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Nuestro trabajo: 

formación, 
sensibilización y 
cooperación al 

desarrollo. 

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. 

 
Nuestro método: 

denunciar el sistema 
económico como 

principal causa de miseria 
y desigualdad en el 

mundo 
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PRÓLOGO 

El pasado año se han cumplido 10 
años desde el asesinato de Bety 
Cariño y no podemos dejar de 
recordar su compromiso y su 
trabajo, que siguen presentes en 
nuestras vidas y en la memoria de 
los pueblos. 

El año 2020 será un año marcado en 
la historia por la covid. Esta 
pandemia en realidad es una 
sindemia, que es una suma de dos 
enfermedades que produce un daño 
mayor que ambas por separado, en 
este caso la covid 19 y la precariedad 
y vulnerabilidad social. 

Esto ha provocado una agudización 
de las dificultades de las grandes 
mayorías para garantizar los 
derechos básicos como la salud y la 
vida, y ha afectado de forma 
especialmente grave a quienes ya 
antes tenían mayor precariedad y 
derechos recortados en todo el 
planeta. 

Desde Mugarik Gabe hemos seguido 
de cerca el impacto en los pueblos 
de Abya Yala (Latinoamérica) y la  

situación nos ha obligado a readaptarnos 
tanto al contexto de Nafarroa como de 
nuestras contrapartes. 

Las dificultades de nuestras contrapartes 
han supuesto esfuerzos especiales para 
ellas y para nosotras, especialmente en un 
año en que apostamos por participar en un 
mayor número de proyectos: programas 
de AIGMIM y PBI-Colombia, y proyectos 
con CAM en Chiapas, Venancias en 
Nicaragua, y AMIVR y Metoca en 
Guatemala. 

Siguiendo con la línea marcada en los 
últimos años, hemos incrementado 
nuestro impulso a la sensibilización y 
hemos continuado trabajando en los 
proyectos de Soberanía Alimentaria y 
Defensoras de Derechos Humanos, y 
hemos incorporado un proyecto sobre 
Educación no Formal a tres años con el 
Ayuntamiento de Iruña, que nos ha abierto 
nuevas líneas de trabajo y nos ha 
permitido aumentar a tres las personas de 
oficina. 

Las dificultades derivadas de la pandemia, 
fuimos capaces de solventarlas mediante 
trabajo a distancia y en cuanto la situación 
lo permitió, apostamos por la 
presencialidad de nuestra acción, y desde  

septiembre nuestra sede 
permanece abierta. 

No podemos decir lo mismo sobre 
nuestras contrapartes, que están 
sufriendo de forma agudizada las 
dificultades derivadas de la 
insolidaridad de los países 
enriquecidos que acaparan las 
vacunas, impiden la liberalización 
de las patentes y prolongan y 
agudizan la situación de 
vulnerabilidad de cada vez un 
número mayor de personas en el 
mundo, con las mujeres como 
sustentadoras de cuidados y las 
personas más empobrecidas como 
principales castigadas. 

Seguimos trabajando por un 
mundo más solidario y para la 
salida de la crisis, nos 
reafirmamos en nuestros 
compromisos con un mundo más 
justo, más fraternal y en contra de 
las salidas que están preparando 
las grandes empresas que, 
mediante el lavado verde, atacan a 
la salud, las libertades, los 
derechos y la vida de los pueblos. 

Mugarik Gabe Nafarroa . 



 

MUGARIK GABE NAFARROA 

 

WEB 

www.mugarikgabenafarroa.org 

 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

Info@mugarikgabenafarroa.org 

 
 
 

TELÉFONOS 

948 107 337 / 633 506 055 

 
 
 

TELEGRAM 

t.me/mugarikgabenafarroa 

PROYECTOS: 

AIGMIM (Guatemala) 

AMIVR (Guatemala) 

METOCA (Guatemala) 

CAM (México) 
PBI-Colombia 

CPDH Madeleine Lagadec 
(El Salvador) 

Grupo Venancia (Nicaragua)  

Líneas de 
SENSIBILIZACIÓN: 

Soberanía Alimentaria 
Defensa Derechos Humanos 

EDUCACIÓN NO FORMAL 

REDES con: 

ASANA, Zabaldi, REAS, 
Coordinadora de ONGD 

Navarra... 
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http://www.mugarikgabenafarroa.org/
mailto:Info@mugarikgabenafarroa.org


 

 

Taller sobre manejo de abono agroecológico. AIGMIM 

COOPERACIÓN 



“Aquí no más vergüenza por la piel, 
por la lengua, por el vestido, por la danza, 
por el canto, por el tamaño, por la historia. 

Aquí el orgullo de sernos 
morenitas, chaparritas, llenitas, 

ñuu savis bonitas, 
ñuu savis valientes, 
con la frente digna. 
Aquí no el silencio 

aquí el grito 
aquí la digna rabia” 

 
Bety Cariño 
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Asamblea de la Comisión Municipal de la mujer en el municipio de San Juan Ostuncalco. AIGMIM 

GUATEMALA 



Hacia la consolidación de la autonomía económica y empoderamiento 
para la participación e incidencia política y social de las mujeres Maya 

MAM y el avance hacia la igualdad de género en Quetzaltenango 

Asociación Integral Guatemalteca de Mujeres Indígenas Mam (AIGMIM) Guatemala 

AIGMIM es una asociación de 
mujeres reconocida en la región 
Mam de Quetzaltenango, que trae 
una trayectoria y experiencia de 
trabajo con más de 485 mujeres de 
las comunidades rurales desde 
hace 22 años. Las beneficiarias de 
las intervenciones son las propias 
socias implicadas en la 
organización, así como mujeres de 
otras organizaciones afines de la 
región. AIGMIM contribuye al 
desarrollo integral de las mujeres y 
el pueblo Maya Mam, a través del 
trabajo en defensa de los derechos 
humanos, económicos, políticos y 
sociales de las mujeres desde la 
equidad de género, incidencia, 
formación y generación de acciones 
productivas y de comercio justo a 
nivel local y departamental. 
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Este año 2020 ha culminado el proyecto 
iniciado en 2017, con diversos logros en 
las áreas organizacional, productiva y 
política. Se han mejorado las capacidades 
técnicas, administrativas, políticas y de 
comunicación, fortaleciendo así la 
estructura organizativa; y, además, se ha 
conformado el Centro de Capacitación y 
Casa Infantil, la cual aglutina un espacio 
propio de reunión, oficina y cuidados. En 
cuanto al fortalecimiento de la economía 
local, se han instalado nuevas iniciativas 
(invernaderos, cisternas, pilonera, 
lombricomposteras, biofábricas, granjas 
ecológicas, banco de semillas para las 
familias afectadas por la pandemia); se 
realizaron intercambios de experiencias 
con cooperativas agroecológicas y 
talleres financieros; y gracias a las 
campañas de comunicación, se dio a 

 

 

conocer la Cooperativa Kxym Qya a 
otras organizaciones y espacios de 
comercialización alternativos. En el 
área de participación e incidencia 
política, resalta la Escuela de 
Formación, la cual ha permitido 
curtir a diferentes lideresas que 
promueven cambios personales, 
familiares y sociales. Con todo, este 
año se ha concedido la financiación 
de Gobierno de Navarra para dar 
seguimiento a todos estos proyectos 
por otros 3 años más. 

Os invitamos a ver el video realizado 
por las compañeras de AIGMIM junto 
con otros colectivos: Kxym Quia, el 
pensar de las mujeres 
https://vimeo.com/499133180  

200.000 € Financiación Gob. Nav. 

https://vimeo.com/499133180


 

 

 

 

 

 
 

Asamblea general. AMIVR 

GUATEMALA 



 

Gestión comunitaria integral del agua para la comunidad El Tesoro 
Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia (AMIVR) Guatemala 

AMIVR es una organización 
comunitaria compuesta por más de 
600 mujeres de las Comunidades de 
Pueblos en Resistencia, poblaciones 
desarraigadas por la guerra que se 
refugiaron durante años en la Sierra 
de Quiché. En su lucha por la vida y 
la mejora de las condiciones de vida 
se lleva a cabo este proyecto que ha 
resuelto el acceso al agua potable 
de 236 familias indígenas pobres de 
las etnias Maya Ixil y Maya Quiché en 
una zona mayoritariamente rural. 
Además, ha supuesto un beneficio 
no sólo en el acceso al agua de las 
personas, sino también para los 
animales que forman parte de su 
supervivencia como comunidad. 

El proyecto ha contado con la 
participación de la comunidad y sus 
estructuras organizativas, desde el   
Comité de Agua o la Asamblea 
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general de la comunidad al Comité de 
mujeres, COCODE... y ha supuesto el 
empoderamiento de la comunidad y en 
especial de las mujeres. Dos han sido las 
fases del proyecto, una en torno al 
proceso de instalación de la 
infraestructura de agua potable y 
saneamiento y la otra en torno a 
diferentes capacitaciones. Estas 
capacitaciones han propiciado el 
aprendizaje del manejo y mantenimiento 
de la gestión del agua y el acceso y 
control de las infraestructuras que ahora 
están nombre de la comunidad. 

La organización basa su trabajo en el 
desarrollo integral con carácter 
comunitario, multiétnico, pluricultural y 
con perspectiva de género de la salud, la 
igualdad de género, la gestión 
comunitaria, el respeto al medio 
ambiente, y la recuperación de técnicas y 
especies locales.  

 

 
 

FINANCIACIÓN EUROS 

Cendea de 
Galar 

1.200€ 

Erro 5.000€ 

Aportación 
propia de MGN 

10.000€ 

Total 16.200€ 



 

 
 

 

Taller de investigación artística para vivir libres de violencias. Fotografía de Mujeres con capacidad de soñar a colores. 

GUATEMALA 



Capaces de transformar: Mujeres con discapacidad en área rural de 
Guatemala visibilizan las violencias que viven. 

Asociación Atz`anem K`oj – Proyecto METOCA ( Guatemala) 
 

METOCA está compuesta por 
activistas, soñadorxs, educadorxs, y 
sobre todo personas que 
promueven el cambio por una 
humanidad más humanizada. Creen 
en sembrar semillas y en impulsar 
acciones concretas para la 
transformación. Forman parte de la 
Asociación Atz`anem K`oj, la cual 
lleva más de 10 años trabajando en 
Guatemala y la región con 
poblaciones vulnerables en temas 
de Derechos Humanos, VIH y 
Sexualidad a través de un espacio 
artístico y la comunicación social 
alternativa. Lideran procesos de 
multiplicación de la metodología de 
Teatro de la Oprimida en 
Centroamérica, formando grupos de 
formadorxs y liderando grupos 
vulnerables. 

Las mujeres con discapacidades 
(MCD) en la Guatemala rural perte- 
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necen a uno de los grupos más 
desfavorecidos: oprimidas por ser 
indígenas, por ser mujeres y por tener 
discapacidades. Para desafiar esto, se ha 
formado un colectivo de MCD y aliadas; el 
primero en Guatemala, que se fortaleció 
a través de este proyecto. Usando 
metodologías creativas y accesibles, 
invitaron a las MCD a analizar 
colectivamente las opresiones que 
enfrentan y producir un teatro foro que se 
presentó en diferentes comunidades para 
crear conciencia sobre la violencia contra 
las MCD y comenzar a promover el 
cambio entre ellas, los tomadores de 
decisiones en sus comunidades, vecinxs 
y familias. Queda el desafío de seguir 
incidiendo, crear estrategias para la 
autonomía, y romper prejuicios y 
estigmas, apostando por la total inclusión 
y participación. Con todo, las 
participantes se sienten satisfechas, 
emocionadas y motivadas 

 

 

 

por el desarrollo del proyecto y los 
resultados obtenidos. El grupo de 
mujeres con discapacidad se 
encuentra fortalecido, las 
participantes son más conscientes 
de sus derechos y las maneras de 
defenderlos y han hecho públicas, a 
través de medios estéticos, las 
violencias que viven y sus 
reivindicaciones. 

Podéis ver el documental “Vernos 
Florecer” aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=
HxYy1FUC1Ss&t=2s 

  
FINANCIACIÓN EUROS 

Berriozar 
(convocatorias 2019 y 
2020) 

2.878,44€ 

Ansoáin 
(convocatoria 2019) 

7.000€ 

Total 9.878,44€ 

https://www.youtube.com/watch?v=HxYy1FUC1Ss&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=HxYy1FUC1Ss&t=2s


  
 
 

 

 

Las palabras que resaltamos al concluir el taller 

fueron: emocionada; conexión; mucho; intenso; 

poderoso; fuerza; satisfacción; trasgresión; 

equipazo; poder/poderosas. 
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Celebración del 8 de marzo de 2020 en Chiapas  

MÉXICO 



Investigación, formación y acción comunitaria para combatir la crisis del 
Covid-19 por una vida saludable, libre de violencia, desde la exigibilidad 

de derechos con enfoque interseccional. Chiapas. 

Colectivo Feminista Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic, (CAM)  

y Hogar Comunitario (MÉXICO) 

Desde este año se realiza un proyecto 
conjunto entre CAM y Hogar 
Comunitario las cuales tienen ya más 
de 25 años de trayectoria, se ubican 
en Chiapas y trabajan en ámbitos de 
la salud de las mujeres comunes. 

CAM tiene su sede en Palenque en 
espacios de salud para la detección y 
prevención del cáncer cérvico uterino, 
atención a mujeres embarazadas, 
apoyo psicológico, formación de 
promotoras para la salud colectiva, 
capacitación y organización de 
parteras tradicionales. Igualmente 
trabajan con distintos colectivos para 
la formación y puesta en marcha de 
prácticas agroecológicas desde la 
soberanía alimentaria y apoyan a la 
comercialización de la artesanía de 
distintos grupos de mujeres indígenas 
a través de la comercializadora Kiptic 
  

 

que se está viendo bastante afectada por 
la pandemia.  

Desde la Red Vida Saludable 
promocionan hábitos alimentarios 
saludables y de pequeñas redes de 
intercambio y comercialización. Por otro 
lado, se realizaron formaciones para la 
consecución de vidas libres de violencia, 
el liderazgo de mujeres, la promoción de 
los saberes ancestrales y la exigibilidad 
de derechos; a su vez, se analizó la forma 
en la que interactuaban las 
problemáticas sociales con un mayor 
riesgo en la situación pandémica, 
incidiendo social e institucionalmente 
para paliar dicha situación. 

Hogar Comunitario está ubicado en San 
Cristóbal de las Casas y trabaja 
atendiendo a mujeres con embarazos no 
planeados en situación de pobreza y 
pobreza extrema, mayoritariamente 

 

indígenas, adolescentes y migrantes a 
la ciudad, provenientes de comunidades 
de la Región de Los Altos de Chiapas 
tsotsil-tseltal. Además, acompañan 
estos procesos con la iniciativa TRAMA 
(trabajando el arte manual para el 
autoempleo) que es una continuación de 
su proceso de autonomía y desarrollo 
de capacidades. 

Este año iniciamos un trabajo conjunto 
con SAREAN, mujeres en red para crear 
una propuesta artística-cultural que dé 
a conocer la cultura maya y sensibilice 
sobre las desigualdades sociales 
relacionadas con el género, raza, 
condiciones socioeconómicas y étnicas 
y concienciar sobre distintos los tipos 
de violencia. E 2021 esperemos que dé a 
luz el proyecto y pueda recorrer todo el 
territorio navarro. 

Financiación Gob. Nav. 120.000€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acompañamiento físico de las PBI y la JEP 

 

 

COLOMBIA 



Acompañamiento integral y observación internacional para la protección 
de organizaciones, comunidades y personas defensoras de Derechos 

Humanos en Colombia 

PBI-Colombia (COLOMBIA)

A través de este proyecto PBI 
Colombia busca proteger y ampliar 
el espacio de trabajo de las 
personas, organizaciones y 
comunidades (ODC) defensoras de 
DDHH que sufren amenazas por sus 
actividades noviolentas en pro de la 
defensa y promoción de los DDHH, la 
justicia social y la paz en Colombia. 
Para ello, PBI Colombia implementa 
un modelo de protección integral 
basado en 4 ejes de trabajo 
complementarios: el 
acompañamiento físico y 
observación internacional, la 
interlocución permanente con 
autoridades y redes de apoyo a nivel 
nacional e internacional, la 
producción y difusión de material de 
comunicación para visibilizar la 
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situación de las ODC, y la 
reconstrucción del tejido social a través 
de la promoción y facilitación de 
espacios de encuentro y construcción 
colectiva de la sociedad civil 
organizada. 
 
Cabe señalar que PBI Colombia trabaja 
desde un enfoque diferencial e 
interseccional, prestando especial 
atención a las mujeres defensoras y las 
comunidades campesinas, indígenas y 
afrocolombianas. 

FINANCIACIÓN EUROS 

Gob.de Navarra 89.933€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de mujeres presentando denuncias por agresión y violaciones  

sexuales ante la oficina central de la Fiscalía General de la República en la unidad de delitos vinculados con el conflicto armado  

 

EL SALVADOR 



Fortaleciendo capacidades resilientes de mujeres, jóvenes y líderes 
comunitarios para el desarrollo de iniciativas de seguridad alimentaria y 
nutricional para el mejoramiento de su condición de vida tras los efectos 

de COVID19 y la construcción de ciudadanía y la cultura de paz. 
Suchitoto. 

CPDH Madeleine Lagadec (EL SALVADOR) 
 

El Centro de Promoción de DDHH 
Madeleine Lagadec, sigue intentando 
crear una cultura de paz y dignidad en 
el Salvador, 25 años después de la 
guerra que dejó grandes 
consecuencias y cicatrices humanas, 
sociales, comunitarias, vivenciales, 
económicas y territoriales. El trabajo 
del centro se basa en acompañar a 
las víctimas directas e indirectas del 
conflicto, ofreciéndoles asistencia 
psicológica y mediante la articulación 
de la organización e incidencia 
político y jurídica a favor de las 
supervivientes de agresiones 
sexuales y de las familias de quienes 
fueron asesinadas o desaparecidas. 

Históricamente el trabajo del centro 
en Suchitoto, una de las comunidades 
más golpeadas por el 

 

conflicto armado y que ha generado 
grandes limitaciones y pocas 
oportunidades de independencia 
económica, ha perseguido el rescate de 
la memoria histórica y derechos 
humanos, conjuntamente a comités de 
DDHH y de víctimas para buscar 
alternativas de supervivencia propia, de 
las familias y de la comunidad a través 
del desarrollo rural con la adquisición de 
técnicas de cultivo autóctonas y la 
soberanía alimentaria para obtener una 
alimentación local y sostenible. 

A petición de las comunidades de La 
Mora y El Bario de Suchitoto, el centro de 
Promoción de los DDHH Madeleine 
Lagadec, ha puesto en marcha un 
proyecto de metodología participativa 
con y para la comunidad que, mediante la 
conformación de asambleas, talleres 

 

de capacitaciones y la constitución de 
una asociación de productores/as, 
que ha generado incidencia en las 
políticas públicas para la seguridad 
alimentaria y nutricional. A su vez, ha 
desarrollado dos iniciativas 
productivas en forma de huertos 
comunitarios que abastecen a las 
comunidades contribuyendo a la 
creación de circuitos cortos de 
comercialización que reducen la 
contaminación y empoderan a la 
comunidad, ante la situación de crisis 
agravada por la pandemia del COVID-
19 y las tormentas Amanda y Cristobal 
que acabaron con sus cultivos, 
dirigido especialmente por madres 
solteras, rurales, jóvenes y líderes/as 
comunitarios. 

 

Financiación Gob. Nav. 30.000 € 



 

 

Encuentro con lideresas territoriales 2020, en tiempos de pandemia global covid19. Venancias

NICARAGUA 



Las norteñas empoderándonos de nuestros derechos para vivir libres de 
violencias 

Grupo Venancia (NICARAGUA) 

 

El Grupo Venancia (Nicaragua) es 
una organización feminista con 29 
años de existencia y referente en las 
luchas feministas del país, sobre 
todo en la problemática de la 
violencia de género y del acceso a 
los derechos sexuales y 
reproductivos. Centra su actividad 
en los departamentos de Matagalpa, 
Jinotega y Estelí en busca de 
fortalecer las capacidades de 
líderes comunitarias, defensoras y 
activistas para la prevención, 
atención y acción colectiva frente a 
la violencia machista mediante 
procesos de formación, reuniones y 
encuentros con redes y espacios del 
movimiento de mujeres. 
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En busca de que las mujeres en situación 
de violencia cuenten con más recursos, 
poder personal y habilidades de 
autodefensa y auto cuidado frente a la 
violencia machista e institucional, 
ofrecen espacios de autoayuda, atención 
psicológica individual, apoyo al traslado a 
un albergue para mujeres en situaciones 
de emergencia y la realización de un 
diagnóstico comunitario para analizar los 
recursos y obstáculos de las mujeres 
para salir de las situaciones de violencia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCIACIÓN EUROS 

Pamplona 33.425€ 

Cendea de 
Olza 

443,55€ 

Arakil 1.175€ 

Total 35.044€ 



 

 

 

 

 

¡Ni una menos, 

VIVAS y LIBRES 

nos queremos! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Actividad por el 25N, Día en contra de la Violencia hacia la Mujer. Venancias



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Etxalde en Leitza 



 

 

 

“No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, 

estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar.”  

 

Angela Davis   
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https://frasesmujeres.com/frases-mujeres/frases-de-angela-davis
https://frasesmujeres.com/frases-mujeres/frases-de-angela-davis


 
 

 

 

 

 

 

 

III Foro de Soberanía Alimentaria, Feminismos y Defensa del Territorio. Huarte 

SOBERANÍA ALIMENTARIA 



Promoviendo el diálogo y la construcción de alianzas entre mujeres, 
colectivos y agentes sociales e institucionales en Navarra y el Sur global 

para avanzar hacia la soberanía alimentaria con enfoque de género 
 

Este proyecto sigue el proceso 
iniciado en 2016 junto con las 
organizaciones Mundubat e IPES en 
torno a la Soberanía Alimentaria y 
para el que es importante la 
coordinación con la asociación 
experta en agroecología ARREA. 

Bajo el lema Sustraiak bota: pueblos 
por la soberanía alimentaria con este 
proyecto se han fomentado espacios 
de debate, reflexión y conocimiento en 
torno a la crisis sanitaria y climática. 
Para ello, desde la propuesta de 
Soberanía alimentaria hemos recibido 
los aportes del Sur en distintas 
conferencias realizadas con grupos 
campesinos, mixtos y de mujeres de 
La Vía Campesina y con mujeres de 
organizaciones o iniciativas en 
Navarra en distintos municipios. 

Igualmente, destacamos dos de las 

  27 
actividades más relevantes que no 

pudieron ser realizadas en 2020 por la 
situación pandémica y tuvieron que ser 
postergadas a marzo y abril de 2021, cuyo 
relato hemos preferido ubicarlo en esta 
memoria 2020.  

Tuvimos el lujo de contar con dos 
defensoras referentes en la lucha por la 
justicia social, Lolita Chávez y Janaina 
Stronzake. La primera activista y líder del 
pueblo maya k’iche de Guatemala, 
referente y numerosas veces premiada 
por su lucha por preservar los recursos 
naturales de la tierra frente a la 
explotación de las grandes 
multinacionales y el sistema neoliberal, 
colonialista y patriarcal. Con ella 
realizamos espacios de debate en Tudela, 
Elizondo, Pamplona y Huarte. Y la 
segunda, Janaina Stronzake, activista del 
Movimiento sin Tierra de Brasil afincada 
en Asturias que realiza proyectos de 
formación y culturales relacionados con 
la agroecología, movi- 

 
mientos sociales organizados, 

diversidad de sabores y saberes, la 
importancia de la mística, entre 
otros. 

Ambas participaron 
respectivamente en los dos espacios 
que tuvimos en el III Foro de 
Soberanía Alimentaria, Feminismos 
y Defensa del Territorio en Huarte el 
27 de marzo y Tafalla el 24 de abril.   

En la búsqueda de un modelo más 
justo socialmente y más sostenible 
ecológicamente, debemos fomentar 
iniciativas locales, siendo 
conscientes de los impactos a nivel 
global. 

 

FINANCIACIÓN EUROS 

Gobierno de Navarra 25.000€ 

Parlamento de Navarra 8.694,60€ 

Total 33.695€ 



 

 

 

Taller Recurso Didáctico “Sembrando sueños, cosechando esperanzas” en el Iturrama BHI 

DEFENSORAS 



Promoción de una conciencia crítica del mundo con 

enfoque de derechos humanos 

Este proyecto da continuidad al 
anterior “Hacia el empoderamiento en 
defensa de los derechos humanos 
vulnerados por relaciones 
internacionales con intereses 
económicos y políticos”. 

Tuvo tres ámbitos importantes en los 
que se trazó como objetivo la 
sensibilización sobre los factores que 
contribuyen a desencadenar 
vulneraciones de derechos humanos.  
 
En primer lugar, se trabajó en 
espacios educativos con alumnado 
del segundo ciclo donde se utilizó un 
juego de mesa inspirado en el 
conocido Monopoly, que tiene por 
objetivo acercar la temática de 
derechos humanos a las aulas y que 
está basado en el cómic “Sembrando 
sueños, cosechando esperanzas. La 
historia de Bety Cariño: indígena 
feminista, activista, defensora de los 
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derechos de la madre tierra y de los 
pueblos”. Se trabajó con los IES de 
Iturrama, Navarro Villoslada e Irubide. 

A continuación, se finalizó la elaboración 
definitiva y se procedió a la impresión y 
divulgación del documento “¿Vientos de 
transición? La energía que nos consume 
la vida” donde se recopilan diferentes 
maneras de entender la transición 
energética, en función del modelo de 
desarrollo por el que se apueste, y se 
aporta un análisis de estos diferentes 
tipos de transición, para concluir si 
realmente se están dando pasos hacia 
una transición que sea social y 
ambientalmente justa. También se habla 
de los impactos que este modelo 
energético y de consumo suponen para 
los países del Sur: tanto para aquellos 
países que tienen las materias primas, 
como para aquellos en los que se están 
instalando grandes parques eólicos, 
solares y represas. 

 

 

Por último, junto con voluntarias y las 
alumnas en prácticas del grado de 
Trabajo Social de la UPNA y del 
máster de Economía Social y Solidaria 
de la UPV se trabajó en equipo para 
generar talleres a realizar 
relacionados con la responsabilidad 
de los países del Norte en las 
desigualdades y el empobrecimiento y 
las interconexiones del mundo 
globalizado en el que vivimos. En este 
sentido surgieron dos talleres que se 
basaron en entender los conceptos de 
Interdependencia y ecodependencia, 
muy relacionados con los cuidados; y 
la alimentación, con el objetivo de 
reflexionar acerca de las 
repercusiones que tienen nuestras 
acciones y asumir pequeños cambios 
en nuestros hábitos 
individuales/colectivos para tener un 
menor impacto ambiental y social. 

   

Financiación Pamplona 8.000 € 



   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo del Proyecto Tejiendo Solidaridad-Auzotik Mundura 



 
“El objeto de la educación es formar seres aptos 

para gobernarse a sí mismos, y no para ser 
gobernados por los demás.” 

 
Herbert Spencer, filósofo inglés 
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Tejiendo Solidaridad – Auzotik Mundura 
 

Este año hemos apostado por el 
espacio de la educación con el proyecto 
Tejiendo Solidaridad – Auzotik Mundura 
junto con REAS, SODePAZ y SOS 
Racismo. El objetivo de este proyecto 
es incorporar la perspectiva sur en 
diferentes espacios comunitarios y 
asociaciones, para contribuir a la toma 
de conciencia sobre cómo nos afectan 
los sistemas y cambios 
socioeconómicos y cómo nuestras 
acciones locales cotidianas 
(individuales y colectivas) generan un 
impacto en lo global; y así activar a 
distintos colectivos sociales en la lucha 
por la defensa de un mundo más 
solidario y justo, así como en la 
búsqueda de alternativas 
comprometidas con la comunidad y el 
cuidado del medio ambiente. Además, 
buscamos crear y fomentar espacios 
de encuentro entre personas de 

 

  32 
 

diferentes orígenes, perfiles y edades. 
Para ello, nos reunimos con diferentes 
asociaciones de Barrio, los Grupos de 
Acción Social de Medicus Mundi, el SEI, 
CEAR y la escuela de Teatro Teatrolari. 

En octubre empezamos a caminar el 
proyecto, y aunque hemos encontrado 
algunas piedras en el camino como la 
situación generada por el Covid-19 o la 
supresión de los SAPC a las asociaciones 
de barrio, hemos realizado una línea de 
base para conocer la situación actual y el 
trabajo que realiza cada asociación; y 
además hicimos varios contactos para 
empezar a dibujar un mapa de 
asociaciones de personas mayores, con 
el objetivo de crear no solo espacios 
interculturales, sino también 
intergeneracionales. Terminamos el año 
con muchos retos y ganas por 
adentrarnos en este nuevo 

 

 

 

terreno junto con las diversas 
asociaciones participantes, y generar 
con ellas procesos educativos con una 
mirada global. 

Para saber más sobre el proyecto y 
conocer las actividades que hemos 
hecho: 
http://mugarikgabenafarroa.org/tejie
ndo-solidaridad-auzotik-mundura/ 

 

 

FINANCIACIÓN EUROS 

Ayuntamiento de 
Pamplona 

30.000€ 

http://mugarikgabenafarroa.org/tejiendo-solidaridad-auzotik-mundura/
http://mugarikgabenafarroa.org/tejiendo-solidaridad-auzotik-mundura/


 

 

 
 
 
 
 

Exposición “Defensoras. Mujeres que transforman” en Villava 



Exposiciones 

En febrero montamos la exposición “Defensoras. Mujeres que Transforman”  en Villaba y en diciembre 
estuvo disponible la exposición “Huerta Crítica” en Aribe, en el Valle de Aezkoa. 

 
 

Ciclo de Educación para el Desarrollo de Setem 

 

Realizamos un taller formativo en el ciclo de Educación para el Desarrollo de la ONGD Setem Fórmate, 
viaja y actúa, titulado “¿Otra cooperación es posible? Hacia una cooperación transformadora”. Las 
participantes en este curso, finalizan el ciclo formativo con un período de trabajo de campo, y este año 
los destinos eran Argentina con el MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) y El 
Salvador con Mujeres Transformando. 

 

Así, en el taller tratamos de generar debate sobre qué podría ser una cooperación transformadora y 
propusimos nuevos referentes para que las participantes pudieran acercarse a conceptos que 
cuestionan el actual modelo de desarrollo, tales como la cooperación feminista, la anticooperación, la 
interseccionalidad o el ecofeminismo. 

 

“Es importante conocer la historia de los pueblos 

para poder trabajar en el futuro.” 
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Formación en la UPNA 
 
Como otros años, hemos vuelto a impartir la sesión sobre “Grupos vulnerables y Desarrollo sostenible” 
del Programa Desarrollo y Cooperación Internacional de la UPNA, dirigido a estudiantes de la misma 
universidad con conciencia crítica, comprometidxs con la solidaridad y conscientes de la importancia de 
la protección de los derechos humanos y la cooperación al desarrollo en sus diversos ámbitos, y por 
supuesto para los estudiantes participantes en los programas CREAS y Formación Solidaria, para 
quienes el curso es obligatorio. 
 
Durante la sesión, estuvimos hablando sobre la relación entre cooperación al desarrollo y grupos 
vulnerables, tratando de analizar el propio concepto de vulnerabilidad, y cuestionando algunos aspectos. 
Además, compartimos algunas claves que en Mugarik consideramos que debería cumplir una 
cooperación transformadora y crítica. 
 

Lectura crítica de la Carta de Derechos Humanos 
 
El 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos y el 11 de diciembre a las 
12:00 los derechos humanos fueron los protagonistas en el Parlamento de Navarra de la mano de 28 
entidades sociales de la comunidad. Se realizó a propuesta de Oxfam Intermon, por la “necesidad de fundir 
el poder de las instituciones con el alcance del tejido asociativo para, entre todos, minimizar la falta de 
respeto a los derechos más fundamentales” que se percibe a diario en todo el mundo, tal y como 
explicaron desde el Parlamento de Navarra. Mugarik Gabe Nafarroa también hizo parte de este acto, con 
la lectura del artículo 22 sobre derechos sociales, económicos y culturales. 
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https://accioncontralatrata.com/2020/12/10/vuelve-a-ver-esclavas-invisibles-en-el-dia-internacional-de-los-derechos-humano/
https://www.parlamentodenavarra.es/es/noticias/acto-institucional-de-lectura-de-la-declaraci%C3%B3n-universal-de-derechos-humanos-con-motivo


Premio del Comando Borraja 

 
En diciembre de este año, dos personas con la cara 
tapada, unas azadas y sombreros de paja entraron en la 
oficina de Mugarik Gabe Nafarroa. ¡Se trataba del 
Comando Borraja! Este es un “grupo insurgente, 
ecológico y verdurista” adscrito a CPAEN, compuesto 
por personas comprometidas con el medio ambiente 
que quieren actuar ya por un mundo mejor. Aman los 
productos ecológicos, el mundo, la belleza y por eso 
asaltan espacios públicos, jardines, parterres, 
medianas y los trasforman en huertos ecológicos. 

Esta vez tuvimos el honor de recibir un premio de este 
comando, “por nuestro trabajo por la soberanía 
alimentaria, la educación para el desarrollo, la 
perspectiva de género y el consumo responsable.” Así, 
nos hicieron entrega de una cesta compuesta por 
verduras ecológicas de temporada de Navarra, 
suministradas por Ekoalde, el centro logístico de la 
producción agraria ecológica de Navarra.
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“Resolver los problemas en condiciones de justicia 
y de equidad significa que haya sectores que 

pierdan privilegios, y a lo largo de la Historia han 
sido pocas las veces que hayamos visto a los 

privilegiados renunciar a sus privilegios. Eso implica 
que sea necesario crear un gran movimiento social, 

una gran movilización de base sobre una gran 
conciencia de que necesitamos estos cambios.” 

 

 

Yayo Herrero, antropóloga, ingeniera, profesora y activista 
ecofeminista 
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Seguimos participando en diversas Plataformas 
 
Participamos en la Plataforma 8M para organizar una jornada 
organizativa en la que en coordinación con las compañeras 
chilenas se hizo un acto ante el Palacio de (In)justicia para luego 
juntarnos en la plaza el Castillo en un acto de acuerpamiento y 
presentación de colectivos activos en Pamplona y Navarra. A la 
tarde se realizó la manifiestación que como años posteriores fue 
muy concurrida.  
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A lo largo del año se trabajó en la Carta de DDSS de 
Euskal Herria junto con colectivos de distintos ambitos: 
pensionistas, a favor de la diversidad, antirracismo, 
feminismo, ecologismo, sindicalismo, de jóvenes y 
estudiantes, por una sanidad pública, por el derecho a 
vivienda digna, etc. y que apuestan por una 
transformación del modelo socioeconómico que haga 
frente a una crisis económica, social, climática y política 
que se acrecentó con la llegada de la pandemia mundial 
del Covid19. 
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También a través de Nafarroa Bizirik nos juntamos 
en diciembre para conocer la situación de reforma 
en la que está la Política Agraria Comunitaria y ver 
las aportaciones alternativas que se están haciendo 
desde distintas plataformas a nivel nacional y 
europeo.  

 

 

 

 

 

 

Abrazada 

contra el 
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GASTOS    % 

Proyectos 523.774,11  85% 

Sensibilización  25.029,83 € 4% 

Funcionamiento 69.669,40 € 11% 

TOTAL 618.473,34 € 100% 

   
INGRESOS   % 

Gobierno de Navarra  546.474,79 88% 

Parlamento Navarra 8.694,60  1% 

Ayuntamientos 45.053,16 7% 

Soci@s y otros 
ingresos 20.926,00 3% 

TOTAL 621.148,55 € 100% 

    
Resultado:  2.675,21  

mailto:Soci@s%20y%20otros%20ingresos
mailto:Soci@s%20y%20otros%20ingresos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mugarikgabenafarroa.org 

info@mugarikgabenafarroa.org 

948 107 337 / 633 506 055 

t.me/mugarikgabenafarroa 



 


