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Iñigo Alli Martínez 
Consejero de Políticas Sociales 

Un año más, el Gobierno de Navarra con la inestimable 

colaboración de Caja Laboral, ha convocado y otorgado el Premio 
Internacional “Navarra” a la Solidaridad, recayendo el mismo en  
la keniata Dimina Khasiala, conocida por todos como Mama 
Tunza, “la madre que te cuida”. En el acto de entrega de este 
reconocimiento tuvimos la oportunidad de conocerla y escuchar 
el relato de su vida; pero además fue una oportunidad para 
acercarnos a la realidad de las inmensas e insufribles barriadas 
que pueblan las grandes ciudades del África al sur del Sahara. 
 
Desafortunadamente, nos hemos acostumbrado a la imagen de 
una niña o un niño hambriento que vive en una remota aldea 
rural de África subsahariana. Sin embargo, cientos de millones de 
niños y niñas que viven actualmente en barrios urbanos 
marginales con graves carencias en el acceso a los servicios 
básicos son los más vulnerables a peligros que van desde la 
violencia y la explotación hasta las lesiones, las enfermedades y la 
muerte como consecuencia de vivir en esas condiciones de 
hacinamiento en asentamientos construidos sobre basureros o al 
lado de líneas ferroviarias; como es el caso de Kinshasa, capital de 
la República Democrática del Congo.  
 
Todos estos niños y niñas son el testimonio de una afrenta ética: 
la incapacidad de asegurar su derecho a sobrevivir, a prosperar y 
a tener un lugar en la sociedad.  
 
Este nuevo número lo hemos querido centrar precisamente en la 
situación de ese país africano al que acabo de aludir, ya que 
nuestro programa de cooperación internacional al desarrollo, 
aunque tiene una fuerte presencia en las Américas, siempre ha 
tenido una vocación africanista, en el sentido de impulsar y 
acompañar procesos de desarrollo en el continente “olvidado” 
para nuestras sociedades desarrolladas contemporáneas, siendo la 
R.D. del Congo uno de los principales objetivos de nuestra 
presencia. 
 
Es por ello, que hemos querido acercar la realidad del mismo a 
través de diversas colaboraciones y aportaciones efectuadas por 
personas y organizaciones de nuestra sociedad civil 
comprometidas y solidarias con ese país africano.  
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UN ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN: 

Ramón Arozarena 
Cooperante en Ruanda y R. D. Congo y miembro de Nakupenda África 

 

 

R.D. Congo o la permanente inestabilidad 
Juzgar por cuanto desde hace 15 años está sucediendo en R.D.C, parecería que 
el estado natural de ese gigantesco país (2,300.000 km2 y unos 65 millones de 

habitantes) es la inestabilidad. Cabe preguntarse si las enormes riquezas de su 
subsuelo —calificado por algunos como “un escándalo geológico”— no se han 
convertido en una de las raíces de los conflictos endémicos y de la pobreza de las 
poblaciones. 
 

El final de la dictadura de 
Mobutu, en 1997, generó expectativas 
optimistas que no se cumplieron. Guerras 
llamadas “de liberación” (1998-2003) 
devastaron el país, que quedó dividido en 
dos mitades. Las riquezas mineras se 
utilizaron por unos y otros, gobierno y 
rebeliones, para financiar la guerra y la 

destrucción de bienes y personas. En este 
trágico periodo murieron más de 5 
millones de congoleños, ante, hay que 
decirlo, la indiferencia internacional. 

 
El acuerdo y pactos de Pretoria 

entre beligerantes dieron paso a un 
periodo de transición (2003-2006) y a 

A 
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procesos electorales democráticos (2006 y 
2011): elección directa del Presidente de la 
República —en ambas convocatorias salió 
elegido Joseph Kabila— de los Diputados 
a las Asambleas Nacional y Provinciales; 
elección indirecta de Senadores y 
Gobernadores provinciales.  A pesar de las 
enormes dificultades de tipo logístico 
(censo electoral, colegios electorales, 
traslado de 
materiales, etc.) 
debe destacarse la 
expresión, 
especialmente 
evidente en 2006, 
de la voluntad y 
hasta entusiasmo 
ciudadano para 
que el poder 
dejara de estar en 
las armas y 
surgiera de las 
urnas. 
Entusiasmo que 
ha ido decayendo 
ante la ineficacia 
de la clase 
dirigente en 
promover 
mejoras en la 
vida cotidiana de 
los congoleños. 

 
El 

Estado y sus instituciones no han logrado 
establecer su autoridad en todo el 
territorio. Puede afirmarse que la RDC es 
un “Estado fallido”. En el este del Congo, 
singularmente el Ituri y los dos Kivu, 
zonas especialmente ricas en minerales 
estratégicos, han proliferado los grupos 
rebeldes, que, en connivencia con Uganda 
y Ruanda y compañías multinacionales, 
controlan la explotación y 
comercialización ilegal de  los recursos 
naturales congoleños. La inestabilidad y el 
caos recurrente generan beneficios para la 
elite de  Estados vecinos, exportadores de 
materias primas que no poseen en su 
subsuelo, y causan muerte, violaciones, 

desplazamientos masivos, desolación, 
sufrimientos  y empobrecimiento de 
poblaciones congoleñas. 

 
En abril-mayo de 2012 ha 

renacido una nueva rebelión, M23; 
antiguos rebeldes, que en su día se 
integraron en las fuerzas armadas 
oficiales, han desertado; ha estallado una 

nueva guerra 
que ni el 

ejército 
congoleño ni las 
fuerzas de la 
Misión de la 
ONU (Monusco, 
17.000 hombres, 
7.000 de ellos en 
la zona) han 
podido o 
querido parar. 
Nuevo desastre 

humanitario. 
Informes de 
expertos de la 
ONU acusan a 
Ruanda de 
apoyarla, y 
hasta de 
dirigirla, con 
armas y 
hombres. Sin 
embargo, el 

Consejo de Seguridad a pesar 
de las evidencias no ha sancionado al país 
agresor. El M23 tomó el 21 de noviembre 
la ciudad de Goma, capital del Kivu 
Norte. Se ha visto obligado a retirarse, 
aunque sigue estando al acecho. 
Actualmente el Gobierno congoleño, en 
clara posición de debilidad, y el M23 
negocian en Kampala una salida. 

 
La oposición política, la sociedad 

civil, las Iglesias, reclaman una reacción 
patriótica que frene el inconfesado 
proyecto que perseguirían los promotores 
de la inestabilidad: la balcanización del 
Congo. En el Congo humillado suenan 
tambores de guerra y de revancha. 
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La presencia de la Cooperación 
Navarra en la R.D. del Congo 

 

Proyectos 2012  | Medicus Mundi, Nakupenda África, y ONAY  

 
Con un país convulso y una población que lleva 
décadas recibiendo los embistes de una 
realidad económica, política y social que 
no termina de estabilizarse, las ONGD 
navarras han percibido la necesidad 
acuciante de dar respuesta a tanto 
sufrimiento. Además, la R.D. del Congo 
es uno de los países prioritarios dentro 
del II Plan Director de la Cooperación 
Navarra y esto se ha visto reflejado a lo 
largo de los últimos veinte años, con el 
apoyo de decenas de proyectos por 
parte del Gobierno de Navarra y con una 

inversión total que asciende a 15,580.807,125 
euros, 753443,73 de ellos este último 
año. Los sectores priorizados han sido el 
de la sanidad y la educación, así como en 
el Sector Productivo Primario y el de la 
alimentación básica. A continuación, 
recogemos las claves de tres de los 
proyectos financiados este año 2012, 
liderados por las entidades navarras de 
Nakupenda África, la Organización 
Navarra de Ayuda entre los Pueblos 
(ONAY) y Medicus Mundi Navarra.  
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Nakupenda África Medicus Mundi Navarra 
 
Edición de manuales escolares para centros 
de enseñanza primaria y secundaria de la 
archidiócesis de Bukavu. 
 
 
Socio local: Sociedad de los Misioneros de 
África (PP. Blancos) (RDC) 
 
Modalidad e instrumento de actuación: 
Cooperación Económica - Proyecto 
Sector de intervención: Educación 
Financiación: 
2008: 62.179,00 € 
2010: 60.704,00 € 
2012: 65.450,85 € 
Objetivo: Crear expectativas de un futuro 
más digno en la Provincia de Kivu Sur, una 
región devastada por la guerra, 
contribuyendo a la mejora de la calidad de 
la enseñanza primaria. 
 
 

Con este proyecto, se ha dotado a 198 
Escuelas de Enseñanza Primaria —de las 
300 que forman parte de la Coordinadora 
de Bukavu—, de 75.000 libros de francés, 
gramática kiswahili y de Historia del país. 
Los ejemplares han sido editados por la 
imprenta Kivu Presses, dirigida por los PP. 
Blancos. El objetivo principal es el de 
mejorar las condiciones básicas para el 
normal desarrollo de los centros escolares 
de la región, que, con mayor incidencia que 
en el resto del país, quedaron deteriorados 
o destruidos durante la guerra, habiendo 
desaparecido la casi totalidad de los libros 
escolares. 

 
Refuerzo de la accesibilidad financiera de la 
población de las zonas de salud de Matete, 
Ngaba y Kisenso en Kinshasa, a los servicios 
de salud de calidad. 
 
Socio local: Centre de Gestion des risques et 
d’Accompagnement Technique des Mutuelles 
de Santé 
Modalidad e instrumento de actuación: 
Cooperación Económica - Proyecto 
Sector de intervención: Salud 
Financiación: 
2012: 237.877,62 € 
 
Objetivo: Mejorar el estado de salud de la 
población de las zonas de Matete, Ngaba y 
Kisenso, en Kinshasa. 
 
Desde 2003, esta entidad navarra ha 
desarrollado diversos proyectos para mejorar 
la oferta y la demanda de servicio de salud en 
estas áreas de la capital del país. Con este 
proyecto de 2012, concretamente, se intenta 
garantizar la autonomía de la población y 
acercar la cobertura universal sanitaria. A lo 
largo de este año se ha elaborado un 
diagnóstico, organizando distintas actividades 
y reuniones con autoridades políticas, 
sanitarias, religiosas y con la propia población 
en general, con el objetivo de estudiar  la 
mejor alternativa para la financiación del 
sector salud. Además, se han elaborado 
encuestas en las comunidades y un estudio de 
viabilidad de las mutuas de salud. 
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Organización Navarra de Ayuda entre los Pueblos (ONAY) 
 

Lanzamiento y puesta en marcha del Hospital General de Referencia (HGR) de Mont-
Ngafula en Kinshasa: Centre Hospitalier Monkole. 

 
Socio local: Centre Congolais de Culture, de Formation et Developpement (CECFOR) 
Modalidad e instrumento de actuación: Cooperación Económica - Programa 
Sector de intervención: Salud 
Financiación: 
2011: 219.839,00 € 
2012: 219.955,00 € 
Objetivo: Mejorar la atención sanitaria en la zona suroeste de Kinshasa.  
 
Este programa supondrá una mejora en cuatro grandes servicios sanitarios en el 
Hospital de Mont-Ngafula: Pediatría, Medicina Interna, Ginecología y Cirugía. Para 
un buen funcionamiento de este Hospital General, que atiende a unas 45.000 
personas en esta área, se potenciarán unas mejores instalaciones, equipos, 
formación del personal responsable de la gestión hospitalaria y mantenimiento. 
 
El contexto en el que se sitúa este proyecto, en el barrio de Masanga Mbila, a 25 
kilómetros del centro de la ciudad de Kinshasa, es desolador: en la R. D. del Congo el 
74% de la población está desnutrida y casi el 80% vive por debajo del umbral de la 
pobreza. La atención sanitaria es escasa, se propagan enfermedades e incluso 
reaparecen algunas supuestamente controladas, como la tuberculosis o la lepra.  
 
Las acciones que a lo largo de 
este 2012 se han desarrollado 
en el Centro Hospitalario de 
Monkole, en el marco de este 
proyecto, han consistido, entre 
muchas otras, en la 
esterilización de material 
quirúrgico, limpieza e 
incineración de los desechos 
del hospital; compra de 
mobiliario y equipos 
informáticos que faciliten la 
gestión del hospital y 
formación del personal.  
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Una mujer 
refugio  

En 1997, la keniata Dimina Khasiala, encontró un bebé abandonado en un 
contenedor de Kibela, uno de los barrios más marginales y míseros de Nairobi 
(Kenia). Lo llevó a su casa, le atendió 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 fueron el detonante para que esta mujer, sin estudios ni 
recursos económicos, decidiera emprender su gran obra: la acogida de niños y 
niñas desamparados de la capital keniata. Desde entonces, le conocen como 
‘Mama Tunza’. 
 

 

ama Tunza’, que en suahili 
significa “La madre que te 
cuida”, ha sido la ganadora 

del Premio Internacional ‘Navarra’ a la 
Solidaridad 2012, que concede Caja 
Laboral y el Gobierno de Navarra a 

personas o instituciones que tienen una 
trayectoria o un papel destacado en 
cualquier de los ámbitos de la cooperación 
internacional al desarrollo y que, en 
especial, contribuyen al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

‘M
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Dimina Khasiala se subió por primera vez 
a un avión para recoger en persona el 
galardón, entregado en un acto celebrado 
el pasado 10 de diciembre en el Palacio de 
Navarra. Vino acompañada de Mary 
Ngugi, trabajadora de la agencia Kobo 
Safari, una de las entidades que 
propusieron la candidatura de ‘Mama 
Tunza’ y que colabora activamente con 
ella a través de la Fundación Kobo Trust, 
y contó con la ayuda y el apoyo constante 
de Mary Katinda, una enfermera keniata 
que reside en Pamplona desde hace quince 
años y que realizó la traducción del suahili 
al castellano en todas las intervenciones 
de Khasiala. 
 
La presencia de Dimina y su paso por 
Pamplona no dejó indiferente a ninguna 
de las personas que tuvieron la suerte de 

conocerla. Es una mujer sencilla, 
sonriente y alegre; pero el semblante se le 
oscurece cuando denuncia que en su país 
los niños y niñas pasan hambre y viven 
desamparados. A ratos cohibida ante la 
expectación que levantaba, enfundada de 
un colorido traje típico de su tierra, 
Dimina lo miraba todo ensimismada: los 
escaparates, los puestos del mercado, los 
edificios… despertaban su curiosidad. 
“Está todo terminado de construir—decía 
en alusión a las viviendas—. En Nairobi, 
las calles están sin asfaltar, algunas casas 
medio caídas y no disponemos de agua 
corriente”.  
 
Precisamente, la dotación económica del 
Premio, que asciende a 25.000 euros, será 
invertida en un sistema con el que se 
eviten tener que comprar barriles de agua 
potable semanales, como hasta el 
momento. También quieren terminar de 
levantar una valla o un muro que rodee el 
Tunza Children’s Center, el centro donde 

‘Mama Tunza’ acoge en este momento a 
113 niños y niñas y por el que ya han 
pasado más de 300 huérfanos. En el barrio 
de Kibera, la primera ubicación del centro, 
tuvieron graves problemas de inseguridad, 
robos… Gracias a donaciones particulares 
lograron levantar un centro en las colinas 
del Ngong, un lugar menos mísero y con 
un ambiente más apropiado para la 
estancia de los niños y niñas. Pero prima 
vallar el nuevo espacio. Se intentó en otra 
ocasión, pero durante la construcción del 
muro robaron los materiales de la obra y 
el proyecto se abandonó. Hasta ahora.  
 
En el Tunza Children’s Center, no cuentan 
con demasiados recursos. Apenas hace un 
año que disponen de camas para todos los 
niños y niñas; algunas veces se acaba la 
comida… Pero cada uno de los menores a 
los que ‘Mama Tunza’ acoge con amor, 
recibe educación. Los de Primaria, 
caminan cinco kilómetros para asistir a la 
escuela, y, para los más mayores, Dimina 
Khasiala, con ayuda de turistas, agencias 
de viaje y otras entidades que a lo largo de 
estos quince años han conocido su enorme 
labor, consigue becas para que puedan 
quedarse internados durante la semana en 
el colegio y se eviten largas caminatas 
diarias.  
 
‘Mama Tunza’, que no tuvo la 
oportunidad de asistir al colegio, que no 
sabe leer ni escribir, entiende y sabe que la 
salvación de estos niños y niñas 
abandonados es la Educación. Por eso 
apuesta por ella y en sus discursos no deja 
de repetir lo importante que es estudiar. 
Después de hacer realidad el sueño de 
muchos niños y niñas, ofreciéndoles un 
hogar y el cariño de una madre, Dimina 
quiere ahora cumplir otra gran ilusión: ver 
cómo cuatro de sus ‘hijos adoptivos’—
porque ella tiene también tres hijas 
biológicas a las que cuida— acuden a la 
Universidad: “Así podrán ser autónomos 
y libres para hacer lo que ellos decidan en 
su vida”. 
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Fundación Profesionales Solidarios en R. D. Congo 

 Apostando por la  
Educación  

 
En un contexto en el que tan sólo el 
20% de la población infantil, unos 
seis millones de niños y niñas de la 
R. D. Congo, están escolarizados en 
ciclos de enseñanza formal, de los 
cuales apenas el 25% concluye sus 
estudios primarios, la Fundación 
Profesionales Solidarios puso en 
marcha un programa educativo 

integral dirigido al profesorado y 
padres y madres, con el objetivo de 
mejorar la educación, como 
fuente de desarrollo social, 
económico y cultural. En él 
participan de manera voluntaria, 
profesores de Educación, en su 
mayoría navarros y navarras. 
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Las principales líneas de actuación de este 
plan es el de atender la formación de las 
personas docentes, incentivando su 
liderazgo y creatividad; impulsar una 
educación de calidad para el alumnado e 
involucrar a sus padres y madres en este 
proceso. Se estima que en torno a 300.000 
familias con menores en edad escolar se 
beneficiarán de él.  
 
Uno de los aspectos más destacados de 
este programa es la colaboración directa 
con el Ministerio de Educación de la R. D. 
Congo, con quien han firmado un 
convenio. También trabajan de la mano 
de otras entidades como la Association 
Africaine pour L’éducation et L’instruction 
(AFEDI); una asociación congoleña sin 
ánimo de lucro que crea, gestiona y 
supervisa centros de aprendizaje.  

 
Esta red de colaboraciones favorece que el 
desarrollo surja desde las propias 
instituciones y entidades congoleñas y que 
se logren los objetivos del programa, 
enfocados en tres agentes distintos:  
- Directores y docentes: Creación de 

material pedagógico y vademecum 
educativo, así como de un Plan 
Educativo que contemple Seminario 
de formación.  

- Padres, madres y alumnado: Creación 
de Escuelas de Padres y de Consejos 
escolares.  

- Escuelas: Apadrinamiento de escuelas 
y acciones solidarias para el envío de 
equipamiento y material escolar.  

 

 
Con la AFEDI han establecido otro convenio  
por el cual la Fundación patrocina su proyecto 
y canaliza desde España las aportaciones que 
se realizan. La AFEDI, por su parte, promueve  
dos escuelas no confesionales que ofrecen edu- 
cación integral de calidad, con seguimiento perso- 
nalizado e interacción permanente con los  
padres y madres: Liceo Liziba y Complejo  
Escolar Bozindo. 
 
En tercer lugar, Profesionales Solidarios colabora 
con el Centre Congolais d’etudes et Reserches pour 
la Famille (CECEREF), una entidad local que  
busca el equipamiento y la mejora de las infraes- 
tructuras de los centros que dependen de esta orga- 
nización, entendiendo que el incremento de calidad 
en la educación también depende de los servicios,  
el espacio y el material escolar del que se dispone.   
 
 

 
 

Financiación del Gobierno de Navarra  

2011 31.944 euros 

2012 86.011,11 euros 

Total 117.955,11 euros 
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Testimonios 
desde el terreno 
Programa 2012 | Ve, participa y cuéntanos 

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

Patricia Gil Carballo  
En Colombia, con la Asociación 

Humanitaria Niños del Chocó.  

“(…) Me encuentro en Quibdó, el 

centro neurálgico del departamento 
del Chocó...y sí, ¡estamos en Colombia! 
En el departamento que más han 
empobrecido de Colombia y digo esto 
porque es un región con riqueza en 
pesca, agricultura, minería, madera 
pero el azote de la guerra y la 
corrupción hacen que la plata se 
pierda por el camino... El Chocó tiene 
480.000 habitantes de los/as cuales 
275.000 viven en Quibdó. 
Aproximadamente el 90% de la 
población es afrocolombiana, lo que 
hace que el lugar tenga una 
idiosincrasia muy especial. (…) 
Vine a trabajar acá con la Asociación 
Humanitaria Niños del Chocó, una 
ONG que nació de la toma de 
conciencia de unas familias navarras 
de la realidad de pobreza y 
desnutrición que afectaba la región 
(…)”. 
 
Continúa... 
http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.com.es/ 

Nerea Domínguez de 
Vidaurreta 
En El Salvador, con El Salvador 

Elkartasuna. 

“(…) TNT es una asociación de teatro 

formada por áreas como la comunicación, 
educación… Ubicada en un pequeño 
pueblo 
del 

departamento de Chalatenango. Cada día 
cuentan con talleres de danza folclórica, 
telas, zancos… Es increíble el compromiso 
de toda esta gente, como con tan pocos 
recursos logran sacar adelante tantas 
iniciativas (…)”. 
 
Continúa... 
http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.com.es/2012/
09/comunicado-desde-san-antonio-de-los.html 
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Cultura 

Solidaria 
La labor de las ONGD en materia de sensibilización resulta fundamental 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 millones de personas en el 
mundo. El Gobierno de Navarra, en su apuesta 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. Concretamente, destacamos en este 
número la celebración de una jornada sobre Educación par el Desarrollo y una 
exposición, dentro del ciclo de actividades de ‘África Imprescindible’. 
 

 
La exposición 
 

África en Navarra: Imprescindible 
Colectivo de África Imprescindible 

 
África está también aquí, en 
Navarra. Este es el mensaje 
que, a través de las imágenes de 
los fotógrafos navarros Iñigo 
Aranguren, Jesús Blanco y 
Marian Pascual, se nos lanza en 
esta exposición organizada por 
el Colectivo de África 
Imprescindible, en la que se 
refleja la riqueza y el valor que 
las personas africanas aportan a 
nuestra sociedad. 

 
: http://africaesimprescindible.org/ 

Del 23 de noviembre al 
13 de enero, en 
Ciudadela de Pamplona. 
Pabellón de Mixtos, 1ª 
planta.  
De lunes a sábado de 
18:30 a 21:30h. 
Domingos y festivos de 
12 a 14h.  
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La Jornada 
 
I Jornadas sobre Universidad y Educación para el De sarrollo: 

Evaluación de Programas de 
Movilidad en Cooperación 
Universitaria para el Desarrollo 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación  

Del 29 al 31 de octubre en la Universidad Pública de Navarra 
 
 

La Educación para el Desarrollo (EpD) 
se ha ido consolidando en los últimos 
años como uno de los ejes fundamentales 
para la sensibilización de la ciudadanía 
en Derechos Humanos y Cooperación al 
Desarrollo. En el ámbito de la 
Universidad, las iniciativas de EpD se 
han sucedido a través de distintas 
propuestas, como los programas de 
movilidad universitaria a través de los 
cuales el alumnado y docentes pueden 
participar y vivir determinadas 
experiencias en países del Sur. Las 
jornadas, celebradas el pasado mes de 
octubre en la UPNA, se centraron en la 
transversalización de la EpD en la 
formación reglada y su implantación en 
los Planes Estratégicos, el voluntariado 
universitario y la movilidad 
universitaria. 
 
Precisamente, uno de los programas 
pioneros en este campo desde hace once 
años es el de Formación Solidaria de la 
UPNA. De su repercusión y de la 
necesidad de potenciar la cultura 
evaluativa de este tipo de acciones, 
reflexionaron los asistentes; 
principalmente, personal docente de 
otras universidades, alumnado y 
miembros de entidades sociales.  
 

 

 
 
UPNA: http://www1.unavarra.es/educacionparadesarrollo 
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Programa 
"solidario" 

en la  
CADENA SER  

Buzón de 
QUEJAS Y 

SUGERENCIAS  

 
El Gobierno de Navarra y la Cadena SER 
colaboran en la elaboración de un 
programa radiofónico semanal 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 Comunidad 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 directo, por radio y a través 
de la Web de la Cadena SER, o en diferido, 
gracias a los 'podcast' colgados en nuestra 
página Web. 
 
A continuación, destacamos alguna de las 
entrevistas que se han emitido a lo largo de 
estos últimos cuatro meses:  
 
 

 
Ponemos a vuestra disposición un buzón de 
sugerencias, 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. 
 

 

23 de septiembre 28 de octubre 
 
Jesús Antonio Villar, miembro de Sagrada 
Tierra, entidad guatemalteca socia local de 
Manos Unidas, explicó el programa de 
soberanía alimentaria que desarrollan 
desde hace un año en Raxhurá, en Alta 
Verapaz. 
 

 
Emilio Espín, de CORDES, contextualiza la 
realidad de El Salvador y hace un llamamiento 
a trabajar juntos para combatir la pobreza en 
el Sur y también la del Norte. Espín estuvo 
acompañado por Iñigo Odriozola y Fausto 
Yudego, de la Fundación TAU. 

 
11 de noviembre 23 de diciembre 
 
Badadi Benamar, nuevo Delegado del 
Pueblo Saharaui en Navarra, analiza la 
difícil situación que vive la población y 
cuáles son las labores que quiere desempeñar 
desde su cargo. 
 

 
Entrevista a la escritora Remei Sipi, natural 
de Guinea Ecuatorial, que contextualiza y 
describe la situación de las mujeres 
africanas, motor de desarrollo del 
continente. 

 



 
Me han contado que en Nueva 
York en la esquina de la calle 26 con 
Broadway se pone cada atardecer 
un hombre durante los meses de 
invierno y, pidiendo a los que 
pasan, consigue un techo para que 
pase la noche la gente desamparada 
que allí se reúne.  
 
Con eso no cambia el mundo, no 
mejoran con eso las relaciones entre 
los seres humanos, no es ésa la 
forma de acortar la era de la 
explotación.  
 
Pero algunos hombres tienen cama 
por una noche,  
 
 
 

 
se les abriga del viento durante toda 
una noche y la nieve a ellos 
destinada cae en la calle.  
 
No abandones el libro, tú que lo 
estás leyendo.  
 
Algunos hombres tienen cama por 
una noche se les abriga del viento 
durante toda una noche y la nieve a 
ellos destinada cae en la calle.  
 
Pero con eso no cambia el mundo,  
no mejoran con eso las relaciones 
entre los seres humanos;  
no es ésa la forma de acortar la era 
de la explotación. 
 

Bertolt Brecht | Refugio nocturno

 




