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E n julio de 2008, aparecía por primera vez el boletín electrónico  Sphera, 
rememorando la nao portuguesa de igual nombre que llevaba las no-

ticias del viejo continente a Francisco de Jaso, el más universal de los na-
varros y referente, sin duda, para la cooperación internacional. A lo largo 
de estos años hemos intentado llevar las noticias de nuestro programa de 
solidaridad a toda la sociedad navarra y al conjunto de los socios locales de 
nuestra cooperación. Ha sido una experiencia interesante y exitosa; pero 
deseamos seguir avanzando y mejorando en nuestra labor de comunica-
ción y explicar a la sociedad qué estamos haciendo. Así, nuestro Sphera 
cambia de rumbo e inicia una nueva etapa con el mismo objetivo, pero mo-
dificando su estructura y con el deseo de llegar a más lectoras y lectores. 

La erradicación de la pobreza en el mundo tiene, entre otros, un compo-
nente muy especial de lucha contra el hambre y, para ello, el sector agrario 
es esencial. Por este motivo hemos recurrido a la simbología y objetivos de 
la seguridad y soberanía alimentaria: 

En la sección Desgranando, trataremos de profundizar en los temas y pre-
ocupaciones más relevantes que giran entorno al sistema internacional de 
cooperación; en este número en particular, hablaremos de la importan-
cia de ser eficaces y responsables con el gasto público que representa la 
Ayuda Oficial al Desarrollo; más en estos tiempos de crisis en los que es 
preciso maximizar el impacto de toda inversión y transferencia de fondos 
públicos realizadas. Navarra sigue siendo un referente en su esfuerzo soli-
dario y debemos garantizar que ese esfuerzo tenga un efecto positivo en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En la sección Cosechas del Sur, queremos destacar aquellos proyectos, 
iniciativas e intervenciones que están teniendo un éxito notable, así como 
las opiniones y pareceres de nuestros interlocutores del Sur. En este nú-
mero, presentamos una interesante iniciativa tanzana de promoción de la 
igualdad de género, a través de los llamados “Festivales de género”, que se 
organizan en diversas comunidades rurales de la región de Dodoma, en 
el marco de un proyecto para el fortalecimiento de la participación de la 
población civil; y, por otra parte, entrevistamos al nuevo ministro saharaui 
de cooperación, Hach Ahmed Barikala.

En Sembrando el Norte, apostamos por “plantar” las semillas de la solidari-
dad en nuestra sociedad, recogiendo aquellas iniciativas que se realizan con 
esa finalidad. Como en anteriores números, el broche del boletín es un guiño 
a la cultura y al desarrollo, a través de Mundo de letras, con el que ofrecemos 
un espacio de reflexión a través de textos literarios de autores de los países a 
los que acompañamos en su camino hacia el desarrollo y la equidad.

Deseo, sinceramente, que este cambio sea del agrado de nuestro público y 
sepamos transmitir la riqueza de la cooperación Navarra con los pueblos y 
países empobrecidos de nuestro planeta.

mª Elena Torres miranda

Consejera de Política Social,  
Igualdad, Deporte y Juventud

Sphera no se identifica 
necesariamente con las opiniones 
reflejadas en los artículos de las 
personas colaboradoras.
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desgranando 
el tema

Por qué invertir  
en Cooperación  
al Desarrollo
la eficacia de la ayuda

Mujeres de Kinshasa

En un momento de reajustes, en el que es imprescindible 
controlar dónde se invierte el dinero y su efectividad, 

cabe preguntarse por qué es necesario seguir apostando 
por la cooperación. 

En estos veinte años de ayuda al desarrollo (1992-2011 incluido), el Gobierno de 
Navarra ha financiado 2.544 proyectos, con un coste total de 238.514.460,17 euros, 
que han supuesto un impulso para muchas sociedades de América del Sur, América 
Central y África, fundamentalmente. Al hilo de los ocho Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, se han construido escuelas, hospitales, se ha luchado por el empoderamien-
to de la mujer en las zonas rurales, por la conservación del medio ambiente, etc. y 
a día de hoy, Navarra sigue siendo un referente en esta materia. Para 2012, el pre-
supuesto reservado a cooperación asciende a 16.604.856 euros. Esto representa el 
0,6% del Presupuesto de Gastos del Gobierno de Navarra y mantiene a la Comunidad 
Foral como la que mayor esfuerzo económico realiza en materia de cooperación 
al desarrollo, con una aportación de la ciudadanía de 27 euros por persona. 

3Boletín cuatrimestral de Cooperación Internacional al DesarrollopheraS



desgranando | el tema

Por qué invertir en C
ooperación al D

esarrollo 
la eficacia de la ayuda

Pero, ¿por qué seguir cooperando? Primero, por una 
cuestión de humanidad y como medio de canalización 
de ese espíritu solidario que ha caracterizado a los na-
varros y navarras a lo largo de la historia. En segundo 
lugar, por los vínculos y lazos que nos unen con muchos 
de los países donde se coopera: relaciones sociales, 
económicas, comerciales y culturales que nos vinculan 
con Perú o Bolivia, por ejemplo; y, por último, porque 
es de justicia; porque no puede ser que la balanza del 
mundo esté tan desequilibrada y que las diferencias 
entre el Norte y el Sur sean tan abismales. La crisis es 
doble crisis en los lugares donde llevan décadas pasán-
dolo mal y sin las necesidades básicas resueltas. 

Está claro que la situación actual obliga a replantearse 
dónde y de qué manera se va a invertir el dinero; pero 
este periodo de vaivén económico puede aprovecharse 
como oportunidad en la medida en que sepamos sa-
carle más partido a unos presupuestos más ajustados. 
Ésta ha sido precisamente una de las ideas de fondo so-
bre la que ha reflexionado la comunidad internacional 
en diversos foros a lo largo de las últimas décadas: el 
Foro de Roma sobre Armonización (2003), los Foros de 
Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda de París (2005) 
y Accra (2008) u otras cumbres sobre financiación del 
desarrollo, entre las que destacan las Cumbres de Mon-
terrey (2002) y Doha (2008). 

El último encuentro de este tipo, celebrado a finales de 
2011 en Busán (Corea del Sur), ha sido el IV Foro de 
Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda. En él, más de 
3.000 representantes políticos y civiles de 160 países 
se reunieron para examinar los progresos realizados 
en la aplicación de los principios de la Declaración de 
Paris y para valorar el papel de lo local y regional en el 
mundo de la cooperación. Fue allí donde el Secretario 
General de la ONU, Banki Moon, recordó que “a pesar 
de la crisis económica mundial, los países desarrolla-
dos deben mantener sus promesas de asistencia”.

Una de las conclusiones más destacadas de esta cum-
bre ha sido el reconocimiento de que, para un desa-
rrollo eficaz, es necesario que los propios países en 
desarrollo marquen sus prioridades de ayuda y que 
éstas produzcan un efecto duradero en la reducción 
de la pobreza y las desigualdades. Además, se ha valo-
rado, por un lado, la importancia de las evaluaciones y 
la utilización de buenos indicadores que permitan ver 
si la inversión realizada alcanza los objetivos previstos 
y cuál es el impacto de los distintos proyectos; y, por 

otro lado, la búsqueda de un uso eficaz de los recursos, 
como marca el 'Programa de Acción de Accra'. 

En esta línea, el Departamento de Política Social, Igual-
dad, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra se 
ha marcado una serie de objetivos para 2012 entre los 
que figuran maximizar la contribución de Navarra 
a la erradicación de la pobreza, mejorar la cultura 
evaluativa o ser más transparentes a través de una co-
municación externa de mayor calidad. La eficacia de 
la ayuda servirá, por lo tanto, como instrumento para 
lograr una meta que no podemos perder de vista: la 
apuesta comprometida por un mundo más justo.

Claves del IV Foro de Alto Nivel  
sobre Eficacia de la Ayuda

 Se celebró en Busán (Corea del Sur) entre el 29 de no-
viembre y el 1 de diciembre de 2011. 

 En la agenda, estaba previsto hacer una evaluación ex-
haustiva de los compromisos adquiridos en Accra y Paris y 
reforzar la eficacia de la ayuda al desarrollo. 

 Uno de los principales resultados del encuentro fue la 
"Alianza para una Cooperación al Desarrollo Eficaz", un 
acuerdo multilateral que establece, por primera vez, un 
marco para la cooperación consensuado entre las organi-
zaciones de la sociedad civil como participantes plenos e 
iguales, los gobiernos socios, los donantes tradicionales, 
los cooperantes, los países BRIC (Brasil, Rusia, India y Chi-
na) y los donantes privados. 

 En dicha Alianza, se reconoce el papel fundamental de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que cumplen, 
tal y como se especifica en el párrafo 22 del acuerdo, una 
función vital posibilitando que la población reclame sus 
derechos, promoviendo el enfoque de derechos, ayu-
dando a configurar políticas y alianzas para el desarro-
llo y fiscalizando su puesta en práctica. (…) Alentamos a 
las organizaciones de la sociedad civil a generar prácti-
cas que fortalecen su responsabilidad y contribución a la 
efectividad del desarrollo, orientadas por los Principios de 
Estambul y por el Marco Internacional para la Eficacia del 
Desarrollo de las OSC. Precisamente, la implementación 
de estos principios y este marco de acción representarán 
la oportunidad para que la sociedad civil profundice en 
la eficacia al desarrollo, como un actor pleno e indepen-
diente en el campo de la cooperación. 

Para saber

Web Oficial del IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la 
Ayuda celebrado en Busán
 http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/es.html
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Un espacio para la reflexión: 

Gonzalo Fanjul
Gonzalo Fanjul, del blog 3.500 millones

Presupuestos ‘antipobres’

L a presentación de los Presupuestos Generales del Estado hace pocos días 
confirmó un recorte histórico de la ayuda al desarrollo que se añade a las 

importantes reducciones presupuestarias de los dos últimos años. La enver-
gadura del recorte es lo más parecido a matar moscas a cañonazos: herir de 
muerte a la Cooperación Española haciendo una contribución marginal a la 
reducción del déficit público.

La decisión del Gobierno en este ámbito ignora las res-
ponsabilidades éticas más básicas de una potencia me-
dia en el mundo del siglo XXI. Por muy difíciles que sean 
nuestras circunstancias, las realidades son sencillamen-
te incomparables. Estamos negando a regiones enteras 
como el Sahel –que agoniza a dos horas de Madrid en 

avión- el desecho de nuestros presupuestos. Mientras se 
cierran inútiles obras faraónicas como el Aeropuerto de 
Ciudad Real (que ha costado a los contribuyentes más de 
1.000 millones de euros) y entra en vigor la amnistía fis-
cal promovida por el Gobierno, el mensaje que se ofrece 
a nuestra sociedad no puede ser más devastador.

3.500 millones. Ideas irreverentes contra la pobreza
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onzalo Fanjul. Ideas irreverentes contra la pobreza

Un primer análisis de los datos sugiere tres reflexiones 
preocupantes:

 Sobre la justificación y alcance del recorte: La en-
vergadura del tijeretazo es desproporcionada (casi 
un 50%, frente al 16% del recorte medio del presu-
puesto) y no supondrá más que una leve reducción 
del déficit (en concreto, un 1,8% del total). Había 
alternativas, tanto en el recorte del gasto como en la 
generación de ingresos. Mientras el Gobierno dejaba 
caer la ayuda, otros países en circunstancias simila-
res han tomado decisiones diferentes. El Gobierno 
confunde a la opinión pública cuando sugiere que el 
recorte de la ayuda exterior es el único modo que 
atender a los necesitados ‘nacionales’, porque la lu-
cha contra la pobreza en España también ha sido 
fuertemente castigada.

 Sobre las consecuencias humanas y económicas: 
Los recortes tendrán impactos tangibles sobre per-
sonas reales cuya situación es mucho peor que la 
nuestra. La caída de los fondos obligará a eliminar 
numerosos programas y reducir la financiación de 
otros muchos. La experiencia sugiere que la recupe-
ración de la ayuda será larga, cara e incierta. El futuro 
del sistema pasa por una política fina que evite males 
mayores concentrando los recursos en menos países, 
sectores y organismos; y haciendo un esfuerzo por 
comunicar al público la calidad de los programas.

 Sobre las consecuencias políticas: Lo que está ocu-
rriendo con la ayuda al desarrollo va mucho más allá 
de las obligaciones de un recorte. Como ocurre en el 
caso de la lucha contra la pobreza nacional o la protec-
ción del clima, la destrucción de la cooperación 
responde más a una posición ideológica 
que a las obligaciones del recorte gene-
ral del gasto público. Un recorte del 1% 
de los gastos militares de 2011 (datos de la 
OTAN) ahorraría al Estado 160 
millones de euros, mientras 
que un recorte del 1% en los 
presupuestos de la ayuda aho-
rra 26. Sin embargo, los primeros 
cayeron un 8% y los segundos un 50%.

Lo que está en juego es la concepción del papel que debe 
jugar el Estado en este ámbito, y por eso los recortes son 
un fracaso colectivo: algunos sectores del Gobierno han 
sido capaces de imponer su criterio en este asunto por-
que en ningún momento han encontrado una oposición 

seria. A pesar de las encuestas que publican de vez en 
cuando las ONG, la opinión pública ha ‘comprado’ el ar-
gumento de que “en estas circunstancias económicas no 
es posible ayudar a los demás”. Fue el mismo Ministro de 
Exteriores y Cooperación en el que promovió este argu-
mento, renunciando a la defensa pública de los progra-
mas que son parte de su responsabilidad. 

Desgraciadamente, las organizaciones de la sociedad 
civil parecen haber tirado la toalla. Es posible que la 
inquietud por los recursos públicos de los que depen-
den excesivamente esté pesando en su incapacidad 
para levantar la voz, pero mucho me temo que el pro-
blema va más allá. Por eso creo que esta crisis será un 
estímulo para despertar a un sector que lleva demasia-
do tiempo dormido.
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cosechas del sur 
en primera persona

la población saharaui,  

al límite

hach Ahmed barikala es el nuevo 
ministro de cooperación del sá-

hara. Llega al cargo con el compromi-
so de dar respuesta a las necesidades 

 básicas de las más de 250.000 personas 
que sobreviven en cuatro asentamien-
tos de Tindouf (Argelia) y en la zona 
ocupada por marruecos desde 1976. 

Asegurar  
la protección 
de las personas 
cooperantes  
es para nosotros 
una cuestión  
de vida o muerte
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La población saharaui, al lím
ite

Acompañado de Ahmed Salama, delegado saharaui en 
Navarra, Ahmed Barikala, en su visita a Pamplona, 
agradeció la ayuda que desde la Comunidad Foral se ha 
destinado año tras año a la población saharaui y alertó, 
a su vez, sobre la situación crítica que se está gestando 
en los campamentos de refugiadas/os. 

Las entidades de carácter gubernamental envían pa-
quetes anuales de ayuda para quienes entran dentro de 
lo que, según sus parámetros, se considera “población 
vulnerable”. En este momento, unas 125.000 personas 
se benefician de estas ayudas, pero otras miles no están 
incluidas en ese segmento de población, que necesita 
igualmente una respuesta urgente ante una realidad 
que empeora a pasos agigantados. Hasta ahora, los 
‘agujeros’ no cubiertos a la hora de repartir la ayu-
da se amortiguaban gracias a la cooperación 
descentralizada; pero la crisis ha disminui-
do las partidas presupuestarias de las 
distintas comunidades y el ministro 
saharaui prevé un año duro. 

Por otro lado, Ahmed Ba-
rikala expresó su preocu-
pación por la situación 
social. La frustración 
después de veinte 
años esperando que 
se dé respuesta al 
problema del Sáha-
ra, la sistemática 
violación de dere-
chos, el hambre y 
las durísimas con-
diciones de vida 
en el desierto han 
dado como resul-
tado un sentimien-
to de desesperanza 
que está minando a la 
población. El ministro 
confesaba que el ma-
nejo diplomático es cada 
vez más complicado y que, 
aunque se intenten agotar to-
das las vías de diálogo, el futuro 
es incierto. 

Es consciente de que los últimos acon-
tecimientos, en relación a los secuestros 
que tuvieron lugar el pasado mes de octubre en  

el campamento de Rabuni (Tindouf, Argelia), les ha 
perjudicado, generando temor al envío de cooperantes 
y personas voluntarias y afectando a las Comisiones 
de Médicos. Desde entonces y a pesar del importante 
desembolso económico que les supone, el esfuerzo por 
garantizar la seguridad se ha multiplicado, porque, en 
palabras de Hach Ahmed, “asegurar esta protección es 
para nosotros una cuestión de vida o muerte”. 

Su visita deja una estela de gran inquietud, pero al mis-
mo tiempo, sus palabras pausadas y agradecidas ins-
piran admiración, porque ponen voz a otras miles de 
voces que tras años de sufrimiento no se han rendido 
todavía.

cosechas del sur | en primera persona

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

600.000 €

1992| 87.853,67

1993| 33.957,18 1994| 36.721,84

1995| 108.081,51
1996| 232.237,26

1997| 259.904,85

1998| 482.153,71

1999| 372.627,44

2000| 33.963,34

2001| 156.171,27
2002| 163.226,00

2003| 175.784,95

2004| 385.395,00

2005| 408.069,11

2006| 462.597,00

2007| 363.903,11

2008| 579.089,00

2009| 476.940,00

2010| 419.186,00

2011| 491.317,00

COOPERACIÓN NAVARRA - PUEBLO SAHARAUI
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La población saharaui, al lím
ite

Instrumento y sector  
de intervención Título ONGD y Socio Local Año y cuantía  

en euros

COOPERACIÓN ECONÓMICA

Proyecto  
(Salud)

“Salud integral para la 
población refugiada 
saharaui en los 
campamentos y zonas de 
nomadeo”

- Asociación Navarra de 
Amigos y Amigas de 
la RASD (ANARASD) 
RASD Adiskidantzarako 
Nafar Elkartea

- Media Luna Roja  
Saharaui

2007 60.000

2008 153.000

2009 126.000

2010 84.000

2011 85.000

Total 508.000

Proyecto 
(Educación)

“Centro pedagógico de 
recursos, documentación 
y elaboración de textos y 
materiales curriculares”

- Asociación Navarra de 
Amigos y Amigas de 
la RASD (ANARASD) 
RASD Adiskidantzarako 
Nafar Elkartea

- Media Luna Roja 
Saharaui

2009 68.023

2010 45.070

2011 66.317

Total 179.410

Proyecto  
(Gobierno  
y sociedad civil)

“Fortalecimiento 
institucional y social 
(pueblo saharaui) en 
materia de hábitat

- Arquitectos  
Sin Fronteras España 
(delegación Navarra)

- Ministerio de Construc-
ción y reconstrucción de 
los territorios liberados

2008 69.108

Proyecto  
(Educación)

“Fortalecimiento del 
sistema educativo en 
los campamentos de 
población refugiada 
saharaui en Tindouf”

- Fundación Mundubat – 
Hirugarren Mundua ta 
Bakea

- Dirección Nacional de 
Formación Profesional 
(Secretaria de Estado 
para la Función Pública 
y el Empleo)

2010 84.000

2011 70.000

Total 154.000

Microacciones  
(Educación)

“Cursos de crecimiento 
personal a mujeres 
saharauis”

- Asociación Navarra de 
Amigos y Amigas de 
la RASD (ANARASD) 
RASD Adiskidantzarako 
Nafar Elkartea

- Media Luna Roja  
Saharaui 

2007 3.903,11

2008 6.981

2009 7.917

2010 6.916

Total 25.717,11

AYUDA HUMANITARIA

Proyecto  
de Emergencia 
(Ayuda alimentaria 
de emergencia)

“Ayuda alimentaria 
de emergencia para 
los campamentos de 
refugiados/as saharauis”

- Asociación Navarra de 
Amigos y Amigas de 
la RASD (ANARASD) 
RASD Adiskidantzarako 
Nafar Elkartea

- Media Luna Roja  
Saharaui

2007 300.000

2008 350.000

2009 275.000

2010 199.200

2011 270.000

Total 1.394.200
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En Tanzania, en la región de Dodoma, Intermón Oxfam 
desarrolla, desde principios de 2010, un proyecto a tra-
vés del que se pretende fomentar la participación de la 
población civil —unas 83.000 personas distribuidas en 
22 pueblos del distrito de Chamwinc— y la transparen-
cia por parte de los gobiernos locales*. 

Amin Bakari, director de Intermón Oxfam en Tan-
zania, acompañado de Nerea Basterra, directora de 
Intermón Oxfam España en la zona Norte, y de Enrique 
Abad, delegado de la entidad en Navarra, visitó el Ser-
vicio de  Cooperación Internacional al Desarrollo para 
presentar los primeros resultados, exitosos, y para 

mostrar algunos ejemplos de las actividades que se han 
puesto en marcha para conseguir que las comunidades 
sean conscientes de sus derechos y capacidades y que 
las mujeres puedan tomar parte en los procesos de de-
cisión comunitaria. 

Entre las acciones de formación y sensibilización diri-
gidas al empoderamiento de la mujer, destacan los lla-
mados “Festivales de Género”. Su objetivo es lograr 
que las mujeres ganen en confianza y autoestima, se 
incremente su participación en la toma de decisiones 
de las distintas comunidades y lideren los distintos 
procesos que les afectan. 

Instrumento Título ONGD y Socio Local Año Cuantía en euros

Programa

“Promoción de prácticas 
de buen Gobierno para 
la provisión eficaz de 
servicios sociales básicos 
en 22 pueblos del distrito 
de Chamwinc en la región 
de Dodoma, Tanzania”

- Fundación Intermón Oxfam (ONGD)
- INADES Formation Tanzania (INADES)
- Taaluma Women Group
- Dodoma Regional National Network  

of Farmers
- Tanzania Grassroot Empowerment  

Network (TGEN)

2009 60.000

2010 240.000

2011 239.995,16

Total 539.995,16

Total (con otras  
aportaciones) 684.044,51

* intervención financiada por el Gobierno de navarra (2009-2011)

© Pablo Tosco. Intermón Oxfam. Mujeres tanzanas, en una celebración

Festivales de Género 
en Tanzania
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cosechas del sur | lluvia de semillas

La organización del evento se realiza de manera parti-
cipativa. Para ello, se determina en qué comunidad se 
va a desarrollar y se nombra un Comité en el que se in-
cluyen autoridades locales, representantes de las dis-
tintas comunidades, promotores de género, miembros 
de las principales instituciones (escuelas e iglesias) y 
los coros y danzantes tradicionales, que participan ac-
tivamente en la fiesta. 

Además de los promotores de género, que juegan un 
papel fundamental en la gestión del festival y se en-
cargan de los aspectos logísticos, es especialmente 
relevante la aportación de algunos abogados de la ‘Na-
tional Organization for Legal Assistance’ (NOLA), que 
ofrecen asesoramiento en temas relacionados con la 
igualdad de género y frente a problemas legales en los 
que se ve envuelta la población de las comunidades 
rurales, relacionados con derechos de ocupación de 
tierras y asuntos matrimoniales. 

En estos festivales participan entre 400 y 500 per-
sonas; el 65% de ellas, mujeres. Se organizan por 
grupos y, tanto hombres como mujeres, reivindican 
sus derechos y su igualdad a través de canciones, obras 
teatrales, poesía, pancartas y carteles y presentación 
de testimonios. Muchos de estos testimonios se obtie-
nen y se recogen en talleres o actividades realizadas 
con antelación a la fiesta y sirven de base para trabajar 
en el futuro el tema de la igualdad de género. Algunos 
de los mensajes que suelen repetirse son: “Freno a la 
marginación de las niñas a la hora de acceder a edu-
cación de calidad”; “Hay que compartir el trabajo del 
hogar entre mujeres y hombres, haciendo un reparto 
justo de las labores y beneficiándose por igual del de-
sarrollo socio-económico de las actividades”; “Muje-
res: ganad confianza y sed activas en los procesos de 
toma de decisiones”; “Freno a la violencia de género y 
a la educación desigual”. 

Como puntos positivos, Amin Bakari destacó la gran 
participación, con un número casi igual de hombres y 
mujeres, perteneciente a distintas comunidades. Ade-
más, desde Intermón Oxfam, que ha respaldado estos 
festivales y ha sido testigo de su éxito, se ha comproba-
do que conforme mejor se organiza este evento, mayor 
repercusión tiene en la población y más efectiva resul-
ta la difusión de los mensajes lanzados. En el futuro, 
la idea es continuar celebrando esta fiesta, con nuevas 
historias de mujeres que se han convertido en líderes y 
referentes dentro de su comunidad.

“Necesitamos tiempo para ver los avances”, afirmaba Bakari, 
consciente de que los cambios de mentalidad de la gente su-
ponen un proceso a largo plazo. Sin embargo, ciertos progresos 
van siendo palpables. Las mujeres han ganado protagonismo a 
la hora de tomar decisiones comunitarias e, incluso, algunas se 
sienten más seguras de sí mismas y están dispuestas a presentar-
se como candidatas en las próximas elecciones locales. A nivel 
comunitario, la población es más consciente de sus derechos y 
los exige a los Gobiernos Locales si ven que las promesas electo-
rales no se cumplen. Hasta hace poco tiempo, los líderes creían 
tener potestad para hacer lo que quisieran; pero poco a poco es-
tán aprendiendo a escuchar las preocupaciones de su pueblo y a 
asumir que están a su servicio y no al revés.

Ante este empoderamiento de la población y, en concreto, de 
las mujeres, Bakari admite que hay gobiernos locales menos re-
ceptivos a estos cambios; pero que, en general, a nivel local se 
ha generado un debate muy enriquecedor y que también, dentro 
de los hogares, está habiendo avances, con maridos favorables a 
una mayor autonomía de sus mujeres.

Entre las acciones de formación y sensibilización dirigidas a 
que la población conozca sus derechos y deberes y qué es lo 
que pueden exigir a las autoridades en cuestión de rendición de 
cuentas, destacan aquellas que hacen especial hincapié en el em-
poderamiento de la mujer. En este sentido y, viendo la cantidad 
de tiempo y energía que éstas deben de invertir en ir a buscar leña 
y agua, se ha apostado por la rehabilitación del sistema de acceso 
al agua y por la sustitución de los hornos por otros más eficientes, 
de manera que sea necesaria menos leña. Así, se ahorra en gasto 
de madera —que está acabando con los árboles autóctonos — y 
las mujeres no tienen que perder tanto tiempo en su búsqueda.

Resultados

Festivales de G
énero en Tanzania
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sembrando el norte 
voluntariado

TEjiENdO ExPERiENcias

de voluntariado
Dentro del presupuesto destinado a Cooperación, el Gobierno de Navarra de-

dica fondos para la financiación de proyectos de Educación para el Desarrollo 

(EpD), que tratan de favorecer una mejor comprensión por parte de la po-

blación navarra de los problemas que afectan a los países en desarrollo, así 

como el fomento de la solidaridad y la cooperación activa con los mismos. 

Para ello, además de una apuesta por la Educación Formal (actividades pe-

dagógicas que se desarrollan en el sistema educativo legalmente regulado) 

y por la Educación No Formal (actividades pedagógicas sistemáticas organi-

zadas fuera del sistema formal), el 10% de los fondos destinados a EpD en 

2009 y en 2010, respectivamente, fueron invertidos en acciones de Fomento 

de Voluntariado. Es decir, que en esos dos años, un total de 72.986,75 euros 

fueron destinados a la promoción de la participación social y ciudadana en 

acciones de solidaridad y cooperación. Concretamente, se desarrollaron es-

tos tres proyectos, de los que destacamos los siguientes datos: 

Promoción de la ciudadanía global mediante el fomento  
de un voluntariado activo en acciones de solidaridad y cooperación 
al desarrollo

Intermón Oxfam

Descripción
A lo largo de 23 meses de ejecución, se apoya-
ron los procesos de búsqueda e integración de 
nuevos voluntarios y voluntarias en el Comité 
de Intermón Oxfam en Navarra y se fortaleció 
la capacitación y motivación –de los nuevos y 
nuevas y de los ya existentes-, mediante la or-
ganización de una serie de actividades de for-
mación, capacitación y motivación. 

objetivo
Fomentar, en nuestra sociedad, una ciudadanía global, 
activa y comprometida con la idea de cambiar y mejo-
rar el mundo en el que vivimos. 
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Tejiendo experiencias de voluntariado

actividades
 Organización de dos grandes acciones de calle en las 

que fue necesario contar con un número elevado de 
personas voluntarias: la Semana del Comercio Justo 
(del 10 al 12 de diciembre de 2010) y la Fiesta Solida-
ria ‘Un Día para la Esperanza’ (el 10 abril de 2011).

 Gestión del voluntariado: recepción de solicitudes 
de personas interesadas en colaborar, oferta de in-
formación, entrevistas para conocer sus inquietudes, 
ubicación en un grupo de trabajo de acuerdo con sus 
preferencias y capacidades y formalización de los as-
pectos legales, incluyendo la cobertura de un seguro 
de responsabilidad civil y de accidentes.

 Asignación de una persona con más experiencia en 
la institución para acompañar en el proceso de in-
tegración a la persona voluntaria y seguimiento por 

parte del responsable del Comité para saber cómo se 
encuentra y si ese es el lugar en el que puede dar lo 
mejor de sí.

 Tres sesiones de formación, dentro del curso “Intro-
ducción a Intermón Oxfam”, para aportar una visión 
de los valores de la entidad y explicar, entre otros as-
pectos, los ámbitos de actuación, la estructura de la 
ONGD, su historia… 

“nuestro Impulso eres tú” 

médicos del mundo

Financiación
2009 10.340 €

2010 9.911 €

TOTal 20.251 €

Descripción
El proyecto perseguía potenciar la acción vo-
luntaria como medio de transformación social 
y sistematizar un ciclo de voluntariado, adap-
tado a las características de la sede de Navarra 
y favoreciendo su identificación con la misión e 
identidad de Médicos del Mundo.

objetivo
Potenciar en la Comunidad Foral de Navarra la acción 
voluntaria como medio de transformación social. 

actividades
 Realización de una campaña de captación de volunta-

riado por medio del ‘boca a boca’, medios de comuni-
cación y conferencias y creación de nuevos grupos.

 Creación de un plan de acogida para las personas inte-
resadas en colaborar con Médicos del Mundo Navarra

 Realización de cinco entrevistas de seguimiento con 
cada persona voluntaria. 

 Creación de un blog de Médicos del Mundo Navarra 

 Participación del voluntariado en los grupos temáticos 
y geoestratégicos de la entidad.

 Taller de formación general para nuevas personas vo-
luntarias y de reciclaje para las veteranas. 

 Realización de un encuentro de voluntariado en el al-
bergue de Oncineda (Estella, octubre de 2009).

Financiación
2009 15.950 €

2010 18.700 €

TOTal 34.650 €

sembrando el norte| voluntariado
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Fomento del voluntariado y la movilización social  
entre los universitarios de uPnA

Acción contra el hambre

Descripción
Con este proyecto se pretendía conseguir un impacto significativo en la lucha contra el hambre en Navarra 
a través del voluntariado y la Educación Para el Desarrollo en el ámbito universitario. Para ello, se orga-
nizaron una serie de actividades que impulsaron la movilización en las universidades, tratando de lograr 
un voluntariado estable. La apuesta consistía en lograr la creación de un grupo estable de voluntarios en 
la UPNA. Además, se esperaba que, a medio plazo, este grupo propicie proyectos de investigación aplicada 
que mejoren las intervenciones de cooperación al desarrollo y emergencia, así como que nuevos profesio-
nales se sumen a la lucha contra el hambre desde la Universidad.

objetivo
Fomentar el voluntariado universitario dedicado a la 
lucha contra el hambre en la UPNA, así como la interac-
ción de ACH con la Universidad. 

actividades
 Jornada informativa con estudiantes

 Creación de un grupo de voluntariado estable en la 
UPNA

 Elaboración de un Plan de Acción para el voluntaria-
do en la UPNA en 2011

 Formación y seguimiento del nuevo grupo de perso-
nas voluntarias. 

 Implementación de una actividad de sensibilización 
durante la Semana de la Solidaridad, organizada por 
la UPNA. 

 Jornada de formación, dirigida a profesores y PAS de 
UPNA. 

 Participación de un ponente de ACH en la Semana de 
Solidaridad. 

 Creación del Plan de Voluntariado de la Delegación 
de ACH en Navarra. 

 Planificación de actividades de voluntariado 2011 en 
la Delegación de ACH en Navarra. 

 Organización de un encuentro participativo de per-
sonas voluntarias en Navarra. 

Financiación
2009 7.119,32 €

2010 10.966,43 €

TOTal 18.085,75 €
Tejiendo experiencias de voluntariado

sembrando el norte| voluntariado
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El dvd

9 de cada 10
mugarik gabe nafarroa y Aldea

El libro

Álbum para África 
Fotografías de 14 artistas de navarra 
Intermón Oxfam, Alboan, IPEs Elkartea, 
nakupenda Afrika, medicus mundi y Aldea

La labor de las ONGD en materia de sensibilización resulta fundamen-

tal a la hora de hacer ver a la población la necesidad de tener presente, 

y actuar en consecuencia, la situación de pobreza en la que viven mi-

llones de personas en el mundo. El Gobierno de Navarra, en su apues-
ta por una ciudadanía más comprometida, financia proyectos que 

quieren reflejar y dar a conocer esas realidades. Para ello, entre otras 

acciones, se publican libros, se difunden vídeos y documentales y 
se organizan conferencias y jornadas. En este espacio, se recogen 

algunos ejemplos del material de reciente creación. Concretamente, 

destacamos en este número dos muestras que, para aquellas personas 

interesadas, están disponibles en el Archivo de documentos del Servi-

cio de Cooperación Internacional al Desarrollo:

c erca de 2.700 sindicalistas han sido asesinados 
en los últimos 22 años en Colombia. Nueve de 

cada diez personas sindicalistas asesinadas en el mun-
do son colombianos o colombianas. Con estas cifras co-
mienza este documental en el que, a través de distintos 
testimonios, se denuncia cómo las grandes riquezas 
naturales de este país están en manos de unos pocos. 

c atorce fotógrafos navarros retratan el continen-
te africano con una serie de imágenes que reco-

gen la realidad de trece países. Las fotografías están 
acompañadas de textos en castellano y euskera que 
aportan pequeñas pinceladas sobre la vida de la po-
blación autóctona.

financiación  
Gobierno de Navarra
año 
2008
duración 
53 minutos

Patrocinan 
Gobierno de Navarra  
y Ayuntamiento de Pamplona
año 
2010

CUlTUra  

Solidaria
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sembrando el norte| visita de los socios locales

Visita  
de los socios locales  
al sERViciO  
dE cOOPERacióN
Durante los últimos cuatro meses, el Servicio 

de Cooperación Internacional al Desarrollo ha 

recibido numerosas visitas de los socios loca-

les que trabajan de la mano de las ONGD na-

varras y que, una vez finalizados los proyectos 

financiados con apoyo del Gobierno de Navarra, 

vienen a explicar los progresos y los resultados 

obtenidos. Éstas son algunas de las personas a 

las que hemos tenido la oportunidad de escu-

char en primera persona:

PHiliPPe MatraY,  
de la Fundación Jaidé (Colombia)

tatiana HUeZo  
Y rosi alvarenGa, (el salvador) 

La fundación Jaidé, socia local de OCSI, trabaja des-
de 1997 con el objetivo de mejorar las condiciones de 
vida y acompañar en su desarrollo socio-económico 
y cultural a los indígenas de los asentamientos em-
bera-chamí del norte del Valle del Cauca, Viejo Caldas 
y Chocó, en Colombia. Su presidente, Philippe Matray, 
visitó el Servicio de Cooperación para detallar la labor 
de la entidad y la situación actual de los proyectos fi-
nanciados desde el Gobierno de Navarra.

Ante la presentación en Pamplona de la película El 
lugar más pequeño, su directora, Tatiana Huezo, y 
Rosi Alvarenga, una de sus protagonistas, visitaron 
en diciembre el Servicio de Cooperación de la mano de 
la ONGD Colectivo El Salvador Elkartasuna. Ambas 
mujeres explicaron cómo la comunidad salvadoreña 
de Cinquera se ha repoblado y está saliendo adelante 
tras doce años de guerra civil. Esta capacidad de conti-
nuar y resurgir después de tanto dolor se recoge en el 
documental, que ya ha recibido numerosos premios a 
nivel internacional.

Rosi Alvarenga

Para saber

Resumen de la visita
 http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/3D6351EB-C4E7-48-

FC-B335-A2005E1343CB/217049/Visita_ElSalvadorElkarta-
suna.pdf

Para saber

Resumen de la visita
 http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/70A41FFA-1C69-442C-

B7E0-11DCE92E3D91/213576/OcsiyJaide.pdf
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CHristoPH KlotZ  
Y lUis enriQUe eGUren, de 
Protection international (Bélgica)

verÓniCa HUiliPÁn,  
de la Confederación indígena 
neuquina (argentina)

Desde su fundación en 2007, Protection International 
(PI) trabaja con el objetivo de lograr que las personas 
que luchan por el cumplimiento de los Derechos Huma-
nos puedan seguir ejerciendo su labor sin riesgo. Así, 
ha respaldado proyectos en Asia, África y Latinoamé-
rica, reforzando capacidades, sistematizando experien-
cias que puedan servir de ejemplo a la hora de actuar 
ante una amenaza y creando consorcios entre distin-
tas entidades que persiguen el mismo fin. Dos de sus 
miembros, Christoph Klotz y Luis Enrique Eguren, 
visitaron el SCID de la mano de la ONGD Mugarik Gabe 
Nafarroa, para detallar en qué consiste su labor y para 
explicar los proyectos en los que están embarcados en 
este momento.

Verónica Huilipán, dirigente indígena mapuche y 
representante política (‘Werken’, en idioma mapuzun-
gun) de la Confederación Indígena Neuquina, visitó 
el SCID el pasado mes de marzo y explicó la situación 
actual en la que se encuentra el pueblo mapuche de la 
provincia de Neuquén (Argentina). Estuvo acompaña-
da por Teresa Fernández y Mikel Berraondo, de IPES 
Elkartea, entidad navarra que colabora con la Confe-
deración desde 2005 en procesos de fortalecimiento 
del ejercicio de Derechos Humanos indígenas.

Para saber

Resumen de la visita
 http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/C4E82B31-C413-4-

E84-B29F-C9F8EFD056DF/216674/VeronicaHuilipan_Confe-
renciaMapucheNeuquina.pdf

Para saber

Resumen de la visita
 http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/C4E82B31-C413-4E84-

B29F-C9F8EFD056DF/217012/ProtectionInternational.pdf

sembrando el norte| visita de los socios locales

ProGraMa ‘SoliDario’ en la CaDena Ser
Desde el pasado 18 de marzo, la Cadena SER y el Gobierno de Navarra colaboran en la elaboración de un pro-

grama radiofónico semanal a través del cual se dan a conocer aquellas actividades y proyectos destacados de 

las ONGD navarras, que cuentan con el apoyo financiero de la Comunidad Foral. Este espacio, de unos veinte 

minutos de duración, está insertado en el matinal A vivir que son dos días y puede escucharse en directo a 

través de la Web www.cadenaser.com, dentro del apartado “Oír en directo – Navarra”. 

Christoph Klotz y Luis Enrique Eguren,  
miembros de Protection International (PI)

Visita de los socios locales  
al Servicio de C
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Nuestra estrategia no debe ser únicamente la de enfrentarnos al 

imperio, sino también la de ponerle cerco. Privarlo de oxígeno. 

Avergonzarlo. Mofarse de él. Con nuestro arte, nuestra música, 

nuestra literatura, nuestra testarudez, nuestro júbilo, nuestra 

brillantez, nuestra pura implacabilidad y nuestras propias 

historias... Recordad esto: nosotros somos muchos y ellos son 

pocos. Ellos nos necesitan más que nosotros a ellos. Otro mundo 

no sólo es posible: sino que está en camino. En un día tranquilo, 

puedo escuchar su respiración

cómo enfrentar al imperioArundhati Roy

Un M
undo de le

tr
as

Flor de Guatemala
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