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Durante los últimos años, el contexto internacional está marcado por la 
profunda situación de crisis que desde el ámbito económico-financie-

ro se ha extendido a otros como el medioambiental o el alimentario y que 
está afectando incluso al ámbito político; al mismo tiempo que se puede 
hablar sin duda de una situación de crisis de valores. El sector de la coope-
ración internacional es especialmente sensible a todo ello por dos razones: 
por una parte, porque las poblaciones beneficiarias son las más afectadas 
por su alto grado de vulnerabilidad y carencia de oportunidades; y, por 
otra, porque se sustenta en la voluntad de los países donantes de ceder 
parte de su riqueza y no en un acto de obligado cumplimiento para ellos. 

El necesario ajuste económico al que nos vemos obligadas las administra-
ciones públicas ha traído consigo una disminución de los fondos destina-
dos a cooperación en la gran mayoría de las administraciones descentrali-
zadas y, de alguna manera, está tambaleando sus fundamentos. Por ello, se 
hace preciso reaccionar en el sentido de asentar y profundizar en el valor 
añadido que como actores del desarrollo tenemos. Tal vez ésta sea una de 
las lecciones aprendidas en Busan: abordar el reto de pasar de una ayuda 
eficaz hacia un desarrollo eficaz exige una reflexión en profundidad de lo 
que estamos haciendo y el impacto que esto genera. Aprovechar este reto 
es una responsabilidad de todos, comenzando por los poderes públicos.

Este número quiere avanzar precisamente en esa línea y, por este motivo, 
hemos querido dedicar una parte a la cultura evaluativa, iniciada con lo 
dispuesto en el I Plan Director de la Cooperación Navarra y sostenida con 
los fondos del Gobierno de Navarra. Evaluar forma parte esencial de la ren-
dición de cuentas; En Profundidad presentamos varias propuestas en este 
sentido. Conocer el impacto, analizar las estrategias abordadas, valorar la 
satisfacción de las personas implicadas, etc. conforman un conjunto de ele-
mentos que nos permitirán tomar decisiones más adecuadas y correctas 
en consonancia con la consecución de un desarrollo eficaz.

Abordamos también en este número un aspecto o una de las caras de la 
inequidad que asola nuestro planeta, se trata de la brecha digital (El Tema). 
La situación de crisis está acentuando las diferencias y esto es una hon-
da preocupación en el seno de la cooperación internacional al desarrollo. 
Afortunadamente hay países como Perú, que han entrado en una senda de 
crecimiento muy importante, pero la distribución de la riqueza es un reto 
insoslayable para estos países. A esta divergencia social interna se yuxtapo-
nen también las diferencias entre los países; y un factor especialmente rele-
vante es la brecha digital. Por ello, el esfuerzo por acortarla se revela como 
una necesidad acuciante para caminar en la senda del desarrollo eficaz.
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El Foyer Don Bosco: 
un proyecto educativo para 
los niños de la calle de Benín

Parlamentaria Foral  
y voluntaria en el proyecto de la ONGD Jóvenes y Desarrollo

maría victoria  
Arraiza Zorzano 

María Victoria Arraiza,  
durante su estancia como voluntaria en Benín

Amanece en Porto Novo. Pero puede ser en Cotonou, Kara, 
Kampala, Kinshasa… Los pueblos y ciudades africanos se des-
perezan extendiendo aromas, sonidos y colores en las calles, 
los senderos y las carreteras. Una inusitada actividad cobra 
vida: hombres, mujeres y niños se afanan por la calles, proba-
blemente con variadas mercancías, rumbo a los mercados que 
son el espacio de intercambio, socialización y subsistencia.
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Estamos en Benín. En los mercados, se amontona una 
profusión de género imposible de clasificar, pero ni 
la intensidad de los colores, ni las sonrisas siempre 
dispuestas, amplias, desbordantes, pueden esconder 
la melancolía de muchas miradas grandes pero alum-
bradas por la tristeza y un lejano desencanto. Muchos 
niños barren con hojas de palma el suelo, llevan sobre 
sus cabezas toda clase de género para la venta, recogen 
basura y la transportan a vertederos incontrolados, 
amontonan el carbón que luego venderán, o dormitan, 
pasean y dan vueltas para conseguir qué comer. Pero 
no están en la escuela.

Benín es uno de los países más pobres del mundo: un 
tercio de la población vive por debajo del umbral de la 
pobreza. De hecho, sobre un total 
de 179 países, ocupa el lugar 161 
en el Índice de Desarrollo Hu-
mano elaborado por el PNUD. La 
población es muy joven ya que el 
50% tiene menos de 15 años. Sin 
embargo, un 68% de los menores 
trabaja y sólo la mitad de los que 
inician estudios de Primaria logra 
finalizarlos. Falta de educación y 
formación que son sinónimos de 
pobres expectativas de futuro.

La economía depende por com-
pleto de Nigeria, un país sumido 
en conflictos desde hace décadas, 
con el que comparte 773 kilómetros de frontera. Esta 
línea difusa y confusa es el espacio donde grupos orga-
nizados manejan un contrabando masivo de gasolina 
y, de algo más desastroso: el tráfico de niños. Benín es 
un punto clave para la trata como país de tránsito y de 
destino. Se estima que un 2% de niñas y niños de entre 
6 y 14 años —niños que, en general, nunca han estado 
en las escuelas— son víctimas del tráfico de menores, 
bien vendidos por sus familias o bien secuestrados, 
para trabajar en el campo, en mercados, en el empleo 
doméstico o como esclavos sexuales. La pobreza, la fal-
ta de oportunidades económicas, el bajo nivel de esco-
larización, la desestructuración familiar o las creencias 
populares derivadas del vudú (si los niños o niñas son 
considerados culpables de alguna desgracia) están en 
la base de esta práctica. 

El proyecto Foyer Don Bosco se inicia en el año 1995 con 
el fin de dar una respuesta educativa a los menores de la 
calle para facilitar el crecimiento personal, la formación 

y la reincorporación familiar y social. Hoy en día el pro-
yecto cubre un abanico más amplio de actuaciones para 
dar respuesta a las necesidades de todos los grupos de 
menores en situación de riesgo que existen en Benín: ni-
ños de la calle, menores trabajadores, menores enviados 
por distintas instancias oficiales: tribunales de justicia y 
de menores, servicios sociales y policía. 

El Proyecto Foyer Don Bosco está dividido en tres fa-
ses: el Medio abierto, el Foyer Don Bosco y el Centro 
Magone. El Medio Abierto se sitúa en los mercados 
de Dantokpa en Cotonou, el de Ouando en Porto-Novo, 
el de Seme en la frontera con Nigeria y el de Kandi-
Malanville. Los mercados siguen siendo el primer nexo 
o enlace con muchos niños de la calle. Trabajo infantil, 

falta de escolarización, abandono, 
maltrato… Esta multivariada ca-
suística se trabaja en las “barracas” 
de los mercados desde una doble 
perspectiva: apoyo a los menores 
y sensibilización a los adultos. Las 
barracas se abren todos los días de 
la semana y allí, unos 150 menores 
reciben todos los meses alfabetiza-
ción y apoyo emocional a través de 
dinámicas de grupo que favorecen 
la sociabilidad y reducen la violen-
cia. Es el primer contacto con los 
menores que permite analizar cada 
caso en particular para ir precisan-
do qué itinerario es el más idóneo 

para el menor, siempre teniendo en cuenta su voluntad. 
Las alternativas que se ofrecen son la reintegración en 
la familia, la formación profesional en talleres dentro 
del mercado, talleres que garanticen los derechos del 
menor, la reintegración en la familia o el paso a la se-
gunda fase del proyecto: el Foyer Don Bosco. 

El Foyer Don Bosco es un albergue de acogida para ni-
ños de la calle que llegan de forma voluntaria, así como 
para menores enviados por otras instituciones oficiales. 
Está ubicado en Porto-Novo y comenzó su andadura en 
1995. Los menores residen en el Foyer donde se cubren 
las necesidades de salud, higiene y alimentación y se 
educa para la incorporación a la vida social. Para ello, re-
ciben clases de alfabetización y realizan talleres educa-
tivos de higiene personal, derechos del niño, resolución 
de conflictos, juegos de equipo, actividades deportivas, 
control personal y mejora de la autoestima de mano de 
educadores que acompañan al niño en su evolución. 
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osco: un proyecto educativo para los niños de la calle de B
enín

AgOSTO 2011

Niño de la barraca de Cotonou
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El Centro Magone es un centro educativo de acogi-
da en el que se atiende a niños procedentes del Foyer 
Don Bosco, menores con problemas judiciales por ser 
 autores, testigos o víctimas, niños remitidos por otros 
organismos como los servicios sociales u ONGs y me-
nores trabajadores. Está situado en Porto Novo y co-
menzó su funcionamiento en el año 2004. El centro 
ofrece a los niños un lugar donde vivir, desarrollarse 
personal y socialmente y formarse escolarmente. Es, 
por lo tanto, una atención educativa integral. El centro 
está abierto al barrio para fomentar la interacción con 
la comunidad y facilitar la normalización. Durante la 
permanencia en el Centro, se trabaja muy seriamente 
en el restablecimiento de los vínculos con la familia 
(en muchas ocasiones hay que comenzar por buscarla) 
para una futura reintegración. En los casos necesarios 
se buscan hogares de acogida donde se apoye al niño 
en sus estudios y donde encuentre referentes. En el 
Centro Magone se desarrollan dos programas parale-
los, uno para menores internos y otro para externos.

La escuela acelerada. En colaboración con el Minis-
terio de Educación del país, en le centro se ofrece for-
mación a menores trabajadores que no están escolari-
zados. Son niñas o niños entre los 10 y los 15 años que 
trabajan como empleados domésticos o en los talleres 
repartidos por la ciudad: mano de obra en el mercado 
o en los talleres de peluquería, sastrería, mecánica de 
motos, carpintería. Los menores viven en su familia y, 
también en las familias para las que trabajan.

Las niñas y niños se distribuyen en tres niveles que se 
organizan según su competencia curricular. Las clases 
se extienden entre las ocho y las doce del mediodía. 
Una vez finalizadas, los niños comen en le centro y 
parten hacia sus trabajos. Conviene señalar que algu-
nos de esos niños y niñas han comenzado su jornada 
laboral antes de venir a la clase; su vida y sus vivencias 
son más duras que la de muchos adultos en nuestra 
sociedad. En el centro los niños reciben educación, el 
uniforme y la comida. Pero también hay una labor de 
escucha y trabajo con padres y empleadores, una la-
bor de sensibilización que es también educativa, que 
trata de implicar a la población en la necesidad de que 
los niños se alfabeticen, en la obligación de unas con-
diciones razonables en el empleo, en la erradicación 
de malos tratos. En la “escuela acelerada” los niños y 
niñas pueden obtener el Certificado Oficial de Primaria 
en sólo tres años. Son actualmente 90 niños y niñas los 
que participan en este programa. 

En las cárceles
Alrededor de 250 menores están encarcelados en una de las 
ocho prisiones que existen en el país. Benín sólo cuenta con 
dos Jueces de Menores. No hay centros especiales para los 
niños que cumplen condena. Sólo una cárcel en el país se-
para a los niños de los adultos, una separación dentro de un 
espacio compartido. Los niños y las niñas presos no tienen 
apenas apoyo del exterior. Algunas creencias arraigadas en la 
sociedad, la desafección de los adultos y la pobreza dejan a 
los niños en un total estado de abandono en las cárceles. Allí 
sólo disponen de dos comidas al día; el resto de las necesi-
dades no son cubiertas y muchos menores no pueden contar 
con la ayuda de sus familias, así que nunca mejor dicho, “de-
ben buscarse la vida” como pueden dentro del recinto carce-
lario. Las causas más comunes para el ingreso en prisión son 
el robo de cables, las peleas y, en algún caso, homicidios o 
violaciones. En muchas ocasiones, no ha habido juicio previo 
al encarcelamiento. 

Desde el centro se intenta dar apoyo psicológico a estos ni-
ños, escucha, trabajo en dinámicas de grupo para fomentar 
la autoestima, el control de la violencia y el apoyo emocional 
y personal. No hay ningún programa de atención a menores 
diseñado por el Ministerio de Justicia y, aunque no se po-
nen trabas para el acceso a la prisión, tampoco se dispone 
de un contexto que facilite la continuidad de programas de 
atención. Cabe insistir en que ya hay ocasiones en las que los 
menores no pasan por la cárcel sino que son enviados direc-
tamente al Centro Magone para cumplir la condena, un paso 

todavía incipiente y pequeño pero alentador. 

Dirigida a la población general
El programa del centro contempla un trabajo intenso con 
la sociedad en la que está insertado. De ahí la importancia 
que se da a la relación con las familias de los menores, pero 
también con los propietarios de los talleres. La sensibiliza-
ción general se lleva a cabo mediante jornadas de informa-
ción, educación y concienciación en áreas urbanas y rurales 
(centros públicos, escuelas…). Se exponen, analizan y valoran 
conjuntamente la problemática de los menores y las causas 
que los generan (esta fase puede realizarse en forma de char-
las o mediante actividades lúdicas -obras de teatro protago-
nizadas por los niños de nuestro programa, canciones, etc.). 
También se organizan grupos de discusión que permiten el 
flujo de información entre los distintos actores y generan po-
sibles soluciones. Por último, se establecen mecanismos de 
alerta para evitar futuros abusos.

Hoy el Foyer Don Bosco, el proyecto de los niños de la calle 
es una referencia en Benín: la escolarización y la educación, 
el fomento de los derechos del niño, la lucha contra la trata 
de menores y la reducción de la violencia juvenil son tareas 
cotidianas que hacen más vívidos y alegres los colores de la 
calle para muchos niños. Que, no olvidemos, son el futuro 
del país. Un futuro que niños y niñas deben protagonizar. 

La Sensibilización
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Sandra Lorea
Presidenta del Hogar Comunitario  

Yach’ Il Antzetic, A. C. (México)

Su discurso engancha y la dulzura 
de su voz no aplaca la dureza de las 

historias que narra. Sandra Lorea, pre-
sidenta del Hogar Comunitario Yach’ Il 
Antzetic, A.C. (HCYA, A.C.), contraparte 

de Ekologistak marxan en San Cristó-
bal de las Casas (méxico), trabaja a dia-
rio con madres solteras y mujeres con 
embarazos no deseados que no tienen 
ni respaldo económico ni afectivo. 

Les recordamos a las mujeres 
que sí que pueden,  
que sí que valen“

”
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Sandra Lorea

En 1996, María de la Luz Ruiz García, hermana del 
entonces obispo de la diócesis de San Cristóbal de las 
Casas, Samuel Ruiz García, fundó el Hogar Comunitario 
Yach’ Il Antzetic, alarmada por la discriminación y vio-
laciones padecidas por las mujeres. Las que quedaban 
embarazadas eran especialmente maltratadas y repri-
midas por parte de sus familiares, hermanos y padres, 
y muchas eran repudiadas o se veían obligadas a esca-
par para dar a luz a su bebé. Desde su inicio, el centro 
de acogida fomenta el empoderamiento de estas muje-
res para que recuperen la esperanza y la confianza en 
sí mismas y para que se sientan capaces de tomar sus 
propias decisiones y de seguir adelante. 

Para ello, se les ofrece formación en prevención de vio-
lencia, de enfermedades sexuales y en derechos de la 
mujer y de la niñez; y se les facilitan talleres y terapias 
para que pierdan el miedo y la vergüenza de sus cuer-
pos; sepan cómo cuidar a sus hijos/as y refuercen su 
autoconocimiento y su autoestima. Por otro lado, se 
acompaña a las mujeres durante su embarazo y se les 
asiste durante el parto. En el caso de que la mujer de-
cida dar a su hijo/a en adopción (menos de 1% optan 
por este camino), se le capacita en cuanto a derechos 
y obligaciones que implica esa decisión y se le apoya 
durante todo el proceso legal. 

En este momento trabajan trece personas en el hogar; 
algunas de ellas, mujeres que en su día recurrieron 
también a la ayuda del centro y que han vivido en car-
ne propia el desamparo y las dificultades de dar a luz 
o criar a sus hijos/as en soledad. Sus testimonios ayu-
dan a las jóvenes que acuden con problemas parecidos, 
desamparadas, y son el mejor ejemplo de que se puede 
salir de adelante. “Les recordamos a las mujeres que sí 
que pueden, que sí que valen; que son valientes”, afir-
ma Sandra. En esta línea, todos los meses organizan los 
llamados Encuentros mensuales en los que participan 
mujeres que estuvieron en el centro y que ahora llevan 
una vida autónoma e independiente. 

En el hogar hay seis mujeres en acogida al mismo tiem-
po. Los periodos de estancia son cortos, cada vez más; 
de uno a dos meses. “Cosa que nos alegra” – comenta 
Sandra –. “En un principio, el apoyo era de larga dura-
ción, pero se comprobó que ejercía el efecto contrario al 
perseguido, porque las mujeres se debilitaban y después 
les costaba irse y valerse por sí mismas. La idea es que 
el centro sea un pequeño oasis; un momento de respiro 
en el que no hay que preocuparse ni de la manutención, 
ni de los médicos, ni de nada más que no sea el tomar  

decisiones para la vida de una misma en el futuro y echar 
a andar”. Así hay mujeres que tan sólo permanecen un 
mes en las instalaciones, pero una vez fuera, se les hace 
un seguimiento y se mantiene el contacto. “Somos sus 
hermanas ‘preocuponas’, siempre pendientes de ellas”, 
afirma. Además, entre las propias mujeres han configu-
rado una red natural de apoyo, a través de la que se pres-
tan ayuda y se aconsejan laboral y personalmente. Es la 
manera de que no vuelvan a sentirse solas. 

En algunos casos, el personal del centro sirve de media-
dor en conflictos familiares de difícil solución y se acer-
ca a las comunidades indígenas para prestar servicio a 
mujeres rurales que no tienen posibilidad de ir al ho-
gar. Así, Sandra cuenta cómo por ejemplo han atendido, 
en esas comunidades, a una mujer que estaba desnutri-
da porque una fuerte depresión le impedía cuidarse y 
alimentarse bien; o a otra que había sido violada por su 
propio hermano y que esperaba un hijo de él. 

La labor del centro está enfocada a largo plazo. “Trata-
mos de que una madre luche por mejorar su situación, 
para que su hijo haga lo mismo – afirma Sandra –. Tar-
daremos generaciones en cambiar la sociedad, pero es 
nuestro sueño”. La ONGD navarra Ekologistak Marxan 
respalda desde hace años la labor del Hogar Comunita-
rio y, desde 2009, el Gobierno de Navarra ha financiado 
parte de este proyecto.

Una de las mujeres atendidas en el hogar, junto a su hijo
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EvaluacionEs:

midiendo la eficacia 
de la ayuda
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Evaluaciones: m
idiendo la eficacia de la ayuda

L as evaluaciones son muy importantes en los paí-

ses en desarrollo donde las necesidades apre-

mian y cada euro gastado debe maximizar su efecto 

en la lucha contra la pobreza. Con una inversión rela-

tivamente pequeña en comparación al coste total del 

proyecto, se puede realizar un análisis riguroso que 

indique si el impacto producido en esa región está 

siendo positivo o es necesario rediseñar las estrate-

gias y actividades que se están ejecutando para su 

consecución.

A nivel administrativo, se solicita la realización de 

este análisis final a todas las ONGD que han de-

sarrollado un programa, es decir, que han recibido 

financiación durante tres años para llevar a cabo 

una acción de desarrollo. Las propias entidades 

son quienes proponen a un evaluador objetivo e 

imparcial. Una vez recibido el visto bueno, los eva-

luadores examinan distintos aspectos del proyecto 

ejecutado: su pertinencia, eficiencia, eficacia, las 

actividades, la participación de la población local, 

el enfoque de género… Así como las dificultades 

encontradas, los aspectos positivos y negativos y 

los retos de cara al futuro. 

El diseño de una evaluación es una labor minuciosa, 

planificada de antemano y en la que deben participar 

todas las partes implicadas en el proyecto. La búsque-

da de resultados fiables dependerá muchas veces de 

los datos disponibles y de la capacidad local; y, por lo 

tanto, las metodologías utilizadas para su elaboración 

se ajustarán y serán diferentes para cada caso, pues-

to que cada evaluación también es única.  

A continuación, a modo de ejemplo, seleccionamos 

algunos aspectos analizados en cuatro evaluaciones 

distintas, correspondientes a cuatro programas desa-

rrollados entre 2006 y 2010 por Medicus Mundi, Procla-

de Yanapay, ONAY y Manos Unidas, respectivamente. 

¿ Se están logrando los 
objetivos previstos? 

¿Se gestionan bien los re-
cursos? ¿Qué efectos está 
teniendo un proyecto con-
creto sobre la población au-
tóctona? Las evaluaciones 
son la mejor herramienta 
para valorar si el dinero in-
vertido anualmente desde 
el Gobierno de navarra en 
proyectos de cooperación 
al desarrollo se ha emplea-
do de forma eficiente y los 
resultados del mismo han 
sido los esperados.
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Actividades
Se realizaron campañas comunales de sensibilización, 
talleres y pasantías de actualización y especialización; 
se elaboró material de capacitación y divulgación; se dio 
asistencia técnica y seguimiento; se construyeron infra-
estructuras productivas (cobertizos, semilleros, riego…); 
se implementaron controles sanitarios; y se realizaron 
actividades para generar valor agregado, campañas de 
promoción y comercialización, acciones de salud pre-
ventiva y acciones de difusión y sistematización. 

Pertinencia
 Huancavelica es una de las regiones más pobres de 

Perú; con dificultades para desarrollar procesos de 
cambio sostenibles en el tiempo. 

 Se identificó una necesidad de mejorar los ingre-
sos de las familias productoras y sus economías, así 
como las economías locales.

Sostenibilidad

Se garantizaba por la validez de trabajar siguiendo una 
estrategia organizativa demostrada por PRODECO y 
por los avances en el fortalecimiento del capital social 
y en la formación de promotores comunitarios. Las ca-
pacidades personales desarrolladas en el proceso de 
promoción les capacitaron para ejercer liderazgo co-
munitario y fomentar la participación. 

Dificultades encontradas
 A pesar de la pretensión explícita de que el proyec-

to favoreciera mejoras para las mujeres, el interés 
por el desarrollo y bienestar personal de las propias 
mujeres fue limitado, lo que supuso un limitado reco-
nocimiento de los efectos derivados de su inclusión 
en los procesos generados por el PRODECO. Expe-
riencias diversas de trabajo con mujeres rurales de-
mostraron que si no se actúa tanto en los aspectos 
técnicos como en el desarrollo personal no se logra 
un impacto positivo en ellas y, por el contrario, no 
basta sólo con el incremento de su participación en 
actividades productivas, en el mercado laboral o en 
el desempeño público, porque esto puede implicar el 
deterioro de sus funciones tradicionales. 

 El impulso de procesos productivos no fue suficiente 
para garantizar cambios sostenibles, que contribu-
yan a revertir la situación de pobreza y exclusión de 
una región como Huancavelica. 

 El centrarse en los aspectos productivos o sectoria-
les impidió incluir otros relativos a la equidad, al re-
conocimiento e inclusión, que fueron abordados de 
manera insuficiente. 

 El aspecto referido al acondicionamiento de las vivien-
das debería haberse complementado con una mayor 
dotación de recursos para la alimentación familiar. 

 Sería importante promover espacios de “contrapo-
der” político, porque esa dimensión no se priorizó en 
el proyecto y en la región está muy debilitada. 

Circuitos económicos sostenibles  
y comunidades campesinas saludables 

en la región de Huancavelica

médicus mundi navarra 
Intervención en Perú  
(2006-2010)

Mujeres de Huancavelica,  
región peruana donde se desarrolló el proyecto de Medicus Mundi

Descripción
Se trataba de consolidar los circuitos eco-
nómicos de la alpaca, los policultivos y los 
frutales que sustentan el incremento de los 
niveles de vida y las comunidades, fortale-
ciendo las capacidades de las familias de 
productores agropecuarios para la gestión 
y el uso sostenible de los recursos natura-
les y de los sistemas productivos. Además, 
se perseguía la inserción de los productos 
agropecuarios en los mercados regionales 
y nacionales, mejorando la oferta de deri-
vados de alpacas, policultivos (cebada, ave-
na, haba, arveja y papa nativa) y frutales.

medicusmundi
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Turismo, Agroecología y Artesanía 
como Estrategia de Desarrollo Integral 

para las comunidades Shandia  
y San Jorge de la Amazonía Ecuatoriana

Proclade Yapanay 
Programa en Ecuador  
(2007-2009)

Descripción
El proyecto pretendía mejorar la cali-
dad de vida de la población de Shandia y 
San Jorge, dos localidades de la Amazonía 
ecuatoriana. Para lograrlo, se incentiva-
ron actividades turísticas, agro ecológicas 
y artesanales, de forma respetuosa con el 
medio ambiente y teniendo presentes los 
principios de equidad de género.

Programa de Proclade en Ecuador

Inversión del Gobierno de Navarra*

2005 177.002,04 €

2006 353.850,24 €

2007 223.626,00 €

2008 266.884,82 €

2010 151.417,00 €

TOTAL 1,172.840,12 €

* Aunque la evaluación hace referencia a las actividades reali-
zadas en 2010, la apuesta por el desarrollo del departamen-
to peruano de Huancavelica ha sido una constante desde 
años anteriores a través de distintos proyectos.

Conclusiones
Los procesos de cambio e innovación logrados con el 
proyecto han sido muy satisfactorios y se alcanzó una 
cobertura importante, distribuida en tres zonas y seis 
provincias. La unión de instituciones para su ejecución 
y la forma de organización del equipo ejecutor facilita-
ron el alcance de los logros. Se consideró que los recur-
sos habían sido manejados de forma efectiva. 
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Actividades
Entre otras muchas, se realizaron talleres de desarro-
llo humano y fortalecimiento organizativo; se elabora-
ron de forma participativa los Planes Estratégicos, ha-
ciendo seguimiento de la ejecución de los mismos; se 
planificó la infraestructura de la Ecoaldea de Shandia, 
construyéndola y equipándola después para convertir-
la en un centro recreativo de interpretación cultural; 
se realizaron acciones de promoción a nivel nacional, 
preparando material impreso y digital y se dotó a las 
asociaciones artesanales de infraestructuras y herra-
mientas necesarias. 

Resultados (según actividades)
 Se logró el fortalecimiento del trabajo asociativo con 

equidad de género y el desarrollo de los principios 
de la socio economía solidaria, tanto a nivel de las 
organizaciones como a nivel comunitario en Shandia 
y San Jorge. 

 Se amplió la oferta de servicios turísticos de calidad 
en la comunidad de Shandia y se articularon en un 
sistema de gestión y comercialización de turismo 
responsable. 

 Se ejecutó un plan de sostenibilidad ecológica que 
contempla el manejo de recursos naturales, el fo-
mento de la agro ecología y el manejo adecuado de 
residuos y basuras. 

 Se incrementó la producción y se amplió el mercado 
artesanal de las comunidades de Shandia y San Jorge, 
gracias al fortalecimiento de la gestión empresarial y 
a la diversificación.

Dificultades encontradas
 Mínima preparación de la comunidad en temas refe-

rentes al manejo turístico comunitario. 

 Poca importancia del patrimonio cultural existente. 

 Tramitación y demora en cooperación institucional 
pública.

 Tiendas de artesanía sin horario de atención definido.

 Falta de operatividad y mantenimiento del taller in-
adecuado. 

 Escala básica de producción y comercialización que 
no cumple con los Principios Agroecológicos.

 Informalidad en la gestión (dentro de las iniciativas 
empresariales). 

Aspectos logrados
 Construcción y adecuación de instalaciones turísticas

 Implementación del Centro Recreativo e Interpreta-
ción Cultural. 

 Convenio Municipio, con el Consejo Provincial.

 Construcción de tiendas artesanales. 

 Materia prima a bajo costo. 

 Construcción de viveros y parcelas agrícolas y galpo-
nes de crianza de animales.

 Maquinaria e insumos de taller.

 Búsqueda de recursos a entidades de apoyo. 

 Aplicación de conocimientos tradicionales agrícolas 
de protección ambiental. 

Conclusiones

En un primer momento, las comunidades tenían una 
escasa capacidad de gestión que fue mejorando durante 
la ejecución del proyecto. La capacitación en temas de 
alojamiento, alimentos y bebidas, guías turísticos y arte-
sanía fue muy positiva y en cuanto al eje agroecológico, 
se llevaron a cabo iniciativas de nuevos cultivos y crianza 
de animales menores. Otro de los aspectos más destaca-
bles es el de la alta participación de mujeres y jóvenes. 

Inversión del Gobierno de Navarra
2007 171.109,00 €

2008 235.215,27 €

2009 133.464,00 €

TOTAL 539.788,27 €
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Pertinencia
El centro escolar no se había remodelado ni mantenido 
correctamente en sus 43 años de existencia y el grado 
de deterioro era alto, tanto por la edad de los materia-
les como por la influencia de los fenómenos climáticos. 
Con la idea de que el aula es el lugar donde se desarro-
lla gran parte del proceso de enseñanza y que es im-
portante que el ambiente educativo sea el adecuado, la 
propuesta de ejecutar este programa se consideró ne-
cesaria para preservar y mejorar la infraestructura. 

Actividades
Se desarrolló una asamblea de beneficiarios y se for-
maron grupos de autoconstrucción; se capacitó a un 
comité para que se encargara del mantenimiento de las 
infraestructuras educativas; se elaboró un diagnóstico 
participativo y quedó diseñado un Plan de capacitación 
e identificación de consultoría. Por último, se realiza-
ron jornadas de capacitación de docentes y de forma-
ción en tecnologías de información y comunicación. 

Retos para el futuro
 Las actividades constructivas están masculinizadas 

en el municipio de Tacuba, por lo que la partici-
pación y el acceso de la mujer a aprender técnicas 
constructivas o manejo de maquinaria es casi nulo, 
aunque durante la ejecución del programa se com-
probó que ellas comprenden y desarrollan fácilmen-
te estas destrezas. Por lo tanto, de cara al futuro, 
se debería luchar por el reconocimiento de que las 
mujeres tienen capacidad de hacer lo mismo que los 
hombres en este aspecto.

 Tras el desarrollo del proyecto se comprobó que los 
procesos de construcción muy largos inciden desfa-
vorablemente en la asistencia de los beneficiarios a 
las actividades constructivas. Tenerlo en cuenta para 
acciones futuras. 

 Del mismo modo, tener presente que la estrategia 
“alimento por trabajo” resultó buena a la hora de in-
crementar la participación de los padres y madres 
en los procesos constructivos. Puede ser útil reali-
zarla de nuevo en el futuro. 

Conclusiones
Se consideró que el programa había producido impac-
tos positivos en la población beneficiaria, sin haberse 
identificado ningún impacto negativo no previsto. Des-
de la definición de la intervención hasta el momento de 
la evaluación, su desarrollo ha resultado pertinente y 
ha respondido a las necesidades prioritarias de los be-
neficiarios. La estrategia de intervención fue adecuada, 
tanto por la elección de las contrapartes y las áreas de 
actuación como por la selección de beneficiarios; y, asi-
mismo, se valoró positivamente el haber contemplado a 
otras ONGs y a las organizaciones sociales locales como 
parte de la estrategia de intervención. 

Por otra parte, se estimó como viable, en cuanto a que 
los beneficios de la intervención se mantendrán una vez 
retirada la ayuda externa. 

Inversión del Gobierno de Navarra
2008 239.998,04 €

2009 239.525,94 €

2010 239.999,74 €

TOTAL 719.523,72 €

mejora de las condiciones de acceso  
y calidad de la Educación en el Centro Escolar  

Adela Calderón de Herrera, del cantón valle La Puerta,  
del municipio de Tacuba

Onay 
Programa  
en El Salvador  
(2008-2010)

Descripción
El programa consistía en la mejora de las condicio-
nes de acceso y calidad de la Educación formal en el 
Centro Escolar Adela Calderón de Herrera, mediante 
la construcción y remodelación de sus instalaciones 
y la formación sistemática de sus docentes. 

El objetivo era el incremento del nivel de enseñanza 
y aprendizaje de los/as alumnos/as, impulsando de 
esta forma el desarrollo humano de las comunida-
des del municipio de Tacuba,  en el departamento de 
Ahuachapán.
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Reducción de las vulnerabilidades ambientales,  
sociales y económicas en ocho comunidades rurales 

de Quetzaltenango y San marcos

manos Unidas 
Programa en Guatemala 
(2008-2010)

Descripción
El programa pretendía mejorar el es-
tado caótico en que se encontraban los 
municipios con mayor índice de pobre-
za de Guatemala tras el paso de la Tor-
menta Stan (octubre de 2005) y aten-
der a las familias y comunidades que 
fueron afectadas; en concreto, a ocho 
comunidades de Tajumulco, Ocós y Co-
lomba. Se hacía especial hincapié en la 
situación de las familias rurales indíge-
nas y de las mujeres.  

Actividades
Entre otras, se capacitó a ocho coordinadoras locales y 
tres municipales de reducción de desastres; se elabo-
ró un plan de actuación para casos de emergencia; se 
realizó un mapeo y un estudio exhaustivo de vulnera-
bilidades; ocho campañas de sensibilización sobre pre-
vención y atención ante los desastres; se construyeron 
200 cisternas para la recogida de agua de lluvia desti-
nada a producción agrícola y avícola y se pusieron en 
funcionamiento prácticas productivas en 200 granjas 
productoras de pollos y de conservación de suelos en 
700 parcelas. 

Pertinencia
La pertinencia, entendida como la adecuación de los re-
sultados y los objetivos de la intervención, se consideró 
alta. El 100% de las comunidades que se beneficiaron 
fueron afectadas de una u otra manera por el paso de la 
tormenta Stan, eran vulnerables a desastres naturales 
o se ubicaban en municipios con altos porcentajes de 
pobreza extrema. Los municipios de Tajumulco, Ocós 
y Quetzaltenango se encontraban en una situación de 
alta vulnerabilidad social, económica, organizativa 
y natural porque durante la tormenta Stan, sufrieron 
daños considerables en los sistemas de distribución de 
agua potable e infraestructuras (puentes, vías de acce-
so, escuelas, viviendas, cultivos…). 

Conclusiones
Este programa respondió a la necesidad de reducir el 
riesgo ante desastres naturales en los municipios de 
Tajumulco, Ocós y Colomba, capacitando a los colecti-
vos beneficiarios de las once comunidades atendidas 
en temas de gestión y en capacidad de reacción.

Los alcaldes municipales facilitaron el trabajo de los 
técnicos y establecieron una fluida relación que per-
mitió un mejor desarrollo del programa en una zona 
donde el conflicto armado había dejado un clima de 
desconfianza complicado. Al finalizar los tres años de 
proyecto, se consideró que las estructuras comuni-
tarias estaban bien fortalecidas para dar respuesta a 
posibles desastres naturales; aunque se observó que 
queda camino por recorrer en cuanto a participación 
de la mujer en los consejos comunitarios, inferior a la 
de los hombres. 

Inversión del Gobierno de Navarra
2008 72.375,38 €

2009 220.743,73 €

2010 223.390,1 €

TOTAL 516.509,21 €
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Las TIC se han colado de 
tal manera en nuestro 

día a día, que la influen-
cia y el poder que ejer-
cen pasan muchas veces 
desapercibidos. La infor-
mación se ha converti-
do en aliada de quienes 
disponen de ella, frente a los millo-
nes de personas que no cuentan con 
acceso a Internet u otros medios.  

La llamada ‘brecha digital’ cre-
ce y nuestra responsabilidad 

por evitarlo radica en la 
concienciación de lo que 
esto supone. Por este mo-
tivo, vamos a hacer una 
pequeña aproximación a 
las claves de las TIC y a 

su papel en la Cooperación al Desa-
rrollo, respondiendo a las cuestiones 
básicas sobre este concepto. 

Claves para entender las TIC
en la Cooperación al Desarrollo
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¿Qué son las TIC?
Las Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes (TIC) son los PCs, bases de datos, correo electró-
nico, móviles, Internet o cualquier herramienta que 
permite capturar, procesar, almacenar, intercambiar y 
acceder a información. Aunque a veces se relacionan 
exclusivamente con lo digital, las TIC incluyen otras 
tecnologías más “tradicionales”, como la radio, el telé-
fono o la televisión. 

En la actual ‘Sociedad de la Información’, llamada tam-
bién ‘Sociedad del conocimiento’ o ‘Sociedad Red’, se ha 
generado un nuevo modo de trabajar y de relacionarse. 
Las TIC ganan peso e influencia y, al mismo tiempo, di-
bujan un mundo dividido en función de los avances o 
no en este campo. Surge así la llamada ‘Brecha Digital’, 
el abismo informativo que existe entre quienes vivimos 
rodeados y a veces sobresaturados de medios para in-
formarnos y quienes no disponen de ellos. 

Las TIC digitales y, muy especialmente Internet, han 
abierto la puerta a un nuevo modo de trabajar y de re-
lacionarse, a una nueva economía y a una sociedad que 
no entiende de fronteras ni de jerarquías en su afán 
por transmitir información. 

Efectos sociales  
y económicos de las TIC
Las nuevas tecnologías facilitan la participación ciu-
dadana, la disponibilidad por parte de la población 
de más información y pueden ser un vehículo para la 
obtención de mayor transparencia y control sobre la 
actividad pública y política. 

Además, son un mecanismo de creación de redes entre 
personas, asociaciones y entidades y una vía para fo-
mentar el movimiento ciudadano, cultural, político…

En relación a la economía, las TIC no sólo son fuente de 
información. También juegan un papel fundamental en 
el proceso de globalización económica y, por lo tanto, de 
ellas depende en gran medida que las diferencias entre 
unos países y otros se hagan mayores o se reduzcan. 

La Brecha Digital:  
una brecha de desarrollo
La ‘brecha digital’ son las diferencias en el aprovecha-
miento de las oportunidades de desarrollo que supo-
nen las TIC; en especial, por la falta de acceso a las 

tecnologías y la capacidad para usarlas. Ésta no es más 
que una expresión de otras brechas de desarrollo, pero 
que a su vez, contribuye a agudizar las otras. Por eso, la 
lucha contra la brecha digital es una lucha en conjunto 
contra la pobreza y el subdesarrollo, y un medio para 
la inclusión igualitaria de toda la población en la Socie-
dad de la Información. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la introduc-
ción de las TIC puede perjudicar y acentuar las desigual-
dades de una sociedad, una región o de un país; y tam-
bién las desigualdades de género, y que es necesaria una 
correcta estrategia social y política para su buen uso. 

Las TIC y la equidad de género

Dentro de la brecha digital, existe un segundo “abismo”, 
una brecha de género que supone un menor acceso por 
parte de las mujeres a las TIC en comparación con el de 
los hombres. En gran parte de los países, los hombres 
son mayoría en el uso de Internet y de las TIC en gene-
ral. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar 
proyectos de capacitación, porque es importante poner 
especial atención en que los programas educativos, de 
alfabetización y de acceso a las tecnologías estén espe-
cialmente orientados a niñas y mujeres. 

Las propias TIC pueden servir de mecanismo de con-
cienciación en este aspecto y transmitir a la opinión pú-
blica el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. 

16Boletín cuatrimestral de Cooperación Internacional al DesarrollopheraS



nº11 el temadiciEMbRE’ 11

Para saber

Integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
Asignatura pendiente de la cooperación (de Manuel Acevedo para la 
CONGD España)
 http://www.pobrezacero.org/files/documentation/ 

doc_cuadernilloTIC.pdf?ferca=blqdpdtl

Cuadernos Internacionales de tecnología para el desarrollo humano. 
De la información y la comunicación (Ingeniería sin Fronteras)
 http://www.cuadernos.tpdh.org/

Guía para la integración de las TIC en la Cooperación Española 
(Ministerio de Asunto Exteriores y Cooperación 2006)
 http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Cooperaci%C3%B3n%20

espa%C3%B1ola/Publicaciones/Guia%20TIC.pdf

C
laves para entender las TIC

  
en la C

ooperación al D
esarrollo

Las TIC y los Objetivos  
de Desarrollo del Milenio

La importancia de las TIC queda reflejada dentro de la 
redacción de los propios Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio dentro del número 8 —“Desarrollar una Asocia-
ción Global para el Desarrollo”—, en la meta 18: “Hacer 
accesibles los beneficios de las nuevas tecnologías, es-
pecialmente la información y las comunicaciones”. 

Además, las TIC favorecen la consecución de otros 
Objetivos, puesto que son una herramienta que, bien 
utilizada, puede contribuir a la educación y la alfabeti-
zación (Objetivo 2), a la formación en temas de higiene 
y prevención (Objetivos 5 y 6) o a la concienciación del 
cuidado del medio ambiente (Objetivo 7). 

En el año 2003, la ciudad de Ginebra acogió la primera 
reunión de la Sociedad Mundial de la Información de la 
ONU. En ella, se definió un plan de acción para promo-
cionar precisamente el uso de las TIC al servicio de los 
ODM. Entre los puntos acordados destaca la intención de 
superar la brecha digital a partir de estrategias que favo-
rezcan un diálogo entre actores públicos y privados, el 
desarrollo de políticas públicas para invertir en las TIC, 
la integración de éstas en la educación como medio para 
combatir el analfabetismo, la capacitación de las comu-
nidades y pueblos indígenas en el uso de las TIC o la pro-
moción de redes de trabajo entre países desarrollados y 
en desarrollo, a partir de las TIC .

"Las tecnologías de la información y la comunicación 
no son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero 
pueden mejorar la vida de todos los habitantes del 
planeta. Se dispone de herramientas para llegar a los 
Objetivos de Desarrollo del milenio, de instrumentos 
que harán avanzar la causa de la libertad y la 
democracia y de los medios necesarios para propagar 
los conocimientos y facilitar la comprensión mutua"

Kofi Annan, Ex Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, 

en el discurso inaugural de la primera reunión de la Sociedad Mundial de la 

Información de la ONU, celebrada en Ginebra en 2003

© World Economic Forum
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Salud mental 
Fundación Benito Menni

Actividades de sensibilización  
en un colegio de Kinshasa

Atención psiquiátrica y reinserción socio-familiar 
de  enfermos mentales en la ciudad de Kinshasa 
(República Democrática del Congo)

microacción, 2010 
fundación Benito menni

Desde 1989, las Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús (hoy fundación Benito 

menni) dirigen y gestionan el Centro de Salud mental 
Telema (CSm-T), en Limete, uno de los 24 municipios 
en los que se divide la ciudad de Kinshasa (República 
Democrática del Congo). 
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Fundación B
enito M

enni

L a asistencia del gobierno congoleño a la población 
es casi nula, sobre todo en cuestiones de salud. Los 

centros públicos sanitarios no disponen de prestacio-
nes mínimas para atender correctamente a los enfer-
mos, más cuando se trata de enfermos mentales, y el 
número de habitantes con este tipo de patologías está 
aumentando, como consecuencia de las gravísimas 
condiciones de vida y de los sucesos traumáticos que 
ha vivido y vive el país. 

Por este motivo, las Hermanas Hospitalarias pusieron 
en marcha el Centro de Salud Mental Telema que cuenta 
con un dispensario, farmacia, Centro de Día para facili-
tar la reinserción social de los enfermos mentales que 
ya han superado la fase más aguda, un Centro de Acogi-
da de Mujeres Enfermas Mentales de la Calle, Centro de 
Reinserción Social de Enfermos Mentales del Hospital 
Psiquiátrico Kinkole (el hospital general de referencia 
de Kinkole) y el conocido como ‘Extra-Telema’, asisten-
cia móvil que incluye consultas periódicas a enfermos 
mentales de otros centros de atención primaria de la 
ciudad. En los últimos 15 años, el Centro ha realizado 
en torno a 550.000 consultas, más de 50.000 por año.

Por otra parte, recientemente se ha puesto en marcha 
un nuevo Centro de Día en el municipio de Kintam-
bo, como extensión al Centro de Salud Mental Telema 
(CSM-T). Además de alquilar una casa y de formar al 
personal necesario, se han realizado tareas de sensibi-
lización entre la población. Este centro es la respuesta 
a las dificultades de los enfermos a la hora de recibir 
atención sanitaria, que deben lidiar, entre otras cosas, 
con el mal estado de las carreteras, las grandes distan-
cias en la ciudad y la escasez y el coste del transporte 
para acceder al CSM-T. El nuevo Centro de Día, depen-
diente del CSM-T, les facilita los mismos servicios. Es 
una estructura semiresidencial con funciones terapéu-
ticas y rehabilitadoras, que persigue la integración del 
enfermo en su entorno familiar, social y profesional. Se 
trata de mantener al enfermo en su propio ambiente 
socio-familiar, a través de talleres de ergoterapia (tra-
bajos manuales y plásticos, juegos de movimiento y 
otras actividades que ayudan a las personas con algún 
tipo de trastorno), evitando así su hospitalización. 

La labor de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Co-
razón de Jesús - Fundación Benito Menni, con la ayuda 
económica del Gobierno de Navarra, permite dar asis-
tencia a los más desfavorecidos de entre los más pobres. 

OBJETIvOS
General
 Mejorar las condiciones de vida de los enfermos men-

tales de República Democrática del Congo a través 

de recursos psiquiátricos que favorecen la asistencia 

integral al enfermo mental en el seno de la propia 

comunidad, evitando la marginación social y el des-

arraigo de su núcleo familiar.  

Específicos
 Adecuar los servicios ofrecidos por el CSM-Telema a 

los nuevos retos de atención de enfermos y enfermas 

mentales de todos los municipios de la ciudad de Kin-

shasa a través del nuevo Centro de Día en el munici-

pio de Kintambo. 

 Mejorar las condiciones de vida de los enfermos men-

tales de la calle en el municipio de Kintambo y sus al-

rededores, logrando comportamientos sin perjuicios 

y positivos de la población en relación a la terapia psi-

quiátrica, la reinserción socio-familiar del enfermo, la 

atención a los enfermos mentales errantes y la for-

mación de los jóvenes y adultos menos afectados. Talleres de sensibilización sobre enfermedades mentales
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Fundación B
enito M

enni

Año Gobierno de Navarra Otras aportaciones Total

2010 23.972,11 € 6.000€ 29.972,11 €

Financiación del proyecto

Inversión, en años anteriores, en otros proyectos relacionados  
con el Centro de Salud Mental de Telema

Año Gobierno de Navarra

2004 10.259,00 €

2005 130.400,00 €

2006 97.790,00 €

República Democrática del Congo

Kinshasa

Lubumbashi
Kolwezi

Mbuji-Mayi

Angola

Zambia

Uganda

Tanzania

Rwanda
Burundi

Rep.
del

Congo

Rep.Centroafr icana Sudán
Población: 67.649.184

idioma oficial: Francés

Otros: Lingala, Swahili, Kikongo, Tshiluba...

Puesto según el Índice de desarrollo Humano 

(idH): 187 (datos PNUD, 2011)

Forma de Estado: República

Moneda: Franco Congoleño

independencia: el 30 de junio de 1960

clima: Tropical

capital: Kinshasa (9.518.988 habitantes en 2009)

Fuente: OCDE

Fuentes: PNUD, OCDE, UNICEF

Mortalidad infantil: 129 por 1.000
Mortalidad infantil menores de 5 años: 205 por 1.000
Mortalidad materna (100.000 nacidos vivos): 1.100
Esperanza de vida: 46,5 años
Tasa media de inflación anual (%), 1990-2007: 335
Pib per cápita (USd), 2007: 93

Médicos por cada 100.000 habitantes: 11
Población con agua potable: 46%
Población con acceso a infraestructuras sanitarias: 30%
Población urbana: 33%
Analfabetismo hombres: 19,1%
Analfabetismo mujeres: 45,9%

Indicadores de desarrollo del país

20Boletín cuatrimestral de Cooperación Internacional al DesarrollopheraS



nº11
diciEMbRE’ 11 aprendemos del Sur

La Cosmovisión Maya:
una filosofía de vida de la que aprender

manos Unidas y Sagrada TierraGuatemala, programa 2011-2013

© Paige Henderson

21Boletín cuatrimestral de Cooperación Internacional al DesarrollopheraS



nº11 aprendemos del SurdiciEMbRE’ 11

La C
osm

ovisión M
aya...

L a entidad nació en 1998 a petición de los indíge-
nas que llevaban años de lucha por defender sus 

derechos y sus terrenos. Sagrada Tierra trabaja desde 
entonces junto a las aldeas q'eqchís y sus dirigentes 
locales en busca de mejores condiciones de vida para 
las familias y comunidades asentadas en la parte sur 
del departamento de El Petén, en los municipios de 
Sayaxché, San Luís y Poptún concretamente; y en Fray 
Bartolomé de las Casas y Raxruhá, municipios del nor-
te del departamento de Alta Verapaz. Sus objetivos 
principales son el generar procesos participativos e 
integrales; la lucha junto a otros actores sociales por 
el cumplimiento de los derechos universales y la cons-
trucción de una sociedad equitativa y respetuosa con la 
Cosmovisión Maya. 

En su labor, la participación de las comunidades indí-
genas ha sido un aspecto clave. De hecho, gracias a la 
conciencia y las reivindicaciones de más de 150 fami-
lias, en 2008 se logró que el Congreso guatemalteco de-
clarara a Raxruhá como municipio del departamento 
de Alta Verapaz; una autonomía que supuso un éxito 
para la población rural de la zona. Estas familias con-
figuran la Asociación Comunitaria Indígena de Raxru-
há (ACIR), coordinada en su mayoría por un grupo de 
jóvenes. En 2006, vistos los buenos resultados obteni-
dos en las comunidades del sur de El Petén, solicitaron 
ayuda a Sagrada Tierra y, gracias a la ONGD local, reali-
zaron talleres para el fortalecimiento organizativo y de 
las capacidades de los integrantes de la ACIR, así como 
talleres de incidencia municipal. El trabajo conjunto 
ha permitido dar a conocer a Sagrada Tierra y Manos 
Unidas la situación de pobreza extrema que padecen 
las comunidades rurales en esos departamentos y, por 
extensión, en muchos otros de Guatemala. 

Hay muchos aspectos en el estilo de vida de estas co-
munidades que resultan modélicos para una sociedad 
consumista y muchas veces destructiva con el medio 

ambiente como la nuestra. Su filosofía habla de convi-
vir en armonía con la Madre Tierra, que no es objeto 
de venta ni negocio; y de dejarla para que no se agote 
y pueda dar sustento. Respetan el aire, el agua, los ríos, 
árboles, animales, seres humanos y el cosmos que les 
“acoge”. A su vez, tejen y cuidan las relaciones con sus 
otras/os hermanas/os. Trabajan todos/as para todos/
as a la hora de construir sus humildes viviendas o en el 
campo cuando llega el tiempo de la siembra. 

Por otra parte, el papel de la mujer es muy relevante en 
las comunidades q’eqchís. A través de ella se manifies-
ta la potencia creadora; es símbolo de vida. Conforme 
cumple años, la mujer es considerada sabia, la voz de 
la sabiduría del espíritu y trasmisora y portavoz de la 
Madre Tierra. Por este motivo, es respetada y venera-
da como los ancianos de la comunidad. Ella será quien 
tenga la última palabra en las decisiones que compro-
meten el futuro de su familia y de la comunidad. 

A solicitud de ACIR, se ha puesto en marcha un progra-
ma de desarrollo, liderado por Sagrada Tierra, Manos 
Unidas y con financiación del Gobierno de Navarra que 
se ejecutará entre 2011 y 2013. A través de él se pre-
tende mejorar las condiciones de vida de la población 
de seis comunidades q’eqchís, incidiendo en aspectos 
como la salud comunitaria, la reforestación y el ahorro 
en el consumo de leña, e impulsando la producción y 
diversificación en el sector agropecuario, con la parti-
cipación activa de las mujeres en todos estos procesos. 

A la tierra hay que respetarla y ve-
nerarla". Con estas palabras Jesús 

Antonio villar de la fuente, fundador y 
actual Coordinador General de Sagra-
da Tierra (Loq' Laj Ch'och', en idioma 
q’eqchí), recoge uno de los fundamen-
tos de la cultura maya que, desde su 
OnGD, socia local de manos Unidas en 
Guatemala, tienen como principio. 

La población q'eqchí está integrada por más de un 

millón de personas que viven, en su mayoría, en una 

extensión geográfica de 24.662 Km2, en el norte de 

Guatemala. La comunidad q'eqchí se extiende des-

de el departamento de Quiché (occidente del país), 

Baja Verapaz, Alta Verapaz, sur de El Petén, hasta 

el departamento de Izabal y parte de la República 

de Belice. 

Cultivan maíz, frijoles, arroz, ayote y algo de piña y 

caña de azúcar. Cosechan cacao y achote y poseen 

árboles frutales de los que obtienen naranjas, limo-

nes, anonas, bananos, aguacate, zapote y papayas. 

Tienen muy presentes sus tradiciones y ritos ances-

trales, que transmiten de padres/madres a hijos/as. 

Pinceladas  
sobre las comunidades Q’eqchís
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Testimonios  
desde el terreno

ve, participa y cuéntanosPrograma 2011

Ve, participa y cuéntanos es un 
programa de sensibilización para 

jóvenes en la solidaridad, promovido 
por el Gobierno de navarra. Su finali-
dad es fomentar, mediante los proyec-
tos que realizan las OnGD, el valor de 
la solidaridad, ofreciendo a la juventud 

 navarra la oportunidad de convivir 
con las poblaciones más desfavore-
cidas 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 noso-
tros sus experiencias sobre el terreno. 

Mapamundi © www.vectoropenstock.com
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Testim
onios desde el terreno

Javier Olleta Arregui
ONg ingeniería Sin Fronteras  
Llegada a Cajamarca, Perú

 (…) Esta ciudad, de unos 200.000 habitan-
tes y situada a 2.700 metros sobre el nivel 

del mar, está siempre llena de gente, desde que 
sale el sol (6:30 am) hasta que se pone (18:30 pm). 
Todo el mundo sale a la calle a comprar, vender, 
trabajar o intentar buscar trabajo (…). Ciudad pe-
queña pero ajetreada, de gente y coches con las 
bocinas sonando todo el día.

A grosso modo mi curro consiste en buscar infor-
mación de todas las tecnologías que se han usado 
en los Andes y hacer visitas y entrevistas a la gente 
de las comunidades para analizar las ventajas y 
desventajas de esas tecnologías. 

La semana pasada visitamos la comunidad de 
Alto-Perú, donde se realizó un proyecto de elec-
trificación rural dentro del marco del PAER (Pro-
grama Andino de Electrificación Rural). La visita 
nos permitió conocer de cerca el estado actual de 
las instalaciones, así como conversar y compartir 
opiniones con alguno de sus pobladores.

Interior de tipica casa de adobe en Pucará

Jueves 4 de agosto de 2011

Javier, cavando la zanja para los biodigestores con Juan, uno de los beneficiarios del proyecto en Pucará
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Testim
onios desde el terreno

“ve, participa y 
cuéntanos” es un 

programa dirigido 
a jóvenes, que tiene 

por objetivo la 
sensibilización en la 

solidaridad.

Para saber

Programa Ve, Participa y Cuéntanos
	 http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/ 

Programas/Ve+mira+y+cuentanos/

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

Esther Sesma Beruete  
Alba Fuertes Nieto
ONg OScARTE 
Primer mes en Chame, Panamá

 (…) Llevamos un mes en Chame, una zona 
rural que se encuentra a unos 80 km de la 

ciudad de Panamá, donde estamos trabajando con 
ADEMUS (Asociación de Mujeres Unidas). Acaba-
mos de iniciar también un proyecto en Chiriquí, en 
la Comarca Ngöbe Buglé (una de las comunidades 
indígenas más empobrecidas de América Latina) 
junto con La Misión “Nuestra Señora del Camino”. 

(…) ADEMUS es una asociación formada por catorce 
mujeres de la zona de Bejuco-Chame, que se dedica 
a procesar productos de la zona y a venderlos en di-
ferentes ferias y establecimientos. Nuestra labor con 
ellas es diversa: prestamos ayuda con el transporte 
(recoger materia prima, llevar los productos a los/as 
compradores/as y traslado para realizar gestiones), 
participamos en el procesamiento de los produc-
tos, realizamos trabajo de oficina (actualizar el blog 
de la asociación, estar pendientes del correo para 
contactar con posibles clientes o enseñar nociones 
básicas de informática para que la asociación vaya 
siendo lo más autónoma posible), las acompaña-
mos a la ciudad a realizar las gestiones propias de la 
asociación y, en general, cualquier asunto que surja 
en el día a día. La relación con ellas ha sido muy po-
sitiva desde el primer momento; nos hemos senti-
do muy integradas y estamos realizando un bonito 
trabajo de acompañamiento a un grupo de mujeres 
que están sirviendo de referencia a otras mujeres de 
la comunidad, ya que se encuentran en un proceso 
de independencia económica y de participación so-
cial imprescindible para una emancipación personal 
y para la ruptura de los roles tradicionales. 

Martes 13 de septiembre de 2011
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Cultura Solidaria
¿Qué se ha podido ver, leer o escuchar? ¿En dónde se ha podido participar a lo largo 

de los últimos 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 imposible recoger en sólo unas líneas todo lo que ha sucedido. 

Por esta razón, sin desmerecer ninguna otra actividad, destacamos a continuación 

una pequeña muestra:

L a Fundación Juan Bonal presenta un documental y 
un dossier fotográfico en el que se recoge la labor 

que las Hermanas de la Caridad de Santa Ana desarro-
llan en Kumgi, Papúa Nueva Guinea, desde 1999: for-
mación profesional de mujeres para que aprendan téc-
nicas de secretariado, atención a los jóvenes que viven 

en la calle, proyectos educativos y de alfabetización…  
Tal y como se explica en estos materiales, a pesar de la 
desestructuración familiar, la discriminación a la mujer 
y los altos niveles de drogadicción y violencia, el ‘idio-
ma universal’ del país sigue siendo el de la sonrisa.  

El documental

Papúa Nueva Guinea. El color de la sonrisa
fundación Juan Bonal

Grabado en Kumgi, Papúa nueva Guinea, en 2010

Papúa Nueva Guinea. © Foto de la Fundación Juan Bonal
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Las Jornadas

África Imprescindible
Consorcio África Imprescindible

Pamplona y Tudela. Octubre-noviembre de 2011

Fotografía de la exposición Desvelos, de Angéle Essamba

Angèle Essamba, inaugurando la exposición

U n año más, siete ONGD navarras (Asamblea de 
Cooperacion por la Paz, Intermón Oxfam, Mé-

dicos del Mundo, Medicus Mundi, Nakupenda Africa, 
Proclade Yanapay y la asociación IPES Elkartea) han 
aunado esfuerzos y han sacado adelante las jornadas 
de África Imprescindible, para dirigir la mirada a este 

continente desconocido, en el que la variedad y la ri-
queza cultural son inmensas. 

Su apuesta por dar a conocer la realidad a toda la ciu-
dadanía se ha materializado en un concierto y en dos 
exposiciones fotográficas, en Pamplona y Tudela.

 Exposición “Desvelos”.  
Sala de Armas de la Ciudadela (Pamplona)

Angèle Essamba muestra en sus fotografías todo el 
poder y la fuerza de las mujeres africanas, a través de 
sus rostros y sus miradas. El velo se convierte en el 
nexo de unas imágenes donde se juega con la sombra 
y la luz y, sobre todo, con el color.  

 Exposición “Y tú, ¿con quién estás?... Yo con las 
mujeres de África”. Centro Cívico Rúa (Tudela)

El papel de las mujeres en la lucha contra la pobreza 
y el desarrollo es clave en los países del África Sub-
sahariana.  La exposición recoge su labor en el ámbi-
to público (política, conflictos bélicos, economía…) y 
en su vida privada. 

 Concierto de “Bibi Tanga y los Selenitas”.  
Auditorio de Barañain. 

Bibi Tanga y los Selenitas mezcla los sonidos del funk, 
hip-hop, afrobeat y el jazz generando una atmósfera 
urbana difícil de catalogar. El concierto que ofrecie-
ron el pasado viernes 28 de octubre fue sorprenden-
te, alejado de los tópicos de lo que equivocadamente 
creemos que supone la música africana, olvidando 
muchas veces la gran variedad de ésta.
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(…) Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí 

que tenemos, al menos, el derecho de imaginar el que 

queremos que sea. En 1948 y en 1976, las Naciones Unidas 

proclamaron extensas listas de derechos humanos; pero 

la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que 

el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a 

ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si 

deliramos, por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de 

la infamia, para adivinar otro mundo posible:

El aire estará limpio de todo veneno que no venga de los 

miedos humanos y de las humanas pasiones; (…) la gente no 

será manejada por el automóvil, ni será programada por la 

computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será 

mirada por el televisor; el televisor dejará de ser el miembro 

más importante de la familia y será tratado como la plancha 

o el lavarropas. La gente trabajará para vivir, en lugar de vivir 

para trabajar; se incorporará a los códigos penales el delito 

de estupidez, que cometen quienes viven por tener o por 

ganar, en vez de vivir por vivir nomás (…); los economistas 

no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán 

calidad de vida a la cantidad de cosas; (…) los políticos no 

creerán que a los pobres les encanta comer promesas. 

(…) Serán reforestados los desiertos del mundo y los 

desiertos del alma; los desesperados serán esperados y los 

perdidos serán encontrados, porque ellos son los que se 

desesperaron de tanto esperar y los que se perdieron de 

tanto buscar; seremos compatriotas y contemporáneos 

de todos los que tengan voluntad de justicia y voluntad de 

belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido 

cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las 

fronteras del mapa o del tiempo; la perfección seguirá 

siendo el aburrido privilegio de los dioses; pero en este 

mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si 

fuera la última y cada día como si fuera el primero. 

Una invitación al vueloEduardo Galeano

Un M
undo de le

tr
as
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