lla-
maremos paseo, pero en realidad
fue una odisea entre coches y bo-
cinas. Por las calles de Lima
funciona la ley del más fuerte; o
comes, o te comen. Hay tantos
carriles como coches quieran
pasar, y la distancia de seguridad
no existe (tampoco los intermi-
tentes, límites de velocidad... in-
cluso sospecho que tampoco los
frenos). Lima... un mundo. Calles
destrozadas, con postes eléctri-
cos con miles de cables enreda-
dos y atados con un alambre...
grandes edificios y clubes náuti-
cos... mendigos y chevrolets se
mezclan en la ciudad de la niebla
permanente”. (…)

Maite Núñez y Andión Arteaga

Continúa... 
http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.co
m/2008/11/piura-la-ciudad-soada.html

http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.com/2008/07/saludos-desde-chiantla_07.html
http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.com/2008/09/maana.html
http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.com/2008/09/1-semana-en-el-pas-de-la-eterna.html
http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.com/2008/07/imanol-y-nieves.html
http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.com/2008/09/primeros-dias-en-sucre.html
http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.com/2008/11/piura-la-ciudad-soada.html


¿ 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. Recoger en sólo
unas líneas todo aquello en lo que se ha podido participar es
una tarea imposible; por eso, sin querer desmerecer las activida-

des de nadie, lo que aquí queda destacado es una pequeña

muestra de todo lo que os queremos acercar:

ALBOAN INTERMÓN
OXFAM IPES ELKARTEA
MÉDICOS DEL MUNDO
MEDICUS MUNDI
NAKUPENDA AFRICA
PROCLADE

Cultura 
solidaria
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La fiesta:
Jornadas “Al sur del Sáhara: 
África imprescindible”
Del 15 al 25 de octubre de 2008

Organizado por el CONSORCIO “ÁFRICA IMPRESCINDIBLE” formado por siete ONGD
navarras (Alboan, Intermón Oxfam, IPES Elkartea, Médicos del Mundo, Medicus Mundi,
Nakupenda África y Proclade Navarra)

Un año más, y ya van ocho, el Consorcio "África Imprescindible" presentó estas jornadas de
acercamiento a la realidad africana. En esta nueva convocatoria han querido dedicarle

una atención especial a la figura de la mujer, centrando en ella toda su temática. Las jornadas
continuaron hasta el 25 de octubre con debates, cine, música y arte. A continuación os mostra-
mos un resumen de lo que en ellas se pudo ver.

El concierto:
Julia Sarr y Patrice Larose (Senegal) 
24 de octubre de 2008. Auditorio de Barañain. 21h.

“La magia de las baladas africa-
nas al encuentro del jazz y del fla-
menco”. 

Cantante emotiva,
de voz

clara, poderosa y dulce, ha parti-
cipado en numerosos proyectos
de música africana, especial-
mente con el congolés Lokua
Kanza. Hizo su debut discográfico
con “Set Luna” (2005), junto al
guitarrista Patrice Larose. Un en-
cuentro íntimo, vivo y sugerente
de las raíces senegalesas con el
jazz y el flamenco.

Para saber +
http://www.lastfm.es/music/Julia%2BSarr%
2B%2526%2BPatrice%2BLarose

http://www.lastfm.es/music/Julia%2BSarr%2B%2526%2BPatrice%2BLarose


La exposición:

Fertilidad y mujer en el arte 
negro - Africano 
Tallas en madera, terracotas, bronces y amuletos 
para fecundidad-fertilidad
15 de octubre - 15 de noviembre. Sala de
Armas de la Ciudadela. 2ª planta

Comisario, Jesús Ahedo. Galería Kalao

Muestra en la que se invita a realizarun breve recorrido histórico
por el llamado arte negro ‒ africano de la mano de
uno de sus protagonistas principales: la mujer o lo
femenino como matriz biológica ‒ cultura. Desde
las primeras manifestaciones del arte rupes-
tre, en torno a la fertilidad, hasta nuestros
días, la imagen de lo femenino como genera-
dor de vida ha ocupado un lugar fundamental
en la cosmovisión de los pueblos africanos.
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(...)El presente estudio se interesa especial-mente por la mujer africana, habitante de un
continente castigado y víctima de transiciones bru-
tales y de amalgamas culturales muchas veces este-
reotipantes, que se debate por sobrevivir y por
redefinir su identidad y posición social en medio de
una crisis sin precedentes.

Al analizar el impacto de esta crisis sobre las muje-
res, se tiende a ver el problema desde una perspec-
tiva mecánica y circunscrita a la situación presente,

con un marcado énfasis en la explosión poblacional.
Esta última es vista como motor y causa de la pre-
sión por los alimentos, con la consiguiente carga
sobre el medio ambiente y sobre la economía, en un
circuito destructivo que se auto perpetua (...)

Extracto de “La mujer en el África Subsahariana”

Para saber +

http://www.kalaobilbao.com
/mostrar_exposicion_pampl
ona.php?ref_cat=51

Para saber +

El libro:

La mujer en el África Subsahariana 
PATRICIA BIFANI. 311 páginas. Ed. IEPALA. (Madrid,1995)

Foto: Oier Ituarte, Jesús Ahedo, H. Ouattara. 

http://www.eurosur.org/ai/18/mujer18.htm
(lectura del libro on-line)

http://www.kalaobilbao.com/mostrar_exposicion_pamplona.php?ref_cat=51
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La película

FAAT KINÉ
De Ousmane Sembene, Senegal (2000)

Ella es una mujer africana moderna, empresa-
ria emprendedora, independiente, madre

y soltera, que sale adelante a pesar de su relación
con dos hombres sin escrúpulos. En clave de come-
dia, Sembene inició con esta película un tríptico
sobre el heroísmo cotidiano de la mujer africana. Un
nuevo homenaje del patriarca del cine africano que
más tarde continuaría con su último filme; Mooladé.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ousmane_Semb%C3%A8ne

Para saber +

La página web

Campaña “Derecho a la alimentación”
www.derechoalimentacion.org/webkwderecho/index.asp

La mesa redonda “Crisis alimentaria en África,
una visión desde varias perspectivas”, nos

dejó como espacio de consulta la Campaña “Derecho
a la alimentación”, que están llevando a cabo las
ONGD Prosalus, Ingeniería sin Fronteras, Cáritas y
Veterinarios sin Fronteras.

La página Web “Derecho a la alimentación” pone
a disposición de todas y todos los usuarios gran can-
tidad de recursos para su consulta: publicaciones de
libre descarga, material digital de las exposiciones, una
recopilación de todos los documentos de la campa-
ña (notas de prensa, artículos de opinión, estudios)...en-
tre muchos más.

La Web destaca además la creación de una serie
de herramientas que facilitan la comunicación, for-
mación e intercambio de opiniones en torno al tema;
como es el Glosario sobre la alimentación, la agenda
de actividades, y un foro de debate que actualmente
están desarrollando. 

http://www.derechoalimentacion.org/webkwderecho/index.asp
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“Poema antiguo IX”
Li Bai, (701-762)

Traducción de Raúl Jaime Gaviria

Zhuang Zhou soño una mariposa,
la mariposa era Zhuang Zhou.
Si un solo cuerpo se transmuta,
todas las cosas son cambiantes.
Se sabe que el mar de Penglai
alguna vez fue claro arroyo.

El melonero de Qingmen
antes fue el marqués de Dongling.
Así son las riquezas y honores.
¿En pos de qué nos afanamos?

Fotografía: Fábricas de Incienso de Vietnam. Autor: Javier Castañeda, de la exposición www.coloresdeasia.es
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