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INTRODUCCIÓN

Abrir con estas líneas la memoria que sintetiza
todo un año de trabajo de la Fundación Paz y

Solidaridad de CC.OO. no deja de ser un hecho
gratificante, más aún si es para reflejar los
resultados del esfuerzo en cooperación y
sensibilización que está desempeñando nuestra
organización. Un esfuerzo que año tras año nos
permite vislumbrar con esperanza y optimismo
el futuro, a pesar de los retos y amenazas que
plantea el proceso de globalización neoliberal.

El modelo de desarrollo actual que en su ímpetu
liberalizador está dejando en la más absoluta
desprotección a extensas capas sociales del
planeta, no deja de ser una amenaza permanente
para el desarrollo social, cultural y democrático
de los pueblos. Mientras la mitad de la
humanidad vive con menos de dos dólares al
día, el 1% de la población mundial recibe tantos
ingresos como el 57% más pobre. A la par que
se incrementa la brecha entre el Norte y el Sur,
entre los más ricos y los más pobres, el planeta
se degrada a pasos agigantados. La globalización
ha dado más importancia a la acumulación de
riquezas que al cumplimiento de los Derechos
Humanos. Bajo esta perspectiva mercantilista
del mundo estamos siendo testigos de cómo
se violan sistemáticamente los derechos
fundamentales en favor de intereses de tipo
político y económico.

En ese contexto, el ejercicio de cooperación

con organizaciones y pueblos del Sur y las
actividades de sensibilización sobre las
conciencias del Norte son instrumentos cada
vez más necesarios para la búsqueda de una
transformación social del mundo en que vivimos.
Nuestra línea de intervención en el ámbito de
la cooperación al desarrollo demuestra que es
necesaria una construcción democrática del
planeta, porque sólo desde ésta será posible
acabar con la brecha Norte-Sur.

Una mirada al trabajo realizado es también una
reflexión sobre el camino que queda por recorrer,
una reflexión necesaria para encarar con firmeza
el futuro. Porque solo desde la comprensión de
la realidad, desde la cooperación entre iguales
y desde el internacionalismo solidario podremos
establecer los cimientos para la construcción
de un mundo libre basado en la justicia social.
En ese recorrido, todos, también tú, tenemos
mucho que aportar.

Jose Mª Molinero

Secretario General de Comisiones Obreras de Navarra

Global izaz io  prozesuak,  Giza

Eskubideak ahaztu eta aberastasunen

pilaketari garrantzia eman dio.
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PROYECTOS DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Dice la metáfora del pez y la caña de pescar que nunca
conseguiremos salir de la pobreza si no somos capaces de tener
las herramientas para combatirla. Para salir del subdesarrollo y
la ausencia de derechos hay que tener el pez, la caña y saber
pescar. Debemos por tanto escapar del mero asistencialismo,
que no hace más que reproducir las situaciones de dominación
y dependencia, y apostar por la cooperación horizontal entre
iguales. Solo desde esa lógica, la cooperación internacional para
el desarrollo mejorará la situación concreta de millones de
personas, potenciando su autonomía para ser dueños de su propio
desarrollo.

Es por ello, por lo que desde la Fundación Paz y Solidaridad de
CC.OO. de Navarra seguimos apostando por la cooperación para
el desarrollo humano, entendida -tal y como señala Naciones
Unidas- como la creación de un entorno en el que las personas
puedan hacer realidad sus posibilidades y vivir en forma productiva
y creadora de acuerdo con sus necesidades e intereses.

Una cooperación horizontal que busca la construcción democrática
del mundo en que vivimos como mecanismo para mejorar las
condiciones de vida y trabajo de las poblaciones del Sur. Una
cooperación enfocada hacia las causas de la pobreza y que plantea
propuestas integrales basadas en el equilibrio entre crecimiento
económico, justicia social y sostenibilidad.

Pobreziatik ez gara inoiz aterako haren kontra

borrokatzen ez baldin badugu
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No existe una mejor prueba del
progreso de una civilización que la

del progreso de la cooperación.

John Stuart Mill

Filósofo y economista inglés

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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GUATEMALA

Los proyectos de cooperación que la Fundación Paz y
Solidaridad está ejecutando en Guatemala están suponiendo
una respuesta a la necesidad de apoyo que tienen las
comunidades rurales más pobres.

Estos proyectos pretenden abordar los problemas
fundamentales de la zona de Quetzaltenango y
Huehuetenango, como son:

• La falta de agua para consumo, tanto en lo que respecta
a la calidad como en lo referente a la cantidad.

• La falta de saneamiento básico, causa de graves
enfermedades que sufren sus habitantes.

• La deforestación de la zona, espacio vital para la
producción alimentaria y la supervivencia.

• La falta de capacitación y organización comunitaria

efectiva para un buen funcionamiento de la comunidad.

Gestión Social de la Salud y el Agua.
Integralidad Rural para el
Fortalecimiento Organizacional
a través de Sistemas de Agua
y Saneamiento Básico de
Huehuetenango.

FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD NAVARRA memoria 2005
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El objetivo de estos programas es paliar, en la medida de
lo posible, todas estas dificultades, mejorando la calidad
de vida de las familias. Para ello se han aplicado diferentes
tecnologías y perspectivas:

• Construcción de sistemas de agua por gravedad y
aprovechamiento de agua de lluvia.

• Instalación de letrinas tradicionales para cada familia.

• Siembra de árboles de diferente especie para la
reforestación de la zona.

Sin olvidar que para que todo ello sea exitoso, los
comunitarios son parte activa del proyecto y reciben
capacitaciones, formación técnica y apoyo a la organización
comunitaria ya existente.

El proyecto trata de lograr que las comunidades sean
autosuficientes e incidan de forma conjunta y participativa
en los problemas del agua a nivel local y municipal.

SOCIO LOCAL:

TOTAL BENEFICIARIOS/AS:

12.700

Agua
del Pueblo

Zonaldearen arazo garrantzitsuenei aurre egin nahi

die proiektuak
Es una Asociación que cuenta con más de 20 años de
experiencia de trabajo en beneficio del desarrollo de
las comunidades rurales de Guatemala.
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ECUADOR

Ecuador está inmerso en una gran crisis cuyas coordenadas
son la recesión productiva con desempleo, la concentración
de la riqueza y la pobreza generalizada, y la deuda externa
insostenible. Los más afectados son los sectores sociales
más vulnerables: niños, ancianos y mujeres, especialmente
mujeres rurales.

Esta crisis ha generado una migración masiva, en primera
instancia del sector masculino del país. La respuesta de
la mujer ante esta situación ha sido abandonar el mundo
en el que vivía, accediendo al mundo de la producción y
la economía y se ha convertido en la protagonista de las
acciones locales por el desarrollo comunitario.

El Cantón de Santa Elena destaca por las condiciones de
pobreza y los bajos índices de necesidades básicas
insatisfechas del sector rural. De la situación cada vez más
protagonista de las mujeres de la zona, surge la necesidad
de llevar a cabo este proyecto de cooperación.

Apoyo a Iniciativas Productivas y
Derechos de las Mujeres del Cantón
Santa Elena.

Ekimen honek, zonaldeko emakumeen bizi

baldintzak hobetu egiten ditu
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Los principales obstáculos a los que se enfrentan son:

• La falta de estructuración de una agenda de lucha.

• Una comprensión de los roles y de las causas de las
inequidades de género.

• Escasa participación política en la comunidad.

• Marginalidad respecto al mercado.

Así pues, el proyecto se desarrolla a través de los siguientes
componentes:

• Componente de Derechos y Autoestima. Se capacita
a las mujeres rurales en derechos de manera que conozcan
sus contenidos, significados y alcances, así como los
procedimientos para ejercerlos.

• Componente de Asistencia Técnica y Empresarial. El
objetivo es apoyar a las mujeres rurales en el mejoramiento
de la calidad de los procesos, la calidad y cantidad de los
productos agropecuarios, artesanales, comerciales y de
servicios.

• Componente de Financiamiento. Se propone abrir y
sostener una línea para capitalizar los mecanismos de
financiamiento informales que administran las
organizaciones de mujeres rurales, acompañando este
apoyo con capacitación.

SOCIO LOCAL:

TOTAL BENEFICIARIOS/AS:

2.480
Fundación
Ecuatoriana de
Desarrollo Social

El proyecto tiene como objetivo contribuir a resolver los
continuos obstáculos que se encuentran las mujeres rurales,
las mujeres productoras de la zona y las que trabajan en
actividades no remuneradas ligadas a la seguridad alimentaria
familiar.

Con la ayuda del proyecto conseguimos mejorar la calidad
de la producción y fortalecer las capacidades empresariales,
se presta más atención a los requerimientos del mercado
desde la creatividad y el interés de las mujeres y se estimula
la atención de instituciones públicas y privadas que pueden
apoyar las iniciativas productivas de las mujeres y sus
necesidades de posicionamiento.

Esta iniciativa favorece la mejora de las condiciones de las
mujeres de la zona y por tanto, la igualdad de derechos
respecto a los hombres.

ONG Sin Ánimo de Lucro cuya misión es contribuir a la
construcción de una propuesta de Desarrollo Humano
Sostenible a través del fortalecimiento de procesos de
cambio en los niveles de relaciones de los actores sociales
con el Estado, la sociedad, la producción y la cultura.
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PERÚ

Los proyectos Fundación Paz y Solidaridad está
desarrollando en Perú pretenden ayudar a solventar, en la
medida de lo posible, el problema central de la provincia
de Paúcar y el Valle del Colca: la extrema pobreza de la
zona, debido a la pérdida de la capacidad productiva y
desarticulación social de los productores agropecuarios.

Los habitantes de estas zonas se tienen que enfrentar a
las siguientes adversidades:

• Un deficiente manejo de los recursos naturales.

• La invasión de los terrenos de cultivo por la maleza
denominada kikuyo.

• La pequeña producción y los bajos rendimientos

agropecuarios.

• La tenencia de la tierra en poder de pequeños

productores en comparación con los medianos y grandes
propietarios que son pocos.

• La problemática relacionada con la actividad de post-

cosecha y transformación primaria, ya que se trata
de productos locales no competitivos, básicamente por
su calidad.

Proyecto SARA-SARA. Desarrollo
Agropecuario Sostenible y
Fortalecimiento en 5 Distritos.

Articulación al Mercado e Incremento
del Bienestar Social en 6 Distritos del
Valle del Colca.

FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD NAVARRA memoria 2005
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Encarar este problema, es plantearse la lucha contra la
pobreza, recuperando la capacidad productiva agropecuaria
de los productores locales a través de un desarrollo
sostenible. Así pues, la actividad de los proyectos ha sido:

• Mejorar la capacidad productiva y el manejo racional

de los recursos agua, suelo y control del avance del
kikuyo mediante prácticas agronómicas adecuadas.

• Fortalecer la producción agropecuaria incrementando
los rendimientos productivos y reproductivos de vacunos
y ovinos y los rendimientos de cultivos alimenticios,
forrajes y frutales.

• Incrementar y mejorar las actividades de

transformación primaria de alimentos, el desarrollo de
productos lácteos y la calidad de los productos
agropecuarios locales y con potencialidades de mercado
local y regional.

• Fortalecer la capacidad de gestión institucional y la

participación activa de las organizaciones y gobiernos
municipales para el desarrollo local, provincial y la
promoción de una integración económica y social sub-
regional.

La ejecución de los programas ha contribuido a restaurar,
articular y centrar la producción de las principales ofertas
de productos agropecuarios sobre los cuales gira la dinámica
económica y social de las zonas, consiguiendo así una
mejora sustancial en su desarrollo.

SOCIO LOCAL:

TOTAL BENEFICIARIOS/AS:

16.400

Pobrezia larria murriztea da proiektuen xedea.

Centros de Estudios y

Promoción del Desarrollo
Desco es una organización no gubernamental de desarrollo
ubicada en la sociedad civil peruana, con más de 40
años de vida al servicio de la promoción del desarrollo
social y el fortalecimiento de las capacidades de los
sectores excluidos del Perú.

desco
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PROYECTOS DE
SENSIBILIZACIÓN

Las dinámicas de sensibilización, concienciación y de Educación
para el Desarrollo dirigidas a la población del Norte son un elemento
fundamental e imprescindible para una acción eficaz enfocada al
desarrollo de los países del Sur. Ser conscientes de que tenemos
que ver en lo que sucede en el mundo supone asumir que
podemos y debemos cambiarlo.

Desde esa óptica, el trabajo de Paz y Solidaridad se estructura
alrededor de campañas que conforman un amplio abanico de
propuestas formativas e informativas, cuya meta es posibilitar
que la ciudadanía, desde un conocimiento significativo del mundo
en el que viven, participe en la defensa de una vida digna para
todas las personas.

La participación social y la adquisición de compromisos implican
generar dinámicas de transformación social. Nuestro esquema
de trabajo está basado en el fortalecimiento de redes sociales y
participación de personas, con la finalidad de construir vínculos
de solidaridad estables en el tiempo que faciliten la difusión y la
organización de actividades de solidaridad de manera permanente.

Giza parte-hartzea eta konpromisoak gain hartzea

gizartearen aldaketarako dinamikak martxan jartzea

inplikatzen du.
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Si quieres cambiar al mundo,
cámbiate a ti mismo.

Mahatma Gandhi (1869-1948)
Político y pensador indio

PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN
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DE OCA A OCA

El modelo de desarrollo actual, lejos de reducir las
desigualdades, los desequilibrios mundiales y la brecha
entre los países más ricos y más pobres los está
profundizando al priorizar la dimensión económica sobre
el resto.

Vivimos en un mundo: económicamente desequilibrado,

socialmente injusto y ambientalmente insostenible.

En este contexo resulta más que evidente la necesidad
de articular alternativas viables al modelo de desarrollo
actual. Dentro de esta lógica situamos los pilares y
contenidos del DESARROLLO SOSTENIBLE como modelo
que nos pueda aportar soluciones a los desafíos que se
nos plantean.

POR ESO desarrollamos este proyecto, cuyo objetivo
principal es informar y sensibilizar a la población Navarra,
tanto infantil como adulta, en todo lo referente al modelo
de desarrollo sostenible, para motivar a proceder de forma
consecuente y solidaria desde la práctica cotidiana en la
consecución de un modelo social más justo, cohesionado
y equilibrado.

Campaña de Sensibilización sobre el
Desarrollo Sostenible a través de las
Dinámicas del Juego

Ekonomikoki desorekatua, gizarte arloan bidegabea

eta inguruneari dagokionez sostengaezina den

mundu batean bizi gara
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CÓMO:

La campaña ha tenido su actividad principal con la población
infantil navarra de entre 5 y 9 años y la herramienta de
sensibilización ha sido el juego.

Nuestro trabajo ha consistido en la realización de:

• Talleres de construcción de juguetes originarios de países
del Sur.

• Una dinámica de juegos de países del Sur.

• Un diálogo abierto con personas del Sur.

• Distribución de un juego de naipes solidarios a los/as
participantes.

• Distribución de un cuadernillo informativo a padres y
madres.

QUEREMOS CONSEGUIR:

• Tomar actitudes de consumo responsable.

• Conocer y respetar otras culturas.

• Fortalecer el respeto al medioambiente.
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NACER Y MORIR
TRABAJANDO

En la actualidad vivimos inmersos en un proceso de
Globalización cuyo modelo de desarrollo no tiene en cuenta
el cumplimiento de los derechos más fundamentales. Las
consecuencias que este modelo tiene y está teniendo en
el conjunto de las sociedades son cada vez más graves.

Dentro de este contexto, uno de los grupos sociales más
afectados debido a su naturaleza más vulnerable es el de
los niños/as a través de la explotación laboral.

En el mundo 1 de cada 6 niños/as

está implicado en alguna forma de
trabajo infantil.

246 millones de niños/as en total.

22.000 niños/as mueren cada año

en accidentes relacionados con el
trabajo.

Campaña de Sensibilización para la
Erradicación del Trabajo Infantil

Garapen ereduaren ondorioak gehien jasaten

dituen giza taldea haurrena da.
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POR ESO hemos elaborado esta campaña, porque es
necesario trabajar paso a paso empezando por facilitar
información y sensibilizar a la población sobre la situación
del Trabajo Infantil en el mundo y sobre los mecanismos
existentes y necesarios para conseguir su erradicación.

CÓMO:

El proyecto va dirigido a toda la población Navarra  y se han
realizado las siguientes actividades:

• Exposición fotográfica itinerante por diferentes municipios
navarros sobre trabajo infantil.

• Distribución de una guía informativa sobre la situación
del trabajo infantil en el mundo.

• Representación de una obra de teatro relacionada con el
tema.

QUEREMOS CONSEGUIR:

• Informar y sensibilizar.

• Generar actitudes de rechazo.

• Facilitar mecanismos de intervención para la erradicación
del trabajo infantil.

• Participación de la población navarra sobre la realidad
del trabajo infantil.
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CINCO PROYECTOS
PARA GUATEMALA

En octubre del 2005 el huracán Stan azotó con fuerza
Guatemala, uno de los países donde hemos centrado
nuestro trabajo de cooperación en los últimos años.
Los daños materiales que Stan causó fueron muy
importantes, y los proyectos que estábamos llevando a
cabo allí también sufrieron consecuencias lamentables.

Gran parte de pozos de agua potable y los sistemas de
agua y riego que habíamos construido se vieron afectados.

CÓMO:

El proyecto lo hemos enfocado hacia la población Navarra
a través de las siguientes actividades:

• Venta de Jarras (termo).

• Información y sensibilización a la población de la situación
en que se quedó Guatemala tras el huracán.

POR ESO lanzamos nuestra campaña solidaria con
Guatemala “Cinco proyectos para Guatemala”.

FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD NAVARRA memoria 2005
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• Financiar la rehabilitación de estos pozos
y sistemas de agua.

• Informar y sensibilizara la población para
su participación.

QUEREMOS CONSEGUIR:
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MEMORIA
ECONÓMICA

FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD NAVARRA memoria 2005
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Dime y lo olvido, enséñame y lo
recuerdo, involúcrame y lo aprendo.

Benjamin Franklin (1706-1790)
Estadista y científico estadounidense.

Fuentes de financiación:

• Gobierno de Navarra

• Ayuntamiento de Pamplona

• Ayuntamiento de Tudela

• Federación Navarra de Municipios y Concejos

• Unión Sindical de CC.OO. de Navarra

• Federaciones de CC.OO. de Navarra

• Socios/as colaboradores

86%
Desarrollo

8%
Sensibilización

6%
Gastos Gestión

Distribución del gasto:






