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Es un hecho que la crisis económico-financiera mundial está incidien-
do dramáticamente en las poblaciones más vulnerables del plane-
ta. Se extiende la idea de que, ante todo, esta situación puede ser

catalogada como una crisis humanitaria. No es aventurado señalar que
hundirá más en la pobreza a 200 millones de personas, la mayoría es-
pecialmente en los países en desarrollo, como nos ha recordado el Pre-
mio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz. 

Por tanto, ahora es más necesario que nunca acentuar las políticas
de cooperación internacional, no sólo en la cantidad de los fondos sino
también en su eficacia y calidad. Todos los foros internacionales confir-
man esta opinión. Añaden que se trata de un requisito imprescindible para
que la AOD tenga el ansiado efecto anticíclico y se traduzca en la protec-
ción y mejora de las condiciones de vida de las personas.

El I Plan Director de la Cooperación Navarra ‒ cooperación sosteni-
da mediante la aportación del Gobierno Foral ‒  ya apostó por ganar en
calidad. En consecuencia, estableció que uno de sus principales instru-
mentos para lograr este propósito podrían ser los Programas de Desarro-
llo. Su característica principal -en un horizonte temporal a medio y lar-
go plazo - se manifiesta en que son intervenciones integrales o de amplio
impacto en el área o zona de intervención en los países preferentes con
los que se colabora. Además, pretende lograr efectos de mayor continui-
dad y sostenibilidad en la región en la que se implementan.

En 2007 se iniciaron los primeros 17 primeros programas, a los que
el Gobierno de Navarra otorgó  9,6 millones de euros para el periodo 2007
‒ 2009. En 2008 comenzaron otros 17, por un total de casi 10 millones
de euros más para el siguiente ciclo 2008 ‒ 2010. Estas cifras represen-
tan una aportación media por programa de 577.000 euros en sus tres
años de actividad. 

Todos ellos poseen elementos de calidad, como son el diagnóstico par-
ticipativo inicial realizado en profundidad; el mayor peso del seguimien-
to y la evaluación; la importancia dada a las actividades de generación
o de mejora de las capacidades de las personas para enfrentarse a los re-
tos del progreso de sus propias vidas; y la focalización en el desarrollo
local, coordinado y complementado con otras acciones. Tienen igualmen-
te un destacado componente común: estar centrados en el desarrollo de
un determinado territorio, bien a partir de una acción sectorial amplia
o desde una concepción más integral, en la que los contenidos económi-
co - productivos, sociales y políticos se combinan para mejorar en con-
junto la calidad de vida.

Deseamos que el esfuerzo de las 15 ONGD y sus Socios Locales en
los nueve países donde se están realizando estas iniciativas alcancen las
metas que se propusieron. De esta manera, más de 350.000 mujeres y
330.000 hombres, que en su mayoría habitan en contextos rurales, dis-
ponen ya de la oportunidad de hacer efectivos sus derechos en aspectos
como el acceso a la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, el
agua potable, el trabajo o a la participación política y comunitaria.

Garapenerako Lankidetzarako I. Plan Zuzentzaileak -Nafarroako
Gobernuaren diru-ekarpenek sostengatutako lankidetza- kalitatea han-
ditzearen alde apustu egin zuen. Hortaz, bertan ezarri zen garapen pro-
gramak izan litezkeela helburu hori lortzeko tresna nagusietako bat.
Epe ertainera eta luzera hau da programen ezaugarri nagusia: esku-
hartze integralak edo eragin zabalekoak dira ekintzaren eremuan edo
gunean, betiere elkarlanean aritzen deneko lehentasunezko herrietan.
Gainera, programak ezartzen diren eskualdeetan jarraipen eta iraun-
kortasun handiagoko ondorioak erdietsi nahi dira. 

http://www.exea.net
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Solidaridad en tiempos
de crisis

S
i miramos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y buscamos el sig-
nificado de “solidaridad”, leemos lo siguiente: “Adhesión circunstancial a la causa o a la
empresa de otros”. No me convence. Busco por Internet y hallo, entre otras muchas,
una explicación más amplia y que me gusta: “Este término se utiliza de manera habi-
tual para referirse a una actitud dadivosa o bienintencionada. 

Pero su raíz etimológica hace referencia a un comportamiento in-solidum, es decir, que
se unen los destinos de dos o más personas. Por tanto, ser solidario no es sólo dar
ayuda sino que implica un compromiso con aquel al que se le brinda la solidaridad”.
Bingo. Pero todavía hay más. “La verdadera solidaridad es ayudar a alguien sin recibir
nada a cambio” –y sin esperar nada, añadiría yo-.

María Jesús Castillejo
Periodista

(Extraído del artículo Itinerario de la solidaridad desde el Pandectas de Justiniano hasta su incorpora-
ción en las diferentes disciplinas, Isabel Mª Pérez Rodríguez de Vera (Universidad de Murcia) 

El hombre no puede vivir sólo para sí mismo, esto equivaldría a hablar de la ética
del naufragio, es decir, “el sálvese quién pueda”; sino que el sujeto está llamado
moral y éticamente a convivir con el otro, a ayudar y colaborar con él en cualquier
aspecto social, económico, jurídico, laboral, ético, ... Ésta es la ética solidaria.
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El título del artículo plantea tres preguntas y por
lo tanto tres respuestas. Lo que va a continuación sólo
es mi modesta opinión, nacida de una larga reflexión
personal y profesional y más de 12 años trabajando
en el periodismo social y solidario, además de varias
visitas a proyectos en el terreno.

¿Por qué ser solidario?
Argumentar la necesidad y el deber de ser soli-

dario requiere tener un concepto claro sobre qué es
la solidaridad. Más allá de planteamientos asisten-
cialistas y paternalistas, la solidaridad va de la
mano de otros conceptos clave como dignidad hu-
mana, justicia social, igualdad, derechos humanos y
ciudadanía. Ser solidario no es ni puede ser simple-
mente una actitud bondadosa o generosa de ayudar
a otro, sino una postura personal de pensamiento,
sentimiento y vida, que parte del reconocimiento del
otro ‒de cualquier otro, viva en el Norte o en el Sur-
como ser humano con una dignidad y unos derechos
incuestionables, entre ellos el derecho a una vida dig-
na, a la alimentación, a la paz, a la salud, a la educa-
ción, a servicios sociales básicos, a la igualdad, a la
tolerancia..., el derecho al desarrollo en definitiva.
Un reconocimiento que conlleva, debe conllevar, no
sólo el respeto sino también la toma de conciencia
de que la realidad del mundo no cumple ni de lejos
esos derechos, especialmente en los países del Sur,
donde millones de personas no pueden siquiera ac-
ceder a una alimentación digna y donde millones de
seres humanos son violentados, explotados, ningu-
neados.Y esa toma de conciencia requiere conocer
las raíces de la pobreza y el subdesarrollo y la nece-
sidad real y legítima de que debe realizarse un es-
fuerzo común para combatirlas, paliarlas y lograr in-
cluso superarlas. 

Porque es también nuestro problema. En primer
lugar, porque los países del Norte tenemos una deu-
da histórica con el Sur. Es innegable que el desarro-
llo del mundo rico se ha hecho en gran medida a
costa del expolio de los países desfavorecidos des-
de los tiempos del colonialismo. Y, además, aunque
el colonialismo político terminó, no ocurrió lo
mismo con el colonialismo económico, al igual que
sus nefastos efectos. 

Aquí saltarán voces que he escuchado muchas ve-
ces: “¿Qué culpa tenemos nosotros de lo que hicieran
nuestros tatarabuelos?”.  Somos, al menos en parte,
nuestro pasado, y si ello vale a la hora de aceptar he-
rencias y riquezas, también para asumir deudas. Ade-
más, mantenemos esa deuda histórica en la medida en
que no hacemos nada para cambiar las cosas.

En segundo lugar, porque como seres humanos
compartimos el mismo derecho a una vida digna y
lo que nos distingue del resto de los animales no es la
inteligencia como muchos creen, sino la capacidad de
amar al otro y de empatizar con él más allá incluso de
uno mismo, de entregarnos con generosidad, especial-
mente con aquellos más frágiles, vulnerables y nece-
sitados. Igualmente, lo que distingue a una sociedad
verdaderamente desarrollada es que sea capaz de
atender las necesidades de los más  vulnerables, estén
en el Norte o en el Sur. Y, como ciudadanos, no pue-
do concebir como una ciudadanía auténtica aquella
que se despreocupe del resto de ciudadanos ‒del ba-
rrio, de la ciudad, del país, del mundo entero- y a la que
no indigne la vulneración de derechos en cualquiera
de sus formas.

En definitiva, ser seres humanos dignos, personas
íntegras, ciudadanos responsables y comprometidos
e integrantes de sociedades desarrollados requiere y
conlleva un compromiso solidario, un deber ético de
colaborar con los demás, cada uno en la medida de sus
capacidades, limitaciones y posibilidades como es ló-
gico, pero sin “excusas”. 
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Ser solidario no es ni puede
ser simplemente una actitud
bondadosa o generosa de
ayudar a otro, sino una
postura personal de
pensamiento, sentimiento y
vida, que parte del
reconocimiento del otro

Solidarioa izatea ez da eta
ezin da izan beste bati
laguntzeko jokabide onbera
edo eskuzabal hutsa, bestea
onartzea oinarri duen
pentsamenduzko,
sentimenduzko eta bizitzazko
jarrera pertsonala baizik
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¿Por qué no podemos no ser
solidarios?

“Excusas” habituales para no hacer nada se
oyen muchas. Por ejemplo:

“Es que no me fío de que llegue el dinero a su
destino”. Siempre habrá algún caso que se escape,
pero la realidad es que la gran mayoría de las
ONGD gestionan bien el dinero y se someten a mul-
titud de controles y auditorías.

“Es que yo también tengo muchas necesidades”.
¿Vamos a comparar la tele con TDT con el hambre
y la diarrea de un niño en África?

“Es que es una responsabilidad exclusiva de los
gobiernos”. En parte es cierto, porque los elegimos
y pagamos la ayuda oficial al desarrollo con nuestros
impuestos, pero no es suficiente para las necesidades
existentes.

“Es que la gente de esos países es vaga, no quie-
re cambiar”. Mala gente y buena gente hay en todas
partes, no es un argumento para no ayudar. Imagi-
nemos que aquí se anunciara que se quitan todas las
ayudas a la vivienda porque algunos se aprovechan.
Se armaría una buena y todos diríamos que “no pue-
den pagar justos por pecadores”. Pues eso.

Aun queda un tercer argumento: porque es ne-
cesario para todos. Porque el desarrollo sostenible
del Planeta así lo requiere. No voy a detenerme aquí
porque sería largo, pero todos sabemos que lo que
ocurre en un punto del mundo acaba teniendo algún
efecto en otro punto a miles de kilómetros. Por ejem-
plo: la pobreza en el Sur ocasiona inmigración hacia
el Norte.

Incluso un cuarto. Porque cada pequeño gesto
solidario nos engrandece como personas y la suma
de esos pequeños gestos solidarios puede acabar lo-
grando cambios importantes y reales. La comodidad
y la apatía, no.

¿Por qué ser solidario en
tiempos de crisis?

Porque a todos los argumentos anteriores se aña-
de uno nuevo: que las cosas han empeorado drásti-
camente en el último año y medio debido a la crisis eco-
nómica global, que está afectando especialmente a los
más vulnerables. Según datos oficiales de diferentes
organismos y organizaciones, el número de hambrien-
tos, que ya superaba los 900 millones de personas, se
ha incrementado en 100 millones más. Miles de niños
están dejando de ir a la escuela y millones de perso-
nas no pueden acceder a medicamentos necesarios. El
incremento de la pobreza, además, aumenta las ten-
siones y la violencia y el riesgo de conflictos armados
y guerras.

Porque, aunque es cierto que la crisis nos afecta
a todos y el paro hace estragos en nuestro país, al me-
nos contamos con un Estado del Bienestar más o me-
nos aceptable, que proporciona prestación por des-
empleo, pensiones contributivas o no contributivas y
ayudas asistenciales como la renta básica. Y además
de los Estados hay multitud de organizaciones solida-
rias que nos ayudan. En muchos países del Sur no tie-
nen esa “suerte”.

Y, finalmente, porque la grandeza humana, social
y ciudadana se hace más evidente cuando es más es-
forzado y heroico echar una mano a otros y no sólo
cuando se disfruta de épocas de bonanza. Y porque las
circunstancias hacen que sea más exigible un compro-
miso de todos para sobrellevar y superar la crisis en
las mejores condiciones posibles. Por tanto, las admi-
nistraciones -locales, forales, estatales, europeas,
mundiales...- no sólo no deben recortar la Ayuda Ofi-
cial al Desarrollo, sino aumentarla, las empresas y otras
entidades deben hacer lo mismo y mojarse; y los ciu-
dadanos debemos y podemos hacer un esfuerzo soli-
dario cuando más se necesita. Y es ahora.
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Las administraciones no sólo no
deben recortar la Ayuda Oficial
al Desarrollo, sino aumentarla,
las empresas y otras entidades
deben hacer lo mismo y
mojarse; y los ciudadanos
debemos y podemos hacer un
esfuerzo solidario cuando más
se necesita. Y es ahora

Administrazioek -tokikoek, foru-
erakundeek, estatu mailakoek,

europarrek, mundukoek...- ez lukete
garapenerako laguntza ofiziala

murriztu behar, handiagotu baizik.
Enpresek eta beste entitate batzuek

gauza bera egin behar dute: busti. Eta
herritarrok elkartasunezko ahalegin

bat egin behar eta ahal dugu gehien
behar denean: orain, alegia.
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Socio Local, actores de la cooperación sobre el terreno, co-parte o contraparte…entidades funda-
mentales para el éxito de la aplicación de procesos de desarrollo endógenos. Son las verdaderas eje-
cutoras del cambio social, a las que quieren acompañar las instituciones del denominado “Norte”.
Su testimonio sobre la situación de los países en donde viven y actúan es siempre esclarecedor e
imprescindible. 
Las personas que representan a los Socios Locales de las ONGD de Navarra visitan frecuentemente
el Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo y nos informan de primera mano sobre el
progreso de los proyectos cofinanciados por el Gobierno Foral. 
Diversas conferencias, acuerdos y tratados a nivel mundial reconocen el papel de los gobiernos lo-
cales como “fundamental” para la eficacia de la Cooperación Internacional al Desarrollo. 

En tanto que líderes de sus comunidades, las autoridades locales pueden
jugar un rol valioso en la concertación entre los actores locales (la socie-
dad civil, los grupos comunitarios, los políticos y la ciudadanía), ayu-
dando así a diseñar e implementar políticas y programas de desarrollo.
De este modo, ocupan un espacio que debe ser reconocido y valorizado
por la comunidad internacional del desarrollo.

Grupo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

En primera
persona
La asistencia sanitaria
de urgencia en El Alto
(Bolivia).

A demás, en los últimos años, estos gobiernos
han potenciado notablemente su implicación

como agentes de la cooperación. Es el caso del Go-
bierno Municipal del municipio de El Alto (Bolivia)
que, como socio local de la ONGD navarra SAyDES,
está poniendo en marcha el proyecto de cooperación
técnica “Desarrollo de la asistencia extrahospitalaria
y urgente en El Alto”.

“El inicio de este proyecto fue un escrito que el al-
calde de El Alto, D. Fanor Nava, remitió al presidente del
Gobierno de Navarra, D. Miguel Sanz. Le  agradecía la
presencia de médicos y enfermeras del Servicio Nava-
rro de Salud como docentes en Bolivia. Asimismo, le so-
licitaba que se facilitase a los profesionales de la asocia-
ción Salud y Desarrollo (SAyDES) su colaboración como
asesores y docentes en la puesta en marcha de un pro-
yecto de asistencia sanitaria urgente en El Alto”.

Fanor Nava Santiesteban, alcalde de El Alto.



Boletín cuatrimestral de Cooperación Internacional al Desarrollopheras

en primera persona

7

AGOSTO 2009Nº4

A
s

is
te

n
c

ia
 s

a
n

ita
ria

 e
n

 E
l A

lto
 (B

o
livia

)

Esta petición se tradujo en la formulación de un
proyecto de cooperación técnica, a cargo de la ONGD
SAyDES, y la aprobación de la subvención correspon-
diente, durante los años 2008 y 2009, por parte del
Gobierno de Navarra.

Dos años después, una delegación boliviana, en-
cabezada por D. Fanor Nava Santiesteban, e integra-
da por médicos y enfermeras del municipio, visitó la
Comunidad Foral para recibir formación en el mar-
co del proyecto. El mismo alcalde de El Alto, acom-
pañado de Kiko Betelu presidente de SAyDES, nos
transmitió cuáles son los principales avances.

Sorprende que sea el propio
gobierno local y no una ONGD la que
proponga una acción de desarrollo.
¿Cómo surgió esta iniciativa?

Kiko Betelu: Este proyecto es valioso porque
nace de una necesidad y la voluntad política de El Alto.
Ellos mismos realizaron un diagnóstico previo, nos tras-
ladaron su interés y empezaron el proyecto.

Fanor Nava: Coincidió con una etapa, que estamos
viviendo desde hace unos años, de mucho empuje del
área de salud. Nos hemos dado cuenta de que para un
millón de habitantes es preciso un sistema eficiente
de manejo de los servicios de emergencias.

Por lo tanto, detectamos esta necesidad y decidi-
mos comenzar la tarea. Aprovechamos la experiencia

que nos estaba ofreciendo SAyDES, a través de los cur-
sos impartidos en aquel momento a médicos locales.

Además, el caso español siempre ha sido un refe-
rente en cuanto al modelo autonómico se refiere. Us-
tedes pasaron hace 10 ó 15 años por los mismos pro-
cesos que nosotros apenas estamos iniciando. ¿Por qué
no servirnos de su experiencia para ahorrarnos tal vez
algunos pasos?

Mapa de situación de El Alto (Bolivia).

Miembros de la delegación boliviana y parte del equipo de SAyDES durante la recepción de la consejera Mª Isabel García Malo.
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La ciudad de El Alto (o como la llamaron inicialmen-
te, Alaj Pachá, “las tierras en el cielo”) está situa-
da a 4.050 metros sobre el nivel del mar, en ple-
no altiplano boliviano, rodeada de montañas
nevadas y azotada siempre por vientos gélidos. Se
trata de una ciudad de aluvión, configurada en po-
cas décadas debido a la inmigración de los habi-
tantes aymaras de los poblados dispersos del al-
tiplano. El municipio dispone de un elevado
porcentaje de crecimiento demográfico

anual. Pese a su corta historia, en el año 2007 ya
contaba con 870.000 habitantes, distribuidos en
las cuatro redes de salud existentes: red Bolivia-
no-Holandés, red Corea, red Los Andes y red Lo-
tes y Servicios. Asimismo, destaca que las tasas
de mortalidad infantil y materna son del
67,4% y 53%, respectivamente (en Navarra es-
tos porcentajes se sitúan en torno al 4,6 y 8%).

Fuente: SAyDES

Un proyecto en “las tierras en cielo”. Alaj Pachá

Sin embargo, el modelo navarro
tendrá algunos elementos
específicos,  que no puedan
trasladarse al municipio de El Alto.
¿Qué acciones pueden reproducir
y cuáles necesitarán ajustarse a la
zona?

F. N.: Las dos primeras fases del proyecto contem-
plan la asesoría, formación y capacitación del perso-
nal sanitario. La primera, en la que se enmarca esta

visita, sirve de toma de contacto con el sistema de Ur-
gencias de Navarra. Nuestra delegación ha visitado
S.O.S Navarra, el Servicio de Urgencias Extrahospita-
larias del Servicio Navarro de Salud ‒ Osasunbidea, el
del Hospital de Navarra, así como el Centro de Salud
dependiente de la Dirección de Atención Primaria. 

Dentro de unos meses la delegación navarra visi-
tará El Alto para ver el desarrollo del proyecto (segun-
da fase) y continuar la asesoría. Por último, pondremos
en marcha la implementación de los sistemas de asis-
tencia de emergencias extrahospitalarias y urgentes.
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K.B.: Nosotros podemos asesorar al equipo de El
Alto y diseñar las acciones conjuntas, pero las decisio-
nes últimas serán de su personal sanitario. La apro-
piación del proyecto por parte de la municipalidad no
es que sea total, sino que está a otro nivel, casi de pro-
piedad intelectual diría yo. Ellos mismos toman de
nuestra experiencia lo que consideran oportuno para
la suya, lo que creen que es trasladable al futuro sis-
tema de urgencias de El Alto boliviano.

¿Qué ventajas tiene que el gobierno
de la municipalidad de El Alto sea el
socio local de este proyecto?

K.B.: Para planificar y desarrollar una estrategia que
responda a las necesidades y se adapte exactamente a
las circunstancias y posibilidades reales de Bolivia, la
condición indispensable es que sea liderado en todo mo-
mento por profesionales bolivianos. Ésa es además la
mayor garantía de continuidad, para cuando desaparez-
ca el apoyo de las entidades cooperantes.

Hace poco se pudo leer en la prensa
que el personal médico del El Alto
iba a recibir formación en lengua
aymara ¿Es un primer paso para la
implantación de un modelo de salud
incluyente?

F.N.: El idioma siempre ha sido una barrera. En Bo-
livia podríamos decir que alrededor de la mitad de la
población es de habla quechua, mientras que en El Alto
el idioma predominante es el aymara. Sin embargo, a
pesar de que estas lenguas están reconocidas oficial-
mente, históricamente esta gente ha estado  margina-
da por utilizarlas. Es fundamental que puedan ir al mé-
dico, expresarse en su idioma y ser entendidos,
porque hasta ahora no acuden a los centros de salud
salvo en casos de enfermedad muy avanzados. El per-
sonal sanitario, el docente, el funcionariado en gene-
ral está comenzando a formarse en aymara y quechua.
Hoy día podemos decir que estas medidas incluyen-
tes son ya una política del país.

Gobierno de Navarra 119.600 euros 
Cooperación belga 40.000 euros 
ONGD Salud y Desarrollo SAyDES 10.000 euros 

FINANCIACIÓN TOTAL 169.600 euros

Mercado, La Paz (Bolivia). Fotografía: koala.like.rock
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L os poderes locales, en particular las municipa-
lidades, han adquirido relevancia política, tan-

to por la consolidación de la elección directa de las au-
toridades municipales, como por la transferencia de
competencias en sectores socio-económicos clave.

Como analiza Adriana Clemente:  ‘la descentralización
municipal fue una estrategia que, junto con la priva-
tización y la focalización de las políticas sociales,
acompañó la reforma económica de tipo neoliberal
[...] La receptividad a la propuesta de descentraliza-
ción no se puede descontextualizar del momento his-
tórico que la precedió, con las dictaduras militares y
el autoritarismo que determinaron la relación Esta-
do-sociedad, una proposición que prometía transpa-
rencia y participación social resultó inobjetable para
la mayoría de los ciudadanos y los gobiernos’. 

Desde entonces, el proceso de descentralización ha
sido fuente de un importante debate en América La-
tina. Las agencias nacionales y los organismos mul-
tilaterales de la cooperación internacional han sido
fuertes impulsores de la descentralización, aunque en
América Latina no han faltado las voces críticas. Es-
pecíficamente los elementos de criticidad de este pro-
ceso se han concentrado en las externalidades que la
descentralización produce en términos de desigual-
dad y de “municipalización” de la pobreza. 

Existe, sin embargo, un terreno de amplio consenso
sobre las potencialidades de la descentralización: el
papel que se asigna a las administraciones locales en
la promoción del desarrollo económico local. ‘La re-
cuperación del territorio como un actor fundamen-
tal en el análisis económico’ ofrece un amplio espa-
cio de acción a las administraciones locales.

Extracto del informe Cooperación descentralizada, Unión Eu-
ropea-América Latina y desarrollo económico local del Ob-
servatorio de la Cooperación Descentralizada Unión Europea

– América Latina (OCD).

La “revolución
silenciosa”:  la
cooperación
descentralizada de los
gobiernos locales
latinoamericanos

Dotar a la red existente de servicios asistenciales
extrahospitalarios y hospitalarios, con los equipa-
mientos clínicos y los protocolos más adecuados.
En concreto, dotar con el equipamiento imprescin-
dible a:

· Los tres servicios de urgencias hospitalarios
(Holandés, Corea y Los Andes).

· Un centro de primer nivel por cada red 
(Holandés, Corea, Los Andes y Lotes).

Crear una red de transporte sanitario de urgencias:
Dotar con el equipamiento necesario a una ambu-
lancia por cada red.
Instalar un centro coordinador de llamadas de ur-
gencia, que ordene las demandas y plantee las so-
luciones adecuadas a cada demanda, gestionando
en su caso la movilización de los recursos asisten-
ciales necesarios.
Definir y desarrollar los protocolos asistenciales y
organizativos necesarios para el correcto funciona-
miento del plan a todos los niveles:

· Urgencias hospitalarias.
· Urgencias extrahospitalarias.
· Transporte sanitario de urgencia.
· Coordinación sanitaria.

Desarrollar las actividades de formación necesa-
rias a todos los niveles.
Implantar un sistema de participación comunitaria.

Objetivos específicos
del proyecto

Fuente: SAyDES

Para saber +
Informe completo
http://www.observ-ocd.org/libreriapagina.asp?id=435 

Gobierno Municipal de El Alto (Bolivia)
http://www.elalto.gov.bo/

Salud y Desarrollo (SAyDES)
http://saydes.org/



D urantes años, la sociedad civil del Norte y del
Sur han reclamado incrementar los fondos de

ayuda al desarrollo para lograr esos propósitos.
Pero además, piden incidir en dos conceptos: la efi-
cacia y la calidad de las acciones de cooperación. Hoy,
estos criterios - impulsados por la agenda de la cali-
dad de la ayuda de la Declaración de París - se han
incorporado a la esfera política mundial. Sin embar-
go, el debate sobre la calidad de la ayuda y su reali-
dad más concreta lleva ya mucho tiempo sobre la
mesa. Se trata ahora de convertir esa agenda en una
práctica efectiva. 

Ana Alcalde es la responsable del Programa de Ca-
lidad de la Ayuda del Centro de Estudios para Amé-
rica Latina y la Cooperación Internacional (CEALCI),
de la Fundación Carolina. Ella opina que los esfuer-
zos deberían centrarse en “un proceso de reforma de
estructuras, de visiones y de cultura institucional de
todos los actores implicados en la cooperación”. 

Esta reforma estructural va acompañada de la evo-
lución de los instrumentos de cooperación, en térmi-
nos directos e inmediatos. La convocatoria anual de
proyectos de cooperación del Gobierno de Navarra,
en su modalidad de proyectos plurianuales, se trans-
formó en 2007 en el actual modelo de Programas de
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L
a Cooperación al Desarrollo intenta ofrecer a cada persona los instrumentos ne-
cesarios para crear una sociedad más justa; es decir, pretende la participación po-
lítica en la toma de decisiones y el acceso en condiciones de igualdad a los recursos
económicos, sociales y culturales de la población más desfavorecida.

Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Asamblea General de las Naciones Unidas

El desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y político, que tiende
al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los indivi-
duos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y
en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan.

Hacia una
solidaridad
eficaz: los
programas de
cooperación
económica
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Cooperación Económica. Los cambios demandaban
integralidad, sostenibilidad en el tiempo y un alto im-
pacto. En definitiva, para ello se precisan acciones que
aborden esta problemática desde varios ámbitos bá-
sicos, que beneficien al mayor número de personas
y que se desarrollen durante un plazo de tiempo más

amplio. En aquella primera convocatoria se aproba-
ron 17 programas de cooperación de 15 ONGD, con
una financiación total de casi 10 millones de euros. 

A pocos meses de que estos programas finalicen,
vale la pena profundizar y analizar diferentes puntos
de vista acerca de este mecanismo de cooperación.

¿Qué son los programas de coopera-
ción económica?

El instrumento de mayor especialización y con-
centración que dispone la cooperación del Go-
bierno de Navarra. 

¿A quiénes van dirigidos?

A las poblaciones de las zonas prioritarias se-
ñaladas en el Plan Director de la Cooperación
Navarra. Es decir: Bolivia, Colombia, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú, Ar-
gelia, Marruecos, la R. D. del Congo, Tanzania,
Etiopía, Kenia, Malí, Mozambique, Nigeria,
Uganda, los Territorios Palestinos y el Pueblo
Saharaui.

¿Cuál es su duración?

Son acciones plurianuales de 3 años.

¿Qué sectores trabajan?

Deben abarcar, al menos, dos de estas áreas, o
una de ellas pero con una mayor repercusión:

Mejora de las capacidades para satisfacer
las necesidades humanas básicas.
La gobernanza democrática.
Desarrollo y fortalecimiento institucional.
Mejora de las capacidades económicas y
productivas.

¿En qué se diferencian de los pro-
yectos tradicionales?

Mayor grado de impacto. 
Orientados a procesos de cambio integrales.
Más sostenibilidad temporal. 
Otorgan un mayor peso en las tareas de se-
guimiento y evaluación. 
Incrementan la participación activa de la
población beneficiaria.

¿Cuál es su financiación?

Hasta 720.000* euros para los tres años;
900.000* si se presenta como Agrupación de
ONGD.

*Cifras sujetas a las bases de la convocatoria en vigor.

Programas de cooperación económica
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Programas de Cooperación al Desarrollo 2007 - 2009 (ver mapa pág. 14)

País Nº 
programas

ONGD Sector
Total financiación 

2007 2008 2009 Total

ÁFRICA 3 669.705 661.827 663.193 1.994.725

Kenya 1 Fundación Rode Capacitación y formación
profesional para mujeres 238.424 240.000 240.000 718.424

Malí 1 Acción contra el
Hambre

Seguridad alimentaria en
medio rural 132.081 122.077 123.443 377.601

Rep. D.
Congo 1 ONAY

Salud en atención a 
enfermedades infecciosas
de alta prevalencia

299.200 299.750 299.750 898.700

AMÉRICA  
CENTRAL

5 695.048 895.072 826.118 2.416.238

El Salvador 2 ISCOD y Paz y 
Tercer Mundo

Apoyo a las políticas de
vivienda

Desarrollo económico en
medio rural y urbano

340.223 277.933 250.468 868.624

Guatemala 2 Acción contra el
Hambre y ONAY

Desarrollo integral de las
mujeres 132.312 363.083 362.952 858.347

Nicaragua 1

Consorcio Muy
Muy representado
por Medicus
Mundi Navarra

Desarrollo rural 222.513 254.056 212.698 689.267

AMÉRICA
DEL SUR

9 1.589.834 1.943.101 1.669.708 5.202.643

Ecuador 2
Fundación Paz y
Solidaridad y
PROCLADE

Desarrollo rural 358.505 440.085 324.028 1.122.618

Perú 7

ALBOAN, Paz y 
Solidaridad (2),
Manos Unidas,
Misión Diocesana, 
Pro Perú, F.I.S.C

Educación, Salud, 
Desarrollo agrario y rural

Desarrollo pesquero, 
Defensa de los DDHH

1.231.329 1.503.016 1.345.680 4.080.025

TOTAL 17 2.954.587 3.500.000 3.159.019 9.613.606

Estimación aproximada de personas beneficiarias directas: 565.000, de las que 275.000
serán mujeres.
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Programas de Cooperación al Desarrollo 2007-2009

Financiación

Salud

Mujer y desarrollo

Educación

Desarrollo rural

Sectores Productivos 
(agricultura, industria o servicios)

Otros servicios e infraestructuras 
sociales

> 4.000.000 €
> 1.000.000 €
>870.000 y < 900.000 €
>850.000 y <870.000 €
>700.000 €
> 600.000 €
< 400.000 €
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CASO 1 | 

Apoyo productivo a mujeres rurales y a su
participación en el desarrollo local en 4 distritos de
Jauja (Perú)

ONGD: Fundación Paz y Solidaridad de 
Navarra
Socio Local: Centro de Asesoría Laboral del Perú
(CEDAL)
Financiación: 672.756 euros

Objetivo general: El proyecto se propone aumen-
tar los ingresos económicos de las mujeres y contribuir
a elevar el nivel de bienestar de sus familias, median-
te nuevas técnicas productivas como la mejora de la
calidad reproductiva y genética de la ganadería; el in-
cremento del rendimiento de sus principales cultivos,
gracias a variedades mejoradas e hidroponía; crédito
supervisado; y mejora de la capacidad de gestión y ma-
nejo de los recursos por parte de las organizaciones
de mujeres. 

Zonas de intervención: Los distritos de Yauli, Huer-
tas, Julcán y Masma en la provincia de Jauja, en el de-
partamento de Junín.

¿A qué situación deben enfrentarse?
El problema central de la sociedad peruana, agrava-
do en las últimas dos décadas, es la carencia de opor-
tunidades de empleo adecuado o con derechos, mu-
cho más acusada en el ámbito rural y que se ceba en
la figura de la mujer. El diagnóstico inicial reveló que
las mujeres rurales producían básicamente para el au-
toconsumo y apenas participaban en el desarrollo eco-
nómico local. Precisamente, el proyecto pretende con-
tribuir a erradicar este círculo de pobreza y la
carencia de derechos de la mujer.
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Personas beneficiarias: 180 mujeres de
forma directa y 1.662 personas indirectamente.

Valoración parcial del desarrollo del
proyecto

“Se ha logrado conformar un equipo técni-
co con las calificaciones requeridas para la im-
plementación de las actividades previstas, de-
mostrando capacidad profesional y compromiso
social con los objetivos de desarrollo del proyec-
to. Por su parte, las mujeres beneficiarias, a tra-
vés de sus respectivas asociaciones distritales,
se apropian progresivamente del proyecto, tan-
to en lo que se refiere a los equipos y bienes en-
tregados, así como de los conocimientos y las ca-
pacidades que se imparten y transfieren. Este

proyecto tiene especial importancia para los cua-
tro distritos por ser la segunda intervención de
desarrollo que co-gestionan. Por tanto, configu-
ra una herramienta de consolidación de los pri-
meros proyectos de desarrollo que cada uno re-
cibió en su momento: Yauli (2004), Huertas
(2005), Julcán (2006-2007) y Masma (2006-
2007), todos ellos bajo la responsabilidad de eje-
cución de CEDAL”.

Extracto del informe de valoración parcial realizado por

la consultora KALIDADEA

Periodo del proyecto analizado: 01/01/2007 –

31/12/2007

en profundidad
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Los programas de cooperación ponen el
acento en el diagnóstico previo de la zona
de intervención ¿Cuál era la situación
inicial de Junín?

Difícil. El departamento de Junín, tradicionalmen-
te minero, tuvo una alta tasa de despidos en la segun-
da mitad de la década de los 90 como reflejo del pro-
ceso de privatización de las empresas mineras
estatales. Este escenario lleno de problemas sociales
posibilita de nuevo colaborar juntos en cooperación
Norte ‒ Sur. Es verdad que el país tiene una evolución
económica interesante en el último quinquenio, pero
las regiones rurales, en una de las cuales se ubica el
programa, no cuentan en la distribución de ese be-
neficio económico. De esta manera, es preciso seguir
valorando positivamente las aportaciones de la coo-
peración internacional al desarrollo con énfasis en el
desarrollo de capacidades de las personas ex-
cluidas.

La mayoría de los mineros despedidos
han trabajado entre 10 y 20 años en una ac-
tividad altamente especializada. La intención
inicial era capacitarlos y buscar algún progra-
ma que les permitiera desarrollar pequeñas ini-
ciativas productivas, formas de autoempleo.
Pero, a finales de los 90, comprobamos que ha-
bía una seria dificultad para lograr su recon-
versión laboral. Además, las necesidades fami-
liares eran muy urgentes. Descubrimos que en
esos grupos familiares las mujeres tenían la po-
tencialidad más inmediata de reinsertarse en
una actividad productiva. Por tradición cultu-

ral, siempre han sido las encargadas de la crianza de
los animales, mientras que los varones se encargan
de los cultivos. La diferencia es que ellas lo hacen en
una relación subordinada, sin capacitación o recono-
cimiento a nivel comunal o social. 

Ahora que el programa está próximo a
finalizar ¿Cómo puede continuar en el
futuro?

Próximos a finalizar la fase I de este programa y
con la expectativa de conseguir una fase II, en los cua-
tro distritos las mujeres beneficiarias han constituido
asociaciones de mujeres productoras, indispensables
para la sostenibilidad del programa. Sólo si son cons-
cientes de que la cooperación no es eterna, generarán
mecanismos de autosostenimiento. Para ello es impres-
cindible que asuman la conciencia de que son produc-
toras y no simples beneficiarias. Han adquirido esta
nueva instancia organizativa. Es más, ya empiezan a
ponerlo en práctica, más allá de los límites del progra-
ma, relacionándose con gobiernos locales y regiona-
les para el impulso de iniciativas público-privadas a fa-
vor del desarrollo económico local de sus distritos. 

Por otra parte, el programa tiene un componen-
te de apoyo a la participación local. Hoy las mujeres
hacen sentir su voz de manera organizada, plantean
sus demandas, ejercitan la intermediación e incluso cre-
an mecanismos de presión, establecidos legítima-
mente, con la intención de conseguir un mejor repar-
to de los pequeños fondos municipales con que
cuentan los distritos rurales.

Valorar la situación previa, lograr la sostenibilidad

Luis Miguel Sirumbal, Centro de Asesoría Laboral del Perú, (CEDAL)

Boletín cuatrimestral de Cooperación Internacional al Desarrollo 17
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ONGD: Asociación Misión Diocesana de Navarra
(M.D.N.)
Socio Local: Comisión de Derechos Humanos-ICA
(CODEH-ICA)
Financiación: 521.446 euros

Objetivo general: Contribuir al desarrollo regio-
nal a través de la promoción de una cultura demo-
crática e inclusiva, con estructuras y mecanismos
de participación para el ejercicio de los derechos
ciudadanos, así como la promoción de hábitos y
conductas democráticas con equidad de género y
de generación.

Zonas de intervención: Departamento de Ica y
en las Provincias de Lucanas (Ayacucho) y Huayta-
rá (Huancavelica).

¿De qué situación parten? Las zonas indicadas
tienen una dinámica de desarrollo regional, capaz
de articular democráticamente a los diversos acto-
res para resolver los problemas de pobreza, distri-
bución equitativa de la riqueza, exclusión, sostenibi-
lidad ambiental, deficiente calidad de los servicios
públicos y un futuro proceso de reconstrucción.

Personas beneficiarias: 3.841 personas de for-
ma directa y 334.777 indirectamente.

Valoración parcial del desarrollo del proyecto

“El programa está sólidamente formulado y hace
hincapié en diversos factores que influyen en la situa-
ción de los Derechos Humanos en la zona. Buena prue-
ba es la alta participación ciudadana que se está re-
gistrando. Del mismo modo, se ha logrado incorporar
a actores clave de la zona, como son el alcalde y 11
regidores de la provincia, 19 alcaldes y 75 regidores
distritales, 60 funcionarios municipales y 1.216 re-
presentantes de 127 organizaciones de la sociedad
civil. Todas estas personas muestran interés y com-
promiso con los objetivos del programa, lo que de-
muestra la buena acogida entre la población benefi-
ciaria y, consecuentemente, refuerza la pertinencia y
el impacto positivo del programa”.

Extracto del informe de valoración parcial realizado por la con-

sultora KALIDADEA

Periodo del proyecto analizado: 01/12/2007 – 31/08/2008

CASO 2 | 

Desarrollo y derechos humanos (Codeh-Ica) en Perú
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¿Qué opinan las organizaciones de la
Coordinadora sobre los programas de
cooperación?

Iñaki San Miguel: Los programas de cooperación
son muy positivos como herramienta. Permiten am-
pliar el impacto en zonas concretas; programar me-
jor las acciones y trabajar con más instituciones que
las puramente locales. Pueden abarcar a institucio-
nes regionales o incluso nacionales. 

Posibilita trabajar mucho más la participación con
las personas beneficiarias. Sin embargo, existe una
parte negativa, que es comprobar cómo se está tra-
duciendo en la realidad desde el punto de vista ad-
ministrativo. 

Javier Andueza: Hablar de impacto es hablar de
procesos más bien largos en el tiempo. Por ello, en
la medida en que creemos instrumentos de coopera-
ción que den pie a llevar a cabo estos procesos, po-
dremos hablar de amplio impacto y de sostenibilidad.

Precisamente, a pesar de ser un
instrumento más eficaz, en las últimas
convocatorias ha disminuido el número de
solicitudes en favor de herramientas más
sencillas como las microacciones o los
proyectos.

I.S.M.: Es necesario un análisis riguroso de las ra-
zones por las que la introducción de la herramienta
de programas ha motivado un descenso de solicitu-
des. Argumentar acomodamiento o falta de capacidad
de los agentes es una aproximación insuficiente y su-
perficial a esta problemática. Desde la Coordinadora
creemos que las causas dependen de una serie de fac-
tores, relacionados tanto con la formulación y exigen-
cias de la propia convocatoria como con otros elemen-
tos externos a ella.

Por una parte, podemos señalar causas referen-
tes a los recursos de las organizaciones, como son la
concurrencia  a otras convocatorias, o las reestruc-
turaciones dentro de las mismas ONGD.

J.A.: En cuanto a lo estrictamente administrativo,
consideramos que la formulación de los programas
es sumamente compleja y encorsetada. Por ejemplo,
el que se deban programar las actividades y presu-
puestar por años y no en su totalidad, o el asunto de
los avales. Además, la convocatoria está sujeta a re-
quisitos muy estrictos, por ejemplo las limitaciones
geográficas establecidas por el Plan Director.

Estas cuestiones, grosso modo, creemos que es-
tán provocando la falta de concurrencia a las convo-
catorias de programas, a pesar de que el instrumen-
to sea el que mayor eficacia y calidad de la ayuda
genera hoy por hoy.

Un instrumento muy eficaz, pero sometido a complejidades
administrativas

Iñaki San Miguel (Cooperación Descentralizada de la Coordinadora de ONGD de Navarra) y Javier Andueza
(Presidente de la Coordinadora de ONGD de Navarra).
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Desde el terreno:
Huertos, agua y educación
contra el hambre

L
os programas de desarrollo son, según la normativa foral, “intervenciones a medio y
largo plazo que buscan lograr efectos de mayor continuidad y sostenibilidad en la
región en que se implementan”. “Se pretende alcanzar un alto grado de impacto en
las zonas prioritarias de actuación, mediante la financiación de intervenciones inte-
grales y/o sectoriales durante dos o tres años”. Ésta es la teoría. ¿Cómo se com-
prueba en la práctica, en el terreno? 

No soy una experta, pero he creído intuir estos ob-
jetivos cumplidos con creces durante la visita realiza-
da a finales de marzo y principios de abril al programa
“Contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria y nu-
tricional en el Sahel y Malí” 2007-2009, de la ONGD Ac-
ción Contra el Hambre en Malí. Dirigido a 23 munici-
pios al sur del Círculo de Kita, en la región de Kayes, tenía

como objetivos prioritarios la mejora de la seguridad ali-
mentaria y nutricional de 25.500 beneficiarios y la me-
jora de la prevención y reacción a las causas del ham-
bre en el Sahel con apoyo al Sistema de Alerta Precoz
(SIP) del Gobierno maliense. El presupuesto total es de
1,35 millones de euros, de los cuales 377.600 euros han
sido aportados por el Gobierno foral.
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María Jesús Castillejo Periodista
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Un programa integral, con alto grado de im-
pacto y sostenible en el tiempo. Las actividades
abarcan distintos aspectos interrelacionados entre
sí. En primer lugar, la mejora de la producción agrí-
cola y alimentaria, aprovechando potencialidades
de la zona -mayor pluviometría, tradición agrícola,
etc...- tanto durante la época de cosechas como du-
rante la seca, garantizando así la seguridad nutri-
cional y logrando incluso cierta sobreproducción
que permite, una vez cubiertas las necesidades de
subsistencia, obtener beneficios para invertirlos en
otras necesidades. 

En segundo lugar, la puesta en marcha de po-
zos de agua potable -con su consiguiente benefi-
cio tanto para la alimentación para la salud-, un
sistema de créditos denominado “warrantage” que
favorece la responsabilidad y la implicación direc-
ta de los beneficiarios en su propio desarrollo ade-
más de evitarles los endeudamientos clásicos que
sufrían con los prestamistas locales; la creación
de asociaciones y grupos para gestionar comuni-
tariamente huertos, almacenes y otros recursos
implementados; y la sensibilización y educación
de las comunidades, especialmente de las muje-
res, mediante métodos sencillos y en su idioma e
implicando a líderes tribales, culturales y religio-
sos, sobre cuestiones de alimentación, enferme-
dades como diarrea, agricultura ...

Resultados conseguidos a
los dos años y medio

Un total de 14 huertos comunitarios en mar-
cha, con 870 mujeres implicadas -18.000 bene-
ficiarios contando familiares-, con aumentos de
la producción que oscilan entre el 7 y 30%, llegan-
do en algunos casos hasta el 60%. Entre el 40 y
el 60% de la producción sirve para el autoabas-
tecimiento y el resto para devolver los préstamos
y cubrir otras necesidades. Incluso se han logra-
do variedades mejoradas de cultivos que han al-
canzado buenos precios en el mercado.

Se han rehabilitado 9 pozos y se prevé cons-
truir una docena nuevos, además de varios alma-
cenes para guardar productos de cara a la época
seca. También han vacunado a más de 2.000 ga-
llinas para evitar una enfermedad transmisible y
se percibió claramente la “apropiación” por par-
te de los beneficiarios del proyecto a pesar de las
dudas iniciales, lo que garantiza el futuro soste-
nimiento y la viabilidad de los recursos implemen-
tados a largo plazo.
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La voz de los protagonistas

Samuel Guindo, coordinador del grupo de “ani-
madores locales: “Hasta ahora con el sistema de “wa-
rrantage” se han prestado ya un total de 11 millones
de francos cefas” -unos 17.000 euros al cambio ac-
tual-, afirma, “y no ha habido ni un solo caso de prés-
tamo no devuelto”.

En la aldea de Kolonimba, de 400 habitantes, nos
reciben la presidenta del grupo de mujeres (56 fémi-
nas), Diantou Kamissoko, su adjunta, Souroumaha
Kamissoko, y la tesorera, Souroumaha Bansira. Han
cultivado un huerto de 6.000 m2 con lechugas, papa-
ya, col, cebolla, etc..., los hombres están construyen-
do un almacén para guardar los productos con un
préstamo del “warrantage”, cuentan con un pozo den-
tro del mismo huerto para regar los cultivos... Se mues-
tran contentas.“Estamos consiguiendo muchas cebo-
llas para hacer nuestras salsas y además tenemos
también para vender”, explica la presidenta. 

Más dificultades encontraron con la col y las le-
chugas, atacadas con plagas de insectos. Con el ase-
soramiento de ACH, aprendieron a utilizar como pes-
ticidas naturales plantas como las hojas de un árbol

de la zona llamado 'neem' o las del tabaco. La presi-
denta nos cuenta que quieren ampliar el huerto y que
están muy interesadas también en introducir el cul-
tivo de la patata “porque tiene mucha vitamina B”.
Allama Souko, una joven mamá que atiende su

parcela en el huerto acompañada por su niña, de poco
más de un año, Mbadialla, nos cuenta su visión: “Es-
toy muy contenta porque ahora tenemos legumbres
y verduras que antes no teníamos y nuestra comida
es más sana”.

En la aldea de Kéniétou, de 1.900 habitantes, asis-
timos a una actividad de IEC (Información, Educación
y Comunicación), a la que acuden una treintena de mu-
jeres junto con numerosos niños y algunos hombres,

Estoy muy contenta porque
ahora tenemos legumbres y

verduras que antes no teníamos
y nuestra comida es más sana
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incluidos el jefe local, Massu Kamissoko. Imparte la
sesión el animador Lacine Soumaoro, que habla en
el idioma local, el malinké, y utiliza dibujos muy grá-
ficos. Esta vez toca disertar sobre la diarrea infantil.
Tras las explicaciones, anima a las mujeres a contar
en público lo que han aprendido. La primera en ani-
marse es Souhada Kanissaka, madre de cinco hijos
‒entre ellos la pequeña que lleva en brazos, Hana-.
Lo hace con acierto y recibe aplausos y risas. Le si-
guen otras madres...

Visitamos la población de Ségouna, con 5.000 ha-
bitantes. Nos reciben el segundo jefe, Djeli Makan
Diabaté, el imán, Yacouba Sacko, la presidenta de las
mujeres, Sira Bansira, un miembro del comité de ges-
tión de pozos (tres actualmente), Doussouba Sidibé,
y el animador de la zona, Félix Konate. El jefe toma
la palabra y explica que están “contentos”. “Este pro-
yecto ha cambiado la vida de nuestro pueblo; ésta es
nuestra casa y ahora también la vuestra”, afirma.

Reconoce que al principio desconfiaban de la bon-
dad de una iniciativa de “tubabus” (blancos), pero con
el tiempo la gente lo fue entendiendo y asumiendo
como propio viendo sus beneficios. “Estamos muy
agradecidos, ahora nuestros niños no pasan hambre
ni tantas enfermedades”, afirma Makan. La presiden-
ta de las mujeres comenta que ellas “trabajan mucho
y duro” y que necesitan un molino para trabajar el gra-
no, en vez de seguir haciendo a la manera tradicio-
nal: golpeándolo en un cuenco alargado con grandes
palos de madera. Otro miembro del poblado manifies-
ta su pena porque el proyecto termina en 2009 y dice
esperar que se pueda continuar en los próximos años
con la ayuda de “los donantes españoles”.

Un rato más tarde visitamos los pozos y nos ex-
plican que cada punto de agua surte a 29 familias -
con una media de veinte personas cada una-, que pa-

gan 250 francos cefas al mes (0,40 euros) por su uso,
dinero que va a una caja común con la que cubrir po-
sibles averías, el mantenimiento, etc...

La jefa de la Misión Malí de ACH, Patricia Hoo-
relbeke, belga y cooperante de larga experiencia, re-
conoce que la cooperación en el continente africano
es “difícil” y que “los avances son lentos”. “Pero los hay,
por ejemplo, cuando una comunidad no tenía agua po-
table y ahora ya la tiene”. Nos cuenta que los inicios
en el proyecto de Kita no fueron fáciles. Por un lado,
por ser comunidades que vivían bastante aisladas del
resto del mundo, muy tradicionales, y además descon-
fiadas tras experiencias anteriores negativas de inter-
venciones extranjeras. Hubo que captar la confianza,
dice, y sobre todo motivarles demostrando, con argu-
mentos y explicaciones accesibles y con demostracio-
nes prácticas, que efectivamente podían mejorar sus
cultivos y sacarles mayor rendimiento, así como do-
tarse de una dieta alimenticia mucho más completa,
variada, equilibrada y saludable.

Eso sí, se muestra realista. “Las ONGs por sí so-
las no vamos a cambiar el mundo; los políticos, los go-
biernos, los Estados, la comunidad internacional, tam-
bién tienen que responsabilizarse y crear las
estructuras y las condiciones necesarias” para luchar
contra la pobreza. “Lo que sí podemos hacer es ayu-
dar y acompañar a personas y comunidades con pro-
yectos de nutrición, seguridad alimentaria, agua y sa-
neamiento”, añade, “así como mediante programas
preventivos, como el apoyo al Sistema de Alerta Pre-
coz”. Finalmente, la jefa de Misión se dice agradeci-
da por el apoyo de Navarra al proyecto y espera con-
tinuar con él al menos un par de años más, para
fortalecerlo, así como seguir trabajando en Malí con
nuevas iniciativas. Y es que las necesidades de este
país subsahariano, uno de los más pobres del mun-
do, son enormes pero también, añade, grandes son sus
potencialidades y sus esperanzas para el desarrollo
y una vida mejor.

Estamos muy agradecidos,
ahora nuestros niños no pasan

hambre ni tantas enfermedades

Las ONGs por sí solas no vamos
a cambiar el mundo; los
políticos, los gobiernos, los
Estados, la Comunidad
Internacional, también tienen
que responsabilizarse y crear
las estructuras y las condiciones
necesarias
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Para saber

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

Comisión de Derechos Humanos de Ica CODEH - ICA
http://www.codehica.org.pe

Fundación Acción contra el Hambre
http://www.accioncontraelhambre.org/alai.php?p=1

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

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

Coordinadora Navarra de ONGD
http://www.congdnavarra.org/v1/

I Plan Director de la Cooperación Navarra 
(capítulo 5: Instrumentos y modalidades de actuación)
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/ED2B27EF-8168-4EDE-AED7-
BD2C573DA798/102880/IPlanDirectorGNCap5.pdf

Memorias de gestión del Servicio de Cooperación 
Internacional al Desarrollo
Memoria de Gestión 2007 (PDF, 152 KB)
Memoria de Gestión 2008 (PDF, 784 KB)

+
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Tradición oral peul (Malí)

Que tu acción pueda tener
un efecto comparable al
de la semilla del baobab

Fotografía: vipcs2378  / SUN CHOI

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9A03D6BB-9766-48E3-91ED-166F2B685099/119042/MemoriaProgramaAnual2008.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9A03D6BB-9766-48E3-91ED-166F2B685099/102898/Memoria2007.pdf
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Diálogo de sordos:
Una reflexión sobre el tema indígena
y la comunicación en la Amazonía
Ecuatoriana (2ª parte)
Milagros Aguirre
Periodista y directora de la Fundación Alejandro Labaka (Ecuador)

N o hay duda de que Occidente se ha impuesto sobre la babel de las culturas in-
dígenas: gafas Rayban, tecnocumbia, motocicletas, teléfonos celulares, Coca-
Cola, Rambo y Van Dame, hacen parte de ese mundo globalizado y de eso ya
no se salva nadie. Eso sí, sus valores,
los propios de su cultura, se man-
tienen, escondidos o camuflados,
tras el ropaje occidental. 
Un viejo misionero que trabaja con
los kichwas de la ribera del Napo decía
un día al salir de un cursillo: “Ven… pero no
ven… entienden… pero no entienden…” Él ha-
bía pasado años intentando que los indígenas
luchen por su tierra y para que logren mejores
convenios para sus comunidades. A la hora del
té, terminan casi siempre, negociando mal… 
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D
iálogo de sordos: una reflexión...

- ¿Entendieron?, preguntaba el misionero.
- Sí, contestaban al unísono.
- ¿Quedó claro?
- Mmmmm..., alzaban los hombros, como insinuan-

do un “tal vez”.
No es que no lo entendieran. Es que los kichwas es-

tán hechos de otro material: no saben ni va con ellos
eso de confrontar. Lo suyo parece ser más bien la re-
sistencia, el aguante. 

En los ejemplos citados, el de los huaorani o el de
los kichwas, pueblos con historias tan diferentes y re-
pletas de matices culturales, hay algo que queda claro:
sus reacciones tienen que ver con procesos de acultu-
ración y de asimilación a una sociedad en la que ellos
no han tenido cabida, han estado siempre marginados
y a la que quieren integrarse pareciéndose cada vez más
al “otro”, en detrimento de su “yo”, de su identidad. 

Para muestra, lo que ha sucedido con su lengua: el
kichwa, aún hoy día, a pesar de los discursos de inter-
culturalidad, es, en el Ecuador, una lengua vergonzan-
te. Pocos indígenas quieren hablar en su lengua fren-
te a los mestizos, por más que, entre sus principales
conquistas en los años noventa (levantamiento indíge-
na) esté la educación bilingüe y por más que las orga-
nizaciones de la sociedad civil y las ayudas internacio-
nales intenten incentivar la reivindicación de su lengua,
su territorio y su identidad, es decir, los componentes
de un pueblo, de su autonomía y de su nacionalidad.

El tratamiento de lo indígena en los medios respon-
de, claro, a esa visión estereotipada y purista. Vive en
perfecta armonía con la naturaleza, vive en total armo-
nía con su familia y en su clan, y, por tanto, es instru-
mento de las luchas ambientalistas... A la hora de la hora,
los medios lo igualan todo, al punto de no atinar a es-
cribir correctamente un nombre (da lo mismo) o de con-
fundir al dirigente corrupto con el líder ancestral de su
comunidad. ¿Por qué tanta imprecisión? Simple: un pro-
blema de información. Una muestra del desconocimien-
to del mundo indígena, de su historia, de sus protago-
nistas y, también, de sus necesidades. Cuando se habla,
por ejemplo, del tema minero, de la extracción petro-
lera o maderera, como reflejo condicionado se relacio-
na el problema ambiental con el de la afectación a las
comunidades indígenas, ya sea por contaminación o por
el deterioro de su bosque. Cierto. Pero no todo es en blan-
co y negro: al parecer ignoramos que, en muchos casos,
esas mismas comunidades dependen de la madera, de
la minería o del petróleo, para sobrevivir pues nadie les
ha dado otra alternativa económica. ¿Cómo entonces van
a luchar contra el petróleo, contra la madera o contra
la minería si hoy por hoy dependen de esa economía?
Si el discurso está tan alejado de la realidad lo más pro-
bable es que se quede así: en forma de discurso.

Es la información el arma más poderosa para rom-
per ese círculo vicioso. Sólo el momento en que las co-
munidades estén debidamente informadas podrán lu-
char contra lo que se les viene encima. Sólo ahí podrán
defender su lengua, su territorio y su identidad. Solo
con el conocimiento de su historia o con información
clara y precisa de los daños concretos que puede cau-
sar la economía eminentemente extractiva, se puede
combatir al enemigo gigante que, ojo, no es el “otro”,
el mestizo, mishu para los naporunas o cohuori (caní-
bal), para los huaoranis, sino los medios con los que
occidente ha decido imponerse a patadas sobre el frá-
gil mundo indígena.

Hoy por hoy, los indígenas tienen al alcance de su
mano todos aquellos instrumentos de las nuevas tec-
nologías, desde el móvil al Internet. Pero no está ahí el
problema de comunicación. Ni siquiera en el empode-
ramiento que ellos puedan tener en sus propios proce-
sos. El problema está en unos caníbales (reutilizando
el término con el que los huaorani se referían a los mes-
tizos a los pocos años de los primeros contactos) que
han decidido imponerse sobre unas culturas, demedián-
doles y, sobre ello, quitándoles cualquier posibilidad de
información. Una sociedad bien informada, indígena o
mestiza, es capaz de tomar la sartén por el mango, pe-
dir cuentas al poder y dejar de creer en el brillo de es-
pejitos con el que los nuevos conquistadores pretenden
deslumbrar al indígena creyéndolo ingenuo e inferior.
Y, una sociedad informada, justamente, es la que
aprenderá a reconocer en el indígena a otro ser huma-
no, igual, con las mismas posibilidades de batallar por
defender lo suyo. De lo contrario, esto no será más que
un diálogo de sordos en el que nadie quiere escuchar
aquello que no le interesa escuchar.

Para saber +
Primera parte del artículo en “Sphera nº 3”
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D2FED3ED-3DA1-45A4-959E-
FA1897C03AD9/127518/Sphera_n3_abril_2009.pdf



¿ Qué se ha podido ver, leer o escuchar? ¿En dónde se ha podido participar a lo largo de los úl-
timos cuatro meses? Las ONGD de Navarra brindan a toda la ciudadanía una oferta cultural
constante y de calidad, que se acerca a la realidad desde un punto de vista solidario. Es impo-
sible recoger en sólo unas líneas todo lo que ha sucedido. Por esta  razón, sin desmerecer nin-
guna otra actividad, se destaca a continuación una pequeña muestra:

Cultura solidaria
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La fiesta:
FIESTA DEL COMERCIO JUSTO
9 de mayo de 2009

Para saber +
Programa de la jornada
http://www.alboan.org/docs/portada/Canales/ALBOAN/CJpamplona09.pdf

Más de 1.500 personas celebraron durante
más de 10 horas la Fiesta del Comercio Justo
2009 en el Paseo de Sarasate de Pamplona. El
Consorcio de Comercio Justo de Navarra (for-
mado por las ONGD Adsis-Equimercado, Al-
boan, Ayuda en Acción, Intermón Oxfam, Me-
dicus Mundi, Ocsi y Setem) organizó una
docena de actos para trasladar a la ciudada-
nía la importancia de impulsar alternativas
reales al modelo económico actual.

En esta 6 ª edición programaron, entre otras
actividades, un teatro de marionetas (Mundi-

novi); diversas danzas internacionales; con-
ciertos... junto a una exposición y degustación
de productos de comercio justo; hinchables;
juegos infantiles; globoflexia y taller de cha-
pas para los más pequeños. La principal nove-
dad  fue el desfile de moda,  en el que se ex-
hibieron prendas de la Campaña Ropa Limpia,
confeccionada en las cooperativas de Maha-
gutti de Nepal, Creative Handicraf de la India
y Cooperart de Brasil, según los principios del
Comercio Justo: salarios y condiciones de tra-
bajo dignos, sin explotación laboral infantil,
respeto por el medio ambiente, etc.
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El concierto:
Mashara
9 de mayo de 2009

“Sus ricas melodías se acompañan con
voces en euskera. Sus ritmos acelerados
se mezclan con la más lenta de las nanas”.

Este grupo musical, compuesto por siete jó-
venes amantes del folk, fue uno de los

encargados de animar la jornada. En escena desde
2005, al día de hoy tienen una maqueta a la venta.

Para saber +
Programa de la jornada
http://www.alboan.org/docs/portada/Canales/
ALBOAN/CJpamplona09.pdf

La exposición:

Comercio Justo 
Del 11 al 18 de Mayo en Golem Yamaguchi

Repaso visual a los principios básicosdel Comercio Justo; su evolu-
ción desde los años 60; y las principales diferencias
con el comercio tradicional. Además, la exposición
recoge imágenes del trabajo de varias cooperativas,
así como los tipos de productos que nos podemos
encontrar y su procedencia.

Fundación ADSIS – Equimercado
http://www.equimercado.org

Para saber +

Andoni, miembro del grupo Mashara. Foto: Josu Astrain

http://www.alboan.org/docs/portada/Canales/ALBOAN/CJpamplona09.pdf
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La película:

ORO NEGRO
De Nick y Marc Francis (2006)

Con este interrogante se presenta ‘Oro negro’,un “documental que examina el comercio
internacional de café y sus conexiones con los gran-
jeros que lo cultivan”. La película muestra los esfuer-
zos de varias cooperativas por conseguir en Etiopía
un precio justo para su café, reconocido como uno de
los mejores del mundo, así como la lucha de Tadesse
Meskela, representante de la cooperativa, por ha-
cerse un hueco en el mercado mundial.

Tráiler
http://www.youtube.com/watch?v=zoEtVKHvf8A

Para saber +

Tercer informe de SETEM sobre Comercio
Justo y Solidario. Uno de los estu-

dios más completos y actualizados sobre el sector
del comercio justo y sus canales de importación y
distribución. El informe constata un crecimiento sos-
tenido del Comercio Justo en casi todas las comuni-
dades. Navarra se revela como la cuarta comunidad
del Estado en cuanto a gasto medio por 1.000 habi-
tantes en este tipo de productos.

Algunos datos relevantes sobre la relación de Nava-
rra con el Comercio Justo:

- Volumen ventas 2007: 356.543 euros, de un total
estatal de 16.221.388 euros.

- Promedio de crecimiento en el periodo 2006-2007
de 26,1% (aumento considerable con respecto a pe-
riodos anteriores)

- Gasto medio por cada 1000 habitantes en Navarra:
594 euros.

”

Para saber +

El libro:

El comercio justo en españa 2008, 
canales de importación y distribución
SETEM. Editado por Icaria. Financiado por Triodos-Bank y AECID (Agencia Española para la Cooperación
al Desarrollo). 89 páginas. (PDF 5,79 MB)

Informe
http://madrid.setem.org/publicaciones/archivos/ELComercioJustoen
Espana-2008-SETEM-baja.pdf

Resumen del informe
http://docs.google.com/present/view?id=dhrqxtvk_145gxv2vvf5

¿Has pensado alguna
vez de dónde sale 

el café?

http://madrid.setem.org/publicaciones/archivos/ELComercioJustoenEspana-2008-SETEM-baja.pdf
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La página web:

LA REBELIÓN DE LOS PRODUCTOS. “Ya
es hora de que sepas lo que compras” 
http://larebeliondelosproductos.org

La Coordinadora Estatal de Comercio
Justo (CECJ), en colaboración con la
Agencia Española de Cooperación In-

ternacional para el Desarrollo (AECID), ha lanzado una
nueva campaña sobre el Comercio Justo y el Consu-
mo Responsable, en forma de web.

Este espacio pretende informar y sensibilizar a la
ciudadanía sobre cómo todas las personas podemos
consumir de forma justa y responsable. Al ritmo del
televisivo Equipo A, la web informa sobre la impor-
tancia de consumir productos de Comercio Justo: “En
2008 un comando formado por miles de productos
decidió acabar con las barbaridades causadas en su
nombre”.

De forma interactiva consigue que la persona con-
sumidora se implique dando su voto al producto que
considere que se encuentra en unas condiciones
más injustas; por ejemplo, el cacao, el café, la made-
ra, etc... De cada “producto rebelado” se nos explica

de forma fácil e interactiva el problema, las causas y
la solución. Actualmente tienen tres productos en re-
belión: el cacao, la camiseta de algodón y los muebles
de madera. Se ofrece la posibilidad de votar el siguien-
te producto que gustaría que se “rebelara”, como el ba-
lón de fútbol, las flores, el desodorante o la boina. 

Además, la web ofrece la posibilidad de ampliar
información sobre el tema mediante contenidos de li-
bre descarga como la Guía de Consumo Responsable
y Comercio Justo.

Pero la “rebelión de los productos” no se queda
en la pantalla del ordenador, sino que también sale a
la calle merced a las movilizaciones sociales. La últi-
ma, centrada en el algodón, se realizó en Madrid y sen-
tó a ocho costureras en plena calle Fuencarral. Duran-
te tres horas bordaron camisetas con el lema "No
olvides el valor de las cosas". En la página web se pue-
den ver los vídeos, las fotos y la cobertura de esta cam-
paña en la prensa.



Mesecina
Nema vise sunca
Nema vise meseca
Nema tebe, nema mene
Niceg vise, nema joj.
Pokriva nas ratna tama
Pokriva nas tama joj.
A ja se pitam moja draga
Sta ce biti sa nama?
Mesecina, mesecina,
joj, joj, joj, joj
Sunce sija ponoc bije,
joj, joj, joj, joj
Sa nebesa, zaproklija
Niko ne zna, niko ne zna 
Niko ne zna, niko ne zna
Niko ne zna sta to sija

Luz de luna
Ya no hay sol,
Ya no hay luna,
Tú no estás, yo no estoy.
Ya no queda nada más... ¡oh!
La oscuridad de la guerra nos ha
cubierto,
la oscuridad nos ha cubierto... ¡oh!
Y yo me pregunto, mi amor:
¿Qué será de nosotros?
Luz de luna, luz de luna, ay, ay, ay,
El sol brilla, el sol brilla, ay, ay, ay,
El aire fresco viene del cielo
Nadie sabe, nadie sabe,
Nadie sabe qué es lo que brilla.
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B.S.O. “Underground”
Basada en la canción Djeli Mara de Saban Bajramovic

Letra: Emir Kusturica
Música: Goran Bregovic

Traducción: Leandro Fanzone  

Cementerio musulmán de las víctimas de la guerra de Bosnia (Sarajevo). Juan Miguel Vicente Errea.

Escúchalo en YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=AKRCo3347fw
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