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L os días 14 y 15 de abril de 2011 Pamplona ha acogido el IIVV  EEnnccuueenn--
ttrroo  ddee  CCoommuunniiddaaddeess  AAuuttóónnoommaass  yy  CCooooppeerraacciióónn  aall  DDeessaarrrroolllloo. La Co-

operación Descentralizada española está impregnada de los principios y cri-
terios de la Agenda de la Eficacia de la Ayuda, y es más, los debates de los
talleres y plenarios nos han hecho avanzar en aspectos importantes de ali-
neación y armonización en Centroamérica que esperamos contribuyan a me-
jorar la calidad de la cooperación española con los países socios de esta re-
gión de Las Américas. Igualmente se ha avanzado en la gestión para resultados
en términos de desarrollo, detectando las carencias y necesidades de pro-
fundización en este principio rector de la Agenda. Sphera retomará en el pró-
ximo número el contenido del Encuentro.

La Cooperación Descentralizada española está avanzando en calidad,
y una muestra de ello es el esfuerzo en planificación estratégica que se
está realizando. En nuestro caso, se ha finalizado la redacción del IIII  PPllaann
DDiirreeccttoorr  ddee  llaa  CCooooppeerraacciióónn  NNaavvaarrrraa sostenida con fondos procedentes
del Gobierno de Navarra. Es por ello, que hemos querido hacer una pre-
sentación en profundidad de sus principales características. Se nos abre
así un nuevo reto para otros cuatro años, en los que la Agenda de la Efi-
cacia del Desarrollo estará presente en la Cooperación Navarra.

Recientemente, y a propuesta del jurado encargado de valorar las
candidaturas, el Gobierno de Navarra ha acordado conceder el PPrreemmiioo
PPrríínncciippee  ddee  VViiaannaa  ddee  llaa  SSoolliiddaarriiddaadd  22001111  aa  MMaannuueell  EEllkkiinn  PPaattaarrrrooyyoo, co-
nocido investigador colombiano cuyos estudios sobre las vacunas, en
especial sobre la de la malaria, es un ejemplo de tenacidad en la lucha
contra las enfermedades vinculadas a la pobreza. Es por ello que este
número lo hemos querido dedicar a conocer el estado actual de la lu-
cha contra la malaria, para ello hemos contado con la firma invitada de
Carlos Mediano, coordinador de la campaña SSttoopp  MMaallaarriiaa  NNooww, y pro-
fundizamos sobre todo ello en el tema.

Si el Dr. Patarroyo nos transporta a Colombia, dos artículos más nos
llevan a este dolorido país: recientemente el jesuita JJaavviieerr  GGiirraallddoo nos
visitó y nos estremeció; los derechos humanos se encuentran en los fun-
damentos mismos del sistema de cooperación internacional al desarro-
llo, y así lo reconoce tanto nuestro I Plan Director como el aludido II
Plan Director; Giraldo es una de esas personas que nos reconcilian con
el género humano, por su actitud sencilla, atrevida y firme. Por otra par-
te, eell  ppuueebblloo  eemmbbeerraa nos muestra como llevar a cabo un desarrollo co-
munitario desde un enfoque económico, intercultural y de género; una
vez más debemos abrir nuestras mentes y corazones a las enseñanzas
de un pueblo ancestral.

Como en otras ocasiones hemos querido continuar en la difusión
de experiencias de éxito, para ello mostramos en el proyecto un siste-
ma de entibado de pozos y de potabilización de agua para situaciones
de emergencia humanitaria, que es producto de un proceso de I+D+I en
el ámbito de la Acción Humanitaria, y que está siendo llevado a cabo
por la colaboración entre una OONNGGDD  ((llaa  FFuunnddaacciióónn  AAcccciióónn  ccoonnttrraa  eell  HHaamm--
bbrree))  yy  uunnaa  uunniivveerrssiiddaadd  ((llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  PPúúbblliiccaa  ddee  NNaavvaarrrraa)); es de des-
tacar además de los resultados que se están consiguiendo la alianza en-
tre actores que benefician claramente la mejora de la cooperación.
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MALARIA 
una enfermadad controlable
Carlos Mediano
Coordinador de la campaña Stop Malaria Now a nivel nacional

L
a malaria o paludismo, provocada por el protozoo Plasmodium,
se transmite por la picadura de la hembra del mosquito
Anopheles. 

Actualmente, el 40% de la población mundial está en riesgo de
contraerla. Hay más de 240 millones de nuevos casos y más de
850.000 personas mueren todos los años por esta causa, casi
todas, un 90%, en África subsahariana. De hecho, esta
enfermedad es causante del 20% del total de fallecimientos de
menores de cinco años en esa zona.
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A unque hay controversia sobre si se puede erra-
dicar o controlar, lo cierto es que el mayor pro-

blema hoy en día es el del acceso a los medios de
los que se dispone en la actualidad. Contamos con
las pruebas diagnósticas que nos permiten confir-
mar que el paciente efectivamente tiene malaria. 
Conocemos también mmeeddiiddaass  pprreevveennttiivvaass  eeffiiccaacceess
basadas, bien en acabar con el mosquito y sus re-
servorios, o bien en evitar su picadura (en especial
desde el atardecer hasta el amanecer, que es cuan-
do más activo está el insecto). Entre
ellas, destaca la utilización de mos-
quiteras impregnadas de insecticida
como la mejor protección mientras
se duerme. 

Hay otras medidas más contro-
vertidas, como el rociado interior de
las paredes de las casas con DDT. Al-
gunas voces alertan sobre los efectos
a largo plazo en la salud de la pobla-
ción por su utilización dentro de la vi-
vienda y de las resistencias hacia ese
insecticida que pueden aparecer en
breve en los mosquitos, lo que la de-
jaría como una medida ineficaz y po-
tencialmente peligrosa para la salud.
También se están iinnvveessttiiggaannddoo  ddiissttiinn--
ttaass  vvaaccuunnaass contra la malaria, aunque
ninguna está operativa en este mo-
mento y su utilidad dependerá de mu-
chos factores: capacidad de proteger
de manera completa y efectiva a
cualquier persona, tiempo que dure
esa protección, el dinero que cueste,
etc. Por último, hay también un tra-
tamiento eficaz para las personas
que padecen la enfermedad: las tera-
pias combinadas de artemisinina.

La lucha contra la malaria apa-
rece entre las metas de los denomi-
nados OObbjjeettiivvooss  ddee  DDeessaarrrroolllloo  ddeell  MMiilleenniioo desde el
año 2000 y muchas iniciativas internacionales se han
centrado en ello. Entonces, ¿por qué sigue afectán-
donos tanto esta enfermedad? He aquí algunos da-
tos de la falta de acceso a las medidas más eficaces:
el 60% de las personas que habitan en el continen-
te africano no utilizan las mosquiteras impregnadas
de insecticida y solamente el 15% de niños y niñas
del África subsahariana tienen acceso al tratamien-
to combinado con artemisinina. 

Existen multitud de factores que explican estas
cifras. El primero es que los ccoommpprroommiissooss  ffiirrmmaaddooss
nnoo  ssee  hhaann  ccuummpplliiddoo. Ni la comunidad internacional
ni los propios gobiernos de los países afectados han
destinado los recursos comprometidos en la lucha
contra la enfermedad. Se necesitarían 6.000 millo-
nes de dólares cada año para luchar contra ella (la
mitad de lo que le cuesta esta enfermedad solamen-
te a África en términos económicos) y, en 2009, se
destinaron tan sólo 1.700 millones.

El segundo factor más relevante es que las estra-
tegias internacionales de lucha contra la malaria se
han volcado en intentar mejorar exclusivamente el
aacccceessoo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn a tratamientos y medidas de
prevención específicos, pero sin fortalecer el conjun-
to del sistema de salud local. Además, sin personal sa-
nitario suficiente y capacitado que pueda diagnosti-
car, sin un canal de distribución de medicamentos
eficaz, sin un centro de salud donde se pueda pres-

Cartel de la campaña internacional 
Da la cara contra la malaria
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PPaarraa  ssaabbeerr +
Web oficial de la campaña STOP MALARIA NOW:
www.stopmalarianow.org/home.html?&L=3

tar la atención oportuna, las medidas contra esta en-
fermedad dejan de ser sostenibles; así que, una vez
finalizada la ayuda externa, desaparecen los resulta-
dos obtenidos. Por otra parte, a nadie se le ocurriría
aquí, en Europa, aceptar ir a un centro de salud y que
hubiera medicamentos sólo para ciertas enfermeda-
des; pero allí sí: se genera una medicina selectiva que
dificulta que la gente confíe en el sistema de salud,
porque no sabe si va a ser curado o no, y mucha gen-
te, en los países empobrecidos, debe emplear mucho
tiempo y gastar demasiado dinero en los desplaza-
mientos hasta los puestos de salud.

Tampoco estas iniciativas han tenido en cuenta
los patrones culturales de cada población y han dado
por hecho que, poniendo al alcance de la población
la solución, se iba a utilizar correctamente. Se ha con-
tabilizado el número de mmoossqquuiitteerraass distribuidas, pero
no el de las que en realidad se usan correctamente.
En una zona de Camerún donde habitan los pigme-
os, hemos comprobado cómo las mosquiteras eran uti-
lizadas para pescar, pues la población, si bien cono-
cía la malaria, no conocía su mecanismo de
transmisión y muchos de ellos no usaban camas.

Para difundir qué es esta enfermedad y sus po-
sibles soluciones, se ha creado un consorcio de nue-
ve ONGD especializadas en salud y desarrollo —de
Alemania, Italia, Kenia, Polonia, Suiza y España—, que
ha puesto en marcha la campaña SSttoopp  MMaallaarriiaa  NNooww!!
(¡Paremos la Malaria Ya!) con el apoyo de la Unión
Europea (www.stopmalarianow.org). 

El objetivo de esta iniciativa es aumentar la con-
ciencia social para incrementar los compromisos de
los gobiernos europeos, tanto a nivel político, como
a nivel financiero y estratégico. Detener y controlar
esta enfermedad es posible ya, pero se necesita un
compromiso real y que la estrategia que se utilice sea
eficaz, fortalezca el sistema de salud en su conjunto
y tenga en cuenta la idiosincrasia local.
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OBJETIVO DE DESARROLLO DEL MILENIO Nº 6:

erradicar la malaria ya

E
l pasado mes de marzo, el jurado del Premio Príncipe de Viana a la Solidari-
dad 2011 decidió otorgar este galardón al profesor Manuel E. Patarroyo, mé-
dico e investigador colombiano, descubridor, entre otros méritos, de la primera
vacuna contra la malaria. El reconocimiento a su trabajo y en especial a su
gesto solidario de donar en 1995 los derechos de la vacuna a la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para beneficio de toda la Humanidad, es un buen
pretexto para pararse a reflexionar sobre la situación actual en el mundo de
esta enfermedad.

Distribución de las zonas afectadas por la malaria

MUY ALTO ALTO MODERADO BAJO

Gráfico: http://www.stopmalarianow.org/graphiken.html?&L=3
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La malaria está producida por el Plasmodium, un parásito
que se transmite a través de la picadura de mosquitos hem-
bra infectados.

Hay cuatro tipos de parásitos que provocan consecuencias di-
ferentes en la salud, aunque con un denominador común: la
fiebre elevada.

El paludismo perjudica a unos 300 millones de personas to-
dos los años y supone una amenaza para el 40% de la pobla-
ción mundial.

Es endémica en 109 países, afectando de manera especial a la
población del continente africano.

Según datos de la OMS, ocho de cada diez muertes por mala-
ria son de niños menores de cinco años, el sector más vulne-
rable a esta enfermedad. 

PPaarraa  ssaabbeerr +
Informe sobre paludismo de la OMS 2010 
(en inglés): 
www.who.int/malaria/world_malaria_report_2010/en/index.html

L os Objetivos de Desarrollo del Milenio contem-
plan su erradicación en el objetivo 4 —““RReedduucciirr

llaa  mmoorrttaalliiddaadd  iinnffaannttiill””—, el número 5 —““MMeejjoorraarr  llaa  ssaa--
lluudd  mmaatteerrnnaa””— y especialmente en el 6 —““CCoommbbaattiirr
eell  VVIIHH//SSIIDDAA,,  ppaalluuddiissmmoo  yy  oottrraass  eennffeerrmmeeddaaddeess””—. 

Aunque se estima que entre 2000 y 2009 dis-
minuyó el número de muertes de 985.000 a
781.000 fallecidos al año y que se han dado avan-
ces en torno al uso de mosquiteras con insecticidas
— en África subsahariana, por ejemplo, se ha pasa-
do de un 2% de uso en 2000 al 20% en el año
2006—, lo cierto es que aún queda mucho por ha-
cer para alcanzar la meta pronosticada para 2015. 

En la 60ª Asamblea Mundial de la Salud, cele-
brada en 2007, se instituyó el 25 de abril como Día
Mundial del Paludismo, una fecha que pretende re-
cordar, precisamente, que se necesita tomar más me-
didas para acabar con esta enfermedad. En Navarra,
el I Plan Director marcaba como una de sus priori-
dades la inversión en temas sanitarios, con un 18%
del presupuesto de ayuda al desarrollo destinado a
estos fines, tendencia que se mantendrá en el II Plan
Director. Así, entre 2007 y 2009, de los 1.056 pro-
yectos, programas y micro-acciones financiadas
por el Gobierno Foral, se ejecutaron 438 que per-
seguían, directa o indirectamente, la consecuación
del Objetivo número 6.

En 2008, diez ONGD de Italia, Kenia, Polonia, Alemania,
España, Suiza y EEUU se asociaron bajo el liderazgo de
la organización alemana de ayuda con medicamentos Ac-
tion Medeor y configuraron una red que pretende crear
conciencia colectiva sobre la necesidad de alcanzar una
cobertura universal de las intervenciones de malaria, para
impulsar un mayor compromiso político, financiero y es-
tratégico. Así nació la campaña internacional Stop Mala-
ria Now! que, entre otros mensajes, afirma que el palu-
dismo puede prevenirse y curarse con un gasto
relativamente bajo.

Medicus Mundi es una de las ONGD que forma parte de
esta iniciativa. Desde Medicus Mundi Navarra se han des-
arrollado varias actividades de sensibilización, como por
ejemplo la campaña vigente para la que tres deportistas
de referencia — Ricardo, portero de Osasuna; el pelo-
tari Aimar Olaizola y la jugadora del Itxako, Andrea Bar-
no— han prestado su imagen.

Campaña internacional 
Stop Malaria Now!

Web oficial de la campaña
STOP MALARIA NOW:
www.stopmalarianow.org
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II Plan Director

T
ras un largo proceso de puesta en común, debate y participación, el año ha comenzado
con la aprobación del nuevo Plan Director de la Cooperación Navarra que servirá para
marcar las directrices llevadas a cabo en el ámbito de la cooperación durante los próxi-
mos cuatro años. 

El pasado mes de febrero, el CCoonnsseejjoo  NNaavvaarrrroo  ddee
CCooooppeerraacciióónn  aall  DDeessaarrrroolllloo sometió a dictamen el pro-
yecto del IIII  PPllaann  DDiirreeccttoorr, dándole su visto bueno. 
Tal y como se indica en el artículo 8º de la Ley Fo-
ral 2/2011 del 9 de marzo de Cooperación al Des-
arrollo, el Gobierno de Navarra establece cada cua-
tro años las líneas generales y directrices básicas de
su política de cooperación. Una vez evaluada la eje-
cución del I Plan Director (2007-2011) y en base a
esas conclusiones, se diseñó una metodología par-
ticipativa para elaborar el II Plan Director con dos
elementos centrales. 

La redacción del documento se ha configurado
gracias a un grupo de trabajo específico creado des-
de el Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo,
el apoyo de una consultoría especializada, la valora-
ción de seis expertos y las sugerencias y opiniones
aportadas directamente por todos los interesados a
través de la Web del Gobierno Foral. 

Vamos a analizar las claves de cada uno de los sie-
te capítulos que articulan este nuevo Plan Director:
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CAPÍTULO I. Diagnóstico de situación
Marca el punto de partida, indicando cuál es el contexto internacional de crisis, la situación de la coopera-
ción internacional al desarrollo en este momento, las políticas de cooperación de las distintas Comunida-
des Autónomas y de la nuestra propia.

CAPÍTULO II. Principios rectores y enfoques horizontales de la cooperación navarra
Señala los principios y valores que sustentan la actuación del Gobierno de Navarra y otros agentes involu-
crados en la cooperación de la Comunidad Foral. La política de desarrollo se focaliza en la promoción del
Desarrollo Humano y en la erradicación de la pobreza en el mundo. 

La cooperación navarra recoge y adapta los principios y directrices de la principales instituciones interna-
cionales (Naciones Unidas, OCDE, la Unión Europea...) y los sintetiza en tres grandes bloque: 

CAPÍTULO III. Objetivos y líneas transversales
Es uno de los núcleos del plan en cuanto a que establece el objetivo general y los ejes prioritarios de actua-
ción del Gobierno de Navarra en materia de Cooperación para los próximos cuatro años. 

El objetivo general es el de mejorar la calidad y el impacto de la cooperación navarra en su acompañamien-
to a los procesos de desarrollo y de erradicación de la pobreza. Para lograrlo, se establecen tres ejes de ac-
tuación: los dos primeros, referidos al ámbito “externo” (intervención en países socios y en la Comunidad
Foral de Navarra), y el tercero, al ámbito “interno”. Cada eje, a su vez, cuenta con distintas líneas estratégi-
cas más concretas. 

EJE 1: Actuación en los países socios.

Mejorar el impacto de la colaboración en los procesos de desarrollo humano y de erradicación de
la pobreza, priorizando:

la ayuda a 17 países; en especial, a los Países Menos Adelantados (PMA),
la Acción Humanitaria en situaciones de emergencia,
y, sectorialmente, la promoción del derecho a la satisfacción de las necesidades humanas bá-
sicas, la gobernanza democrática, la mejora de capacidades económicas y productivas y el em-
poderamiento de la mujer.

EJE 2: Promoción de una ciudadanía sensible y comprometida con el desarrollo. 

La situación de vulnerabilidad de las poblaciones de los países socios sólo podrá mejorar si se produ-
cen cambios en nuestra sociedad. Para impulsar esos cambios, se proponen dos líneas de actuación: 

promoción de la capacidad de análisis de la sociedad navarra y
fomento del compromiso social en la lucha contra la pobreza en la promoción del desarrollo
humano y sostenible.

Principios normativos Criterios de eficacia de la ayuda Enfoques transversales

Solidaridad

Gratuidad

Integralidad

Asociación 

Complementariedad

Participación

Apropiación 

Alineación

Armonización 

Gestión por resultados

Mutua responsabilidad

Desarrollo Humano 

Derechos

Desarrollo sostenible

Participación y organización 
comunitaria

Género en desarrollo
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EJE 3: Mejora de la gestión de la cooperación navarra de modo coherente con sus principios
transversales y un enfoque de calidad.

Para lograrlo se llevan a cabo cinco líneas de actuación: 
Fortalecimiento de la participación,
Fortalecimiento de capacidades y de gestión,
Promoción de la armonización (coordinación y complementariedad) con otro actores públi-
cos de la cooperación española, 
Fomento de la coherencia de políticas para el desarrollo en el seno del Gobierno de Navarra
y enfoques transversales señalados en el capítulo II. 

CAPÍTULO IV. Agentes de la Cooperación navarra
En este capítulo se analizan los distintos agentes de la cooperación: los de los propios países receptores de
ayuda, las Administraciones Públicas de Navarra, las ONGD y otros agentes sociales. De cada uno, se indi-
ca su identidad específica, su papel y actividad, así como los objetivos estratégicos para la participación de
cada uno de ellos.

CAPÍTULO V. Modalidades e instrumentos
Partiendo de las modalidades propuestas en la Ley Foral 5/2011 de 9 de marzo de Cooperación al Desarro-
llo, se establecen cuatro tipologías: cooperación económica y acción humanitaria (vinculadas al eje I), edu-
cación para el desarrollo (vinculada al eje II) y cooperación técnica (auxiliar a las otra modalidades y con
algunos aspectos referidos al eje III).
Los instrumentos de financiación con que se dota a cada una de las modalidades son los siguientes: 

CAPÍTULO VI. Marco presupuestario
Estima el presupuesto sobre el que se asienta el Plan Director y establece algunos compromisos presupues-
tarios en relación a las estrategias planteadas a lo largo de los capítulos anteriores. 

CAPÍTULO VII. Evaluación
El Plan concluye con el sistema de evaluación y su marco básico de resultados. 
Por último, los anexos recogen una ampliación de datos, mencionados en los capítulos I y II. 

Cooperación 
económica

Acción 
Humanitaria

Educación 
para el Desarrollo

Cooperación 
técnica

Instrumentos
Eje 1

Microacciones 

Proyectos de desarrollo

Programas de desarrollo 

Estrategias-convenios
de desarrollo

Convocatoria abierta 
y permanente 

Proyectos específicos 
de Ayuda Humanitaria 
(Sáhara, Argentina y Chile)

Convenios de acción 
humanitaria

Acción humanitaria oficial

Proyectos de asistencia
técnica, ONGD

Proyectos de asistencia
técnica, otros actores

Asistencia técnica 
oficial

Instrumentos
Eje 2

Acciones de sensibilización

Programas de Educación
para el Desarrollo

Acción directa o concertada 

Proyectos de Forma-
ción e Investigación

Acción directa o con-
certada en Formación
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Acción Contra
el Hambre

Abastecimiento de agua
potable en contextos

complejos

AA
cción contra el Hambre, de la mano de la Universidad Pública
de Navarra y con la colaboración financiera del Gobierno
Foral, ha desarrollado un sistema de entibado de pozos y po-
tabilización de agua para situaciones de emergencia humani-
taria. Aunque por el momento el proyecto está ubicado en las
localidades navarras de Yárnoz y Monreal, una vez patentado,
se pretende distribuir y facilitar a las distintas organizaciones
humanitarias para que puedan utilizarlo.
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al frente de la investigación, que comenzó a
fraguarse en marzo de 2008 y que, tras tres años de
trabajo, abre una ventana de esperanza a la hora de
salvar vidas humanas. Hasta el momento, los pozos
someros que utilizan técnicas tradicionales no garan-
tizaban la seguridad del agua, puesto que estaban
mal protegidos ante infiltraciones, derrumbes o el
contacto con animales. El nuevo sistema de enti-
bado rápido de pozos facilita la obtención de agua
potable en contextos de emergencia y se convierte
así en una alternativa mucho más eficaz, segura,
con un coste inferior y que permite restablecer po-
zos en tan sólo un día. 

Sus piezas, mecanizadas mediante láminas de po-
lietileno y que conforman una estructura de diámetro
interno de 1,4 metros, son ligeras y fáciles de trans-
portar y de ensamblar, sin necesidad de tener una cua-
lificación especial para su montaje. El material garan-
tiza además una vida útil de al menos 50 años en
ambientes muy agresivos. 

Por su parte, el sistema de potabilización de
aguas superficiales reduce la turbidez y permite recu-
perar agua apta para el consumo humano. 

La principal ventaja de esta nueva herramien-
ta de coagulación – floculación- decantación es su
facilidad de manejo, traslado y montaje. Se estima
que, en ocho horas en funcionamiento, este sistema
puede abastecer a 9.500 personas al día (15 litros
por persona y día). 

Para diseñarlo, se tomó como referencia la tecno-
logía empleada desde hace décadas en plantas “fijas”
de potabilización y se modificó ligeramente para
aplicarla a una planta móvil. 

Quizá todavía es pronto para determinar el impac-
to positivo de esta herramienta de potabilización, pero
los resultados de las primeras evaluaciones, realizadas
por los técnicos de emergencias de Acción Contra el
Hambre, auguran unos resultados excelentes, en
cuanto a cantidad de agua potable capaz de proveer
y reducción de costes.

Además, más allá de los resultados de la aplicación
directa de este sistema, su consecución ha servido de
impulso a un campo que a veces se relega a segundo
plano en cooperación al desarrollo, como es el de la
investigación. Apostar por este proyecto, ha favoreci-
do una colaboración estrecha entre el ámbito univer-
sitario, institucional y de ONGD. 

Estructura de la potabilizadora de agua, instalada en Yárnoz
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OBJETIVO GENERAL:

Mejorar la capacidad de respuesta de las ONGD en tér-
minos de abastecimiento de agua potable en situacio-
nes de emergencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OE1 Concepción y desarrollo de un nuevo sistema de
entibado para pozos someros.

OE2 Concepción y desarrollo de una nueva unidad de
decantación para el tratamiento de agua turbia.

Presupuesto total: 
145.000 euros

Subvención del Gobierno de Navarra:

115.000 euros

Dos fases:

- Iª Fase: mayo de 2008 – marzo de 2009

Desarrollo sistema de entibado.

- IIª Fase: abril de 2009 – junio de 2010

Desarrollo de la planta potabilizadora.

Trabajo en equipo

Cilindros de polietileno para el sistema de entibado de pozos

� Acción Contra el Hambre ha aportado su expe-
riencia de más de 25 años en la construcción de
pozos y tratamiento de agua en todo el mundo,
realizando a su vez la gestión y el seguimiento
de todo el trabajo. La ONGD puso al frente de
este proyecto al ingeniero industrial Javier In-
durain. 

� El Gobierno de Navarra ha brindado su apoyo
económico, financiando el proyecto con
115.000 euros.

� La Universidad Pública de Navarra ha contri-
buido con su capacidad investigadora, la in-
fraestructura de sus departamentos de
“Ingeniería Mecánica, Energética y de Materia-

les” y “Química Aplicada” y es responsable úl-
tima de las tareas de investigación y desarrollo.
Varios profesores han intervenido en el pro-
ceso, facilitando apoyo técnico: Andoni Gil, So-
phia Korili, Justo García, Jesús Zurita y David
Astrain.

� En el proyecto ha participado la empresa
SEINE, especializada en el desarrollo y suminis-
tro de tecnología hidráulica adaptada a inter-
venciones humanitarias, compartiendo su
experiencia en diseño y en procesos de valida-
ción, fabricación y distribución. También se ha
recibido apoyo de las empresas Martinez Iñigo,
Toldos Berriainz y Seine Tech. 
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Javier Giraldo
Director del Centro de Investigación 
y Educación Popular (CINEP) y coordinador
del Banco de Datos de Víctimas de la Violencia
en Colombia 

J
avier Giraldo, sacerdote jesuita, escritor, sociólogo y director del Centro de Investigación
y Educación Popular (CINEP), es un acérrimo defensor de los Derechos Humanos en
Colombia. Su lucha contra la impunidad le ha arrastrado a situaciones límite que narra
con una calma admirable y que ha afrontado con la misma entereza con la que soporta
el saberse amenazado por quienes no están dispuestos a escuchar sus denuncias. 

Javier Giraldo durante su reciente visita a Navarra
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E l pasado mes de marzo y de la mano de la FFuunn--
ddaacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  SSoolliiddaarriiddaadd  CCoommppaaññííaa

ddee  MMaarrííaa  ((FFIISSCC)), realizó una visita a Pamplona para
narrar y describir la situación actual del país latino-
americano en materia de derechos y su testimonio re-
sultó ciertamente preocupante: “La violencia se está
intensificando y la guerra ha tomado un rumbo ate-
rrador”. Colombia vive inmersa en un conflicto arma-
do desde hace 45 años. Se calcula que entre 1988 y
2010 se han producido más de 90.000 muertes vio-
lentas y el número de desplazados, más de cinco mi-
llones, es incluso superior al de Sudán.

Para recopilar estas cifras, dar apoyo a las vícti-
mas y familiares y combatir el desconocimiento de esta
realidad, CINEP creó el BBaannccoo  ddee  DDaattooss  ddee  VVííccttiimmaass  ddee
llaa  VViioolleenncciiaa  eenn  CCoolloommbbiiaa, una iniciativa con la que se
han documentado y archivado todos los casos de vio-
lación de derechos perpetrados desde 1996. Además,
la institución ha prestado asistencia humanitaria a los
desplazados y asistencia jurídica para casos en los que
la víctima no tiene recursos para defenderse; ha tra-
bajado en el campo de la sensibilización y, desde la Co-

misión de Justicia y Paz de la que Giraldo ha sido co-
ordinador durante años, ha ofrecido acompañamien-
to a las comunidades de desplazados.

Una de estas comunidades es la de SSaann  JJoosséé  ddee
AAppaarrttaaddoo: una agrupación de campesinos que nació
el 23 de marzo de 1997 por sugerencia del obispo
Monseñor Isaías Duarte, quien, tras observar cómo los
habitantes del corredor que discurre desde el Golfo
de Urabá al Nudo de Paramillo estaban siendo des-
plazados por la violencia, les propuso crear una co-
munidad neutral, regida por los principios del Dere-
cho Internacional Humanitario.

A los pocos días de la creación de esta Comuni-
dad de Paz, Giraldo fue testigo del asalto y bombar-
deo por parte de las fuerzas militares, que dejó un
reguero de unos 200 muertos y obligó a muchos a
huir de la violencia y el hambre. No hubo ningún tipo
de ayuda o respuesta por parte del Gobierno ante este
ataque. Tan sólo 400 campesinos decidieron quedar-
se y unir fuerzas para reconstruir lo que resultaba
casi una utopía: un eessppaacciioo  nneeuuttrraall  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa,

Marcha en favor de las víctimas de San José de Apartado
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forjado en base a unos principios
que estipulan la desvinculación a
cualquier grupo armado, un mo-
delo de educación propio, el auto-
abastecimiento y la soberanía ali-
mentaria. 

Los habitantes de San José de
Apartadó han logrado salir ade-
lante con esfuerzo, pero el cami-
no ha sido complicado. Este mis-
mo mes de marzo los parami-
litares asesinaban injustificada e
impunemente a un hombre de 27
años y desde la comunidad exten-
dían un manifiesto en el que ex-
presaban su dolor y su condena
a este tipo de actos: “(...) Los
sembradores de la muerte han in-
tentado acabar con nosotros en
estos catorce años, pero nuestra
testarudez por la vida nos lleva a
no cederles”.

Según la opinión de Giraldo,
durante la presidencia de Álvaro
Uribe la situación se recrudeció y
el paramilitarismo se convirtió en
el brazo oculto del poder. Tal y
como explicó el jesuita, entre otras
acciones cuestionables del Gobier-
no de Uribe, está la de la utilización
de los llamados ““ffaallssooss  ppoossiittiivvooss””:
jóvenes desempleados o sin hogar,
a quienes se les ilusiona ofertándo-
les un trabajo ficticio y que, con ese
pretexto, son enviados a un lugar
aislado donde son asesinados y ves-
tidos como si fueran guerrilleros.
“Así, los medios de comunicación
se hacen eco de estos ‘éxitos’ en la
lucha contra las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia
(FARC), que en realidad no son más
que una cruel farsa”. En este mo-
mento, hay 3.000 investigaciones
abiertas de casos de este tipo. 

Por su parte, al igual que los
paramilitares, las FARC se han va-
lido de secuestros, coacciones y del
narcotráfico para financiar el en-
frentamiento. A esto se le suma, se-
gún este sacerdote colombiano, la
falta de libertad de prensa, el va-
sallaje a EEUU que dirige y contro-
la en gran medida las políticas de
seguridad y unas elecciones fre-
cuentemente fraudulentas con
compra de votos. Algunas voces se
atreven a denunciar esta perma-
nente violación de derechos; pero
no es fácil. El propio Javier Giral-
do ha sufrido constantes amenazas
y, entre 1998 y 2000, sus superio-
res le obligaron a salir del país por-
que su vida corría serio peligro.

La situación parece no haber
mejorado con el nuevo gobierno y
Giraldo confiesa cierto escepticis-
mo ante un posible cambio. JJuuaann
MMaannuueell  SSaannttooss ha variado el len-
guaje y el estilo y la población está
eufórica, a la espera de un proce-
so de paz. Pero lo cierto es que
Santos ya formó parte del Gobier-
no de Álvaro Uribe como ministro
de Defensa y la espiral de violen-
cia que se ha agrandado durante
estos años parece irrevocable. Di-
fícil o no, Giraldo continúa traba-
jando, incansable, por lograr una
Colombia donde se respeten todos
los derechos humanos. 
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PPaarraa  ssaabbeerr +
Banco de Datos, Derechos Humanos y Violencia
Política: 
www.nocheyniebla.org

Web de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó:
www.cdpsanjose.org

CO LOMB I A

V ENE ZUE L A

Comunidad de San José de Apartadó, Colombia
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OCSI y Jaide 
con el pueblo embera (Colombia)
Desarrollo comunitario desde un enfoque económico, 
intercultural y de género

LL
a ONGD Jaide, contraparte de OCSI (Organización de Cooperación y Solidaridad) en Co-
lombia, lleva años trabajando por el desarrollo de los embera, pueblo indígena que, aun
disperso por todo el país debido a los avatares de la historia, se concentra especialmente
en el Valle del Cauca (occidente colombiano). 

F rente a una aproximación a los problemas in-
dígenas desde el ámbito jurídico y político, la

novedad aportada por Jaide, fundación que trabaja
en el país latinoamericano desde 1997, ha sido la de
abordarlos a su vez desde una dimensión económi-
ca, en la que el esfuerzo se ha centrado en dotar de
infraestructuras básicas a los embera y a apoyar su
actividad productiva. 

Tal y como nos explicó en su reciente visita a
Pamplona PPhhiilliippppee  MMaattrraayy, presidente de Jaide, en el
Valle del Cauca existen 32 comunidades con len-
guas y rasgos que les caracteriza como chamíes,

grupo indígena que en su mayoría vive y es propieta-
rio de resguardos, unidades territoriales indivisibles,
no enajenables, imprescriptibles e inembargables.
En éstas, las distintas comunidades se han ido estruc-
turando y creando sus propias organizaciones indí-
genas a nivel regional, departamental e incluso na-
cional, para hacer frente a la presión del desarrollo
contemporáneo y para preservar sus tradiciones,
lengua y sistemas productivos. 

En esta unión de fuerzas, las mmuujjeerreess han mar-
cado camino, formando un comité que les sirve de es-
pacio para reflexionar en torno a temas de producción

Taller de economía comunitaria Kipara
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y para analizar de ese modo qué pasos dar en la cría
de pollos, cultivo de hortalizas o en la utilización de
trapiches, molinos para extraer el jugo de determi-
nados frutos, como la panela. 

La ppaanneellaa es el azúcar natural obtenido de la
extracción, cocción y cristalización del jugo de
la caña de azúcar; un alimento imprescindible
en la dieta de los embera. Su elaboración es una
actividad manufacturera del sector popular ru-
ral que genera gran cantidad de puestos de
trabajo. Se estima que en Colombia, segundo
productor del mundo de panela por detrás de
la India, existen unos 21.000 trapiches.

Precisamente, la ONGD Jaide, de la mano de
OCSI y con ayuda económica del Gobierno de Nava-
rra, desarrolló un proyecto de ampliación de la red
de beneficiarios y adecuación técnica, para el ame-
joramiento sanitario de la producción de panela eco-
lógica en resguardos indígenas embera. 

A través de esta acción, se ha aportado una so-
lución a cuatro problemas técnicos que condicio-
nan la posibilidad de acceso a una comercialización
de calidad: el acceso a una buena comercialización,
la asepsia e higiene del proceso productivo y del al-
macenamiento, la rapidez del transporte y el acon-
dicionamiento del producto. 

Esta apuesta por una dimensión económica, no
es sino un paso más hacia ese desarrollo comunita-
rio de los embera, en el que ellos están siendo sus
principales propulsores y protagonistas.

PPaarraa  ssaabbeerr +
Página Web oficial de Jaide: 
www.jaide.org.co

Página Web de OCSI:
www.nodo50.org/ocsi/spip/inicio.php3

Miembros de la comunidad embera, elaborando la panela

Año Gobierno de Navarra Otras aportaciones Total

2009 119.973.86 33.640,53 153.614,39

Apoyo a la Modernización de la Capacidad Productiva Sostenible 
y Comunitaria de Azúcar de Caña-Panela
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Ve, participa y cuéntanos es un programa de sensibilización
para jóvenes en la solidaridad, promovido por el Gobierno de
Navarra. Su finalidad es fomentar, mediante los proyectos que
realizan las ONGD, el valor de la solidaridad, ofreciendo a la
juventud navarra la oportunidad de tener una experiencia con
las poblaciones más desfavorecidas de los países en desarrollo.
Éste es un espacio abierto a la reflexión de estos jóvenes que,
de un modo u otro, desean escribir y compartir con nosotros
sus experiencias sobre el terreno. 

Eva Arasti (de pie, 3ª por la drcha), con otras de las participantes en el programa ‘Ve, participa y cuéntanos’ y los niños y niñas de la Colonia Juan Gerardi
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NNeerreeaa  ZZuubbeellddííaa
OONNGGDD  EEll  SSaallvvaaddoorr  EEllkkaarrttaassuunnaa  
DDeessddee  jjuulliioo  ddee  22001100  eenn  EEll  SSaallvvaaddoorr

“ (…) os cuento que está siendo una gran ex-
periencia. Algo que nunca olvidaré, una eta-

pa de mi vida que nunca cambiaría y que sigo dis-
frutando al máximo para sacarle el máximo partido.

Estoy en San Antonio Los Ranchos, una comuni-
dad ubicada en el Departamento de Chalatenango, El
Salvador, Centroamérica. La asociación en la que es-
toy, Tiempos Nuevos Teatro (TNT), cada día me en-
seña lo importante de luchar a pesar de las barreras,
la importancia de recuperar y mantener una memo-
ria histórica como la de este país (una memoria su-
frida, sangrienta y cruel) y que el arte es una gran he-
rramienta de transformación social”.

Continúa... 

http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.com/2011/04/aprendiendo-
de-un-pais-de-historia.html

los que están. . .

V ine a Panamá para colaborar con una ONGD peque-
ña, OSCARTE, que desarrolla su labor en varios pa-

íses de Latinoamérica y que da apoyo, entre otros proyec-
tos, a una asociación de mujeres rurales que trabaja
procesando frutas del país y que se encuentra próxima a la
construcción de su propia planta semi-industrial.

Para mí esta experiencia ha supuesto sobre todo aprendiza-
je. En el terreno laboral aprendes los entresijos de la coope-
ración y te das cuenta de que poner en marcha un proyecto
no es tan fácil ni tan idílico como imaginaba. Los proyectos
en sí son procesos lentos, extensos en el tiempo, llenos de
trabas y complicaciones constantes, inundados de tediosa
burocracia, condicionados por las limitaciones económicas
y siempre acompañados de la eterna dicotomía entre lo que
se viene a hacer y lo que realmente se puede hacer, entre lo
que nosotras vemos necesario y lo que aquí consideran prio-
ritario, entre instaurar su ritmo de trabajo o el nuestro, es-
tablecer nuestra manera de proceder o la local, buscando con-
tinuamente un equilibrio que beneficie a los autóctonos y que
no los convierta en dependientes de la ayuda, sino en gene-
radores de su propio desarrollo. Es difícil, sí, pero altamen-
te satisfactorio cuando se superan esas dificultades y com-
pruebas que las cosas empiezan a marchar. 

En el terreno personal, he aprendido que la cooperación no
es sólo la búsqueda de alternativas o recursos. Es,
sobre todo, entendimiento entre las
personas, porque hay di-
ferentes maneras de ser,
de pensar, de hacer las
cosas y no siempre las
nuestras tienen que ser las
correctas. Y para ver eso
hace falta cargarse de ener-
gía, tener grandes dosis de
paciencia, una mente dis-
puesta al cambio y un eleva-
do nivel de optimismo; pero
sobre todo hay que tener FE en
la gente. Y esto es lo principal.
Tener confianza en su potencial,
en sus ganas de trabajar y en su
capacidad de salir adelante cuan-
do todas nos hayamos ido.

Ainhoa Ríos Hidalgo
ONGD OSCARTE

Panamá, agosto 2010 – marzo 2011

Ainhoa Ríos en una de las 
comunidades rurales panameñas.



R ecuerdo perfectamente el día que regresé de Guate-
mala. Mi casa se había vuelto demasiado limpia, de-

masiado grande. Ahí fui consciente por primera vez de que
era muy posible que la persona que se había marchado me-
ses atrás y la que llegaba ya no era la misma. 

La televisión nos muestra a diario lugares en el mundo don-
de el agua y la comida escasean, entre otras cosas; cono-
cemos ONGD, asociaciones y entidades que defienden los
derechos humanos, y a miles de mujeres que luchan por la
igualdad sin descanso; pero ahora todo tiene más sentido
que nunca. ¡Guatemala me ha abierto los ojos!, y me ha en-
señado que hay que mover también los pies. Todavía que-
da mucho camino por recorrer y debemos hacerlo unidos;
debemos comprometernos con el mundo, porque él depen-
de de nosotros/as.

Gracias a la experiencia vivida en el país chapín y a las cla-
ses de matemáticas y lenguaje que he impartido a los ni-
ños y niñas allí, en la Colonia Juan Gerardi, he comprendi-
do que el “yo cambio” tiene como resultado la suma del “tú
cambiarás”, “él cambiará”, “nosotros cambiaremos”, etc.
Y ésta es, precisamente, la base de una de las partes más
importantes de la Cooperación Internacional al Desarrollo.
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Eva Arasti Pérez
ONGD SED

Guatemala, agosto-diciembre 2010 

Te
s
tim

o
n
io
s
: d

e
s
d
e
 a
llí

R ecuerdo el día en que llegamos. Charito, la coordina-
dora de la ONGD Juan Ciudad en Bolivia, nos espera-

ba impaciente en el aeropuerto para recorrer las primeras ca-
lles de Sucre, una pequeña y preciosa ciudad del sur de Bolivia,
y para llevarnos a lo que iba ser nuestra casa durante los si-
guientes tres meses: un hogar psicopedagógico que acoge
a niños y adolescentes discapacitados, muchos de ellos huér-
fanos y los que no, pertenecientes a familias desestructura-
das con escasísimos recursos económicos.

Nerviosas por empezar nuestro trabajo, acudimos a la sec-
ción de pediatría. ¡Por fin íbamos a hacer lo que queríamos!
Pero no nos fue tan bien como pensábamos. Me resulta casi
imposible explicar cómo todas mis ganas por comenzar se
iban convirtiendo en sentimientos de lástima, pena, preo-
cupación e impotencia. Los niños estaban desaliñados, con
ropas rotas y sucias; los recursos materiales eran escasos
y los chicos, en cualquier persona nueva, buscaban algo de
consuelo y esperanza.

La verdad que los primeros días no fueron los mejores, pero
no hicieron falta muchos más para que poco a poco todos
esos sentimientos de tristeza cambiaran. Cada hora, minu-
tos y segundos servían para ir cogiendo cada vez más ca-
riño a esos chicos y para cambiar esos primeros sentimien-
tos de pena por ganas de trabajar por ellos y para ellos.
Ha sido una experiencia única, en la que hemos aprendido
una gran lección de superación: no existen las limitaciones,
porque, como defendió Eduardo Galeano, "todos somos
iguales, sin importar nuestras diferencias”. 

Itziar Parmo Fernández
ONGD Juan Ciudad

Bolivia, septiembre-diciembre 2010

PPaarraa  ssaabbeerr +
Programa Ve, Participa y Cuéntanos: 
www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Programas/Ve+mira
+y+cuentanos/

Blog de experiencias de los voluntarias:
http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.com



¿¿ 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, destacamos a continuación una pequeña muestra:

Cultura solidaria
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Las jornadas:
“Alternativa(s) ante la(s) crisi(s)”
Organiza: Economía Solidaria, REAS Navarra

16 y 17 de marzo

El pasado mes de marzo, REAS Navarra organizó las IV Jornadas Internacionales
de Economía Solidaria para hablar y ofrecer alternativas ante la crisis. 

Si en ediciones anteriores se abordó el tema del turismo respon-
sable, los mercados sociales y la justicia comercial, en esta oca-
sión, los debates se centraron en el desarrollo de una economía al-
ternativa, que supere el capitalismo y sus diferentes crisis.

A lo largo de este encuentro, se expusieron modelos de eco-
nomía solidaria en Europa, pero también en América Latina y
en concreto, en Brasil. Además, a raíz del estudio 21
horas: por qué una semana laboral más corta puede ayudar
a prosperar en el siglo XXI, fruto de la colaboración
entre la New Economics Foundation (NEF) y EcoPo-
lítica, se reflexionó sobre el modo de entender el
trabajo y las actividades humanas.
Las ponencias, emitidas en directo a través
de Internet, pueden verse y escucharse en la Web. 

PPaarraa  ssaabbeerr +
Página Web de las jornadas: 
www.economiasolidaria.org/jornada_reasnavarra_2011

Página Web oficial de REAS Navarra: 
www.economiasolidaria.org/reasnavarra

Informe “21 horas: por qué una semana laboral más corta
puede ayudar a prosperar en el siglo XXI” (en castellano):
http://www.ecopolitica.org/downloads/21Horas/21horas_web.pdf



El premio:
Manuel E. Patarroyo, Premio Príncipe de
Viana a la Solidaridad 2011
Organiza: Gobierno de Navarra, con el patrocinio de Caja Laboral

22 de marzo
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El pasado 22 de marzo conocimos el nombre del
ganador del Premio Príncipe de Viana a la Soli-

daridad 2011, el profesor Manuel E. Patarroyo, a quien
se le quiso reconocer, tal y como detalló el jurado, sus
esfuerzos durante más de 46 años por fortalecer la de-
mocracia de su país, Colombia, vinculando desarrollo
político, económico y social; su apuesta por la unión
de fuerzas con otras organizaciones para elaborar pro-
puestas y otorgar solidez a los distintos actores socia-
les y el desarrollo de una serie de programas, proyec-
tos, investigaciones y actividades con la modalidad de
consorcios, convenios y grupos de trabajo con otras
instituciones de América Latina y El Caribe.

En la rueda de prensa celebrada para hacer pú-
blico el fallo, la Consejera Mª Isabel García Malo,

acompañada del presidente del jurado, Miguel Indurain,
y de Javier Cortajarena, director regional en Navarra
de Caja Laboral, destacó la labor de este médico e in-
vestigador colombiano, descubridor de la primera va-
cuna sintética química, de la primera contra un pará-
sito y de la primera contra la malaria. Además, quiso
resaltar su gesto de solidaridad cuando, en 1995, donó
los derechos de la patente a la Organización Mundial
de la Salud (OMS), para beneficio de todos. 

El premio, concedido por el Gobierno de Nava-
rra y que cuenta con el patrocinio de Caja Laboral,
está dotado de 40.000 euros y se entregará a fina-
les de esta primavera en una ceremonia presidida por
el SS. AA. RR. los Príncipes de Asturias y de Viana,
Don Felipe de Borbón y Doña Letizia Ortiz.

Rueda de prensa del fallo del jurado. De izda. a drcha. la Consejera Mª Isabel García Malo, Miguel Indurain 
y Javier Cortajarena. 
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La web:
www.nocheyniebla.org
CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) 

El Banco de Datos, Derechos Humanos y
Violencia Política es una iniciati-

va de CINEP (Centro de Investigación y Educación Popu-
lar) a través de la que se recopila y difunde información re-
ferente a las violaciones de derechos humanos perpetradas
en Colombia. 

Este archivo de datos es accesible al público vía
Internet y mediante otras publicaciones abiertas, con
el objetivo de reducir el desconocimiento que exis-
te de la realidad de violencia. Es una alternativa a la
desinformación y a las noticias sesgadas que ofrecen
los grandes medios de comunicación en el país lati-
noamericano y un apoyo para las víctimas, que se
sienten de esta manera menos abandonadas. 

En la página Web pueden consultarse las publi-
caciones de CINEP en formato digital, entre las que
se encuentra la revista Noche y Niebla, que recoge una
relación abrumadora de cifras y denuncias de malos
tratos y violaciones de derechos.

PPaarraa  ssaabbeerr +
Página Web “nocheyniebla.org”: 
www.nocheyniebla.org/
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Tus manos son mi caricia, 
mis acordes cotidianos; 
te quiero porque tus manos 
trabajan por la justicia. 

Si te quiero es porque sos 
mi amor, mi cómplice y todo; 
y en la calle, codo a codo, 
somos mucho más que dos. 

Tus ojos son mi conjuro 
contra la mala jornada; 
te quiero por tu mirada 
que mira y siembra futuro. 

Tu boca que es tuya y mía, 
tu boca no se equivoca; 
te quiero porque tu boca 
sabe gritar rebeldía. 

Si te quiero es porque sos 
mi amor, mi cómplice y todo; 

y en la calle, codo a codo, 
somos mucho más que dos. 

Y por tu rostro sincero
y tu paso vagabundo 
y tu llanto por el mundo,
porque sos pueblo te quiero. 

Y porque amor no es aureola, 
ni cándida moraleja; 
y porque somos pareja 
que sabe que no está sola. 

Te quiero en mi paraíso,
es decir, que en mi país 
la gente viva feliz 
aunque no tenga permiso. 

Si te quiero es porque sos 
mi amor, mi cómplice y todo; 
y en la calle, codo a codo, 
somos mucho más que dos.

Te quiero, poema de Mario Benedetti

Flor del Congo


