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El día 4 de abril se celebró en Madrid la Consulta de Alto Nivel 

sobre Hambre, Seguridad Alimentaria y Nutrición dentro del proceso de 

formación de la “Agenda de Desarrollo Post-2015”. Durante el encuentro 

se dieron cita personas expertas y las personalidades más relevantes del 

ámbito de la seguridad alimentaria y nutricional —procedentes de 

gobiernos, agencias de Naciones Unidas, sociedad civil, organismos de 

productores, instituciones y academias, así como del sector privado—  

para identificar cuáles son las principales cuestiones e inquietudes 

debatidas a lo largo de las etapas previas y poder concretar los puntos 

claves que serán transmitidos al secretario general de Naciones Unidas, al 

Panel de Alto Nivel de Personalidades Eminentes y a los siguientes 

procesos. La síntesis del encuentro puede consultarse en la Web de la 

AECID; así como en la Web propia del Encuentro. Entre todas las 

intervenciones, y sin desmerecer ninguna de ellas, podemos destacar la 

del director de la FAO, José Graziano da Silva, quien recordó cómo 870 

millones de personas sufren en la actualidad hambre, no por problemas 

de producción de alimentos sino por la incapacidad de todos y todas de 

hacerlos accesibles a estas inmensa parte de la población mundial; por 

ello resaltó que está en nuestras manos poder alcanzar este Objetivo del 

Milenio, si no para el 2015, sí al menos para 2025. Además, hizo hincapié 

en el hecho de que no se trata de un problema de caridad sino de un 

problema de derecho: del derecho humano a la vida y, por tanto, un 

problema de política pública. Recordó a su vez que el ámbito rural, 

paradójicamente es en el que se presenta con mayor incidencia este 

grave problema social, lo que evidencia que los problemas de tenencia de 

la tierra, de una agricultura extensiva dirigida al comercio internacional y, 

en especial, la producción de biocombustibles, entre otros problemas, 

son los que están en la base de esta inequidad en el acceso al alimento. 

 

Este número, aborda desde diferentes aspectos estos problemas 

“colaterales”. Así, con la Central Piurana de Cafetaleros del Perú 

(CEPICAFE) podemos profundizar en aspectos relacionados con el 

comercio de productos básicos producidos por pequeños agricultores; o 

con María Josefa Macz, el impacto que tiene una política pública que 

desplaza forzosamente a campesinos indígenas guatemaltecos de sus 

tierras. 

 

Quedan menos de 1.000 días para alcanzar éste y otros Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (OMD) y así fue recordado por el Secretario 

General de Naciones Unidas en Madrid durante la jornada del 4 de abril. 

Es necesario hacer un esfuerzo para poder alcanzar en 2015 el máximo de 

metas cumplidas, pero tal vez nuestros propios problemas internos, en 

esta sociedad europea del bienestar nos está haciendo perder el “Sur” y 

olvidar que es responsabilidad de todos y todas luchar contra esta 

inequidad que asola a 870 millones de personas.  
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Comercio Justo: esperanza 
para las comunidades peruanas 

 
CEPICAFE | Contraparte de SETEM Navarra 
 
 
“¿Qué modelo de desarrollo queremos?”. Esta es una de las cuestiones que planteó 
Santiago Paz, representante de la Central Piurana de Cafetaleros (CEPICAFE), 
durante su estancia en Pamplona el pasado mes de febrero. Consciente de que formar 
parte del mercado de Comercio Justo ha supuesto muchos beneficios para el 
campesinado de la sierra de Piura (noroeste de Perú), Santiago explicó los avances 
tras la mejora en la producción de café, panela y caco; un proyecto en el que 
CEPICAFE trabaja de la mano de la ONGD SETEM Navarra y que ha recibido apoyo 
financiero del Gobierno de Navarra. 
  
La Central Piurana de Cafetaleros es una 

entidad gremial que agrupa a 92 

cooperativas agrarias, empresas y comités 

de productores, lo que implica la unión de 

más de 7.000 pequeños agricultores de 

cinco regiones de Perú. Esta gran 

cooperativa surgió en 1995 con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida del 

campesinado y de sus familias. 

Comenzaron trabajando con café y a lo 

largo de estas casi dos décadas han 

incorporado otros productos como la 

panela, la mermelada, los zumos o el café. 

SETEM Navarra ha acompañado y 

apoyado a CEPICAFE en este proceso de 

incrementación de la calidad productiva y 

la entrada al mercado de Comercio Justo. 

 

Santiago Paz, gerente y representante de 

CEPICAFE, visitó Pamplona en febrero y 

aprovechó para entrevistarse con 

miembros de la Sección de Programas de 

Desarrollo y Acción Humanitaria del 

Gobierno de Navarra. En ese encuentro 

destacó la importancia que tiene el 

Comercio Justo para estas comunidades 
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campesinas más allá de los aspectos 

puramente económicos. Socialmente, el 

hecho de que un pequeño productor 

obtenga unos ingresos por su trabajo 

desencadena 

una serie de 

mejoras que 

le repercuten 

a nivel 

personal y 

comunitario.  

En primer 

lugar, esa 

persona se 

siente 

reconocida, orgullosa de su labor y 

encuentra un hueco en una sociedad en la 

que hasta el momento, a penas tenía 

visibilidad o incluso le marginaba. Sus 

condiciones de vida mejoran y es capaz de 

aplicar aspectos de su trabajo —por 

ejemplo, conceptos básicos de higiene 

como la importancia de lavarse las 

manos— a su vida familiar. La obtención 

de ingresos supone además que pueda 

permitirse enviar a sus hijos e hijas a la 

escuela. A nivel político, ser un actor  

económico dentro de la comunidad hace 

que su opinión cuente y que las 

instituciones regionales escuchen sus 

opiniones. “Desde CEPICAFE, 

impulsamos la econonomía como 

herramienta para trabajar otros aspectos 

como la equidad de género, la salubridad o 

la importancia de la educación”, explicó 

Santiago.  

Un ejemplo claro de las repercusiones que 

las mejoras productivas tienen en las 

comunidades 

piuranas es el 

caso de la 

panela. Hasta 

hace pocos 

años, las 

personas que se 

dedicaban a su 

producción eran 

extremadamente pobres. Vivían en 

comunidades alejadas y aisladas, en 

condiciones muy precarias y el alcohol era 

la vía de escape para gran parte de la 

población, con los problemas que eso 

entraña. La exportación de panela y su 

venta a un precio cinco veces mayor que el 

del azúcar, ha supuesto una cadena de 

impactos 

positivos 

para la 

población, que 

está motivada en el trabajo, disfruta del 

pleno empleo en la comunidad, ha hecho 

que se activen otros negocios locales y no 

sienten la necesidad de evadirse con 

alcohol. Participar en el mercado de 

Comercio Justo les ha dado la 

oportunidad de creer en un futuro mejor y 

de tener esperanza.  
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Claves de sus principales productos:  
 

MERMELADA 
Se produce mermelada de 
frutas como el mango, la  
piña, maracuyá, limón, 
papaya y la naranja, que 
se exportan 
fundamentalmente a 
Europa. 
 
 

CAFÉ 
CEPICAFE promueve el café ecológico y la 
conservación de la variedada “típica”. Ésta, 
llamada también “Café Criollo”, se caracteriza 
por adaptarse muy bien a las condiciones 
climáticas andinas. Lleva más de 100 años siendo 
cultivada en la zona y destaca por su aroma y su 
calidad. La producción cafetalera de es familiar, 
en pequeñas propiedades donde los agricultores 
siembran el café junto a otros cultivos y frutales 
que complementan la alimentación de sus 
hogares.  

CACAO 
El cacao criollo blanco, también conocido como 
el “Oro blanco de Piura” es producido en la zona 
del Alto Piura, en la provincia de Chulucanas. Su 
producción se organiza en diversos pisos 
agroecológicos de la montaña. Su sabor y aroma 
especial ha sido galardonado con dos premios 
nacionales, otro continental y el “International 
Chocolate Awards”, a nivel internacional. En 
Perú, de los once cacaos considerados “de oro”, 
ocho son de CEPICAFE. 

PANELA 
La panela granulada (azúcar ecológico) es el jugo 
extraido de la caña de azúcar, deshidratado y 
cristalizado. No se le aplica ningún tipo de 
refinamiento ni proceso quísimo, con lo que es 
mucho más sano que el azúcar convencional, 
además de un producto muy nutritivo. 
 

 

 

Proyecto financiado por el Gobierno de Navarra 
 
“Diversificación productiva para la Sostenibilidad de las Organizaciones de base de 
COOPNARANDINO” 
 
Objetivo General: 
Fortalecer el sistema organizativo de los pequeños productores organizados de la 
sierra de Piura, generando valor agregado de calidad, que contribuyan a generar 
condiciones adecuadas para su sostenibilidad. 
 
Objetivos específicos: 
Fortalecimiento organizacional de las bases; generar valor agregado de calidad a 
través de la industrialización de sus productos y fortalecer la articulación comercial 
de sus productos en el mercado local y mercados especiales, para obtener un precio 
justo. 

Inversión 2011:  67.868,18 euros. 

Para saber +:  
 

SETEM Navarra: http://www.setem.org/site/es/navarra//blog/index.php/ 

CEPICAFE: http://www.cepicafe.com.pe/   
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María Josefa Macz 
 Comité de Unidad Campesina de Guatemala 

 
 

CUC | Intermon Oxfam 
 
 
En marzo de 2011, cerca de 800 familias de 14 comunidades maya q’eqchi fueron desalojadas 
violentamente de sus tierras, en el valle del Polochic (noreste de Guatemala). Presenciaron la 
llegada de los bulldózers que iban engullendo ferozmente sus hogares y sus campos de cultivo y 
fueron desterradas sin más motivo que el de que sus tierras, fértiles y productivas, eran codiciadas 
por multinacionales del sector de los biocombustibles. Desde entonces, viven en una situación 
precaria, de pobreza extrema, sin refugio, alimento ni acceso a los servicios básicos. Así lo narró 
María Josefa Macz, subcoordinadora del Comité de Unidad Campesina (CUC), durante su visita a 
Pamplona el pasado mes de marzo de la mano de Intermon Oxfam, entidad que colabora 
estrechamente con ellos en Guatemala. Macz denunció la situación de desamparo y la necesidad 
de que el Gobierno guatemalteco cumpla su promesa de procurar vivienda y alimentos a las 
familias afectadas.   

“Las mujeres y los 

niñas y niños han 

sido los más afectados 

por los desalojos” 
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Familias desalojadas 
 

 

El conflicto agrario comenzó hace más de 

cinco años. Las tierras de los indígenas 

maya q’eqchís, bañadas por el río Polochic 

en el departamento de Alta Verapaz, 

ocupan más de 8.000 hectáreas prósperas y 

fértiles en las que el sector de los 

biocombustibles fijó su atención para el 

monocultivo de caña de azúcar y palma 

africana. Los desalojos forzosos fueron 

auspiciados por las fuerzas de seguridad 

del Estado y cuerpos armados de seguridad 

privada de las empresas que, según Macz, 

actuaron con total impunidad.  

Las 769 familias desalojadas tuvieron que 

buscar refugio en hogares de otros 

parientes y vecinos/as, pero la pobreza 

hizo que la mayoría de los hombres 

tuvieran que emigrar para trabajar en 

otras zonas del país, en malas condiciones 

y con salarios muy bajos. Las mujeres y 

los niños y niñas son los más 

desamparados, sin a penas posibilidades de 

generar ingresos y de obtener alimentos y 

sin acceso a servicios públicos como la 

educación o la sanidad.  

La policía, custodiando la bulldozer que arrolla las casas 

En marzo de 2012, se organizó la ‘Marcha 

Indígena Campesina y Popular’ en la que 

participaron más de 600 campesinos y 

campesinas, que recorrieron a pie 214 

kilómetros desde Cobán (Alta Verapaz) a 

la capital, para pedir al Gobierno 

guatemalteco que cumpla con su 

compromiso de facilitarles vivienda y 

alimento, y para reclamar una solución a 

sus demandas de tierra y una mejora de la 

política agraria. Precisamente, tal y como 

explicó Macz, una de las peticiones del 

CUC es la de que se apruebe una ley de 

Desarrollo Rural Integral que garantice el 

acceso a la tierra a los pequeños 

campesinos y la titularidad sobre ella —
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principalmente la de las mujeres, quienes 

aun siendo en gran medida las 

responsables de la producción agrícola, 

tan sólo el 6,6% son poseedoras de su 

titularidad—.  

Con las mismas reivindicaciones de fondo, 

a lo largo de este año se ha realizado una 

campaña internacional de recogida de 

firmas, abanderada por Intermón Oxfam y 

por las y los organizadores de la Marcha, 

que ha supuesto todo un éxito: 107 mil 

personas de 55 países de todo el mundo se 

han sumado a las peticiones. El pasado 22 

de abril se hizo entrega de las firmas al 

Gobierno, que ha reconocido sus 

compromisos y, ante la presión 

internacional, dice tener voluntad para 

resolver la situación de las familias de 

Polochic.  

Más información en: 
http://www.intermonoxfam.org/es/campanas/proye
ctos/polochic-firma-ahora-por-desalojos 

 
 

Comité de Unidad Campesina (CUC) 
Campesinas y campesinos guatemaltecos se unieron en abril de 1978 para exigir mejores 
salarios y para luchar contra la militarización y la discriminación hacía los pueblos 
indígenas. Así nació el Comité de Unidad Campesina (CUC) que, 35 años después, sigue 
trabajando para lograr un desarrollo rural integral, promover la equidad de género y 
defender la diversidad étnica, cultural y lingüística.  
 
El CUC está formado por más de 200 comunidades —entorno a 8.000 familias— y se 
organiza en comités comunitarios, municipales, regionales, además del estatal. A su vez, el 
CUC forma parte del movimiento internacional Vía Campesina, una agrupación de más de 
200 millones de campesinos y campesinas, indígenas y pequeños y medianos productores que 
defienden, entre otras, la agricultura sostenible a pequeña escala de más de 70 países.  
 

 
 

 
Fotografía de Alfons Rodríguez. 

 

‘El tercer jinete’ 
El pasado mes de febrero, 
Intermón Oxfam organizó un 
ciclo de actividades titulado 
“Tierra y poder”, que 
desentrañaba el problema del 
acaparamiento de tierras y la 
inseguridad alimentaria en 
Guatemala y otros países 
como India, Haití o Burkina 
Faso. Dentro de este ciclo, se 
presentó el libro de 
fotografías del fotoperiodista 
Alfons Rodríguez “El Tercer 
jinete”, imágenes que 
pudieron verse a su vez en 
una exposición en el Civican 
de Pamplona.  
Más información en: 
http://www.thethirdrider.org/.  
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Asociación de Mujeres Constructoras de Condega (AMCC) 
Contraparte de OCSI  
 
En un contexto adverso en el que las mujeres 
tienen dificultades para desarrollar sus 
capacidades, AMCC ofrece cursos de 
formación y les ayuda a ser autónomas, 
enfrentándose a estereotipos y  

clichés sociales. En 20 años de trabajo, 
más 200 mujeres han participado en estas 
sesiones de capacitación. María Esteban, 
de OCSI, conocedora de primera mano del 
proyecto, nos lo explica:   

 
n cualquier país del mundo, 

que una mujer sea carpintera, 

electricista o soldadora, 

rompe. Rompe con lo habitual, con la 

costumbre, con la rutina y con la historia. En un 

país como Nicaragua, que una mujer sea 

también capaz de expresarse libremente y 

demandar sus derechos como ciudadana es, 

además, subversivo. Transforma la realidad.  

Y eso es lo que propone la Asociación de Mujeres 

Constructoras de Condega (AMCC), contraparte 

de OCSI (Organización para la Cooperación y la 

Solidaridad Internacional) en Nicaragua. Que las 

chavalas de las comunidades rurales sean 

“E 
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conscientes de su valía, lleguen o no a trabajar 

en la construcción. Que se formen para la vida. 

Y, para ello, que rompan y transformen cuantos 

mitos patriarcales les rodean y que limitan sus 

capacidades.  

No es éste un reto fácil. Romper con el orden 

establecido a lo largo de los años siempre cuesta. 

El primer paso: que las jóvenes participen 

siquiera en la formación impartida. “Es en la 

tercera sesión de las capacitaciones que 

impartimos cuando las chavalas se atreven ya a 

mirarme a los ojos y a expresarse”, afirma 

Amanda Centeno, directora ejecutiva de la 

asociación, y que forma a las jóvenes integrantes 

del grupo Nací Para Volar. Adscrito a la AMCC, 

este grupo forma a las mujeres de las 

comunidades rurales en temas de relaciones 

afectivas, familiares y sociales. A través de un 

método inductivo, y adecuándolo a la realidad 

de las participantes, se desmontan creencias 

populares arraigadas que limitan y dificultan su 

desarrollo personal, político y social. 

Ver la realidad desde otro punto de vista es un 

avance. Superar en el día a día las limitaciones 

de ser una mujer joven del área rural es el gran 

reto. “¿Para qué vas a acudir a esos cursos, si 

donde hacés falta es acá, cuidando de tus 

hermanos? ¿Para qué capacitarte tanto, si total 

acabarás trabajando en la casa?”, suelen ser los 

comentarios habituales de las propias familias 

que desmotivan y lastran 

a las chavalas. 

Aún y todo, la AMCC 

sigue en su empeño y 

logra que más y más 

chavalas den el paso 

hacia otro tipo de vida 

con más oportunidades. 

A lo largo de sus 20 años 

de historia, más de 200 

mujeres han pasado por 

sus instalaciones. 

Desde el año 2011, la AMCC está inmersa en la 

construcción de un nuevo local desde el que se 

seguirán potenciando las capacidades de las 

mujeres jóvenes de la zona rural del norte de 

Nicaragua. Con este fin, se están rescatando 

técnicas tradicionales respetuosas con el 

medioambiente, como es el adobe mejorado. 

Placas solares, energía eólica y biomasa también 

tendrán cabida en la nueva sede, que está siendo 

construida por las propias mujeres constructoras 
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formadas en la AMCC con colaboraciones 

específicas puntuales. 

Diana Leticia Merlos Bellorín es un ejemplo 

paradigmático de joven participante en la 

AMCC. Originaria de la comunidad de 

Guasuyuca, de 24 años, participó en los cursos 

de soldadura de la edición 2005 – 2006. “Cada 

mañana salíamos una amiga y yo desde nuestro 

hogar a las 4 de la mañana y caminábamos más 

de una hora para agarrar el bus que nos llevase a 

Condega”, afirma. “Acá llegábamos, 

compartíamos espacio con otras chavalas, 

aprendíamos un oficio y nos dábamos cuenta de 

que servíamos para algo más que para palmear 

las tortillas y ser madres”, recuerda. “Lo que más 

me gustaba, también, eran las capacitaciones 

sobre género que recibíamos. Nos abrían los ojos 

sobre temas que venimos asimilando por el 

hecho de ser mujeres pero que no debemos 

aceptar ni tolerar, como por ejemplo, la violencia 

generalizada contra las mujeres”, concluye. En 

la actualidad, Merlos trabaja en la AMCC. 

Y es ése un cambio muy grande. Ser consciente 

de la propia persona y de las circunstancias que 

la rodean. A largo plazo, y la historia así lo 

demuestra, son los cambios en las conciencias de 

las personas y su deseo de cambiar las relaciones 

de poder establecidas las que transforman las 

realidades y hacen avanzar las sociedades. 

 

 

Contexto en el que se desarrolla el proyecto 

 

Condega pertenece al Departamento de Estelí, 
en la región norte de Nicaragua. Cuenta con una 
población de 26.800 habitantes, la mayoría de 
los cuales vive en comunidades rurales. La 
principal actividad de Condega es la agricultura 
de pequeña y mediana escala (granos básicos, 
hortalizas, café, tabaco, ganado), con un 60% de 
ésta orientada al consumo familiar o auto 
consumo. El estancamiento productivo que 
acusa Condega agudiza la crisis socio económica 
de esta localidad y fomenta la emigración de su 
población. 

 

 

Financiación del proyecto por parte del Gobierno de Navarra  
2011 70.000 euros 

 

Para saber +:  
 
OCSI: www.ocsi.org.es  / Facebook: Ocsi - Navarra  

AMCC: www.mujeresconstructoras.org / Facebook: AMCC – Concega / Youtube: AMCC - Concega 
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Reducción de enfermedades 
gastrointestinales de la infancia en Haití 

 

Asociación Navarra Nuevo Futuro  | IHDI 
 

 

 l barrio de Delmas 33, en 

Puerto Príncipe (Haití), fue 

uno de los más afectados por el terremoto 

que asoló el país en 2010. Las condiciones 

de insalubridad, pobreza endémica y 

deficientes infraestructuras en sus calles 

sin asfaltar se agravaron tras el seísmo. A 

penas se cuenta con servicios básicos ni se 

dispone de sistema de alcantarillado. Los 

más de 350 mil habitantes que viven en el 

barrio no tienen agua potable ni acceso a 

servicios sanitarios adecuados y, en 

concreto, los niños y niñas se ven 

notablemente perjudicados por la 

imposibilidad de 

recibir atención médica 

ante las frecuentes 

infecciones gástricas y 

diarreas que, en Haití, provocan 5.000 

muertes de menores al año.  

 

En este contexto, la Asociación Navarra 

Nuevo Futuro (ANNF), de la mano de su 

contraparte en Haití, el Instituto 

Haitiano de Desarrollo Integral (IHDI), 

puso en marcha un proyecto que finalizó 

en diciembre del año pasado, cuyo 

objetivo principal era la reducción de la  

 

incidencia de estas enfermedades 

gastrointestinales en un área del barrio 

llamada Citrón.  Durante diez meses, se ha 

incidido en el fortalecimiento la capacidad 

de respuesta del Hospital Haití Medicare —

el principal de la zona—, a través de la 

realización de un análisis de las fuentes de 

contaminación, de un diagnóstico de la 

situación de los pacientes afectados por 

enfermedades como el cólera y mediante 

la adquisición de materiales y equipos 

para el centro.  

 

Por otra parte, 

conscientes de las 

prácticas de mala higiene en el manejo de 

los alimentos en los hogares, se lanzó una 

campaña de sensibilización para promover 

los buenos hábitos y se distribuyeron 

filtros de agua con cloro para el uso diario 

tanto de las familias como en las escuelas 

y en los puntos de venta callejeros 

informales que se pueden encontrar en las 

calles. 

E



cosechas del sur lluvia de semillas 
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Financiación del proyecto por parte del Gobierno de Navarra:        108. 036 euros 

 

Objetivos 
Algunas de las actividades 

desarrolladas 
Algunos de los resultados 

obtenidos 

 
Objetivo General:  
 
Mejora de la salud de los 
niños y niñas del barrio 
Citron en Delmas 33. 
 
Objetivos específicos: 
 
Reducción de la incidencia 
de las enfermedades 
gastrointestinales, 
transmitidas por el agua y 
la alimentación. 
 
 
 
 

 
Charlas de formación y 

divulgación de material 
informativo para prevenir 
enfermedades relacionadas 
con el agua y la comida. 
 
Distribución e instrucciones de 

uso de filtros de agua 
artesanales con cloro en 
escuelas, familias identificadas 
y puntos de venta informal de 
comida. 
 

Visita a familias cuyos niños/as 
han padecido problemas 
gastrointestinales y adquisición 
de medicinas por parte del 
hospital.  

 
Mejoría notable de la respuesta del 

Hospital Medicare ante niños/as 
enfermos con diarrea y otras (90% 
de menores visitados para hacer 
seguimiento y formar a sus 
familiares). 
 

Identificación de puntos de venta 
de comida informales y familias 
más vulnerables. 
 
Localización de fuentes de 
contaminación. 

 
Distribuidos 300 filtros de agua. 
 
Formación de prevención para 200 
familias en campamentos. 
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Coordinadora de ONGD de Navarra 

15 años trabajando por la 

solidaridad  
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Tras quince años de trabajo, la 
Coordinadora de ONGD de Navarra 
mantiene el sueño de contribuir a un 
mundo más justo y de ser el nexo de 
unión de buena parte de las entidades 
que trabajan el tema de la 
Cooperación al Desarrollo en la 
Comunidad Foral.  
 
Comenzó su andadura en 1998, 
formada por siete entidades. Hoy son 
ya 60 las que la integran y, 
precisamente, esa diversidad es la que 
enriquece y engloba los distintos 
enfoques desde los que se aborda la 
lucha contra la pobreza y la 
sensibilización de la ciudadanía 
navarra.  
 
El trabajo se organiza en cinco áreas 
de actividad que se han ido creando 
como respuesta a las necesidades de las 
ONGD y que facilita el seguimiento de 
las líneas de la planificación 
estratégica (2011-2014). Las áreas son:  

� Coordinación y gestión interna;  
� Redes 
� Cooperación descentralizada, 
� Educación para el desarrollo y 

sensibilización 
� Información y comunicación.  

Por otra parte, la CONGDN cuenta 
con varias comisiones de trabajo —la 
de Cooperación descentralizada, de 
Comunicación, de Educación para el 
Desarrollo, la vocalía de redes y la 
Junta Directiva—, y participa a su 
vez en otras redes sociales como la 
Plataforma Pobreza Cero, la 
Asociación Banca Ética, el grupo de 
Coordinadoras Autonómicas.  
 
Además, 
participa en 
el Consejo 
Navarro de 
Cooperación 
al Desarrollo 
y en el Consejo Municipal de 
Cooperación al Desarrollo de 
Pamplona. 
 
Su labor, prestando información y 
asesoramiento a la ciudadanía tiene 
muy buena acogida. En 2012, 
recibieron en torno a 1.800 consultas 
(la mayoría por temas relacionados con 
el voluntariado) y 35.000 visitas a su 
página Web. 
 

Desde el pasado mes de marzo tienen 
nueva sede en el Grupo Barrio San 
Pedro 31, bajo izquierda.  

 

 

Convenio Gobierno de Navarra y CONGDN 
 
Este año, el Gobierno de Navarra y la CONGDN han firmado nuevamente un convenio 
de colaboración en materia de Cooperación al Desarrollo. Es el quinto convenio, que 
supone un apoyo a las labores que la Coordinadora realiza en el área de Educación 
para el Desarrollo y en el área de Coordinación y gestión interna.   
2013 75.000 euros 
 

 

Para saber +:  
 

Coordinadora de ONGD Navarra: http://www.congdnavarra.org/v1/. 
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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. En esta apuesta por una ciudadanía más comprometida, desde 
Gobierno de Navarra se financian proyectos que quieren reflejar y dar a conocer 
esas realidades. Entre otras acciones, se publican libros, se difunden 
vídeos y documentales y se organizan conferencias y jornadas. En este 
espacio, se recogen algunos ejemplos.  
 

 
La Jornada 
 

Finanzas Éticas, ¿Oxímoron? 
SETEM Navarra- Nafarroa 
Días 11, 13, 18 y 20 de marzo en la Universidad Pública de Navarra 
 

 

Dentro de las numerosas acciones de sensibilización 
que desarrolla SETEM Navarra-Nafarroa, 
enmarcadas dentro del proyecto “Finanzas Éticas: 
la otra cara de la moneda”, la ONGD organizó un 
ciclo de charlas y vídeo forum para reflexionar sobre 
los problemas y posibles soluciones alrededor del 
actual modelo financiero.  
 
Así, a través de documentales y ponencias de 
determinadas personas expertas en los distintos temas 
abordados, se analizaron las desigualdades entre 
Norte y Sur; la expansión de las empresas 
multinacionales del sector energético en países como 
Brasil o México; el poder de los/las consumidores/as 
para cambiar la sociedad y el desarrollo de una 
economía alternativa, a través de entidades como la 
Asociación Fiare Navarra o Coop 57. 
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La Exposición 
 

Voces entre dos orillas 
Alianza por la Solidaridad  
Exposición itinerante 

 

La ONGD Alianza por la Solidaridad, 
fruto de la reciente fusión de Ipade, 
Solidaridad Internacional y 
Habitáfrica, acerca la vida de las 
mujeres africanas a través de una 
exposición audiovisual itinerante por 
varios centros navarros,  “Voces entre 
dos orillas”, que cuenta la historia de 
nueve mujeres africanas que han 
emigrado a España o cuyos hijos y 

familiares han tenido que emigrar. Sus 
testimonios llegan desde Senegal, 
Marruecos y España y ofrecen una 
perspectiva más íntima y personal 
sobre lo que suponen las migraciones. 
Además de la exposición, en los 
distintos centros en los que se exhibe, 
se organizan talleres y conferencias de 
acercamiento a la cultura africana, 
como cursos de cocina.  

 

 

Próximas exposiciones 
Tras su paso por Estella, 

Barañain, Huarte y 

Pamplona, la exposición 

podrá visitarse en Tudela. 

Del 2 al 13 de mayo, estará 

ubicada en el Patio de la 

UNED de Tudela y del 14 al 

31, en el Centro Cívico de la 

Calle Rua, 33, de la 

localidad.  

 

Para saber +:  
Trailer del documental 

“Voces entre dos orillas”: 
http://habitafrica.org/v_entr

e_dos_orillas.html 
 

 

 

Buzón de 
QUEJAS y 

SUGERENCIAS  

 

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. 

 



 

Eduardo Galeano  
Celebración de las Contradicciones 

 

 

 

 
 
Desatar las voces, ‘desensoñar’ los sueños: 
escribo queriendo revelar lo maravilloso y 
descubro lo real maravilloso en el exacto 
centro de lo real horroroso de América.  
 
(…) De los miedos nacen los corajes; y de 
las dudas las certezas. Los sueños anuncian 
otra realidad posible y los delirios otra 
razón. Al fin y al cabo, somos lo que 
hacemos para cambiar lo que somos.  
 
 

 
 
La identidad no es una pieza de museo, 
quietecita en la vitrina, sino la siempre 
asombrosa síntesis de las contradicciones 
nuestras de cada día.  
 
En esa fe, fugitiva, creo. Me resulta la única 
fe digna de confianza, por lo mucho que se 
parece al bicho humano, jodido pero 
sagrado, y a la loca aventura de vivir en el 
mundo. 




