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E ntre los días 8 y 16 de junio ha tenido lugar el Forum de Fès, celebra-
do como todos los años en el marco del festival de música sacra de 

esta ciudad marroquí. Bajo el título de “Un alma para la globalización”, esta 
nueva edición se ha dedicado a un tema tan sugerente como necesario: 
“Reencantar el Mundo”, intentando incitar a una reflexión sobre las causas 
profundas de las transmutaciones que sufre nuestro mundo actual tanto en 
un plano ideológico y político como social. En su página Web podemos leer: 
“Está claro que las viejas soluciones son hoy estériles y un nuevo mundo em-
pieza a aparecer, causando la ruptura y el desarraigo del mundo antiguo”. 

Efectivamente, el contexto de crisis económica, política, medioambiental, 
etc., nos está conduciendo a los países europeos hacia una desesperan-
za que, una mirada a otros contextos, sin duda de condiciones de vida 
más duras nos deben cuestionar su realidad. “Reencantar el Mundo” es 
una propuesta que nos llega con la frescura de la “Primavera Árabe”, así 
Faouzi Skalli, Director General de la Fundación Esprit de Fès, nos plantea 
que “reencantar el mundo es entrever las posibilidades para establecer nue-
vas relaciones, nuevas perspectivas para superar este fatalismo, y en este 
futuro la dictadura [financiera] no tiene cabida. Reencantar el mundo es ir 
a contrapelo del proceso actual para restablecer un lugar para las personas, 
para la cultura, para la espiritualidad; escapar del ‘diktat’ económico y reen-
contrar la libertad del espíritu. Quizá con ello llegue el fruto de una nueva 
indignación que se sumará a todas las precedentes”.

Sphera se suma a ese proceso de “reencantar el mundo” con el contenido 
de este nuevo número: en primer lugar analizamos el ‘Encuentro de la Red 
de Escuelas Solidarias’, iniciativa de coordinación y formación en materia 
de educación para el desarrollo en nuestra Comunidad Foral, en la que el 
profesorado de más de veinte centros educativos vienen formando en va-
lores solidarios a sus alumnos y alumnas. 

Por otra parte, descubriremos, entre otros proyectos financiados con 
fondos procedentes del Gobierno de Navarra, como las mujeres guara-
níes de Bolivia recuperan su voz y autonomía. Para ello Lucia Oliveira, de 
la Fundación Acción contra el Hambre, nos describe la situación en que 
se encontraban estas mujeres y los cambios operados con el proyecto 
 “Empoderamiento económico y político de mujeres guaraníes en situación de 
extrema pobreza a través de la consolidación del proceso de fortalecimiento 
de organizaciones de mujeres indígenas iniciado en 2010 en Lagunillas y Gu-
tiérrez”; o como los menores nicaragüenses acceden a la vida civil y, de ese 
modo, adquieren efectivamente su calidad de sujetos de derechos, gracias 
al proyecto de UNICEF “El Registro Civil de niños, niñas y adolescentes en 
Nicaragua: una clave para la reducción de brechas de disparidad”.

Estas son algunas de las propuestas de “reencantamiento” que la cooperación 
navarra ofrece al mundo; pero también queremos presentar a Mama Tunza, 
una mujer keniata que acaba de recibir el Premio Internacional “Navarra” a la 
Solidaridad, cuya vida y acciones son un buen ejemplo de que a pesar de las 
dificultades, de las restricciones, de los ajustes... todas las personas pueden 
poner su grano de arena en la construcción de un mundo diferente.

sphera no se identifica 
necesariamente con las opiniones 
reflejadas en los artículos de las 
personas colaboradoras.
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Participantes en el III Encuentro de Escuelas Solidarias de Navarra

desgranando 
el tema

nació en 2009 con cinco centros educativos implicados en la sensibilización de 
su alumnado y, este curso 2011-2012, ya han sido 24. La red de Escuelas solida-

rias se amplía en navarra, con un tejido de profesores y profesoras comprometidos 
cada vez más sólido. El pasado 6 de junio más de cien personas tuvieron la oportu-
nidad de reunirse para compartir sus experiencias. El balance es muy positivo.

Celebrando el tercer curso de sensibilización escolar

ESCuElaS SolidariaS 
de Navarra

Escuelas Solidarias de Navarra es un programa de 
formación de profesorado que posibilita a los centros 
escolares insertar en sus programaciones didácticas un 
enfoque de la Educación para el Desarrollo. Está orga-
nizado por la Coordinadora de ONGD de Navarra, 
el Departamento de Educación y el de Políticas So-
ciales. En él participan numerosas ONGD navarras que 
forman y asesoran a profesores y profesoras en EpD, 
para que apliquen tanto en el aula como en el centro es-
colar en general estos conocimientos y ayuden a tomar 
conciencia de las desigualdades y del injusto reparto de 
la riqueza en el mundo. 

Esta iniciativa se ejecutó por primera vez durante el 
curso 2009-2010 con tres centros educativos; el cur-
so pasado, 2010-2011, el número ascendió a 15; y éste 
2011-2012, han sido 24. La Fundación Alboan, IPES 
Elkartea, UNICEF y Asamblea de Cooperación por la 
Paz, entre otras, son algunas de las ONGD que, a lo lar-
go del año y a través de distintas actividades y talleres, 
ayudan al profesorado para que se convierta de al-
guna forma en ‘agente de sensibilización’ y extienda 
valores como la solidaridad, el respeto o la tolerancia 
por toda la comunidad educativa. 
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desgranando | el tema

Escuelas Solidarias de N
avarra 

C
elebrando el tercer curso de sensibilización escolar

Como cierre a este curso, más de 50 docentes se re-
unieron el pasado 6 de junio en la UPNA para celebrar 
el III Encuentro de Escuelas Solidarias de Navarra. 
Distintos talleres de reflexión y evaluación sirvieron 
para que las personas participantes pusieran en co-
mún sus experiencias en sus respectivos centros edu-
cativos. De esta forma, encontraron puntos en común, 
aspectos positivos y de mejora, retos para el futuro 
y, sobre todo, la importancia de impulsar la crea-
ción de una Red de Escuelas Solidarias en Navarra.  

El encuentro finalizó con una sesión abierta al público 
—a la que asistieron más de cien personas de ONGD y 
centros escolares—, en la que se expusieron las princi-
pales conclusiones y en la que se hizo una entrega de 
diplomas. 

De cara al próximo curso 2012-2013, las instituciones 
organizadoras han mostrado su compromiso por seguir 
apostando por la formación para el Desarrollo, como he-
rramienta de humanización de nuestra sociedad. 

3 ejemplos de intervención en Escuelas solidarias

Escuelas sin Racismo. Escuelas para la Paz y el Desarrollo

Asamblea de cooperación por la Paz (AcPP)

Esta entidad desarrolla el programa de Escuelas Sin 
Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo, que 
favorece la interculturalidad e introduce la educa-
ción en valores en la metodología del profesorado y 
en el currículo de los centros educativos con los que 
trabaja. Se involucra a toda la comunidad educati-
va (alumnado, sus familias y personal docente) con 
el objetivo final de crear una sociedad más justa y so-
lidaria, que respete los Derechos Humanos. 

Este proyecto ha recibido una gran demanda de cen-
tros escolares navarros que desean conocer mejor 
la situación del Sur, reflexionar sobre las causas que 
provocan las migraciones y gestionar la multicultura-
lidad del mejor modo. Algunos de los que han parti-
cipado   son ya veteranos, como el CEIP. Ermitaberri. 
Otros, de incorporación más reciente al programa, 

también se han implicado activamente. Es el caso del 
IES Buztintxuri, que en 2011 fue reconocido con el III 
Premio Nacional de EpD Vicente Ferrer. En ellos se 
han propuesto y desarrollado distintas actividades, 
siempre respetando los ritmos de cada centro y aula. 
Durante todo el curso, se han mantenido reuniones 
periódicas tanto con el profesorado como con otros 
agentes implicados para hacer un seguimiento de las 
acciones y valorar los resultados obtenidos. 

Durante estos 3 años, ACPP ha elaborado material de 
apoyo y otros recursos para ayudar al profesorado 
a la hora de trasmitir valores como la Paz y ha fomen-
tado la reflexión entre el alumnado a través de textos y 
relatos, cine, teatro, exposiciones… Por otra parte, se ha 
reunido con las Asociaciones de Padres y Madres de los 
distintos centros para implicarles en este proceso.  

Centros participantes curso 2011-2012
 CEIP Añorbe

 IES Berriozar

 IES Buztintxuri

 CEIP Cardenal Ilundain

 CEIP Compañía de María de Tudela

 ITC Cuatro Vientos

 CEIP Dos de Mayo de Castejón

 CEIP Elvira España de Tudela

 CEIP. Ermitaberri

 CEI Garabatos de Castejón

 IES Ibaialde (FP de Burlada)

 IES Iturrama

 IES Lekaroz

 CEIP Monte San Julián de Tudela

 IES Navarro Villoslada de Pamplona

 CEIP Nuestra Señora del Rosario de Sartaguda

 CE Salesianos

 CEIP Santa Bárbara de Monreal

 CE Santa Catalina

 CE San Francisco Javier de Tudela  

 CE San Ignacio de Pamplona

 CEIP San Miguel de Orkoien

 CE Santa Teresa de Jesús de Pamplona

 IES Zizur
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Escuelas Solidarias de N
avarra 

C
elebrando el tercer curso de sensibilización escolar

desgranando | el tema

cine y Derechos humanos
Ipes Elkartea

Desde IPES Elkartea se apuesta por el cine como 
herramienta para comprender el mundo desde 
una perspectiva de Derechos Humanos. El aná-
lisis y la reflexión que surge a raíz del visionado de 
una película supone un instrumento pedagógico 
que el profesorado de Educación Secundaria Obli-
gatoria puede aplicar y difundir entre el resto de la 
comunidad educativa. 

La propuesta educativa de la entidad pretende que 
se comprenda y debata sobre la situación del 
mundo actual y que se aprecien los Derechos Hu-
manos que en muchos casos son vulnerados. Así, 
este curso se han tratado temas como el empode-
ramiento de la ciudadanía digital a partir de las TIC, 
la aportación de las mujeres en la transformación 
del mundo y el reparto de la riqueza, entre otros, 
y se ha prestado especial atención a la actualidad 
internacional. 

IPES hace especial hincapié en la formación del 
profesorado, como garante de continuidad educa-
tiva frente a intervenciones puntuales en el aula; 
y en su labor a lo largo de este curso 2011-2012, 
ha consolidado los equipos creados en años ante-
riores y ha potenciado la creación de una Red de 
Escuelas Solidarias, favoreciendo la inclusión de 
nuevos centros en el programa y generando nue-
vas herramientas didácticas y asesoría teórica y 
práctica en el uso de las NTIC. 

Fundación Alboan promueve la formación, movili-
zación e incidencia política como mecanismo para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio; en 
concreto, el número dos, que aborda el Derecho de 
todas las personas a la Educación. Esta entidad 
contempla la importancia de la educación no sólo 
en el Sur, sino también en el Norte, donde es nece-
sario generar una ciudadanía comprometida. Con 
este fin, enmarca su labor dentro de la Campaña 
Mundial por la Educación, formando parte de una 
coalición internacional de sindicatos, ONGD, movi-
mientos sociales y centros escolares de más de 120 
países de todo el mundo, que promueve la Semana 
de Acción Mundial por la Educación (SAME), di-
rigida especialmente a centros educativos. 

En concreto, la fundación ofrece sesiones formati-
vas, de acompañamiento y asesoramiento al pro-
fesorado para que apliquen y desarrollen activi-
dades de sensibilización dentro del aula. Además, 
elaboran materiales educativos en castellano 
y en euskera (que se pueden consultar a través 
de su página Web), ofrecen distintos talleres y, una 
vez ejecutadas las acciones, se reflexiona sobre las 
mismas y se generan vínculos entre otras entida-
des y centros para intercambiar experiencias. 

La educación, un derecho  
para todas las personas

Fundación Alboan

3 ejemplos de intervención en Escuelas solidarias (continuación)
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cosechas del sur 
en primera persona

voz y autonomía
Para laS MuJErES 

 GuaraNÍES

El chaco, con una presencia notable 
de guaraníes, es una de las zonas 

con mayores desigualdades y pobreza 
extrema de bolivia. En sus comunida-
des, las mujeres indígenas son anal-
fabetas, dependen de sus maridos y 
no disponen de personalidad jurídica.  
Acción contra el hambre trabaja con 

 estas poblaciones para impulsar el em-
poderamiento y la autonomía de las mu-
jeres. Lucía Oliveira, representante de la 
entidad en bolivia y Paraguay, visitó el 
servicio de cooperación Internacional 
al Desarrollo del gobierno de navarra 
para explicar uno de los proyectos que 
desarrollan para conseguirlo. 

© ACH
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Voz y autonom
ía para las m

ujeres guaraníes

Hasta hace pocos años, muchas de las comunidades 
del Chaco boliviano eran cautivas, es decir, estaban di-
rigidas bajo régimen de esclavitud y pertenecían a un 
hacendado. La población, en su mayoría analfabeta, vi-
vía bajo las órdenes de su superior y se veía obligada 
a mantenerle fidelidad, como consecuencia de deudas 
familiares incrementadas durante generaciones. Este 
sistema feudal ha supuesto que, una vez que estas co-
munidades han sido liberadas, los indígenas guaraníes 
no han sido en muchos casos capaces de sobrevivir por 
sí mismos. Sus casas son de adobe y los productos que 
obtienen del campo son destinados al autoconsumo. 

En Lagunillas y Gutiérrez, los municipios donde se 
centra el proyecto de ACH, el 70% de la población 
vive en la pobreza y no sabe leer ni escribir. El ham-
bre estacional, provocado por sequías y otras catás-
trofes, agrava anualmente esta situación. En octubre 
de 2010, la entidad realizó un Diagnóstico de Género 
donde quedaba patente que un gran número de mu-
jeres no tenía autonomía y que muchas de ellas eran 
maltratadas físicamente por sus maridos. “No conocían 
sus Derechos ni tenían conciencia ciudadana para or-
ganizarse entre ellas —explicó Oliveira—. Tampoco 
disponían de personalidad jurídica ni de posibilidad de 
acceder a un crédito o de poseer tierras”. 

Ante este panorama, pusieron en marcha un plan de 
empoderamiento económico y político, fundamentado 
en tres pilares básicos: 

1. Fortalecimiento Organizacional. Durante este pro-
ceso, se crearon grupos de entre cinco y diez mujeres 
con el fin de desarrollar su autoestima y autoconfian-
za, darles formación como lideresas, difundir sus de-
rechos, promover el trabajo en red y sensibilizar tan-
to a los hombres como a las autoridades para recabar 
apoyos en el empoderamiento de las mujeres. 

2. Fortalecimiento de la Capacidad Emprendedora.
Se potenció que las mujeres desarrollaran su propio 
negocio, capacitándolas en producción artesanal y 
agropecuaria, dándoles apoyo y asistencia técnica en 
comercialización y elaborando planes de negocio.

3. Fortalecimiento Institucional. En este punto, se creó 
una ‘Mesa Técnica de Género’ como herramienta de 
formación y coordinación y se equipó a la Secretaría 
de Género de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). 

 
Como resultado de esta estrategia, los avances han sido 
importantes, tal y como explicó Oliveira. Se han creado 
seis organizaciones de mujeres y una red de 203 
mujeres capacitadas —54 de ellas lideresas— en 
cuatro capitanías del Departamento de Santa Cruz. Se 
les ha formado en temas de género, Derechos, participa-
ción política…

Por otra parte, se han elaborado dos planes de negocio 
que recogen la forma más efectiva de acceder a los mer-
cados. A partir de ellos, se han puesto en marcha tres 
empresas de producción artesanal de tejidos, bor-
dados y cestería y se ha avanzado en el proceso de cer-
tificación de Comercio Justo. 

A su vez, se han fortalecido las relaciones entre Acción 
Contra el Hambre y la Secretaría de Género y se ha 
potenciado la creación de la ‘Mesa Técnica de Género’, 
para la coordinación y empoderamiento de las mujeres 
guaraníes. 

Pero el trabajo no termina aquí y Oliveira y su equipo se 
plantean nuevos retos de cara al futuro: “Tendremos que 
continuar impulsando el fortalecimiento de la Secretaría 
Nacional de Género; institucionalizar la Mesa de Géne-
ro y perseguir una mayor autonomía de las mujeres en 
otras capitanías del Departamento de Santa Cruz”. 

cosechas del sur | en primera persona

Lucia Oliveira, durante su visita al SCID
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Voz y autonom
ía para las m

ujeres guaraníes

Título Año y cuantía en euros

“Empoderamiento económico y político de mujeres guaraníes en situación de 
extrema pobreza a través de la consolidación del proceso de fortalecimiento de 
organizaciones de mujeres indígenas iniciado en 2010 en Lagunillas y Gutiérrez”.

2011 85.000 €

“Reducción de la incidencia de la pobreza e inseguridad alimentaria en comunida-
des rurales de Municipios del Chaco y Altiplano, a través del apoyo a iniciativas de 
aprovechamiento sostenible de los recursos productivos locales y de generación 
de ingresos”.

2010 180.000 €

“Cuenca Baja del Río Grande. Disminución de forma sostenible de la incidencia de 
enfermedades diarreicas y parasitosis entre los habitantes de comunidades indígenas 
guaraníes caracterizadas por una alta vulnerabilidad socioeconómica y ambiental”.

2009 153.000 €

“Cuenca Baja del Río Grande. Reducción de la vulnerabilidad de familias en si-
tuación de pobreza y con alto riesgo de sufrir inundaciones, por medio de una 
adaptación sostenible de sus medios de vida al entorno natural”.

2008 102.000 €

Proyectos apoyados económicamente desde el Gobierno  
de Navarra a acción Contra el Hambre Bolivia-Paraguay

ORURO

LA PAZ

SANTA
CRUZ

Brasil

ParaguayChile

Argentina

Perú

La Paz

La Paz
Santa Cruz

Oruro

Gutierrez
Lagunillas    
Luribay
Tiwanacu
Curahuara de Caranga

Departamentos Municipios

8

nº13
agOstO’ 12

Boletín cuatrimestral de Cooperación Internacional al DesarrollopheraS



nº13
agOstO’ 12 cosechas del sur | lluvia de semillas

© UNICEF. Una madre  del municipio de Nueva Guinea, inscribiendo a dos de sus hijas

Proyecto de UNIceF comIté Navarra 

registro Civil
en Nicaragua

Registro Civil de niños, niñas y adolescentes en Nicaragua:  
una clave para la reducción de brechas de disparidad.
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c on este objetivo, la entidad se embarcó en 2010 en 
un proyecto en los municipios de Waslalá y Nueva 

Guinea (Costa Caribe) y en dos municipios de Nueva Sego-
via. En estos momentos, desarrolla una segunda fase del 
proyecto, esta vez en las comunidades indígenas de San 
José de Bocay y Wiwilí, en el departamento de  Jinotega.  

La iniciativa surgió a raíz de las demandas de dis-
tintas Alcaldías que, reunidas en marzo de 2009 en 
el ‘Primer Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas 
por el Cumplimiento de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia’, se comprometieron a establecer polí-
ticas respetuosas con los derechos de la infancia. En 
esta reunión se consideró que el subregistro suponía 
un obstáculo importante para la planificación y desa-
rrollo de los municipios y se constituyó una Comisión 
de Seguimiento integrada por nueve alcaldes, en repre-
sentación de todas las regiones del país, y un delegado 
de cada una de las siguientes instituciones: la Asocia-
ción de Municipios de Nicaragua, el Fondo de Inversión 
Social de Emergencias, el Instituto Nicaragüense de 
Fomento Municipal, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Educación, Ministerio de la Familia y la Red de Gobier-
nos Municipales Amigos de la Niñez y la Adolescencia. 
UNICEF, como respuesta a estas inquietudes paten-
tes entre instituciones y alcaldías, ha desarrollado 
durante los últimos cuatro años, en alianza con ‘Save 

the  Children’ y el Plan Internacional, una iniciativa por 
el Derecho a un Nombre y a una Nacionalidad. En 
este contexto se enmarca el proyecto que nos ocupa. 

El objetivo general planteado y perseguido por UNICEF 
Comité Navarra era el de garantizar el derecho a un nom-
bre y una nacionalidad a todos los niños, niñas y adoles-
centes de los municipios de Mozonte, Waslalá, Nueva Gui-
nea y Ciudad Antigua, erradicando el subregistro civil. 

rESulTadoS 

* De los 33.022 niñas y 34.537 niños de 0 a 17 años de 
los municipios de Mozonte, Waslalá, Nueva Guinea y 
Ciudad Antigua, se han registrado a más de 25.000 
mediante campañas efectuadas por Alcaldías Muni-
cipales, en coordinación con Juzgados Locales, Mi-
nisterio de Familia, Niñez y Adolescencia, Ministe-
rio de Salud, Ministerio de Educación, delegaciones 
departamentales del Consejo Supremo Electoral y 
líderes comunitarios.

* Padres y madres de familia, las personas encarga-
das del registro y autoridades y autoridades guber-
namentales y municipales, así como de la sociedad 
civil y población en general de los municipios de  

cosechas del sur | lluvia de semillas

R
egistro C

ivil en N
icaragua

¿Te imaginas que tu nombre no 
constara en ningún registro? Estar 
registrado no sólo te identifica como 
persona sino que te permite el acceso 
a otros derechos como la educación, 
la sanidad o derechos civiles y 
políticos. garantiza tu individualidad  
y pertenencia a un país: un nombre, una nacionalidad 
y un lugar dentro de la sociedad. nicaragua es uno de 
los países de América Latina con índices de subregistro 
de nacimientos de niños, niñas y adolescentes más elevados: entre 
un 30% y 35% de los/as menores no están registrados/as y son 
invisibles para la sociedad. unIcEF comité de navarra trata de hacer 
frente a esta situación y devolverles así sus derechos.
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cosechas del sur | lluvia de semillas

R
egistro C

ivil en N
icaragua

Mozonte, Waslalá, Nueva Guinea y Ciudad Antigua 
han sido sensibilizados sobre la necesidad de regis-
trar oportunamente el nacimiento de niños, niñas y 
adolescentes para que se cumplan todos sus dere-
chos y para contribuir al desarrollo municipal. 

* Se han equipado las Oficinas de Registro Civil de Mo-
zonte, Waslalá, Nueva Guinea y Ciudad Antigua con 
personal y bases de datos actualizadas.

* Se han fortalecido las redes de líderes comunitarios 
en los cuatro municipios de modo que son estas 
mismas redes las que promocionan el derecho a un 
nombre y una nacionalidad de recién nacidos/as y 
garantizan la eliminación del subregistro de niños, 
niñas y adolescentes. 

Financiación del Gobierno de Navarra  
en el proyecto

2010 93.517 euros

2011 78.200 euros

total 171.717 euros

Causas habituales del Subregistro
Las causas de la falta del ejercicio del derecho al 
nombre y a la nacionalidad son diversas. A nivel 
cultural, los padres y madres de familia desconocen 
en muchas ocasiones la importancia de inscribir a 
sus hijos e hijas en el Registro Civil. En otros casos, 
el padre reniega de su responsabilidad paternal y la 
madre no se atreve a inscribir a su hijo o hija mien-
tras no obtenga el reconocimiento del progenitor, 
por miedo al qué dirán.   

A nivel socioeconómico, influyen las malas comu-
nicaciones entre las comunidades rurales y las ofi-
cinas de Registro Civil localizadas en las cabeceras 
municipales y la insuficiencia de recursos econó-
micos y humanos de la mayoría de alcaldías para 
realizar este tipo de acciones. 

En cuanto a los problemas jurídico-administrativos, 
la legislación es obsoleta y rígida. Tan sólo se dispone 
de un periodo de tiempo de doce meses desde el na-
cimiento para que el niño o niña sea registrado, plazo 
insuficiente. Desde UNICEF, se está tratando de inci-
dir para que se aumente a 24 meses como mínimo. 

© UNICEF. Líderes y autoridades comunitarios del municipio de Waslala son capacitados 
para participar en el proceso de registro de nacimiento en sus comunidades
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PREMIO INtERNaCIONal ‘NaVaRRa’ a la sOlIdaRIdad

Mama
Tunza

En 1997, Mama Tunza, una mujer que vive en Kibela, 

uno de los barrios más pobres y desamparados 

de Nairobi (Kenia), encontró un bebé abandonado 

en los contenedores. Lo llevó a su casa, lo curó y, 

ante la negativa de la policía de hacerse cargo de 

él, le acogió como si fuera suyo. A los pocos días un 

anciano le entregó otro bebé huérfano y, más tarde, 

una mujer le dio a su hijo infectado de VIH. Estos tres 

casos sirvieron como detonante para que esta mujer, 

analfabeta y sin recursos, decidiera levantar unos 

barracones donde ha acogido a más de 350 niños 

y niñas desamparados. Este año, Mama Tunza—"la 

madre que te cuida", en swahili— es la ganadora del 

Premio Internacional ‘Navarra’ a la Solidaridad. 
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Desde hace quince años, esta keniata hace 
realidad el sueño de muchos niños y ni-
ñas de Nairobi, dándoles la posibilidad de 
crecer y vivir en un hogar. Mama Tunza 
Children’s Centre es un centro de menores 
en Kibela, levantado por la propia Mama 
Tunza, con ayuda de familiares, amigos, 
vecinos del barrio y aportaciones econó-
micas voluntarias.  En él, los huérfanos y 
huérfanas reciben comida a diario —ge-
neralmente una dieta a base de sopas de 
arroz y verduras— y se les escolariza. 
Cuando se acaba el dinero para asistir a 
la escuela, Mama Tunza hace lo posible e 
imposible por conseguirlo, recurriendo a 
agencias de viajes que trabajan en la capi-
tal, para que éstas costeen los 300 dólares 
anuales que supone cada matrícula. Ella 
es la mamá de los 200 niños y niñas que 
viven actualmente en el recinto, todavía 
sin agua corriente ni luz eléctrica. 

La ONGD Pro Mundi Tres y las agencias 
de viajes Kobo Safaris y Ecowildlife Tra-
vel conocen de primera mano el trabajo 
y la entrega de esta mujer y fueron ellas 
quienes precisamente presentaron su 
candidatura. El galardón, concedido el 
pasado 3 de julio tras la reunión del 
jurado del Premio, está dotado con 
25.000 euros que Mama Tunza piensa 
invertir en la adecuación de las instala-
ciones para acoger a más niños/as, pagar 
sus estudios y comprarles algo de carne 
y pescado.

Premio Internacional ‘Navarra’ a la Solidaridad
El Premio Internacional “Navarra” a la Solidaridad, 

impulsado por el Gobierno de Navarra y Caja Laboral, 

nació en el año 2001 con el objetivo de reconocer el 

trabajo de instituciones, organizaciones no guberna-

mentales y personas físicas que han destacado por 

su trayectoria en cualquiera de los ámbitos de la co-

operación internacional al desarrollo y, en especial, 

en la contribución al cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. El premio trata de con-

cienciar y sensibilizar a la sociedad navarra sobre la 

importancia del trabajo voluntario y solidario a favor 

de los sectores sociales más desfavorecidos de los 

países y pueblos empobrecidos. 

A lo largo de estas once ediciones, han sido merecedo-

res de este reconocimiento el científico Manuel Elkin 

Patarroyo (2011), la ONG Creative Handicrafts (2010), 

el Vicariato Apostólico de Aguarico (2009), Mama 

Samateh Saidy y la ONG Wassu Gambia Kafo (2008), 

la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (2007), el 

movimiento Fe y Alegría (2006), la organización UNA-

SO (2005), el Servicio Jesuita a Refugiados (2004), las 

Hermanas Misioneras de la Caridad (2003) y el Premio 

Nobel de la Paz Muhhamad Yunnus (2002). 

El jurado, para la edición de 2012, ha sido presidido 

por Miguel Induráin e integrado por el Consejero de 

Políticas Sociales, Jesús Pejenaute; el Director Territo-

rial de Caja Laboral en Navarra, Javier Cortajarena; el 

miembro fundador de Medicus Mundi Navarra, Miguel 

Ángel Argal; el responsable de Relaciones con Ciuda-

des y Gobiernos Locales (Europa) de la Campaña del 

Milenio de Naciones Unidas, Xavier Longan; la experta 

en Educación para el Desarrollo, María Luz Ortega; la 

coordinadora de UNICEF Navarra, Maider Gabilondo; 

y el Director del Servicio de Cooperación Internacio-

nal al Desarrollo y Atención a la Inmigración, Andrés 

Carbonero, como secretario.

Para saber

Reportaje en Informe Semanal de Vicente Romero
 http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/

informe-semanal-milagro-mama-tunza/1390022/
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la exposición

Salud y derechos Humanos
medicus mundi navarra

D urante algo más de dos sema-
nas, el Parlamento de Navarra 

acogió la exposición de Medicus Mun-
di “Salud y Derechos Humanos”, con el 
objetivo de sensibilizar sobre la nece-
sidad de garantizar los derechos hu-
manos y el acceso a la sanidad. Desde 
2005, esta muestra itinerante, com-
puesta por ocho esculturas de Javier 
Doncel que representan derechos bá-
sicos como la alimentación o la vivien-
da digna, ha recorrido 56 localidades 
de Navarra y ha recabado la atención 
de más de 140.000 personas. 

Al acto de inauguración, además del 
presidente de la Cámara, Alberto 
Catalán, acudieron otras persona-
lidades políticas; el responsable de 
Medicus Mundi en Navarra, Ignacio 
Oficialdegui; el presidente de Honor 
de la entidad, Miguel Ángel Argal, y 
Andrés Carbonero, Director del Ser-
vicio de Cooperación Internacional 
del Gobierno de Navarra, entre otros. 

CulTura  

Solidaria
Programa "solidario" 
en la CadENa sER

El Gobierno de Navarra y la Cadena SER colaboran 
en la elaboración de un programa radiofónico sema-
nal a través del que se dan a conocer las actividades 
y los proyectos destacados de las ONGD navarras, 
que cuentan con el apoyo financiero de la Comuni-
dad Foral. Este espacio, de unos veinte minutos de 
duración, se inserta en el matinal de los domingos 
A vivir que son dos días. Puedes escucharlo en di-
recto, por radio y a través de la Web de la Cadena 
SER, o en diferido, gracias a los 'podcast' colgados 
en nuestra página Web. 

Buzón de  
QUEJas Y 
sUgERENCIas
Ponemos a vuestra disposición un buzón de suge-
rencias, opiniones y preguntas, abierto a cualquier 
aportación e iniciativa que queráis hacernos llegar. 
De este modo, lograremos mejorar la calidad de 
nuestro servicio, tanto a la hora de elaborar este 
boletín digital como en nuestro trabajo diario. 
Los datos serán tratados de manera confidencial. 
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Quien no conoce nada, no ama nada. Quien no puede hacer nada, 

no comprende nada. Quien nada comprende, nada vale. Pero 

quien comprende también ama, observa, ve… Cuanto mayor es 

el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor… 

Quien cree que todas las frutas maduran al mismo tiempo que las 

frutillas nada sabe acerca de las uvas. 

Alquimista, médico y astrólogo suizoParacelso

Un M
undo de le

tr
as

Casas de Gao (Malí)


