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La crisis provocada por los poderes fi -
nancieros del mundo ha llegado con 
toda su crudeza a Europa.

Hasta hace poco la percepción de la 
situación mundial desde el acomoda-
do Occidente suponía que los proble-
mas sociales eran exclusivos de países 
empobrecidos.

Si bien desde el punto de vista intelec-
tual sentíamos los sucesivos ataques 
del neoliberalismo a las sociedades 
del Sur, existía aquí una relativa se-
guridad de que eso era un problema 
lejano.

Pero llegó el ataque a mayor escala. 
El modelo de consumo desenfrenado, 

impulsivo y sin límites que había inyec-
tado en las clases medias europeas 
la fi cción de conseguir la felicidad, se 
derrumbó.

En los países mediterráneos, en Irlan-
da,…. se acabó la ilusión.

Al fracasar, por insostenible, el modelo 
de sociedad consumista con algunas 
garantías sociales para la mayoría, se 
impone la verdad cruda del régimen 
capitalista.

Quienes más tienen siguen buscando 
nuevas oportunidades para los ne-
gocios. Si el negocio ya no está en la 
especulación con viviendas, con ur-
banizaciones facilitadas por políticos 
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Nuestro trabajo: formación, sensibilización y cooperación al desarrollo.
Nuestro método: denunciar el sistema económico como principal causa de 
miseria y desigualdad en el mundo.
Nuestras actividades: colaboramos con plataformas y redes para la 
construcción de modelos de vida diferentes. Apoyamos proyectos de 
cooperación que promuevan derechos humanos, empoderamiento 
de mujeres, y desarrollo sostenible. Impulsamos la formación sobre 
cooperación y género en la convicción de apostar por la máxima 
capacidad transformadora de las sociedades. 

Mugarik Gabe Nafarroa
ONG de cooperación con el Sur fundada en 1987
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corruptos, o en dar créditos al consu-
mo compulsivo, se buscan nuevas for-
mas y se dan instrucciones a las fuer-
zas políticas mayoritarias sobre cómo 
facilitar el camino para los negocios.

Así se transfi eren gratis ingentes canti-
dades de dinero común a los bancos 
para que hagan negocios con la deu-
da de cada país (los intereses de esa 
deuda los pagamos tod@s). Se crea 
por los medios de desinformación la 
idea repetida de que éste es el único 
camino.

Se transfi ere la deuda de particulares 
con sus bancos a los estados, para 
garantizar el negocio, pero eso cues-
ta a los estados. Como no se quieren 
poner más impuestos a los ricos, se jus-
tifi ca reducir servicios públicos que se 
convierten en nuevos nichos de nego-
cio especulativo. Para ello se apoyan 
en informes elaborados por supuestos 
expertos, sus expertos, que califi can o 
descalifi can países a la medida de sus 
intereses.

Pero en ese camino van encontrán-
dose nuevos ladrillos para crear un 
mundo más justo y más digno.

Islandia en Europa encarcela a los 
causantes de su desastre, y opta por 
salirse de la estela de los mercaderes.

Las revoluciones en el mundo árabe 
apuntan a nueva sociedad impulsada 
por las gentes jóvenes, más abierta, 
plural y con menos ataduras a intere-
ses de minorías económicas, religiosas 
o militares.

En Latinoamérica se extiende progresi-
vamente una oleada de democracia 
y solidaridad entre países nunca antes 
conocida, que amplía derechos a mi-
norías, permite crecimientos más sos-
tenibles, y busca opciones al margen 
del Imperio del Norte.

En nuestras sociedades adormecidas 
surgen movimientos de denuncia del 
modelo social, económico, y político. 

Es el germen de nuevos cambios en 
Europa y el mundo.

Todavía no sabemos cómo será, y sí 
que no va a ser un camino fácil. 

Pero estamos seguras de que en ese 
movimiento por construir una nueva 
sociedad y un nuevo orden mundial 
Mugarik Gabe Nafarroa y nuestras 
contrapartes, con las que hemos 
compartido inquietudes, luchas y pro-
yectos, tenemos importantes cosas 
que aportar. 

Y a eso vamos.
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ProProyectos
“Si no puedo bailar no es mi revolución.”
Emma Goldman
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Festividad de la comunidad de San Miguel. Chiapas. México. Foto: Casa de Apoyo a la Mujer (CAM).
Foto de portada: Miembro de AIGMIM en su huerto. Quetzaltenango. Guatemala. Foto: AIGMIM.
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En 2011 ADIC terminó el proyecto que 
realizaba en la Comunidad de Lla-
no Grande, situada en Matagalpa y 
cuya población benefi ciaria fue un 
grupo de 180 personas de las cuales 
30 fueron benefi ciarias directas para 
la construcción de las letrinas, elegi-
das según unos criterios aprobados 
en asamblea. Además se trabajó con 
grupos de mujeres, de jóvenes y niñas/
os, por lo que fi nalmente se llegó a 74 
familias, aproximadamente 518 perso-
nas, el 52% mujeres. 

LOGROS:
Los logros conseguidos no se limita-
ron a la construcción de las 30 letrinas 
previstas para unas familias concretas, 

mejorando así la salubridad e higiene 
de la comunidad, si no que con este 
proyecto se buscaba también forta-
lecer la organización comunitaria y 
la participación de las mujeres en la 
toma de decisiones, tanto durante es-
tos meses como en el futuro.

Las familias participaron en la cons-
trucción y se organizaron para llevar 
a cabo la realización de las obras y 
el seguimiento una vez acabadas. Se 
formaron en cuanto a su utilización y a 
otros temas relacionados con la salud. 

Además se incluyeron actividades 
educativas y de capacitación, enca-
minadas a generar sensibilización con 

Es una Organización No Gubernamental que pretende contribuir a 
mejorar la calidad de vida de mujeres, hombres, adolescentes, niños 
y niñas, a través de la formación y fortalecimiento de organizaciones 
comunitarias para que sean capaces de gestionar el desarrollo de su 
comunidad. 
- Promueven la participación directa de la población en la toma de 
decisiones, para que sean sujetas de su propio desarrollo. 
- Facilitan procesos orientados al fortalecimiento de las capacidades de 
autogestión comunitaria, promoción de los derechos ciudadanos, y la 
participación equitativa de mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños. 
- Establecen infraestructuras sociales y familiares como parte del proceso 
de capacitación y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en la 
formulación, ejecución, evaluación y auto-sostenibilidad de los proyectos.

Contraparte: Asociación para el Desarrollo Integral 
Comunitario (ADIC)
Matagalpa - Nicaragua

Haciendo comunidad
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relación a la protección del medio 
ambiente y al uso equilibrado de los 
recursos que la comunidad tiene, di-
rigidas especialmente a la población 
joven e incluyendo la siembra de ár-
boles y jornadas de limpieza. También 
se llevaron a cabo actividades de 
promoción de los derechos humanos.

FINANCIACIÓN

Ayto. de Tudela 7451,98� €

Ayto. de Zizur Mayor 2501,39� €

Ayto. de Noáin 954,36� €

Además, en 2011 se solicitaron sub-
venciones para llevar a cabo un pro-
yecto de construcción de 18 letrinas, 
empoderamiento de mujeres, educa-
ción ambiental y en derechos huma-
nos en la comunidad de Tejerina, en 
Matagalpa. 

Comunidad
de Llano Grande.
participación de jóve-
nes en las movilizacio-
nes del 1 de junio, día 
de la Niñez.
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Nuestra vinculación con este pro-
yecto comienza hace ya bastantes 
años, cuando un grupo de personas 
de nuestra organización participaron 
como acompañantes internacionales 
en los equipos de PBI en Colombia. A 
día de hoy, la necesidad de mante-
ner estos equipos en la zona continúa 
siendo de vital importancia para mu-
chas personas que son perseguidas 
por realizar su trabajo en favor de los 
Derechos Humanos.

LOS EJES DE TRABAJO DE PBI:
• Presencia de observadores/acom-
pañantes internacionales para la pro-
tección de ONGs de derechos huma-
nos y comunidades de desplazados.

• Interlocución con autoridades e 
instituciones.

• Producción y distribución de infor-
mación pública.

• Talleres, asesoría y seguimiento en 
el manejo de herramientas psicoso-
ciales y de protección.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
Contribuir a la paz con respeto a los 
derechos humanos en Colombia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SON:
• Proteger el espacio de las y los de-
fensores en Colombia para que de-
sarrollen su trabajo y mantengan sus 
espacios de acción abiertos.

Es una ONG que mantiene en Colombia desde el año 1994 un equipo de 
observadoras/es, realizando acompañamiento internacional en áreas de 
conflicto, siempre a petición de las ONGs locales, y cuyo objetivo principal 
es la protección y recuperación del espacio de actuación de las/los 
defensoras/es de Derechos Humanos, que sufren represión por su trabajo 
no violento, y de apoyo a la población desplazada.
Trabaja desde la no violencia y sin interferir ni injerir en  aspectos internos, 
organizativos, sociales o culturales de las entidades acompañadas.
Se parte de la premisa de que son las/os colombianas/os las/os 
protagonistas de su proceso y por ello se apoyan las iniciativas locales con 
la presencia internacional. Para conseguir este objetivo los equipos de PBI 
permanecen sobre el terreno acompañando -como observadoras/es- a las 
personas u organizaciones amenazadas.

Contraparte: Brigadas Internacionales de Paz (PBI)
Colombia

Acompañamiento 
internacional
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•  Fortalecer institucionalmente a PBI 
Colombia permitiendo una mayor ca-
pacidad de protección.

El proyecto es impulsado a través de 
acciones de protección -mediante 
la presencia y actuación de los y las 
observadoras internacionales– de la 
integridad física y psicológica de los 
y las defensoras de derechos huma-
nos, para que puedan continuar con 
su trabajo de denuncia y de capa-
citación a la población marginada, 
desplazada y vulnerable en materia 
de derechos políticos, económicos, 
sociales y culturales. Es así que PBI 
Colombia contribuye a la solución no-
violenta del confl icto, a la prevención 
de crisis humanitarias como el despla-
zamiento interno y al desarrollo demo-
crático de la sociedad civil.

Durante el periodo, PBI Colombia ha 
mantenido un equipo de 37 (38 des-
de enero del 2011) observadores in-
ternacionales en cuatro regiones de 
Colombia que acompañan a 15 or-
ganizaciones de defensores de dere-
chos humanos, 4 defensores de dere-

FINANCIACIÓN

Gobierno de
Navarra

46081,62 € !

chos humanos y a 3 comunidades de 
desplazados internos. El acompaña-
miento físico, político y el trabajo de 
sensibilización e información genera 
disuasión frente al cumplimiento de 
las amenazas, porque la presencia y 
la visibilización internacional de la pro-
blemática aumentan el costo político 
para los victimarios. Este acompaña-
miento internacional además tiene un 
efecto multiplicador, en el sentido de 
que las organizaciones acompañadas 
asesoran a la población civil a un nivel 
muy amplio, en procesos organizati-
vos y jurídicos de comunidades rurales 
y urbanas. El proyecto complementa-
rá el acompañamiento con un eje de 
trabajo de incidencia y sensibilización 
a nivel nacional e internacional.

Este proyecto forma parte de un pro-
grama de tres años fi nanciado por el 
Gobierno de Navarra. El 2011 fue el se-
gundo del programa.

Miembro de PBI 
Colombia accediendo 
a una de las comuni-
dades de acompaña-
miento.
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Nació como un equipo de capacita-
ción y comunicación entre y para mu-
jeres desde la fi losofía feminista. Tra-
bajan la educación y comunicación 
popular desde las mujeres, con muje-
res del sector popular (organizadas o 
no) del norte de Nicaragua. Asimismo, 
promueven la capacitación y el em-
poderamiento de las mujeres al abrir 
espacios de refl exión y sensibilización 
y trabajan por la coordinación del 
movimiento autónomo de mujeres. 

Para llevar a cabo estas actividades, 
han elaborado un Plan Global de ac-
tuación 2011-2015, dentro del cual se 
enmarca este proyecto. El plan tiene 
el objetivo general de “Contribuir al 

desarrollo de la autonomía personal y 
colectiva y de nuestros poderes como 
mujeres, e ir transformando nuestra 
realidad construyendo relaciones 
equitativas entre mujeres, y entre mu-
jeres y hombres”. Este proyecto, busca 
aportar al empoderamiento personal 
y colectivo de las mujeres de la zona 
norte de Nicaragua a través de pro-
cesos de atención, sensibilización, 
incidencia cultural y movilización de 
acciones a favor de los derechos hu-
manos de las mujeres. 

Para lograr este objetivo se conforma-
ron seis líneas de trabajo. La primera 
pretende fortalecer los procesos de 
atención y apoyo mediante tres ac-

Empoderándonos 
desde la cultura,
el apoyo solidario
y la movilización
por el goce 
de nuestros derechos 
como mujeres

Desde su fundación en 1991 Grupo Venancia ha ido trabajando en 
contribuir al desarrollo personal y colectivo de las mujeres desde una 
perspectiva feminista para mejorar su situación y la condición de 
discriminación y violencia social.

Contraparte: Grupo Venancia
Matagalpa - Nicaragua
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tividades: una consulta semanal para 
la recuperación psicosocial con muje-
res y niñas; sesiones de orientación y 
apoyo emocional y económico a per-
sonas que están en ruta de acceso a 
la justicia o en búsqueda de salud, y 
una pasantía para tres estudiantes de 
psicología que circularan en otros tres 
municipios del norte de Nicaragua 
realizando consultas psicosociales. 

El segundo de los ejes de actuación, 
hace referencia a la producción de 
materiales para la formación y acción 
política de las mujeres, y se concre-
ta en la elaboración de un folleto de 
apoyo a la capacitación de las muje-
res que son promotoras en sus comu-
nidades, así como a la elaboración 
de otros materiales (audiovisuales, afi -
ches, etc.) por la defensa de los dere-
chos de las mujeres.

Conscientes de que el trabajo en red 
es fundamental para incidir en la opi-
nión publica y en las instituciones del 
Estado, la tercera línea de acción 
trabaja en el fortalecimiento de la ar-
ticulación del movimiento de mujeres 
a nivel local, nacional y regional. En 
la actualidad, Grupo Venancia parti-
cipa activamente en la Red de Muje-
res contra la Violencia, en la Red de 
Mujeres de Matagalpa y en la Red de 
Mujeres del Norte, Ana Lucilla, ade-
más de participar en la Alianza Fe-
minista para la Transformación de la 
Cultura Política, también trabaja con 
organizaciones feministas de Guate-
mala, El Salvador y Honduras y en la 
Red Centroamericana de Mujeres por 
el Desarrollo Local con Equidad de 
Género. Este proyecto, permitirá forta-
lecer estas articulaciones, mediante la 
participación activa en las asambleas 
y las comisiones de la Red de Mujeres 
contra la Violencia, la participación 
en el encuentro centroamericano de 

FINANCIACIÓN

Ayto. de Pamplona 28000 €

Ayto. de Huarte 1800 €

mujeres forjadoras del desarrollo local, 
y la realización de acciones y moviliza-
ciones en defensa de los derechos de 
las mujeres a todos los niveles.

Otro de los focos de actuación del 
proyecto es el de la generación de 
conocimiento mediante la realización 
de una investigación sobre el impacto 
de las políticas económicas y sociales 
en la vida de las mujeres del norte de 
Nicaragua. La quinta línea operativa 
se centra en el ámbito cultural y social 
en el Centro Cultural Guanuca. El cen-
tro es la sede del grupo y es donde se 
realizan la mayoría de actividades. En 
este ámbito se prevé realizar dos festi-
vales: Las Mujeres en la Revolución y 
la Revolución de las Mujeres, y el Fes-
tival de la Resistencia Indígena, Negra 
y Popular. 

Finalmente, la ultima línea de trabajo 
es la que hace referencia al propio 
fortalecimiento y capacitación de la 
asociación, y se centrará en la reali-
zación de cursos de capacitación, 
profesionalización y crecimiento per-
sonal; en el desarrollo y seguimiento 
del plan de trabajo y fi nalmente, en 
la facilitación de los medios logísticos 
y técnicos para la realización de las 
actividades programadas (gastos de 
funcionamiento, mantenimiento de 
los equipos, etc.).

Se prevé que con estas actividades 
se vean benefi ciadas directamente 
2.800 personas y cerca de 30 organi-
zaciones de mujeres, e indirectamen-
te más de 16.800 personas.
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A fi nales de noviembre de 2011 dos 
personas de Mugarik Gabe Nafarroa 
hemos tenido el placer de visitar a 
nuestra contraparte para conocer in 
situ el proyecto de Casa de la Mujer. 

Casualmente, unos días antes de 
nuestra partida a Chiapas había pa-
sado por Iruñea en un viaje relámpa-
go Cristina, la coordinadora del pro-
yecto. Su visita fue tan breve como 
intensa (visitamos con ella las huertas 
de Aranzadi, Lakabe, mani contra los 
recortes, café en Mugarik, cena de 
despedida…). Estuvimos realmente a 
gusto compartiendo con ella ese fi n 
de semana así que salimos con mu-

cha ilusión de reencontrarnos en Pa-
lenque…

Recién aterrizadas y aturdidas del 
cambio de hora y de temperatura, 
Cristina y Miriam nos llevaron a cono-
cer a las mujeres del grupo de Baja-
das Grandes, que estaban realizando 
un taller de bisutería elaborada con 
materiales reciclados. Más dormidas 
que despiertas y asfi xiadas de calor y 
de sol mantuvimos el tipo como pudi-
mos. Ya recuperadas volveríamos días 
después y apreciaríamos el apren-
dizaje y los resultados de la intensa 
semana. ¡Ojala consigan canales de 
comercialización!

Este proyecto viene siendo apoyado ininterrumpidamente por Mugarik 
Gabe desde que la Casa de Apoyo a la Mujer (CAM) abrió sus puertas en 
1998. Se fundó para dar atención médica, psicológica y legal a mujeres 
de más de 150 comunidades de diversos municipios de la Zona Selva 
Norte del estado de Chiapas. Hoy se prioriza la atención sanitaria, la 
capacitación y el apoyo a procesos organizativos de mujeres sobre la 
atención psicológica y legal.

Contraparte: Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic 
Chiapas - México

Promoción integral
de la salud 
y empoderamiento 
de mujeres
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Nos emocionamos con las mujeres 
que estaban iniciando una panadería 
en Lázaro Cárdenas. Apenas llevaban 
unas semanas y los bollos les salían es-
tupendos. A la noche salían con las 
cestas a venderlos. También visitamos 
la escuela, sin medios materiales pero 
con un profesorado muy comprome-
tido. 

En la Comunidad de San Miguel (mu-
nicipio de Salto de Agua) conocimos 
a las mujeres del grupo, indígenas 
ch’oles; que en su mayoría no sabían 
nada de español. 

responder a las demandas de sus 
comunidades; campañas de salud, 
formación de promotoras de salud y 
de multiplicadoras de derechos, apo-
yo a pequeños proyectos producti-
vos, etc.

Así mismo, CAM continúa fortalecien-
do la vinculación con las organizacio-
nes sociales y no gubernamentales 
que trabajan con mujeres en la región 
con el fi n de crear una red de mujeres 
en la zona norte, en la que compar-
tan objetivos, trabajos, experiencias y 
proyectos.

En Cuatemoc Cardenas nos contaron 
la historia de lucha de su comunidad 
(cuyas tierras ocuparon hace 20 años) 
y nos enseñaron el papel reciclado 
que elaboran y venden.

Nos llevamos una estupenda impre-
sión tanto de las mujeres que forman 
el equipo básico de CAM (compro-
metidas, alegres, efi cientes…) como 
de las que participan en los grupos de 
las comunidades.

CAM trata de proporcionar a los 
grupos herramientas que permitan 

Comunidad 
de Lázaro Cárdenas.
Una miembro en el 
proceso de elabora-
ción de bollos.

FINANCIACIÓN

Gobierno de Navarra 67102! € 

Aporte local 9130,62! €

Ayto. de Cascante 4500 €

Ayto. de Irurzun 2000 €

Cendea de Olza 1333,33 € !
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En septiembre de 2011 visitamos a 
esta contraparte. El objetivo era solu-
cionar algunos problemas que habían 
surgido durante el seguimiento del 
proyecto, así como conocerlas, ver el 
proyecto in situ, facilitar la comunica-
ción futura y hacer fotografías para 
una posible exposición.

Coincidimos con la primera vuelta de 
las elecciones municipales y genera-
les, a las que se presentaba Lidia, de 
AIGMIM, dentro de una lista municipal 
de un Comité Cívico. Pudimos consta-
tar algunas irregularidades, como la 
compra de votos por parte de los dos 
partidos mayoritarios y visitamos algu-
nos colegios electorales. Finalmente el 

Comité Cívico de San Juan de Ostun-
calco no consiguió votos sufi cientes 
como para obtener algún concejal, 
pero consideraron la experiencia po-
sitiva y sí que salió alguna lista afín en 
otros municipios en los que trabajan y 
que posiblemente les facilitará la ta-
rea institucional que realizan para pro-
mocionar los derechos de las mujeres. 

Además visitamos varios de los inver-
naderos y campos de cultivo realiza-
dos con la fi nanciación del proyecto, 
así como a varios grupos de mujeres, 
incluida la Junta Directiva de AIGMIM, 
que nos dio una calurosa acogida y 
nos agradeció la visita.

Contraparte: Asociación Integral Guatemalteca
de Mujeres Indígenas Mam (AIGMIM)
Guatemala

Desarrollo Integral 
de la Mujer Maya Mam

Es un asociación de segundo nivel dónde las beneficiarias son las 500 
socias, organizadas en 25 grupos en 5 municipios (San Juan Ostuncalco, 
San Miguel Siguila, San Martín Sacatepéquez, Concepción Ciquirichapa, 
Cajolá). Funciona como organización desde hace 5 años, aunque lleva ya 
14 trabajando con las diferentes comunidades. 
Cada grupo es visitado constantemente por el personal técnico y la Junta 
Directiva de AIGMIM para evaluar el funcionamiento de los mismos. De 
manera que las decisiones tomadas en AIGMIM tienen que ser avaladas 
por las representantes de los 25 grupos en asamblea. También se 
coordinan con organizaciones de mujeres de la zona y están bien situadas 
en los municipios en los que trabajan, sobre todo en San Juan Ostuncalco, 
Quetzaltenango donde está la sede. 
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Para este nuevo proyecto, obtuvimos 
la siguiente fi nanciación:

También trajimos vídeos y fotografías 
a las que intentaremos sacar partido 
más adelante, además de una buena 
impresión del trabajo que realizan las 
mujeres de AIGMIM y de su compe-
tencia profesional.

PROYECTO 2011
El proyecto “Hacia el Desarrollo In-
tegral de la Mujer Maya Mam” tiene 
como objetivo mejorar las condicio-
nes de vida de las mujeres mayas de 
las áreas rurales del departamento de 
Quetzaltenango, en el corazón de la 
exclusión y discriminación de Guate-
mala. El altiplano, de mayoría de po-
blación indígena, es donde se dan los 
peores índices en educación, salud 
etc. de Guatemala. Y el pueblo Mam 
es uno de los que más discriminación 
y abandono sufre y donde la mujer es 
doblemente víctima de la exclusión.

Durante  este año se acabó el proyec-
to comenzado en 2010 y presentamos 
uno nuevo al Gobierno de Navarra, 
cuya convocatoria se atrasó hasta fi n 
de año, por lo que su desarrollo ten-
drá lugar durante el año 2012.

FINANCIACIÓN

Gobierno de Navarra 57238 €

Ayto. de Ansoáin 3500 €

Ayto. de Sangüesa 1500 €

Varias miembros de 
AIGMIM en uno de sus 
huertos.
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Con el proyecto de 2011 se consiguió 
promover la educación de las y los jó-
venes Maya Ixil y Maya K’iché de las 
comunidades de las CPR-Sierra para 
aumentar su formación de forma in-
tegral. En concreto se facilitó el ac-
ceso de estudios de nivel básico, di-
versifi cado y universitario a 8 jóvenes 
indígenas Maya Ixil y Maya K’iche: a 
1 estudiante del nivel básico, a 5 del 
nivel diversifi cado y a 2 estudiantes 
universitarios. 

Se realizaron actividades cívicas de la 
escuela, instituto y universidad donde 
estudiaban los y las jóvenes con beca 
y se prestó servicio social y comunita-
rio en  alguna de las situaciones difí-

ciles que viven las comunidades de 
Guatemala, como el caso del desalo-
jo del Polochic, Coban, Alta Verapaz 
Guatemala. Dieron acompañamien-
to a las familias afectadas, ya que 
lamentablemente aun se sigue vivien-
do bajo un sistema opresor y apoya-
ron facilitar y recaudar víveres, tanto 
como productos básicos. 

También se colaboró para la reorgani-
zación de organizaciones de mujeres 
en  diversas comunidades de las CPR-
SIERRA. 

FINANCIACIÓN: Este proyecto ha sido 
fi nanciado por el sindicato STEE-EILAS, 
a través del fondo de cooperación, 
con un importe de 3000 €.

Las CPRs de la Sierra trabajan a través de la Asociación Popular Campesina 
de Desarrollo (APCD-Sierra) que fue fundada en 1998. Constituye una 
organización que brinda servicios de capacitación, asistencia técnica, 
promoción e investigación a grupos comunitarios de base, como medio 
para apoyar y mejorar la economía familiar, la educación, la salud, el 
medio ambiente y la organización comunitaria.

Contraparte: Comunidades de Población
en Resistencia (CPRs) de la Sierra
Guatemala

Seguimiento
apoyo de beca
para la educación
de jóvenes estudiantes
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SenSensibili-
zación
“Actuar sobre la realidad y cambiarla, 
aunque sea un poquito, es la única manera de demostrar 
que la realidad es transformable.”
Eduardo Galeano
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Mujeres mexicanas en una jornada festiva de reflexión comunitaria. Foto: CAM. 
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La inclusión de las mujeres en todas 
la esferas sociales es una de las líneas 
estratégicas de Mugarik Gabe Nafa-
rroa, seguir apostando en la creación 
de espacios donde las teorías feminis-
tas y las herramientas de género sean 
debatidas, refl exionadas y trabajadas 
es lo que nos hace continuar propo-
niendo un curso sobre la perspectiva 
de género en la cooperación al de-
sarrollo. 

Estos talleres de formación proporcio-
nan herramientas teóricas y prácticas 
en el enfoque de género; nuestro 
objetivo es facilitar instrumentos para 
que los intereses de las mujeres sean 

tenidos en cuenta en todas las fases 
de un proyecto.

Este año, el curso se ha visto resentido 
por los recortes que allá por septiem-
bre el Gobierno de Navarra impuso en 
todos los departamentos y servicios 
incluido el de cooperación. En este 
caso nos afectó directamente a la 
convocatoria donde se había previsto 
la fi nanciación en la formación sobre 
perspectiva de género en la coope-
ración al desarrollo. Es por este moti-
vo por lo que nos vimos obligadas a 
suspender la primera parte que había-
mos diseñado para el mes de octubre. 

Curso:

La perspectiva
de género
en la cooperación
al desarrollo
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En cualquier caso, la segunda parte 
del curso que tuvo lugar del 21 al 31 
de marzo, fue como viene siendo ha-
bitual, un éxito de convocatoria y tuvo 
una valoración muy positiva por parte 
de las asistentes. Esta vez nos acom-
pañaron caras conocidas como Mati 
Cuesta, Blanca Fernández Viguera, 
Begoña Zabala, Cándida Gago o el 
grupo de mujeres de Mugarik Gabe 
Nafarroa, y otras nuevas como Sandra 
Astete o Giulia Tamayo.

formando en el enfoque de género 
junto con el Departamento de Traba-
jo Social de la UPNA es mayor si cabe, 
y vamos a continuar trabajando por 
afi anzar estos espacios de cuestiona-
miento, refl exión y construcción. Son 
11 años caminando con este curso y 
nos queda mucho aún por recorrer.

La crisis nos golpea y nosotras resisti-
mos en nuestro compromiso con las 
mujeres del Norte y el Sur y en la visibi-
lización de sus movimientos y luchas.

Con el objetivo de reforzar y ampliar 
la formación habíamos previsto unos 
talleres de profundización en la pers-
pectiva de género con organizacio-
nes participantes, pero la falta de 
fi nanciación obligó a no seguir ade-
lante con esta iniciativa. Esperamos 
poder retomar esta idea para seguir 
avanzando en la creación de espa-
cios formativos.

Como conclusión a esta situación “de 
crisis” que se nos planteó, podemos 
decir que seguimos confi ando en es-
tos cursos como herramienta básica 
para transformar la sociedad incluyen-
do a las mujeres y sus formas de orga-
nizarse. Nuestra motivación por seguir 

Taller:
Uno de los talleres del 
curso realizado en la 
UPNA.
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Jornadas:

Colombia,
el derecho a vivir en paz:
12 años contigo
Mugarik Gabe Nafarroa en consorcio 
con Aldea, Amnistía Internacional, 
IPES Elkartea y PBI Nafarroa, lleva 12 
años trabajando en el acercamiento 
de la realidad colombiana a la pobla-
ción navarra. En esta ocasión hemos 
querido hacer un recorrido a través 
de estos doce años de compromiso y 
solidaridad con este pueblo, intentan-
do mostrar la lógica transformación 
que el tiempo a impreso en este país.

Las jornadas tuvieron lugar del 15 al 17 
de marzo en las escuelas de San Fran-
cisco y se llevaron a cabo las siguien-
tes actividades:

• Charla-entrevista “Un recorrido 
por los últimos 12 años” La periodis-
ta Pili Yoldi entrevistó a la politóloga 
e investigadora social Laura Bonilla. 
La colombiana nos dio su visión de la 
transformación de un país donde a 
día de hoy, los derechos humanos si-
guen siendo vulnerados a pesar de los 
cambios de presidencia.

• Charla “Santos, ¿Un presidente 
para el cambio o para la continui-
dad?” y proyección del documental 
“Territorio”. Laura Bonilla nos hizo una 
refl exión de hacia donde se dirige el 
país con el cambio de presidente.
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• Charla “La criminalización de los 
movimientos sociales en Colombia” 
y proyección del documental “Situa-
ción de los Derechos Humanos”. La 
abogada colombiana Adriana Gon-
zález nos habló de la realidad en la 
que viven los y las defensoras de los 
DDHH en este país.

Además de estas charlas, durante el 
mes de mayo proyectamos en la bi-
blioteca de la Chantrea dos docu-
mentales sobre Colombia:

• Video-Forum “9 de cada 10”, un 
documental que retrata la violación 
masiva y sistemática de los derechos 
Humanos dentro de un confl icto que 
dura ya más de medio siglo. Para el 
debate posterior a la proyección con-
tamos con su director Iñaki Alforja.

• Video-Forum “Sicarios del Capital” 
del director Gregorio Subersiola, du-
rante 70 minutos de duración, se pue-
den ver las difi cultades que tuvieron 
en el 2006 los activistas de DDHH que 
recorrieron en una caravana humani-
taria Antioquia para denunciar y visibi-
lizar lo que ocurre en ese país.

La valoración del grupo de Colom-
bia es muy positiva. Como siempre 
destacamos que lo más enriquece-
dor de organizar estas jornadas es la 
posibilidad que dan de conocer gen-
te maravillosa que lucha por resolver 
el confl icto colombiano. Por nuestra 
parte, vamos a seguir apostando 
por visibilizar la realidad de este país, 
que además de vivir en un confl icto 
permanente también es alegre, aco-
gedor, pluricultural y luchador. Sus 
gentes, perseguidas, amenazadas y 
judicializadas, persisten en un empe-
ño que reclama nuestra atención y 
solidaridad.

Fernando Armendáriz 
con Laura Bonilla en 
una de las charlas.
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Jornadas: 

“Mujeres protagonistas 
en la lucha por la 
Soberanía Alimentaria: 
sueños y rebeldías” 
Mugarik Gabe Nafarroa lleva muchos 
años trabajando el tema de la sobera-
nía alimentaria y apoyando a organi-
zaciones campesinas que defi enden 
el derecho a la tierra y que son perse-
guidas por el hecho de hacerlo. Este 
año, nos parecía importante poder 
abordar este tema en clave feminista. 
Por ello quisimos con estas jornadas 
visibilizar la importancia histórica del 
papel de las mujeres campesinas en 
todo el mundo y las luchas y resisten-
cias protagonizadas por mujeres, así 
como sus alternativas para cambiar el 
modelo agroalimentario existente ac-
tualmente, que sólo se entiende bajo 
la sombra de un sistema capitalista y 

patriarcal que en vez de estar enfoca-
do al desarrollo de los pueblos busca 
su dependencia hacia las grandes 
empresas y criminaliza las resistencias 
que luchan para acabar con esta de-
pendencia.

Como documentación gráfi ca, traji-
mos la exposición “Las mujeres como 
garantes de la soberanía alimentaria” 
de la mano de Xabier Aguirregabiria 
de SODePAZ, que nos hizo una pre-
sentación del tema con la ayuda del 
vídeo “El fi n de la semilla”.

Lidia Senra perteneciente a la Comi-
sión de las mujeres de Vía Campesina 
en Europa y dirigente del Sindicato de 
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Labregos y Labregas de Galicia, nos 
habló de la situación de desprotec-
ción y desigualdad que viven las mu-
jeres campesinas en las explotaciones 
familiares de toda Europa, situación 
desconocida por todas las personas 
que acudieron a la charla y que des-
pertó una gran expectación. También 
nos habló de las resistencias y alterna-
tivas que tienen las mujeres en favor 
de un cambio de modelo de desarro-
llo.

Lidia Romero, perteneciente a la or-
ganización Guatemalteca AIGMIM, 
contraparte nuestra, nos sumergió en 
el mundo de la cosmovisión maya, 
haciéndonos ver la importancia que 
para ellas tienen los recursos naturales 
y cada elemento de la pachamama, 
y de la manera que tienen de defen-
derla como colectivo de mujeres. En 
concreto nos planteó el caso de la mi-
nería en Guatemala.

De la situación de los movimientos 
campesinos y del papel de las mujeres 
defensoras de derechos humanos en 
Honduras, especialmente después del 
golpe de estado del 2009, nos habló 
Angelina Aguilar, defensora de DDHH 
en Honduras, muy ligada siempre a los 
movimientos campesinos y sociales 
y perteneciente al Movimiento Unifi -
cado Campesino del Aguan desde 
hace 10 años, y al Movimiento Visita-
ción Padilla desde hace 15, una orga-
nización de mujeres que luchan con-
tra la violencia de género y en favor 
de los derechos de las mujeres.

También contamos con Montse Be-
nito, perteneciente a Entrepueblos y 
coordinadora del libro “Las mujeres 
alimentan el mundo”, que nos plan-
teó los logros y retos que tenemos que 
perseguir en pro de la soberanía ali-
mentaría con perspectiva de género.

Y por último, para cerrar estas jorna-
das como se merecen, se celebró, 
junto con Ingeniería Sin fronteras, 
OCSI, EHNE Nafarroa, Red de semillas, 
Plataforma Navarra libre de transgé-
nicos, SETEM, REAS, Médicos Mundi y 
grupos de consumo como Karrakela 
y Jateko, entre otros, el día de las lu-
chas campesinas, con una marcha a 
favor de las huertas de Aranzadi que 
llegó hasta la plaza San Francisco y, 
una vez allí, se prepararon varias ac-
tividades destinadas a denunciar los 
impactos que el modelo agroalimen-
tario provoca y plantear alternativas 
que ya se están llevando a cabo en 
Navarra.

Con estas jornadas se fortaleció el 
trabajo en red y se impulsó un grupo 
de debate para trabajar la soberanía 
alimentaria desde Mugarik Gabe Na-
farroa.
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Gru Grupos
“Una pulga no puede picar a una locomotora, 
pero puede llenar de ronchas la cara de un maquinista.”
Libertad (Mafalda)
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Celebración del Día del arbol. Matagalpa. Foto: ADIC.
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Grupo de Proyectos
En 2011 hemos apoyado varios pro-
yectos: dos en Guatemala, uno en 
México, uno en Colombia y dos en 
Nicaragua. Algunos de ellos con una 
larga historia de colaboración, como 
el de Venancia de Nicaragua o el de 
PBI en Colombia. Otros nuevo para 
nosotras como el de AIGMIM. 

En todos tratamos de colaborar con 
grupos que trabajan la participación 
ciudadana, la búsqueda de un cam-
bio social y el fomento de los dere-
chos humanos, así como el empode-
ramiento de las mujeres. 

Este año pudimos visitar tres proyec-
tos: dos en Guatemala y uno en Chia-

pas y hemos conocido a mujeres muy 
preparadas profesionalmente a la vez 
que muy comprometidas. Todo ello 
sin perder el ánimo y el sentido del 
humor. Y en todos los casos nuestras 
contrapartes nos animaron a que lu-
chásemos contra la situación que nos 
esperaba en casa a la vuelta, como 
hacen ellas, y a que no nos rindiése-
mos ante los nuevos retos que se nos 
presentan. Ellas así lo hacen. 

Con la visita a AIGMIM pudimos con-
jugar los intercambios de información 
más burocrática con la del conoci-
miento de las mujeres que lo llevan a 
cabo y el producto de sus esfuerzos. 
En la Casa de la Mujer sólo pretendía-
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mos conocer a esas mujeres, de cuya 
competencia profesional ya sabía-
mos, pero no así de su gran valía  hu-
mana. Nos vinimos encantadas de la 
experiencia.

En el caso de UDEFEGUA no fue posi-
ble conseguirles apoyo fi nanciero en 
2011, aunque lo volveremos a intentar 
en próximas ocasiones. Nos volvimos 
con la información que nos transmitie-
ron, su ilusión, sus energías, así como lo 
aprendido en un taller de apoyo a de-
fensoras de derechos humanos al que 
pudimos asistir y la petición de que 
formásemos un grupo de apoyo a de-
fensoras/es de derechos humanos.

sentido la reducción de las ayudas 
por parte de varios ayuntamientos; 
el retraso en los pagos por parte de 
otros y del Gobierno de Navarra, que 
a su vez mantiene la línea de recor-
tes presupuestarios en cooperación al 
desarrollo, así como la limitación de 
proyectos a presentar por cada aso-
ciación. El futuro se presenta compli-
cado. 

Pero después de muchos años de 
trabajo y de todo lo pasado no nos 
vamos a rendir ahora, que además 
contamos con un equipo de activistas 
con quienes se toman las decisiones 
sobre los proyectos a apoyar, las insti-

Nos trajimos también las caras, las ri-
sas, los abrazos, el compartir nuestra 
manera de ver el mundo con gentes 
de lugares lejanos pero con las que 
nos sentimos tan próximas…  y tam-
bién mayores facilidades para conti-
nuar la relación a distancia que nos 
toca mantener en el futuro.

Y dentro de este apartado, cómo no 
hacer referencia al horizonte que se 
presenta para la cooperación al de-
sarrollo en Navarra. Este año hemos 

tuciones a las que pedir fi nanciación y 
se hace el seguimiento. Sabemos que 
el esfuerzo es mucho, que este traba-
jo requiere de un compromiso que 
no cualquiera está dispuesta a asu-
mir. Pero el contacto, el conocer, las 
experiencias y los objetivos comunes 
con las personas de otros países con 
las que trabajamos nos recuerdan 
que merece la pena. Gracias tam-
bién a este grupo podremos seguir 
apoyando todos estos proyectos.

Reunión en la sede 
de UDEFEGUA con 
la responsable de la 
red de defensoras de 
derechos humanos y 
otra compañera del 
proyecto.
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Comenzamos el año despidiendo a 
Idoia de la ofi cina, pero no del grupo 
de mujeres. Y seguido nos sumergimos 
en un montón de trabajo feminista 
para seguir llegando a todo cuanto 
pudimos con nuestras gafas lilas.

En marzo, con motivo del día inter-
nacional de la mujer, bajamos a An-
soáin para inaugurar la exposición 
de las mujeres de Nicaragua. Irantzu 
explicó su visita a nuestra contraparte 
Venancia y explico el por qué de las 
fotografías, después, nos tomamos un 
rico chocolate caliente acompañado 
de unas deliciosas pastas, todo ello de 
comercio justo.

También en este mes preparamos y 
dinamizamos un taller en la segunda 
parte del curso “La perspectiva de 
género en la cooperación al desa-
rrollo”, lo titulamos “Luchas de muje-
res. Acción por Oaxaca”, además de 
recordar a Bety, visibilizamos nuestros 
proyectos de AIGMIM, CAM y Venan-
cias.

A principios de octubre nos fuimos 
hasta Bilbao para asistir a las jorna-
das “Enfrentando todas las violencias 
machistas” que Mugarik Gabe de Viz-
caya había preparado. Participamos 
en una mesa redonda en la que lle-
vamos nuestro trabajo como grupo 
de mujeres y aportamos lo que para 

Grupo de Mujeres
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nosotras y Mugarik Gabe Nafarroa 
son líneas estratégicas para combatir 
la violencia machista. Posteriormente 
dinamizamos un grupo de discusión 
donde refl exionamos y debatimos so-
bre cómo combatir esta lacra que el 
patriarcado genera. Queremos desta-
car la acogida cariñosa que nos die-
ron las compañeras de Bilbao, desde 
aquí decirles que esperamos volver a 
verlas muy pronto.

Y a fi nales de mes volvimos Bilbao, 
esta vez al instituto Hegoa, donde par-
ticipamos en un seminario sobre par-
ticipación de las mujeres e inciden-
cia política. Fue un verdadero placer 
compartir mesa (y mantel) con otras 
feministas que también trabajan des-
de la solidaridad internacional.

muy buenas y esperamos repetir por-
que ha sido muy valioso para nosotras 
participar en esta experiencia.

Durante todo el año continuamos de-
batiendo sobre feminicidio, releímos, 
redebatimos y actualizamos un traba-
jo que ya teníamos hecho para aca-
bar editando un Boletín monográfi co 
sobre el tema en el mes de octubre. 
La violencia machista es un tema que 
nos ocupa y preocupa, y tenemos in-
tención de seguir visibilizando todas 
las difi cultades que tenemos por el he-
cho de ser mujeres.

Aunque ha sido un año plagado de 
trabajo y denuncia, en todo este tiem-
po también nos hemos cuidado, algo 
que nos gusta y que se nos hace ne-
cesario hacer.

Para acabar el año, en noviembre, el 
servicio de cooperación de la UPNA 
nos llamó para dinamizar un taller 
dentro de la formación que se hace 
a las personas que van a realizar su 
trabajo de fi n de carrera en el Sur. Pre-
paramos una formación sobre pers-
pectiva feminista en proyectos de co-
operación. Tuvimos unas valoraciones 

Taller:
Realizado para el ser-
vicio de cooperación 
de la UPNA.
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Grupo
de Soberanía 
Alimentaria
El concepto de la Soberanía Alimenta-
ria fue impulsado por Vía Campesina a 
partir de 1996. Puede defi nirse como el 
derecho de los pueblos a defi nir su po-
lítica agraria y alimentaria, el derecho 
de la población campesina a produ-
cir alimentos y el de l@s consumidor@s 
a poder decidir qué quieren consumir 
y cómo y quién lo produce. 

A pesar de que la soberanía alimen-
taria constituye una de las líneas de 
acción de Mugarik Gabe Nafarroa 
desde hace mucho tiempo, este gru-
po surgió a principios de 2011 a raíz 
de las jornadas que se organizaron en 
abril bajo el nombre: “Mujeres prota-

gonistas en la lucha por la soberanía 
alimentaria: sueños y rebeldías”.

Desde su creación, varias personas 
han formado parte de este grupo, 
aunque es ahora, cuando ya está co-
menzando a consolidarse como un 
grupo estable y con objetivos de ac-
ción cada vez más claros.

Nuestro grupo quiere promover ini-
ciativas de sensibilización, formación 
y denuncia en este terreno, y sobre 
todo en el del derecho de los pueblos 
a construir formas justas y sostenibles 
de producción, distribución y con-
sumo de alimentos. Al igual que en 
otros grupos lo hacemos desde una 
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perspectiva de género y atendiendo 
especialmente al protagonismo de las 
mujeres del Sur en estas luchas. 

Conscientes de la necesidad del tra-
bajo en red, quienes formamos parte 
del grupo hemos comenzado a com-
partir experiencias y a desarrollar acti-
vidades con otros colectivos e iniciati-
vas que han ido surgiendo en Navarra 
en el ámbito de la Soberanía Alimen-
taria. En este sentido, en 2011 realiza-
mos una campaña el 17 de abril, Día 
de las Luchas Campesinas, junto con 
otras organizaciones como ISF, OCSI, 
Ekologistak Martxan, SODePAZ, Red 
de semillas, REAS, SETEM, etc. Tam-
bién participamos en la campaña del 
día sin compras del 26 de noviembre 
con las mismas organizaciones, forta-
leciendo así la red de Soberanía Ali-
mentaria en Navarra.

esperanza, un espacio físico de en-
cuentro del pueblo, una práctica de 
resistencia y una utopía necesaria. Es 
ni más ni menos que “el derecho de 
los pueblos a la tierra de la cual vivir, 
y el deber de los pueblos de cuidar la 
tierra de la que vivir”.

Foro-debate.
Día de las luchas cam-
pesinas en Pamplona. 

Como dice Gustavo Duch, la Sobera-
nía Alimentaria es un grito de lucha, 
una propuesta política, una referen-
cia para otras propuestas de las que 
camina de la mano (decrecimiento, 
soberanía energética, paradigma del 
buen vivir…), una respuesta que da 
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PlaPlataformas
“Hermanos y hermanas de otras razas, de otro color, 
pero con el mismo corazón.”
Frase zapatista
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Reunión de una comunidad. Foto: PBI Colombia.
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Este año se realizó la decimoquinta 
quincena de la solidaridad para tratar 
el tema de “Las Revueltas Árabes”. En 
esta quincena se analizaron la causas 
por las que se han producido estas re-
vueltas y se expusieron las diferentes 
realidades que se están viviendo en 
estos países, desde diferentes puntos 
de vista. 

Esta quincena se inauguró con la ex-
posición fotográfi ca de Manu Bravo 
sobre Libia. También hubo espacio 
para realizar una serie de charlas con 
grandes personas conocedoras de 
esta realidad, como Pedro Rojo, ara-
bista, creador y director de Al Fanar, 
que habló de ”Revoluciones árabes: 

transformación de los núcleos de po-
der. Irak escenario del nuevo repar-
to de poder en Oriente.” También se 
contó con Lobna Dahech, colabo-
radora de Iepala, Paz ahora y Cear 
(Comisión Española de Ayuda al Re-
fugiado) para hablar de “Las mujeres 
tunecinas antes, durante y después 
de la revolución”. John Brown, escritor 
y analista político así como colabo-
rador en Viento Sur y Rebelión, plan-
teó “La insurrección que viene”. Peio 
Aierbe militante de SOS Racismo y 
responsable de Mugak, habló de “El 
cierre de las fronteras de la UE frente 
a las revueltas árabes”. Y por último, 
Tomás Gisbert investigador del Centre 

Zabaldi,
Elkartasunaren Etxea
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d’Estudis per la Pau JM Delàs “De la 
guerra fría a la OTAN global”. 

Además se contó con Marc Almodó-
var, documentalista y coordinador del 
blog egiptobarricada.blogspot.com 
para presentar el documental “Erhal-
Vete: Diario de la plaza Tahrir”.

También hay que mencionar que la 
web de Zabaldi esta cada vez más 
viva, con las actividades de los gru-
pos, pero también con artículos y no-
ticias de actualidad. Como novedad 
se han empezado a grabar las charlas 
en video y se emiten en directo desde 
la página web, además éstas se pue-
den descargar. Se puede consultar di-
cha web en www.zabaldi.org.

Sobre las actividades que Mugarik 
Gabe Nafarroa ha realizado en Zabal-
di, podemos destacar: 

• La charla “Qué pasa con el zapa-
tismo” con Javier Elorriaga, como inte-
grantes de “La sexta Iruña”.

• Las jornadas “Mujeres protagonis-
tas en la lucha por la soberanía ali-
mentaria: sueños y rebeldías”. 

• La exposición “Mujeres garantes 
de la soberanía alimentaria” en el es-
pacio de Kalaska.

También el aumento de los recortes 
por parte de las instituciones, ha ali-
mentado la comunicación y solida-
ridad entre los diferentes colectivos, 
trabajando, junto con ellos, para mos-
trar a la sociedad que hay alternativas 
al sistema que nos imponen. La lucha 
continúa.

Y como cada año sigue aumentando 
el número de gente y colectivos que 
se animan a pasar por nuestra casa. 

Durante este año, y a pesar de que 
ya no cuenta con una persona libera-
da, también Kalaska ha seguido para 
adelante con un montón de exposi-
ciones, presentaciones de libros y ac-
tividades, como todos los jueves a las 
20h se proyecta cine documental en 
el cine pobre y la tienda gratix sigue 
teniendo su espacio en el que mucha 
gente lleva cosas que no usan y otras 
se llevan lo que necesitan. Como en 
los últimos años, Zabaldi sigue pre-
sente en el barrio, participando en la 
comisión de fi estas junto con muchos 
otros colectivos.

Cartel de la Semana.



37Memoria 2011

En el año 2010 ya se comenzaban a 
vislumbrar las consecuencias que en 
las Políticas de Cooperación para el 
desarrollo estaba teniendo la crisis 
económica, con un estancamiento 
e incluso retroceso en los fondos que 
tanto CCAA, Ayuntamientos y estado 
dedicaban a la Cooperación. A pesar 
de ello la Coordinadora realizó un im-
portante esfuerzo al trabajo de análisis 
y planifi cación tanto a lo interno, con 
la elaboración del propio Plan estraté-
gico de la Coordinadora de Navarra, 
“Lau haizetara 2012-2015” y en lo ex-
terno con su participación en la eva-
luación y nueva propuesta de Plan Di-
rector del Gobierno de Navarra. 

Pero ha sido en 2011 cuando más 
crudamente se han manifestado en 
Navarra las consecuencias de estas 
políticas restrictivas, con recortes muy 
importantes de fondos y supresión de 
convocatorias, incluso cuando algu-
nas de ellas estaban prácticamente 
adjudicadas. La reducción del pre-
supuesto público es la prioridad prin-
cipal, afectando a todas las partidas 
sociales, no sólo a las de cooperación 
para el desarrollo, siendo las perspec-
tivas para los próximos años poco ha-
lagüeñas.

En este escenario el trabajo de la 
Coordinadora se ha centrado en 
desarrollar su plan operativo, consoli-

Coordinadora
de ONGs de desarrollo
de Navarra
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dar su estructura (también se ha visto 
afectada por los recortes), trabajar 
en desarrollo de los aspectos norma-
tivos de la nueva Ley de Cooperación 
al Desarrollo de Navarra (Ley Foral  
5/2001, de 9 de Marzo), participación 
en los  consejos Navarro y Municipal 
de Pamplona de cooperación, etc.

Como aspecto reseñable comen-
tar que este mismo año se realizaron 
elecciones al Parlamento de Navarra 
y que fruto del pacto UPN y PSN se 
produjeron cambios en los responsa-
bles del  Departamento de Política 
Social, Igualdad, Deporte y Juventud 
(nueva denominación) del que sigue 
dependiendo el Servicio de Coopera-
ción para el Desarrollo. 

Como consecuencia de que estás 
políticas restrictivas están afectando a 
todos los fondos destinados a políticas 
sociales, la Coordinadora realizó un 
importante esfuerzo de coordinación 
con todas las organizaciones sociales 
que trabajan en este campo de cara 
a hacer planteamientos comunes. 
Ante las negativas perspectivas que 
se están planteando para los próximos 
años esta línea de trabajo se deberá 
ir fortaleciendo, las necesidades so-
ciales y la pobreza no entienden de 
sectores ni de fronteras y el riesgo de 
exclusión social, política y económica 
nos afecta a todos.

Asistentes a la Asam-
blea General Ordinaria 
2011 de la CONGD.

Es con este nuevo equipo del depar-
tamento con el que se establecieron 
relaciones para intentar minimizar los 
efectos del recorte presupuestario del 
año 2011. Igualmente y de cara a los 
presupuestos de 2012 se trabajó con 
ellos y con los diferentes grupos polí-
ticos con representación parlamenta-
ria con el objetivo de que la reducción 
de los fondos destinados a coopera-
ción para el desarrollo fuera menor de 
lo planteado, no consiguiéndose este 
objetivo.
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Hay palabras que pueden recoger lo 
sucedido durante el 2011, palabras 
que se han oído continuamente a lo 
largo del año y han defi nido la diná-
mica de las entidades de REAS Nava-
rra. Una de ellas es “recortes”, que se 
relaciona estrechamente con la pala-
bra “incertidumbre” que ha afectado 
al modo habitual en el que venían 
transcurriendo los acontecimientos. 
Ha sido un año de profundos cambios 
que han obligado a las entidades de 
REAS Navarra, al igual que a la mayo-
ría de las empresas y entidades socia-
les, a reestructurar su accionar para 
poder acomodarse con los nuevos 
códigos que se están estableciendo. 

Recortes sociales que han dejado a 
entidades en serias difi cultades fi nan-
cieras, con deudas, y lo que es peor, 
con las fuerzas mermadas para su ac-
tuación social con las personas más 
desfavorecidas. 

Pero no podemos decir que haya sido 
un periodo totalmente negro, ya que 
hemos podido comprobar que la ciu-
dadanía todavía tiene energías para 
movilizarse, así como que la econo-
mía solidaria sigue siendo una alterna-
tiva viable y que ahora se está viendo 
como más necesaria.

En las IV Jornadas Internacionales de 
Economía Solidaria organizadas por 

Red de Economía
Alternativa
y Solidaria (REAS)



40  PLATAFORMAS

REAS Navarra, se remarcó cómo el 
actual sistema económico es algo 
construido, no natural y por lo tanto, 
podemos buscar nuevas construccio-
nes que satisfagan mejor nuestras ne-
cesidades globales. En estas jornadas 
tituladas  “Alternativas a las Crisis” se 
pudieron ver alternativas económicas 
que ahora están funcionando con 
éxito en Ecuador y Brasil, pero tam-
bién en nuestra región, con grupos de 
consumo, préstamos solidarios, cultura 
libre o empresas sociales.

namiento y va consolidándose en 
volumen de actuación y en personas 
implicadas. Una banca de la ciuda-
danía, cuya principal característica es 
la supervisión ética de sus inversiones, 
así como la participación social en 
sus procesos de decisión. Y que va to-
mando posiciones, estando cada vez 
está más cerca el día en que pueda 
operar con todos los servicios fi nancie-
ros que un banco requiere.

Los bancos han sido instituciones muy 
cuestionadas como causantes y a la 
vez benefi ciarios de esta crisis econó-
mica. Hemos podido ser testigos de 
procesos de bancarización de cajas 
de ahorros, alejándose de esta forma 
más de su compromiso con la ciuda-
danía; hemos visto desembolsos millo-
narios de instituciones públicas a en-
tidades bancarias privadas, así como 
los continuos confl ictos por temas de 
préstamos en el sector inmobiliario.

Por otra parte, la economía solidaria 
también sigue creando alternativa 
en el sector fi nanciero a través de la 
propuesta de Banca Ética Fiare, que 
ha cumplido ya seis años de funcio-

Cartel de las Jornadas 
Internacionales de 
Economía Solidaria.

La economía solidaria va avanzando 
en sus propuestas, y como se ve en 
la auditoría social que realizan las en-
tidades de REAS Navarra, en ellas se 
está haciendo un gran esfuerzo por 
mantener el personal laboral, por los 
procesos de ahorro energético y por 
las compras entre entidades de la red. 
Es la hora de seguir creando alterna-
tivas, de seguir apostando por otro 
modelo económico y social que sitúe 
a la persona en el centro, que dismi-
nuya sus exigencias energéticas y de 
recursos naturales y que no deje en el 
camino a tantas personas excluidas. 
En nuestra mano está, cada día.
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ActActividades
varias
“Seguiremos luchando desde abajo, 
a la izquierda y del lado del corazón”
Bety Cariño
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Mujer socia de AIGMIM trabajando en la huerta. Foto: AIGMIM.
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EXPOSICIONES
“Mujeres organizadas y en lucha” es-
tuvo expuesta en el IES valle del Ebro 
de Tudela en el mes de febrero y en el 
colegio de infantil y primaria Ermitabe-
rri de Burlada en marzo

“Mujeres Nicaragüenses” se expuso 
en la casa de cultura de Ansoáin en el 
mes de marzo.

8 DE MARZO
Un año más salimos a la calle para 
reivindicar los derechos de las mu-
jeres. Conmemorando este día las 
exposiciones “Mujeres organizadas y 
en lucha” y “Mujeres Nicaragüenses” 
estuvieron expuestas en el Colegio Er-

mitaberri de Burlada y en la casa de 
cultura de Ansoain respectivamente.

CHARLA EN EL GAZTETXE DE LIZARRA: 
“MUJERES LEVANTANDO LA VOZ POR 
EL ACCESO A LA TIERRA”  
El 12 de abril se realizó una charla  con 
Angelina Aguilar, defensora de de-
rechos humanos en Honduras, y nos 
hablo de la resistencia campesina y 
del papel de las mujeres en la misma, 
desde el golpe militar en Honduras 
en 2009 especialmente en una zona 
muy castigada por las fuerzas del go-
bierno como es El Aguán. Esta charla 
estaba inscrita dentro de las jornadas 
“Mujeres protagonistas en la lucha por 

“somos andando...”
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la soberanía alimentaria: sueños y re-
beldías” que Mugarik Gabe Nafarroa 
realizó en abril de 2011.

FIESTA DEL DECRECIMIENTO “DALE 
VUELTA”
El 16 de abril participamos en esta jor-
nada festivo reivindicativa a favor del 
decrecimiento que organiza el colec-
tivo “Dale vuelta”, en esta ocasión se 
celebró en la plaza Eguzki de Berriozar 
y además de poner stants divulgativos 
donde poder explicar nuestro trabajo 
diario, la mañana estuvo amenizada 
por bailes africanos, talleres para ni-
ños, teatro de la oprimida, txaranga 
popular y un rico almuerzo autoges-
tionado.

cos, SETEM, REAS, y varios grupos de 
consumo de Navarra.

ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE BETY 
CARIÑO
El 27 de abril se concentraron en Es-
tella/Lizarra personas de los colectivos 
Lizarrako Gazte Asanblada, Mugarik 
Gabe Nafarroa, Bilgune Feminista y 
Askapena con motivo del primer ani-
versario del asesinato de Bety Cariño y 
Jyri Jakkola en Oaxaca (México).

A las 19:00 realizaron una concentra-
ción para homenajear a Bety Cariño 
y denunciar la situación socio-política 
que están padeciendo en la región 
Triqui (Oaxaca, México).

Al acabar la concentración se subió 
al Gaztetxe Pinupe y se plantó un tilo y 
se colocó una placa en recuerdo de 
la compañera Bety Cariño. Después 
de un emotivo homenaje y una foto 
de familia se proyectaron videos que 
relatan la situación de San Juan Co-
pala y la lucha de Bety Cariño. Para 
terminar el día, el gaztetxe de Lizarra 
ofreció una paella y se brindó una vez 
más por Bety y la lucha internaciona-
lista. 

Concentración
por Bety y Jyri en 
Lizarra.

DÍA DE LAS LUCHAS CAMPESINAS
Celebramos el Día de las luchas cam-
pesinas el 17 de abril, con una mar-
cha desde las huertas de Aranzadi 
hasta la plaza San Francisco, donde 
se desarrollaron varias actividades 
para debatir y denunciar el modelo 
agroalimentario actual y plantear al-
ternativas que ya se están llevando a 
cabo en Navarra. Se realizó junto a ISF 
Nafarroa, EHNE, OSCI, Red de Semillas, 
Plataforma Navarra libre de transgéni-
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Desde MGN, con el objetivo de seguir 
denunciando el asesinato de Bety y 
Jyri, también mandamos cartas a Ai-
tor Esteban, diputado del PNV, a Juan 
Duarte, de la ofi cina de DDHH del 
ministerio de asuntos exteriores, y nos 
unimos a la campaña de Amnistía In-
ternacional enviando carta y email al 
Presidente de los Estados Unidos Mexi-
canos Felipe Calderón. 

CHARLA “¿QUÉ PASA CON EL 
ZAPATISMO?” CON JAVIER 
ELORRIAGA
Aprovechando la visita a Iruñea del 
miembro de la revista Rebeldía de 
México Javier Elorriaga, las Adheren-
tes a la Sexta Declaración de la Sel-
va Lacandona preparamos el 10 de 
mayo un día intenso cargado de ac-
tividades, a primera hora de la maña-
na una entrevista en la Eguzki Irratia a 
la que le siguió un encuentro con las 
organizaciones Adherentes a la Sexta, 
después una comida popular y para 
el café, un encuentro con medios de 
comunicación alternativos en la Hor-
miga Atómica. Acabamos el día con 
una charla sobre zapatismo en Zabal-
di que superó las expectativas de par-
ticipación con un aforo máximo.

VISITA DE MERTXE BROSA, DE XOTXIL 
ACALT, NICARAGUA
El jueves 13 de mayo, nos visitó Mer-
txe Brosa, una vieja amiga de Muga-
rik Gabe Nafarroa, ya que el proyec-
to del que nos vino a hablar, Xochilt 
Acalt, comenzó su andadura en los 
inicios de nuestra ONG, allá por 1991, 
por lo que organizamos una reunión 
con amigas feministas. 

Xochitl Acatl es una organización de 
mujeres rurales de Nicaragua que im-
pulsa proyectos de desarrollo humano 
con el objetivo de eliminar la subordi-
nación y discriminación que sufren en 
el campo, lograr su empoderamiento 
e incrementar su incidencia política 
en la sociedad. 

En esta reunión, Mertxe, que ya ronda-
ba en la organización hace 28 años, 
nos explicó los procesos por los que ha 
pasado Xochilt Acalt desde sus inicios, 
con sus logros y sus difi cultades, y así 
pudimos debatir y refl exionar acerca 
del esfuerzo personal y colectivo que 
supone integrar la perspectiva de gé-
nero en las organizaciones y en los 
proyectos. La verdad es que nos que-
damos encantadas de escuchar la 
evolución de todo este gran proyecto 
y su evolución.

VISITA DE DEFENSORAS DE DDHH DE 
PUEBLA, MÉXICO
El 10 de junio nos visitaron Tamara, 
de la asociación Enlace Urbano de 
Dignidad, y Eduardo, de Nodo de 
Derechos Humanos. Junto con SOS 
Racismo, mantuvimos una interesante 
charla donde nos pusimos al día en las 
diferentes realidades y movimientos 
sociales de aquí y allá. Siempre es un 
gusto compartir estos espacios donde 
las noticias de lo que ocurre en los paí-
ses del Sur llegan de primera mano.
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VISITA DE LUISA HERMIDA CENTENO 
ESPINOZA 
El 20 de junio, nos visitó la directora 
ejecutiva de la Red de Mujeres de 
Condega para Formación y Desarrollo 
Integral, y del Movimiento Autónomo 
de Mujeres a nivel estatal. 

La Red de Mujeres de Condega está 
especializada en el trabajo con muje-
res. En años de la dictadura militar y 
durante la revolución sandinista se jun-
taron para continuar la lucha, y así es 
que se reinicia el trabajo en el munici-
pio de Condega, motivando y promo-
viendo a las mujeres en la denuncia 
de todo tipo de violencia. Trabajan 
en el Programa de Empoderamiento 
e incidencia política de las mujeres 
en el departamento de Estelí: asesoría 
legal, violencia de género, acompa-
ñamiento a mujeres maltratadas,… 
Tienen como objetivo principal “forta-
lecer la capacidad y habilidad de los 
y las líderes comunitarios para la inci-
dencia política, gestión/autogestión y 
control social tanto en el ámbito local, 
departamental y nacional.

El objetivo de su visita es visibilizar el 
contexto de los derechos de las mu-
jeres en Nicaragua y la incidencia 
de la política de gobierno en los de-
rechos de éstas. Por ello quieren dar 
a conocer esa realidad y establecer 
contacto y relación con organizacio-
nes afi nes a sus objetivos desde el in-
tercambio y el conocimiento.

FERIA DE COMERCIO JUSTO Y 
SOLIDARIDAD DE LIZARRA
El 15 de octubre estaba prevista la fe-
ria de comercio justo y solidaridad a 
la que solemos acudir. Esta actividad 
fue suspendida, junto con el resto de 
actividades de la semana y la partida 
total dedicada a cooperación al de-
sarrollo. 

Desde diferentes organizaciones de 
Nafarroa se plantea hacer la feria de 
solidaridad igualmente, el 29 de oc-
tubre, con el apoyo del Instituto de la 
Juventud de Estella, como denuncia 
a la eliminación del total de la partida 
dedicada a la cooperación al desa-
rrollo, bajo la excusa de un recorte en 
el ingreso de dinero a los ayuntamien-
tos del 30% que fi nalmente se ha que-
dado en un 10%. En la feria se leyó un 
comunicado donde se pedía que hi-
cieran el recorte correspondiente, 10% 
y no del 100%. Creemos que ha sido 
la excusa perfecta para disponer de 
esta partida para otros fi nes descono-
cidos. Junto con nosotras estuvieron: 
Setem, Intermon, El Salvador Elkarta-
suna, Zuzeneko Elkartasuna, Anarasd, 
Nakupenda y Medicus Mundi.

VISITA DE SANDRA LOREA DEL HOGAR 
COMUNITARIO YACHI´L ANTSETIC
De la mano de Ekologistak Martxan 
llegó a visitarnos Sandra Lorea, del Ho-
gar Comunitario Yachi´l Antsetic. El 26 
de octubre nos reunimos en la sede de 
MGN junto con SODePAZ y OCSI para 
platicar un rato sobre crisis, recortes y 
posibles alternativas de autofi nancia-
ción. Como es habitual, compartir ex-
periencias con las mujeres del Sur es 
directamente proporcional a seguir 
aprendiendo de sus caminos y luchas. 

Visita de Sandra Lorea a la sede de Mugarik 
Gabe Nafarroa.
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VISITA DE LA COLOMBIANA INGRID 
VERGARA
El 3 y 4 de noviembre se acercó hasta 
Pamplona la defensora de DDHH co-
lombiana Ingrid Vergara, el primer día 
se hizo una reunión con ella y las orga-
nizaciones que en consorcio organiza-
mos las jornadas de sensibilización so-
bre Colombia en IPES. Al día siguiente, 
MGN junto con PBI Nafarroa, acom-
pañó a Ingrid a una reunión con la 
concejala de Bienestar Social e Igual-
dad del Ayuntamiento de Pamplona 
Ana lezcano Galar, también acudió 
la subdirectora del área de Bienestar 
Social e Igualdad Itziar Echeverria Al-
dunate. Fue una reunión interesante 
donde Ingrid desde su experiencia, 
nos puso al día sobre la vulneración 
sistemática que sufren los DDHH y sus 
defensoras en Colombia.

DÍA SIN COMPRAS
El pasado sábado 26 de noviembre, 
diversas organizaciones (Ekologistak 
Martxan, Ingeniería Sin Fronteras (ISF), 
Espacio Kalaska, Mugarik Gabe Nafa-
rroa, Organización de Cooperación 
y Solidaridad Internacional (OCSI), 
SETEM y Sodepaz) iniciamos las activi-
dades para CELEBRAR EL DÍA INTERNA-
CIONAL SIN COMPRAS. Por un lado se 
organizó un mercadillo de Trueque en 
la Plaza San Francisco y una acción 
de calle que, comenzó a las 11:30 h. 
y discurrió por la Avenida Carlos III, El 
Corte Inglés, Paseo Sarasate, Plaza 
del Castillo y terminó en la Plaza San 
Francisco.

CUENTAS 2011

GASTOS %

Proyectos 428.303,80 € 83 %

Sensibilización 32.384,82 € 6 %

Funcionamiento 53.228,95 € 10 %

TOTAL 513.917,57 € 100 %

INGRESOS %

Soci@s y otros
ingresos

24.171,69 € 5 %

Gobierno de Navarra 405.137,35 € 82 %

Ayuntamientos 64.432,20 € 13 %

TOTAL 493.741,24 € 100 %


