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El Gobierno de Navarra y Medicus Mundi firman un 
convenio de colaboración en materia de cooperación al 
desarrollo 

Financiará proyectos de cooperación sanitaria inter nacional en África y 

América Central y del Sur, y de educación para el d esarrollo  

Jueves, 24 de abril de 2008.  El Gobierno de Navarra, a través del Departamento 

de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, ha suscrito con Medicus Mundi 

Navarra un convenio de colaboración en materia de cooperación al desarrollo con 

el fin de financiar proyectos de cooperación sanitaria internacional en África y 

América Central y del Sur, así como de educación para el desarrollo, que esta 

ONGD desarrolla durante 2008. El texto ha sido firmado por la directora general 

de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, Marta Álvarez Alonso, y por el 

director de Medicus Mundi Navarra, Alfredo Amilibia Elorza, en el transcurso de un 

acto presidido por la consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, 

María Isabel García Malo.  

Según se recoge en el convenio, el Gobierno de Navarra aporta 1.700.000 

€ para financiar las acciones, y Medicus Mundi 931.997 €.  

Los proyectos de cooperación sanitaria internacional se realizan en África y 

en América Central y del Sur. En concreto, los proyectos de África se están 

desarrollando en la República Democrática del Congo, Malí y Rwanda. Así, en la 

RD del Congo se está realizando el apoyo a la acción del Ministerio de Salud en el 

desarrollo institucional del distrito médico de Cataractes y de las zonas de salud 

de Boko-Kivulu y Mbanza-Ngungu. Con esta acción, iniciada en 2003, Medicus 

Mundi quiere reforzar las capacidades de gestión y técnica de los directivos del 

distrito sanitario de Cataractes mediante la puesta en práctica de un proceso de 

gestión eficaz para las actividades de atención primaria de salud. Al mismo tiempo 

se busca mejorar los recursos financieros, rehabilitar y reforzar las infraestructuras 

sanitarias, reforzar la capacidad de los recursos humanos, mejorar el 

abastecimiento en medicamentos esenciales, y reforzar la capacidad de los 
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programas contra las enfermedades prioritarias en las zonas de salud de Boko 

Kivulu y Mbanza Ngungu. 

En Malí se ha puesto en marcha una Escuela de enfermeras de primer 

ciclo. En este país, la mayoría de estructuras sanitarias de primer nivel, que 

constituyen el primer punto de contacto de la población con sus servicios de salud, 

están a cargo de profesionales de enfermería de primer ciclo. Este personal 

continúa siendo insuficiente para cubrir las necesidades del país, por lo que la 

formación de personal es una necesidad. Por ello, los objetivos de este proyecto 

se dirigen a consolidar las actividades de una escuela de esta categoría 

profesional y sentar las bases para su continuidad sin ayuda externa.  

En Rwanda, la actividad se centra en el hospital de Nemba. Este centro 

sanitario atiende a una población estimada de 250.000 personas, y de él 

dependen diez centros de salud, un puesto de salud y el dispensario del propio 

Hospital. Los objetivos del proyecto de Medicus Mundi aquí se dirigen a reparar y 

mejorar los servicios del hospital, así como mantener la ayuda externa para lograr 

su auto-financiación.  

Por su parte, los proyectos de América Central y del Sur se desarrollan en 

Guatemala, Bolivia y Perú. En Guatemala se realiza un proyecto de incidencia y 

acción política institucional por un nuevo modelo de primer nivel de atención en 

salud y preparación ante catástrofes en Quetzaltenango. En Bolivia se desarrolla 

un proyecto de atención primaria de salud en el Hospital Dermatológico Jorochito 

y el área de salud de El Torno, que busca mejorar la situación de salud en varias 

poblaciones alejadas;  y otro de gestión municipal participativa en los municipios 

de Tarata y Arbieto, que busca contribuir a la generación de un contexto favorable 

para reducir la pobreza y mejorar los niveles de desarrollo humano sostenible a 

través de la ampliación y profundización de la democracia municipal participativa. 

El tercer proyecto desarrollado en Bolivia es la gestión municipal participativa en el 

Caine Cochabambino, que comparte los objetivos y la estrategia del anterior.  
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En Perú se desarrollan seis proyectos: disminución de las muertes 

maternas y perinatales en Huancavelica; un proyecto de salud del distrito de Mara, 

cuyo fin es mejorar el bienestar de las familias hacia estilos de vida más 

saludables; mejorar el desarrollo biopsicosocial de niñas y niños menores de 3 

años en la provincia de Cangallo; y promocionar y gestionar prácticas de salud, 

nutrición, saneamiento básico y mejora del acceso a servicios de salud en cuatro 

distritos de Antabamba. Los otros tres proyectos son la mejora de la salud y de la 

producción agropecuaria en Las Mangas y Los Molinos; el programa de 

intervención en saneamiento básico en las comunidades campesinas rurales de 

Puca Puca y Bacas; y el programa de fortalecimiento municipal y saneamiento 

básico en comunidades campesinas rurales del distrito de Curahuasi.  

Educación para el desarrollo  

 En cuanto a los proyectos de educación para el desarrollo que realiza 

Medicus Mundi financiados por el Gobierno de Navarra, en 2008 son seis. Se trata 

de la revista “El Sur”, que este año editará dos números monográficos dedicados a 

las edades de las personas del Sur y al concepto de desarrollo. Otro de los 

proyectos es la exposición de escultura “Salud y Derechos Humanos”, inaugurada 

en 2005 y que recorre de forma itinerante los centros de salud de Navarra. Este 

año recorrerá diez centros de salud de la Comarca de Pamplona y de la Zona 

Media.  

 Por su parte, el proyecto “Marionetas para despertar en valores” está 

dirigido a Educación Infantil y Primaria, para trabajar ocho valores básicos en 

situaciones adecuadas al desarrollo evolutivo de niñas y niños.  

 Tras el recorrido por Navarra del “Bus del Milenio”, que pasó por ocho 

localidades y recibió visitas de algo más de 4.200 chicos y chicas de 182 aulas de 

30 centros escolares y varios grupos de trabajo, muchos educadores y profesores 

manifestaron su deseo de seguir trabajando la temática de los objetivos de 
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desarrollo del Milenio con los materiales educativos brindados por Medicus Mundi 

y el apoyo de algún monitor especializado.  

 Los dos proyectos restantes de educación para el desarrollo son un vídeo 

sobre una experiencia piloto de salud incluyente, incluido en la serie de vídeos 

“Conocer la cooperación” para abordar los restos de los trabajadores y 

trabajadoras de salud en dos experiencias piloto interculturales de salud 

incluyente en Guatemala; y una nueva edición del concurso de sensibilización 

para la juventud universitaria “Jóvenes en busca del Sur”.   

                                            
     Nota: en la sección de "Noticias" de www.navarra.e s se ofrece una fotografía relacionada 
con esta nota de prensa. 


