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Poco importa ser reiterativo cuando se trata de
volver a constatar el esfuerzo y los resultados de
nuestra aportación a la cooperación para el
desarrollo. Un año más es hora de hacer balance
del trabajo realizado por Paz y Solidaridad en los
últimos meses, es hora de detenernos y reflexionar
sobre nuestra actividad, sobre el cumplimiento de
los objetivos previstos, sobre nuestra ilusionante labor
por la consecución de un mundo mejor.

Somos conscientes, no obstante, que remamos a
contracorriente. Los acontecimientos a nivel
internacional reflejan día a día una realidad injusta,
donde las grandes economías crecen a la par que
los derechos más fundamentales son vulnerados. Es
la era de la globalización, de la búsqueda de la
acumulación de capital sin normas ni límites, eso si,
siempre a costa de la cohesión social y la
degradación medioambiental.

En este difícil contexto, nuestro trabajo de
cooperación y sensibilización se ha de articular con
mayor firmeza y determinación. Una cooperación
dirigida en primera instancia a mejorar la calidad

de vida de esas personas que la ven mermada por
el desequilibrio y la injusticia social, pero a su vez,
una cooperación encaminada al fortalecimiento
de la sociedad civil, entendiendo que dar voz a los
que no la tienen fomenta su propio desarrollo,
permite avanzar en la mejora y defiende la existencia
de derechos que, lamentablemente, en muchas
ocasiones, no existen o no se respetan.

Una apuesta solidaria que en este último ejercicio
ha beneficiado a más de 18.000 personas de tres
países, a hombres, mujeres y niños, a los que
realmente lo necesitan. Pero una apuesta también
que permite que ese avance perdure en el tiempo,
que sea el eslabón necesario en esa cadena que,
hoy por hoy, se rompe entre el Norte y el Sur.

Solo nos queda afirmar que un año más esta mirada
atrás nos devuelve nuevamente el deseo de seguir
adelante, de seguir en nuestra lucha convencida
de que otra realidad es posible, de la necesidad de
invertir esfuerzos encaminados a lograr avances en
un ámbito tan respetable como el de la defensa de
una vida digna.

INTRODUCCIÓN

Jose Mª Molinero
Secretario General de Comisiones Obreras de Navarra
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Desde mediados del siglo XX, las potencias
mundiales reaccionaron ante la necesidad
de aunar esfuerzos para erradicar la
pobreza que azota al  mundo
descolonizado de los países, hoy
denominados, en vías de desarrollo.
Surgió entonces la cooperación al
desarrol lo, un concepto de
actuación moderno, que define la
n e c e s i d a d  d e  t r a b a j a r
conjuntamente con los países en
vías de desarrollo para mejorar la
calidad de vida de las personas y
crear un mundo socialmente justo.

Paz y Solidaridad se une a la lucha
contra la pobreza y la exclusión
social y trabaja en cooperación con
organizaciones locales que, desde el
terreno, se esfuerzan por mejorar las
condiciones de vida y laborales de la
población, trabajando conjuntamente con la
ciudadanía y promoviendo el asociacionismo como
motor de cambio para alcanzar un futuro mejor.

UNA APUESTA
DE COOPERACIÓN
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Proverbio Africano

"Mucha
gente pequeña,
haciendo cosas

pequeñas, en lugares
pequeños, ESTÁN
CAMBIANDO EL

MUNDO"
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OBJETIVO GENERAL
Elevar los ingresos de las familias de productores
agropecuarios de 9 distritos del Valle del Colca.

perú
Una realidad andina. Riqueza de recursos vs pobreza

ZONAS DE INTERVENCIÓN
DEPARTAMENTO: VALLE DEL COLCA

DISTRITOS: • Ichupampa
• Yanque
• Coporaque
• Lari 
• Chivay
• Achoma
• Cabanaconde
• Madrigal
• Callalli

Articulación al Mercado Regional de Productores
Agropecuarios del Valle del Colca

BENEFICIARIOS/AS

DIRECTOS INDIRECTOS

Hombres 3.028 2.744

Mujeres 2.821 2.556

TOTAL 5.849 5.300
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ZONAS DE INTERVENCIÓN

PROVINCIA: PAUCAR DEL SARA SARA

DISTRITOS: •Pausa
•Lampa
•Marcabamba
•Pararca
•Sara Sara

Sara Sara. Desarrollo Agropecuario
Sostenible y Fortalemiento en 5 Distritos

OBJETIVO GENERAL

Establecer las condiciones tecnológicas e institucionales
para el desarrollo sostenible, descentralizado y democrático
de la provincia de Páucar del Sara-Sara, mediante la
capacitación de los recursos humanos locales para la
eficiente gestión institucional y el desarrollo agropecuario
competitivo con acceso al mercado.

BENEFICIARIOS/AS

DIRECTOS INDIRECTOS

Hombres 4.925 2.980

Mujeres 4.730 3.746

TOTAL 9.655 6.726
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN DE DESCO

• Deficiente manejo de los recursos naturales, agua y suelo.

• Invasión de los terrenos de cultivo por la maleza denominada kikuyo.

• Deficitaria calidad del ganado y escasa y baja calidad de forrajes.

• Desprotección de la producción nacional frente a la importación masiva
de carne.

• Débil enlace entre agentes de producción y de comercialización, y
desconocimiento de mercados y canales de comercialización.

• Débiles vinculaciones con la demanda del mercado turístico local y
regional en granos y hortalizas básicas.

• Falta de organización y desconocimiento de las ventajas de la
asociatividad.

• Autoridades, organizaciones sociales y entidades públicas y privadas,
así como organizaciones sociales de base (jóvenes y mujeres) no cuentan
aún con desarrollo de capacidades para la gestión y desarrollo
económico local.

Centro de Estudio 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.

problemas
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• Rehabilitación de canales de regadío.

• Limpieza de campos de kikuyo.

• Manejo de infraestructuras de riego.

• Fomento del uso de técnicas de control integrado de kikuyo.

• Elaboración y ejecución de un plan de desarrollo pecuario.

• Promotores pecuarios.

• Conservación de forrajes.

• Técnicas de procesamiento de cereales, granos andinos y
tubérculos.

• Promoción de ferias agropecuarios interprovinciales.

• Encuentros provinciales para el desarrollo e integración
subregional.

• Apoyo a la realización de un encuentro cultural.

• Cultura microempresarial y asociativa.

• Elaboración de productos lácteos.

• Comercialización de granos andinos.

COMPONENTE DE COMERCIALIZACIÓN

• Funcionamiento de la asociación provincial de alcaldes.

• Plan de acción de comisiones de regantes.

• Una federación provincial de mujeres.

• Planes de gestión y conservación de infraestructuras de tres
comisiones de regantes.

• Equipos técnicos acompañan la formulación de los presupuestos.

• Municipios provinciales definen bases para institucionalizar la
integración subregional.

• Intercambio de experiencias: realización de tres pasantías de
autoridades y líderes.

COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO
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COMPONENTE AGROPECUARIO

COMPONENTE GESTIÓN DE RECURSOS

Elevar los ingresos de las familias de productores
agropecuarios y erradicar la extrema pobreza de la zona.



ZONAS DE INTERVENCIÓN

PROVINCIA: LIMA

DISTRITOS: •San Juan de Lurigancho

Apoyo a los Sectores de la Economía Popular y Promoción del
Desarrollo Económico Local en el Distrito de San Juan de Lurigancho

OBJETIVO GENERAL
Promover un alto grado de participación de los sectores
productivos y organizaciones sociales en el desarrollo
económico local del distrito de San Juan de Lurigancho
desde un enfoque de economía solidaria y equidad de
género.

BENEFICIARIOS/AS

DIRECTOS

Hombres 1.211

Mujeres 1.219

TOTAL 2.430
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN DE CEDAL

• Reducidos niveles de rentabilidad y
gestión empresarial en las
organizaciones económicas
populares.

• Débiles iniciativas de asociatividad
solidaria para enfrentar el acceso al
mercado y responsabilidad social.

• Formación para nuevos empresarios, actualización en
gestión empresarial, formación técnica para empresas y
mujeres de la CCA, contabilidad computarizada para
MyPES, conseguimos que los microempresarios mejoren
su gestión e incrementen sus ventas.

• Asociatividad de MyPES para identificar oportunidades
de negocios  y acceder a nuevos segmentos de mercado,
logrando mayores niveles de competitividad.

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO

• Se crean redes y dirigentes con capacidad de
gestionar y fortalecer sus organizaciones utilizando
medios técnicos.

• A través de asesoramiento diverso se consigue
que los dirigentes gestionen sus organizaciones
con prácticas éticas y  conducción democrática
y participativa.

ACTUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

• Dirigentes de organizaciones sociales y
económicas así como autoridades de gobiernos
locales manejan instrumentos para la gestión
participativa y concertada del Desarrollo
Económico Local y políticas de desarrollo
sectorial.

• Actores sociales, económicos y políticos
incorporan propuestas en los Planes de desarrollo
económico local y en los presupuestos
participativos distritales.

CONCERTACIÓN DE PLANES

• Organizaciones capacitadas en el
proceso de incidencia política.

• Gremios y asociaciones formulan
propuestas de promoción de las MyPES
e inciden en las políticas del sector.

• Comedores autogestionarios,
articulados y sus dirigentes nacionales,
regionales y de Lima y Callao formulan
propuestas con prioridad en
alimentación.

• Fortalecidas organizaciones sociales y
económico populares de los ámbitos
metropolitano y nacional.

DESARROLLO INTEGRAL

Centro de Asesoría Laboral del Perú. Es una organización no gubernamental, de derecho privado y sin fines de lucro, con la
misión de promover los derechos de las personas como fundamento del desarrollo sustentable y la justicia económica y social
en el Perú.

• Poco conocimiento del tema de incidencia política por
parte de dirigentes, desaprovechando oportunidades
para la sociedad civil.

• Mínima incidencia de gremios y asociaciones de los actores
de la economía popular en las políticas públicas de su
sector de desarrollo local.

• Mínima participación de la sociedad y de organizaciones
de comedores en el diseño de ejecución de políticas
sociales.

• Organizaciones sociales y económico populares de los
ámbitos metropolitano y nacional no cuentan con un
espacio de diálogo para la incidencia en políticas públicas
locales y nacionales.

• Mínimos niveles de utilización de instrumentos
técnicos en la gestión de las organizaciones
sociales por líderes y dirigentes.

• Deficiencias en el funcionamiento
democrático de las organizaciones sociales
y poca tematización de la reflexión ética.

• Mínimo uso de instrumentos técnicos para la
gestión del desarrollo local por parte de
dirigentes sociales, autoridades y funcionarios
municipales.

• Reducidos niveles de concertación para la
elaboración de planes de desarrollo local y
presupuestos participativos.

• Mínima coordinación entre municipalidades.
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Promover un alto grado de participación de los sectores productivos y organizaciones
sociales en el desarrollo económico local del distrito de San Juan de Lurigancho

desde un enfoque de economía solidaria y equidad de género.

problemas



guatemala
Un país de contrastes. Mucha agua y poca potable

ZONAS DE INTERVENCIÓN
DEPARTAMENTO: HUEHUETENANGO

MUNICIPIOS: Santa Cruz Barillas
San Mateo Ixtatán

COMUNIDADES: • San Francisco 
• Momonlac
• Unión Las Palmas
• Sacchen
• San Juan Tutlac
• Nuccaquecsis
• Yalanca

Gestión Social de la Salud y el Agua

BENEFICIARIOS/AS

DIRECTOS INDIRECTOS
Hombres 1.704 2.021

Mujeres 1.727 1.975

TOTAL 3.431 3.996
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OBJETIVO GENERAL
Mejorar en el largo plazo, la calidad de vida de 475 familias
socialmente limitadas en servicios básicos que pertenecen a 7
comunidades del área rural de Santa Cruz Barillas y San Mateo
Ixtatán, del Departamento de Huehuetenango a través de
estrategias integrales de agua potable y saneamiento básico.

guatemala
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ZONAS DE INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO: HUEHUETENANGO

MUNICIPIOS: •Santa Cruz Barillas
•Concepción
•San Antonio Huísta

COMUNIDADES: •Ixtateco La Paz
•Laguna Ixmal
•Caserío Tzun Huiste
•Nuevo San Fernando
•Nuevo Sija Santo Domingo

Integralidad Rural para el Fortalecimiento Organizacional a través de Sistemas
de Agua y Saneamiento Básico de Comunidades de Huehuetenango

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la calidad de vida y de salud de 309 familias que pertenecen
a 5 comunidades rurales de los municipios de Santa Cruz Barillas,
Concepción y San Antonio Huista, del departamento de Huehuetenango
a través de la implementación de proyectos integrales de abastecimiento
de agua potable y saneamiento básico.

BENEFICIARIOS/AS

DIRECTOS INDIRECTOS
Hombres 883 1.924

Mujeres 971 1.953

TOTAL 1.854 3.877
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guatemala
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN DE AGUA DEL PUEBLO
Es una Asociación que cuenta con más de 20 años de experiencia de trabajo en beneficio del
desarrollo de las comunidades rurales de Guatemala.

• Falta de Agua para consumo en calidad y cantidad
garantizada.

• Problemas de saneamiento básico, ya que se carece
de sistemas de disposición de excretas.

• Deforestación de la zona.

• La deforestación genera problemas en la captación de agua de lluvia
ya que se pierde por las laderas y zonas que llegan hasta los océanos,
así como la desaparición de diferentes especies animales.

• Total desconocimiento de la tecnología en las medidas aplicadas.

• La población desconoce las consecuencias de la deforestación.

• Existe cierto grado de organización en las comunidades pero carecen
totalmente de enfoque de género.

• La organización existe sólo para cuestiones de la comunidad.

• Los líderes locales no saben cómo hacer planteamientos a sus autoridades.

• La participación de la población en general es escasa.

problemas
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• Construcción de sistemas de agua que garanticen el consumo
de 440 litros/día para cada familia.

• Construcción de una letrina para cada familia.

• Reforestación de árboles de distintas especies, 1.500 en cada
comunidad, especialmente en los lugares aledaños a las fuentes
de agua.

• Capacitación de fontaneros.

• Formación a orientadores/as locales en salud.

• Capacitación de beneficiarios de cada comunidad en temas
de agua, salubridad, saneamiento básico, poder local, género,
medio ambiente y participación ciudadana.

• Desarrollo de actividades participativas que permiten la
capacitación de beneficiarios en la reforestación.

CAPACITACIÓN

• Formación en descentralización, organización comunitaria.

• Creación de Concejos Comunitarios de Desarrollo.

• Formación de Comités de Agua para el desarrollo de actividades
de administración, contabilidad básica.

• Trabajos de mantenimiento por parte de los fontaneros.

• Apoyo al saneamiento básico por parte de los orientadores
locales en salud.

• Desarrollada la organización comunitaria de líderes locales y
comités.

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
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MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO BÁSICO

A través de estas actuaciones mejoramos a corto y
largo plazo la calidad de vida de las familias
socialmente limitadas en servicios básicos, logrando
que sean autosuficientes y trabajen conjuntamente y
de manera participativa.



ZONAS DE INTERVENCIÓN
CANTÓN SANTA ELENA

PARROQUIAS • Manglaralto
• Colonche
• Ancón
• Atahualpa
• Chanduy

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

BENEFICIARIOS/AS

DIRECTOS INDIRECTOS
Hombres 1.200 800

Mujeres 350 130

TOTAL 1.550 930

ecuador
Un desarrollo en la costa. Por y para las mujeres
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OBJETIVO GENERAL
Contribuir en el fortalecimiento de las actividades productivas y ejercicio
de derechos de las mujeres del Cantón Santa Elena.

ecuador
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN DE FEDESO
Fundación Ecuatoriana de Desarrollo Social. ONG sin animo 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.

• Debido a la migración masiva del hombre, la mujer ha
tomado un papel protagonista en la economía de la
zona, abriendo sus propios negocios.

• Marginalidad de la mujer respecto al mercado.

• Talleres de capacitación sobre
derechos.

• Talleres de capacitación para el
fortalecimiento organizativo.

DERECHO Y AUTOESTIMA

• Construcción de comedores y capacitación.

• Construcción de hornos y capacitación.

• Construcción, equipamiento y capacitación  de hospedería y
kioskos.

• Talleres de capacitación productiva y comercialización,  manejo
de cajas y de centros informáticos, y derechos para el
fortalecimiento organizativo.

ASISTENCIA TÉCNICA Y EMPRESARIAL

• Cajas solidarias reciben capital semilla.

• Constitución de una asociación de cajas solidarias cantonal.

• La disponibilidad de bancos comunales permite a las mujeres acceder a
pequeños créditos para trabajar y/o realizar pequeños negocios locales.

FINANCIAMIENTO

• Realización de ferias artesanales y festivales gastronómicos.

• Talleres para desarrollar agendas propuestas comunales
y parroquiales.

• Apoyo para el fortalecimiento organizativo de las mujeres.

• Programa radial semanal.

• Campaña de prevención de cáncer de mama y útero.

• Realizados folletos de difusión de derechos de las mujeres.

• Encuentros de intercambio con otras organizaciones.

DIFUSIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

• Falta de unidad y organización
dentro de los gremios.

• Ausencia de una imagen turística
sostenida.

• Escasa participación política en la
comunidad.

• Bajo nivel de gestión
empresarial.

• Escasos medios para
el desarrollo de sus
negocios.

• Poco capital de
trabajo y
máquinas
obsoletas.
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Contribuir en el fortalecimiento de las actividades productivas y ejercicio de
derechos de mujeres del Cantón de Santa Elena.

problemas



Ser conscientes de la desigualdad e injusticia social presentes en
los países en vías de desarrollo y del impacto que nuestras acciones
tienen en el orden mundial supone un primer paso para asumir
que debemos cambiar el rumbo que ha tomado el barco de la
globalización y hacer del mundo un lugar mejor todos y todas, para
quienes vivimos aquí y para quienes sobreviven allí.

LA SENSIBILIZACIÓN
HACIA UN CAMBIO
DE ACTITUDES

18

Crear una conciencia de desarrollo y una
sociedad más solidaria en los países del
norte es fundamental para conseguir
una acción eficaz que promueva el
avance de los países del sur.

A t ravés de campañas de
sensibilización y acciones de
educación para el desarrollo, Paz
y Solidaridad no sólo sensibiliza a
la sociedad sobre las precarias
condiciones de vida por las que
atraviesan hombres, mujeres, niños
y niñas que viven en situación de
pobreza, sino que también trabaja
para crear conciencia en los países
industrializados, prácticas respetuosas
con el medio ambiente, y fomentar
del consumo responsable entre los
navarros y navarras.

Proverbio Ingles

"Los
actos son

los frutos, las
palabras son

las hojas"
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Continuar con la repulsa hacia la violación de los derechos humanos, defendiendo aquellos grupos más
afectados debido a su naturaleza más vulnerables, como son los niños y las niñas, ha sido el objetivo principal
de la presente campaña.
NO ES UN JUEGO II, corresponde a la prolongación del programa de sensibilización que, con objeto de denunciar
el Trabajo Infantil como una de las peores formas de violación de los Derechos Humanos en nuestro planeta,
se inició en 2005.
La necesidad de realizar un trabajo continuado y coordinado en el tiempo, el éxito de la ejecución de la primera
fase del proyecto y la importancia de dar respuesta a las demandas planteadas por diferentes localidades
navarras, nos ha obligado a afrontar esta segunda fase.

ACTIVIDADES REALIZADAS
• Exposición fotográfica itinerante.
• Distribución de guía informativa sobre
Trabajo Infantil.
• Representación de obra teatral
relacionada con el Trabajo Infantil.

NACER Y MORIR TRABAJANDO
“Campaña de sensibilización para la erradicación del Trabajo Infantil”

Una defensa de los derechos humanos

QUÉ HEMOS CONSEGUIDO
La población navarra ha conocido y se ha
sensibilizado sobre la realidad del Trabajo Infantil.
Se han generado actitudes de repulsa hacia la
violación de los Derechos Humanos, y en especial,
hacia la explotación laboral de la infancia.
Se ha ejemplificado la realidad de miles de niños y
niñas que malviven en vertederos, trabajando a
cambio de unas pocas monedas que nunca
conseguirán sacarles de la pobreza.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:

El proyecto va dirigido al conjunto de la población navarra.
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Información sobre la cooperación municipal

La finalidad de la campaña ha sido concienciar a al población de burlada sobre la realidad en la que
viven la mujeres del Cantón Santa Elena y sobre los efectos de la cooperación municipal al desarrollo en
la mejora de sus condiciones de vida. A través del proyecto de cooperación financiado por el ayuntamiento
de Burlada se ha dado cuenta de los resultados de la intervención sobre la población la que ha ido dirigido.

una dinámica de
sensibilización para el
cambio de actitudesel pueblo

de burlada como
actor de cambio

EL PUEBLO DE BURLADA COMO ACTOR DE CAMBIO
“Campaña de sensibilización e información sobre la cooperación en
Ecuador”

ACTIVIDADES REALIZADAS

• Preparación de materiales de
sensibilización.
• Folletos con información relativa
al proyecto.
• Mesa de trabajo con personal
técnico del Ayuntamiento.
• Difusión de los objetivos y
resultados del proyecto entre
la población burladesa.

QUÉ HEMOS CONSEGUIDO
Con este proyecto se ha acercado a la ciudadanía
burladesa la realidad en la que viven las mujeres
del Cantón Santa Elena, a través de una acción
de sensibilización que explica una intervención de
cooperación municipal al desarrollo. Asimismo,
también se consiguió sensibilizar a todo el personal
municipal sobre el proyecto ejecutado en Ecuador.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:

El proyecto va dirigido al conjunto de la población
de Burlada.
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Esta iniciativa de sensibilización se enmarca dentro del proyecto de cooperación INFORAGUA, llevado
a cabo en Guatemala, que persigue mejorar la calidad de vida y la salud de más de 300 familias
implementando acciones integrales de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico.
A través de acciones de sensibilización, se pretende crear conciencia de desarrollo entre los ciudadanos
y ciudadanas de los 8 municipios donantes del proyecto. Para ello, se les informa sobre la situación por
la que atraviesan las familias guatemaltecas, mostrando la evolución del proyecto y los resultados
obtenidos.

VAMOS A COMPATIR LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS
“Campaña de información y sensibilización sobre la cooperación municipal
en Guatemala”

Nuestro proyecto,
el tuyo,el suyo,

el de todos

ACTIVIDADES REALIZADAS

• Preparación de materiales de sensibilización.
• Mesa de trabajo con concejales de los ayuntamientos financiadores,
técnicos de Guatemala y responsables de Paz y Solidaridad.
• Buzoneo de folletos informativos en los diferentes municipios.
• Exposición itinerante.
• Actividades dirigidas a niños y niñas en escuelas (juegos solidarios,
intercambios de correspondencia, etc.).
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QUÉ HEMOS CONSEGUIDO
Con esta iniciativa se han sentado las bases para llevar a cabo una acción de cooperación municipal
conjuntamente con varios ayuntamientos de Navarra. Se ha informado a la población de todas las
localidades sobre los objetivos del proyecto a través del buzoneo de folletos que explican los resultados
esperados.
Asimismo, se ha sensibilizado a los municipios navarros participantes sobre los problemas de las familias
guatelmatecas y las acciones de cooperación que se están emprendiendo para mejorar su calidad de
vida.
Además, también los niños y niñas de los 8 municipios participantes han podido conocer la realidad del
país centroamericano a través de actividades educativas realizadas en sus centros escolares, que reflejan
las diferencias entre Guatemala  y los países desarrollados.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
El proyecto de sensibilización va dirigido a los ciudadanos y
ciudadanas de los municipios donantes, con el objetivo de difundir
los resultados de la acción de cooperación municipal al desarrollo.
Los municipios navarros financiadores del proyecto son: Estella, Zizur
Mayor, Burlada, Villaba, Galar, Valle de Egüés y Noáin.
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NUESTRO TRABAJO EN CIFRAS
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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

Distribución del gasto:

Cooperación Sensibilización Gestión

91% 3% 6%
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Desde estas líneas queremos daros las gracias a
todos aquellos y aquellas que en este 2006
habéis hecho posible esta solidaria apuesta,
a quienes habéis dedicado vuestro tiempo
a ayudarnos, a quienes nos habéis
brindado vuestra colaboración, a
quienes nos habéis abierto las puertas
de otra realidad y nos habéis hecho
partícipe de ella, a quienes compartís
la creencia de que un mundo mejor
es posible, en definitiva a ti, por tu
compromiso y por tu solidaridad.

Simplemente gracias.

AGRADECIMIENTOS
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PAZ Y SOLIDARIDAD NAVARRA
BAKEA ETA ELKARTASUNA NAFARROA
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comisiones obreras de Navarra
nafarroako langile komisioak




