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introducción

Un año más nos disponemos a echar la vista atrás y hacer balance de doce meses de trabajo.

De doce meses de una labor comprometida, de solidaridad en mayúsculas, de cooperación

y superación de una situación que pese al paso del tiempo no mejora al ritmo que queremos.

Es momento de valorar el esfuerzo que todos y todas hemos hecho en este largo camino, una

foto del antes y el después, una imagen que fascina a quienes tratamos de ver el mundo en

otro color, en otra perspectiva. Un dibujo que emociona porque supone mejorar, pero sobre

todo supone dar oportunidades a quienes rara vez tienen ocasiones, a quienes parece que

no tienen el viento a favor.

Creer que el planeta puede ser más justo, más equilibrado y más igualitario es creer que las

cosas pueden cambiar, que tenemos capacidad de incidir en el devenir de los acontecimientos

poniendo en primera línea a los sujetos de la acción, a las personas. Y los datos lo avalan.

2007 ha sido un año en el que la Fundación Paz y Solidaridad ha desarrollado gran cantidad

de proyectos, ha intervenido en 4 países, ha beneficiado a más de 47.000 personas, pero sobre

todo ha hecho que la realidad se modifique, que las diferencias sean menores, que las

distancias se recorten, en definitiva, ha contribuido a impulsar un mundo mejor. Comunidades
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y personas de Guatemala, Ecuador, Perú y Argentina han visto como sus posibilidades de

desarrollo y condiciones de vida daban importantes pasos adelante, con firmeza, y con el

convencimiento de que una acción de cooperación corresponsable entre el Norte y el Sur

puede ser una herramienta eficaz para luchar contra la pobreza.

A la par, también podemos constatar importantes avances en los niveles de concienciación

de las sociedades del Norte. Cada vez somos más quienes creemos en otro modelo de

desarrollo más justo y solidario, y quienes intentamos actuar para cambiarlo. También nuestra

acción en materia de sensibilización está permitiendo agitar las conciencias para sumar más

compromisos en ese camino.

Es hora de hacer balance y poner sobre el papel los resultados de nuestra acción en materia

de cooperación y sensibilización. En esta ocasión hemos querido acercar la perspectiva de

nuestras contrapartes sobre la tarea de cooperación que conjuntamente venimos desarrollando.

Queremos oír su voz, la de los protagonistas, los actores principales, aquellos amigos y amigas

que pese a la distancia comparten con nosotros un objetivo común y nos acercan otra

realidad, otra forma de vida que pese a los inconvenientes, siempre es una vida cargada de

ilusión y afán de progreso.

José Mª Molinero
Secretario General

de CC.OO. Navarra

fundación paz y solidaridad de navarra
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• Apoyo a iniciativas productivas y derechos de las
mujeres del cantón Santa Elena.

• Fortalecimiento de sistemas productivos y cons-
trucción de ciudadanía con mujeres de Santa
Elena.

Ecuador

• Articulación al mercado regional de productores
agropecuarios del valle del Colca.

• Apoyo a los sectores de la economía popular y
promoción del desarrollo económico local en el
distrito de San Juan de Lurigancho.

• Apoyo productivo a mujeres rurales y a su parti-
cipación en el desarrollo local en cuatro distritos
de la provincia de Jauja.

• Sara-Sara. Desarrollo agropecuario sostenible y
articulación competitiva de las provincias de
Parinacochas y Páucar del Sara-Sara.

Perú

• Gestión social de la salud y el agua.
• Integralidad rural para el fortalecimiento organi-

zacional a través de sistemas de agua y sanea-
miento básico de comunidades de Huehutenan-
go.

• Fortalecimiento organizacional para la incidencia
local a través de sistemas de agua y saneamiento
básico en comunidades de Huehuetenango.

Guatemala

• Fomento de la sindicalización en trabajadores
jóvenes en el sector industrial argentino.

Argentina
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• EL TROTAMUNDOS. Campaña de Sensibilización sobre las
Desigualdades Norte-Sur y el Desarrollo Sostenible a través
de Dinámicas Lúdicas.

• MUJER Y DESARROLLO. Caminando hacia la igualdad a escala
planetaria.

• UN PLANETA DE COMETAS. Generando Valores y Actitudes
para romper las Desigualdades.

Navarra
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Nuestra intervención en materia de cooperación para el desarrollo se ha basado
en un esquema de acción integral para cada una de las comunidades con las
que se trabaja: desde la detección de las principales necesidades hasta la búsqueda
de potencialidades y la articulación de pro-
puestas estratégicas para el desarrollo de
la región, desde la perspectiva de las
personas hasta el desarrollo de la organi-
zación comunitaria, desde el análisis de
la realidad hasta la activación de herra-
mientas de acción.

Esta filosofía nos ha permitido impulsar la
organización comunitaria a través de sis-
temas de agua en Guatemala, fortalecer
el papel y los derechos de la mujer a través
de la mejora de los sistemas productivos
en Ecuador, promocionar los sectores de
la economía popular mediante el desa-
rrollo local en Perú o mejorar las condi-
ciones de trabajo de los jóvenes mediante
el fomento de la sindicalización en Ar-
gentina.

Impulsar la organización de las personas (comunidades rurales, asociaciones de
mujeres, sectores agropecuarios, sindicatos) como sujetos responsables de su propio
desarrollo permite mejorar sus condiciones socioeconómicas y de vida.

ACCIONES DE COOPERACIÓN
Una intervención
responsable con el Sur

La voz de
los actores

“
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ECUADOR
Fundación Ecuatoriana de
Desarrollo Social. FEDESO

La Fundación Ecuatoriana de Desarrollo Social (FEDESO) es una organización

no gubernamental sin fines de lucro que se constituye en la década de los

setenta, una etapa de intensa movilización de la población del campo y la

ciudad por los derechos básicos negados sistemáticamente por los deten-

tadores del poder. Desde sus inicios quienes la conforman, se declaran

comprometidos con la causa de los pobres, causa que se mantienen hasta

hoy en día.

Carlos Robayo Torres

PRESIDENTE

Ecuador, la pobreza es femenina

La situación actual se caracteriza por la existencia de un segmento de la población, el veinte por
ciento, unas tres millones de personas, que vive con menos de dos dólares diarios. Unos seis millones
de personas que trabajan en la informalidad tanto en el campo como en la ciudad sin ninguna
protección, un 12 % están afectados por la desocupación mientras un 20 % de la población controla
alrededor del 62 % del ingreso nacional.

En este contexto la situación de la mujer, particularmente de la mujer rural, se agrava especialmente
después de los acontecimientos del año 2000: la dolarización, por la cual se suprimió la moneda
nacional, el sucre, para instaurar una moneda extranjera, el dólar que trajo desocupación y miseria
y disparo la migración hacia Europa; la quiebra fraudulenta de la banca privada, que significó
una perdida de ocho mil millones de dólares para el Estado, es decir, para el pueblo ecuatoriano
que es el que en definitiva esta pagando las consecuencias, y, por último, los sucesivos fenómenos,
como El Niño, que hicieron colapsar la agricultura y la ya débil infraestructura productiva.
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Este régimen económico y social basado en la injusticia y la explotación fue capaz de sostener un
Estado garante de los derechos de una minoría funcional, una estrategia neoliberal más interesada
en crear las mejores condiciones para el funcionamiento de una economía de mercado calificada
por la rentabilidad y la concentración de la riqueza en pocas manos antes que por la solución a
los problemas de atraso y pobreza.

En los actuales momentos se esta realizando una Asamblea Constituyente encargada de elaborar
una nueva Constitución que de cuenta de la necesidad de construir un país diferente con un Estado
descentralizado, plurinacional, respetuoso de los derechos económicos y sociales de hombres y
mujeres, de la diversidad étnica y cultural.

El reto de garantizar la igualdad de oportunidades

Los problemas que la población ecuatoriana presenta tienen que ver con su trabajo, con su organización
social activa en el desarrollo local, con la necesidad de establecer una relación respetuosa con la
Naturaleza, con el imperativo de garantizar igualdad de oportunidades para la mujer.

En la Cuenca Baja del Guayas donde
trabaja FEDESO desde sus inicios se ha
desarrollado una estrategia de transi-
ción para la producción agrícola cuyo
paquete tecnológico propone la ra-
cionalización de los insumos químicos
y una creciente utilización de insumos
orgánicos, dadas las características del
suelo. En los sectores donde las condi-
ciones son mejores la propuesta insti-
tucional es ecológica y valorizadora de
la cultura de sus habitantes.

El desarrollo capitalista no sólo ha de-
jado un Estado centralizado sino indi-
ferente a las necesidades de los sectores
abandonados por los polos de desa-
rrollo. El desarrollo local es una estrategia por la que la Institución trabaja por involucrar a los
gobiernos locales en las acciones por el desarrollo que cuentan con el apoyo de la cooperación
internacional en producción, empleo, salud, educación, fortalecimiento de la institucionalidad
publica y ciudadana, estimulación de la participación de la mujer por sus derechos, por el
reconocimiento efectivo de sus aportes a la economía local y a la sociedad.
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German Basurto Villa

RESPONSABLE DE LOS PROYECTOS:

Apoyo a iniciativas productivas y derechos de las mujeres del
cantón Santa Elena.

Fortalecimiento de sistemas productivos y construcción de ciu-
dadanía con mujeres de Santa Elena.

En la Península de Santa Elena se trabaja desde el 2002 por un Programa de Desarrollo de la Mujer
Rural (PRODEMUR) que propone fortalecer lo que hacen productivamente las mujeres rurales, en
las artesanías, en los servicios, en el desarrollo comunitario y la lucha por sus derechos y por la
conquista de una ciudadanía de primera clase. De igual modo, se trabaja para involucrar a los
gobiernos locales y las instituciones lugareñas.

FEDESO defiende una estrategia por el Desarrollo Humano, con bienestar, equidad y justicia, para
hombres y mujeres construyendo un Ecuador diferente.

Trabajando desde el respeto y el apoyo solidario

Una relación de contrapartes basada en el respeto y el apoyo solidario. Para FEDESO haberse
encontrado con Paz y Solidaridad en los caminos de la cooperación ha significado una gran
oportunidad para trabajar por sus propósitos primigenios con los cuales se realiza como Institución
para el bienestar humano. Ha demostrado, también, que en el Norte solidario hay Instituciones como
Paz y Solidaridad de Navarra y Gobiernos como el de Navarra y Ayuntamientos como el de Burlada
que miran al Sur con los ojos de la solidaridad.

Los inicios

En el 2002 el Consejo Nacional de la Mujer encarga a FEDESO la realización de una investigación
sobre la situación de la Mujer rural en el Cantón Santa Elena en temas como Producción, Crédito,
Mercado, Derechos, Organización de género. Esta investigación se realiza con un equipo de la
Institución en cinco parroquias con la participación de unas cuatrocientas mujeres de diez comunas.
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Los resultados demuestran la existencia de una importante realidad productiva y política invisible
a los ojos del Estado y la sociedad, confirma la existencia de un proceso de feminización de la
pobreza agravado desde el 2000, en definitiva, propone un cambio gradual de condiciones desde
la inmensa creatividad de las mujeres rurales de Santa Elena.

Este es un antecedente concluyente para la organización de los proyectos que se van a desarrollar
con el apoyo de Paz y Solidaridad de Navarra, del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de
Burlada: APOYO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y DERECHOS CON MUJERES DE SANTA ELENA Y FORTALE-
CIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS Y CONSTRUCCION DE CIUDADANIA CON MUJERES DE SANTA
ELENA. Entre los dos hay un proceso de continuidad en calidad y cantidad.

La producción y la ausencia de derechos entre los problemas

Los problemas que abordan son estructuralmente dos: los de la Producción y los de los Derechos de
las Mujeres Rurales de Santa Elena. En la Producción los que tienen que ver, ante el silencio publico y
privado, por el mejoramiento sistémico de la especialización productiva, de la calidad y la productividad,
de la organización empresarial, de un sistema de crédito alternativo manejado por las propias mujeres
y del mercado. En los derechos las acciones tendentes a contribuir al posicionamiento de la Mujer Rural
como ciudadana de primera clase demostrando su aporte al funcionamiento de las economías y
sociedades locales y la inconsecuencia publica y social con el reconocimiento a sus derechos básicos:
trabajo, salud, educación, respeto a la integridad física y espiritual, libertad de expresión y de organización.

En la producción las líneas de trabajo plantean una dotación de infraestructura productiva,
capacitación productiva y empresarial, incremento de los capitales de operación crediticia a veinte
cajas y bancos solidarios administrados por mujeres rurales, constitución de un sistema de contactos
con mercados locales e internacionales.

En los derechos, una reflexión sistemática y critica sobre la situación de la mujer rural, sus aportes,
sus potencialidades, sus carencias, sus relaciones de subordinación con la sociedad patriarcal y
con el estado, la necesidad de incorporarse al movimiento por la liberación económica y social
de la mujer a nivel nacional e internacional, fortalecimiento de su organización MUJERES RURALES
ORGANIZADAS DEL CANTON SANTA ELENA (MUROCSE).

Actividades desarrolladas

En lo productivo, se plantearon actividades de servicios turísticos en Ayangue y Cadeate;

• Con la remodelación de 75 comedores donde trabajan alrededor de 350 mujeres con el
mejoramiento de su capacidad instalada, talleres de capacitación en gestión y manejo de
comedores, oferta gastronómica;
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• En artesanías, con cerca de doscientas artesanas, se le dotó de herramientas, equipos y maquinaria
para el elevamiento de la productividad en artesanías de paja toquilla, tagua, zapan, macramé,
papel reciclado, tallado de madera y para la calidad de los productos talleres de capacitación
en tejido, acabado, cromática, diversidad, diseños, ventas a Dinamarca, Brasil, Estados Unidos,
puestos de exhibición de productos artesanales, relaciones con organismos encargados de la
comercialización del estado;

• En turismo ecológico, se ha apoyado su difusión, concretando el apoyo de los organismos
públicos, capacitando a diez guías turísticos;

• Por otro lado, y completando el desarrollo del proyecto se ha dotado de maquinaria e insumos
a actividades de panadería y pastelería llevadas por doce mujeres y a las actividades avícolas
con insumos y capacitación productiva y búsqueda de mercados nuevos con la participación
de noventa mujeres;

• En sistema de crédito alternativo, incrementando en alrededor de dieciséis mil dólares
el capital de operación de veinte cajas y bancos solidarios donde obtienen
sus créditos para la producción y consumo cerca de ochocientas
mujeres rurales de Santa Elena, fortaleciendo cinco centros
informáticos de las cinco parroquias con la
dotación de computadoras y
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programas contables y capacitación en gestión y manejo de organismos de crédito alternativos,
trabajando por la constitución de una Red cantonal de Cajas y Bancos solidarios capaz de
obtener del estado y de las instituciones privadas de cooperación apoyo a sus actividades.

En materia de derechos, se han desarrollado talleres con contenidos como historia de la lucha
de la mujer a nivel nacional e internacional por sus derechos económicos y sociales, reflexión
de las mujeres sobre cuales son sus derechos mas importantes, realización periódica de
encuentros parroquiales, cantonales y provinciales para discutir y aprobar una Agenda de
Lucha a presentar a las autoridades, realización de un Programa Radial denominado “Mujeres
Rompiendo El Silencio” de gran audiencia en la provincia.

Como una iniciativa importante hay que destacar la realización de un Programa de Seguridad
Alimentaria concebido como un Derecho de la mujer por su aporte en el que, de un lado, se
reflexiona sobre Educación Alimentario Nutricional con 480 mujeres y, de otro lado, se construyen
140 huertos familiares en dieciséis comunidades. Este Programa contó con el apoyo del Ayuntamiento
de Burlada y, luego, del Gobierno de Navarra y la Fundación Paz y Solidaridad.

Las mujeres como beneficiarias

Las beneficiarias directas o, mejor, las mujeres participantes, son de cinco parroquias del Cantón Santa
Elena. Ellas están organizadas en aproximadamente 34 organizaciones en dieciséis comunas y forman
parte de la MUROCSE que es su organización de genero central. Como trabajadoras domesticas no
reciben remuneración alguna ni como trabajadoras comunitarias. Como sus parejas están en la
desocupación o lo que ganan no alcanza para sostener el presupuesto familiar ellas trabajan
productivamente en pequeños y diversos emprendimientos que no cuentan con el apoyo ni del estado
ni de la iniciativa privada con fines de lucro. Conceptualmente ellas participan de una economía
popular, solidaria, de sobre vivencia que aun no esta completamente registrada por las cuentas
publicas.

Los retos del futuro

Esos resultados indican que se esta en el camino correcto pero también dicen que, de una parte,
se requiere Programas de mas largo aliento para producir resultados estratégicos y que para esto
también es imprescindible que el Estado tenga políticas a favor de las Mujeres Rurales.

Para el futuro se plantean dos propuestas luego de haber completado la tercera etapa del proyecto actual:

• La constitución de una Escuela de Formación Productiva y Empresarial de la mujer productora
de la Provincia de Santa Elena;

• Un programa permanente de Formación de Líderes.
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GUATEMALA
Asociación Pro Agua del Pueblo

Carlos Armando Ixcolin

Presidente de Agua del Pueblo

Agua del Pueblo es una organización no gubernamental fundada

desde el año de 1972, sin fines de lucro que vela por el desarrollo

integral de comunidades rurales pobres del país; establecida y

especializada para promover el mejoramiento del nivel de vida de

las mismas a través de la búsqueda y aplicación de soluciones a

problemas de agua y saneamiento básico ambiental, así como el apoyo

a la seguridad alimentaria a través de sistemas de miniriego; ambas líneas de

trabajo se fundamentan en una metodología participativa comunitaria, con socialización

de experiencias. A lo largo de 36 años de experiencia ha ejecutado más de 800 sistemas de agua

con diversidad tecnológica: 88% sistemas por gravedad, 10% sistemas por bombeo y el 2% sistemas

de aprovechamiento de agua de lluvia, beneficiando a una población de 450,000 habitantes,

construidos también 100,000 letrinas beneficiando a igual número de familias.

El postulado “EL AGUA ES UN MEDIO Y NO UN FIN”, es la parte filosófica de Agua del Pueblo en cuanto

a los sistemas integrales de agua se refiere, es decir que, a través del agua se buscan otros

componentes que permitan que los sistemas puedan no sólo ser sostenibles a largo plazo, sino que

se puedan lograr otros aspectos de desarrollo rural, como por ejemplo, fortalecer el tejido social

comunitario para el apoderamiento del desarrollo, que debe de nacer en las propias comunidades.

Identificando los problemas

Uno de los problemas que aborda Agua del Pueblo es reducir el número de habitantes guatemaltecos
que todavía no tienen agua potable o si le llega es escasa y proviene de ríos, arroyos o pozos pocos
profundos.
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También, el saneamiento básico de las comunidades es otro problema que afronta la institución.
Paralelamente a la ejecución de proyectos de introducción de agua potable, se construyen letrinas
adecuadas al entorno local para una buena disposición de excretas, asimismo, las aguas servidas
o aguas grises se canalizan para que fluyan en un sumidero, para evitar encharcamientos alrededor
de las pilas y en las calles de las comunidades. Todo ello, con el fin de reducir las condiciones de
insalubridad muy elevadas que afronta nuestro país en las áreas rurales.

Además, se desea combatir la deforestación, a través, programas de capacitación a niños y niñas
escolares, maestros y maestras para desarrollar actividades encaminadas a reforestar y conservar
las cuencas y nacimientos de agua, creando un mejor ecosistema.

Y finalmente la organización comunitaria, que en muchos casos es débil en las comunidades, por
lo que es importante fortalecerla a través de los grupos locales, especialmente los comités de agua
y Cocodes para que las comunidades sean capaces de administrar y mantener el sistema de agua
potable.

Agua del Pueblo trabaja por la mejora del nivel de vida de la población guatemalteca que más
la necesita, especialmente en el área rural donde hay mayores necesidades, especialmente en
servicios básicos como el agua potable y el saneamiento básico. ¿Por qué? Porque son
necesidades palpables y que se convierten en medios para reducir la mortalidad infantil,
mejorando las condiciones de salud y desarrollo humano de la población.
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Los proyectos surgen de una combinación de factores, que en primer plano
corresponden: a) la priorización geográfica que la asociación realiza en

su plan de trabajo y que revisa anualmente, en base al mapa de pobreza
y al déficit en la cobertura de servicios básicos particularmente de agua
y saneamiento en Guatemala; b) con este elemento inicial, se combina
con las demandas que las mismas comunidades realizan en la aso-
ciación, porque han obtenido información del trabajo que realizamos,
se organizan y se presentan a la oficina a plantear su problemática.
Los proyectos surgen de las necesidades concretas de la población
de comunidades rurales e indígenas, esto no quiere decir que solo se
trabaje con población indígena pero la gran mayoría de la población
rural es indígena y pobre.

René Estuardo Barreno

RESPONSABLE DE LOS PROYECTOS:

Gestión social de la salud y el agua.

Integralidad rural para el fortalecimiento organizacional a
través de sistemas de agua y saneamiento básico de comu-
nidades de Huehutenango.

Fortalecimiento organizacional para la incidencia local a
través de sistemas de agua y saneamiento básico en comu-
nidades de Huehuetenango.

Trabajando desde una visión común

Desde el año 2000 hemos tenido relaciones con Paz y Solidaridad del Gobierno de Navarra que se
viene fortaleciendo en los últimos años a través de la cooperación en la ejecución de programas
y proyectos en zonas de Huehuetenango y San Marcos. Dicha cooperación ha apoyado a centenares
de familias de poblaciones rurales que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza y los
beneficios que han recibido a través de los sistemas de agua y riego han mejorado las condiciones
de vida de las mismas.
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Actividades desarrolladas

Programas integrales de Saneamiento
Básico y Programas integrales para la
Seguridad Alimentaria. Los primeros, los
programas o proyectos de agua y
saneamiento básico, se les llaman
integrales porque además de la infra-
estructura del sistema de abasteci-
miento, se acompaña de un sistema
letrinización, de reforestación en la
comunidad, de fortalecimiento orga-
nizativo, y el desarrollo de programas
de capacitación para la formación de
cuadros locales tales como: los orien-
tadores locales en salud, los guías fo-
restales, el comité de administración
básica de los proyectos, los fontaneros,
temas generales de saneamiento bá-
sico y medio ambiente, desarrollo lo-
cal e incidencia política. Con los
proyectos de seguridad alimentaria
se aplica el mismo sistema: la infraestructura
del sistema de miniriego, la capacitación técnica
para la diversificación productiva y provisión de
insumos agrícolas, la capacitación de cuadros
locales que además de los anteriores se agrega
a los guías agrícolas, la reforestación, también
letrinización si hace falta y el fortalecimiento orga-
nizativo.

Los actores

Familias de comunidades rurales e indígenas ma-
yoritariamente, en condiciones de pobreza y
pobreza extrema. Se involucra a los padres,
madres, hijos e hijas en el proceso de un
proyecto, no como mano de obra, sino como
participantes y beneficiarios de los proyectos.
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Avanzando hacia el autodesarrollo

El haber podido hacer que cada uno de los proyectos desarrollados con la colaboración de Paz
y Solidaridad de Navarra en estos años de trabajo, dé hoy en día otro panorama y rostro a las
iniciativas comunitarias de desarrollo, porque les ha permitido experimentar mediante la ejecución
de sus respectivos proyectos de
agua o riego, la posibilidad no
sólo de contar hoy con agua
apta para el consumo humano
o sistemas productivos alterna-
tivos para el caso de los pro-
yectos de riego, sino también,
de haber fortalecido el tejido
social y organizativo de las co-
munidades, y, tener un horizonte
donde identifican que existen
oportunidades cuando se tiene
el deseo de trabajar en conjunto
y contar con un apoyo idóneo
como ha sido este entre Paz y
Solidaridad y Agua del Pueblo;
con esto se confirma el slogan
de agua del pueblo que “el
agua es un medio, no un fin”,
porque abre posibilidades a las
comunidades de trascender
más allá de un proyecto de
agua o riego.

Indudablemente nos sentimos
satisfechos con el trabajo realizado porque, en cada rostro que se beneficia de cada proyecto
desarrollado, refleja la gratitud y logro de los objetivos trazados. Estamos aportando nuestro grano
de arena al logro de los objetivos del milenio y aunque falta mucho por hacer, estamos en la ruta
correcta y lamentablemente esto lo tenemos que confirmar por las condiciones de desigualdad y
exclusión de nuestro país, pero creemos que con el apoyo de entidades como Paz y Solidaridad
de Navarra, es posible la otra Guatemala, la incluyente y progresiva con oportunidades para todos.
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Los retos del futuro

El compromiso social que ha dado origen a Agua del Pueblo se confirma, la demanda y problemática
del Agua Potable y Saneamiento en Guatemala es un tema no resuelto principalmente para las
comunidades rurales del país que por mas de 5 siglos han estado excluidas de toda iniciativa de
desarrollo; por lo tanto, se reafirma nuestro trabajo y solidaridad, sobre todo porque contamos con
la confianza y solidaridad de entidades nacionales e internacionales que confían en nuestro trabajo
y hacen suyos nuestros objetivos de desarrollo.

Debemos de seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de las familias, mediante
proyectos integrales de agua y saneamiento, así como los proyectos de seguridad alimentaria,
aplicando la metodología participativa con pertinencia cultural que caracteriza a Guatemala como
un país multicultural. Él énfasis continúan siendo las poblaciones rurales con mayores índices de
pobreza y mayores déficit en servicios básicos, como los departamentos de: Huehuetenango, San
Marcos, El Quiché, Totonicapán, Sololá, Cobán Alta Verapaz, Baja Verapaz, Peten y otros.
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ARGENTINA
Central de Trabajadores Argentinos

Eduardo Menajovsky

Presidente CEFS-CTA

La CTA es una central de trabajadores, ocupados y desocupados. Está

integrada tanto por trabajadores y entidades gremiales del sistema

formal de la economía, como por movimientos sociales y agrupaciones
de base que expresan a diversos colectivos de la sociedad civil: campesinos
sin tierra, movimientos territoriales, trabajadores migrantes, trabajadores
autogestionarios, movimientos Chicos del Pueblo, etc.

Fundada sobre tres conceptos esenciales: la afiliación directa, una democracia plena y la autonomía
política, en los últimos años, se ha convertido en un claro referente de la sociedad -no sólo de los
trabajadores-, fundamentalmente después de que vertebrara (2001), desde el Frente Nacional
contra la Pobreza (junto a otras organizaciones sociales, religiosas, de derechos humanos, políticas,
culturales, empresariales) un plebiscito por una propuesta alternativa, un “Seguro de empleo y
formación” en el que movilizó a más de 3 millones de personas.

Viene trabajando desde 1992 en forma autónoma de gobiernos, empresarios y partidos políticos,
tiene filiales en todas las provincias, conducciones elegidas por sus afiliados en más de 400 ciudades
y una capacidad de convocatoria y movilización que pocas instituciones tienen.

En este momento cuenta con aproximadamente 1.300.000 afiliados y su área de influencia se
calcula tres veces mayor.
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Argentina, la fragmentación del mercado de trabajo y el deterioro
de la identidad obrera

El escenario post-crisis del 2001-2002 se caracterizó por una alta desprotección laboral y social de los
trabajadores, profundizada por trayectorias laborales escasas y empobrecidas de las nuevas generaciones
de jóvenes que se incorporaban incipientemente al mercado laboral. A esta desprotección laboral y social
se le sumó la debilidad de los mecanismos de representación sindical; la de fragmentación del mercado
de trabajo y el deterioro de la identidad de los trabajadores como clase.

A partir de la recuperación de algunos indicadores macro-económicos de crecimiento en nuestro país
posteriores al 2003 se incorporan nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, ese “crecimiento” tan promocionado
de nuestro país esconde otras realidades: trabajadores no registrados, precariedad laboral, ausencia de
libertad y democracia sindical.

Otras características del actual mundo laboral son la ausencia de estabilidad y protección social
(salud, riesgos del trabajo), no reconocimiento de vacaciones, ingresos muy inferiores a los salarios
de convenio, etc.

Nos encontramos de este modo con trabajadores y trabajadoras que no conocen directamente, y muchas
veces ni siquiera indirectamente a través de sus padres o familiares, los derechos laborales que los / las
amparan y la experiencia sindical como forma de defender colectivamente dichos derechos.

Gran parte de las posibilidades de transformación de este escenario sólo puede echar raíces a partir de
la organización de los trabajadores y la construcción de una fuerza capaz de reestablecer al trabajo en
el derecho y al derecho en el trabajo. Pero la dificultad radica en que no sólo el trabajo se desdibuja
como derecho y como espacio de socialización y de integración social, sino que de la mano de él, la
herramienta sindical también se ve cuestionada y pierde progresivamente relevancia social como
herramienta de los trabajadores para su organización y defensa de sus derechos.

Por eso entendemos que es necesario fortalecer la formación político sindical entre los trabajadores en
general y entre los más jóvenes y las mujeres en particular por ser, en principio, quienes se hayan más
afectados por formas precarias de contratación y componen el grueso del trabajo asalariado no registrado.
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Propuestas para un cambio

La CTA ha venido trabajando en los últimos 10 años sobre los siguientes ejes:

• Democratización de las estructuras o aparatos sindicales.

• Reconocimiento de que la identidad “trabajador”, ya sea con empleo formal, precario, desocupado,
jubilado o pensionado, es la identidad social nuclear.

• En todo aquello que hace al respeto de los derechos laborales y libertad sindical. Participa en el
Consejo del Salario y forma a los dirigentes en la discusión y negociación de convenios colectivos.

• Construcción de nuevas formas organizativas que, superando el esquema de sindicato de profesión,
de rama de actividad (ej.: bancarios, metalúrgicos, etc.), incorporen las experiencias que desarrollan
en los barrios los trabajadores expulsados del mercado laboral.

La CTA entiende que el desarrollo sostenible es sólo posible con equidad y justicia social, por lo tanto
la promoción del trabajo digno – uno de los objetivos del milenio – es uno de sus objetivos. La CTA
aporta elementos y herramientas para mejorar, a partir de la organización de los trabajadores, las
condiciones de trabajo y empleo precarizadas, tratando de incidir en las condiciones que componen
el desarrollo sostenible, al concientizar a los trabajadores sobre sus derechos y aportar a sus
organizaciones representativas para que se encuentren en mejores condiciones de defenderlos.

La transformación de las condiciones de precariedad del trabajo en situaciones ajustadas a derecho
se relaciona directamente con las posibilidades de superar ciertas condiciones de vulnerabilidad
social relacionadas con situaciones de pobreza coyuntural.

Afinidad política y solidari-
dad de clase

Desde su nacimiento, la CTA tiene un fuerte
vínculo con CCOO basado en la afinidad
política y la solidaridad de clase. Con la
Fundación Paz y Solidaridad tiene rela-
ciones de cooperación desde el año 2003
en que se comenzó a desarrollar un pro-
yecto conjunto sobre Globalización-
Integración y Salud Laboral que fue apli-
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El proyecto Fomento de la sindicalización en trabajadores jóvenes en el sector industrial argentino
abordado durante los meses de agosto de 2007 y febrero de 2008 se encuadra dentro del programa
de CTA-FETIA de promover el trabajo digno entre los trabajadores recientemente incorporados al
mundo laboral industrial en la República Argentina, a partir de fortalecer el conocimiento de los
derechos laborales y la formación sindical, entendiendo que mejorar la calidad de vida de los
trabajadores y trabajadoras va de la mano de su organización social y política, para defenderlos
y hacer visibles las reivindicaciones de sus derechos, que son producto de más de cincuenta años
de lucha del movimiento obrero desde principios del siglo XX.

La precarización laboral en el punto de mira

Los principales problemas abordados en el presente proyecto son la precarización laboral, el
desconocimiento de los derechos laborales, la debilidad de los mecanismos de representación
sindical; la fragmentación de los trabajadores y el deterioro de la identidad como clase trabajadora.

fundación paz y solidaridad de navarra

Norma Díaz

RESPONSABLE PROYECTO:

Fomento de la sindicalización en trabajadores jóvenes en el
sector industrial argentino.
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cado en dos periodos de tres años cada uno. También en el año 2004 se hizo un trabajo ante la
Emergencia Alimentaria que significó una intervención de menos de un año, a través de la cual,
con la cooperación de PyS se acudió en ayuda de comedores populares y con la intervención de
cooperativas productoras de alimentos.

Por otro lado, también se han desarrollado trabajos conjuntos en intervenciones regionales sobre
Sindicalismo y Globalización, así como una amplia Red de Asistencia a trabajadores autogestionados.



La sindicalización como herramienta de acción

Las soluciones planteadas para abordar la problemática pasan por un impulso decidido a la
sindicalización de jóvenes y mujeres:

• Difundir ampliamente las herramientas de organización sindical y los derechos laborales.

• Formar a los trabajadores precarizados del sector industrial acerca de sus derechos sociales
y laborales, y capacitarlos para la organización sindical y la participación en instancias de
negociación colectiva para la mejora de sus salarios y condiciones de trabajo.

• Expandir los espacios de representación sindical de los trabajadores en el sector industrial
privado de la producción a partir de la sindicalización de jóvenes y mujeres trabajadoras que
se encuentran en relación laboral.

Los actores

Los beneficiarios directos del presente proyecto fueron jóvenes trabajadores y trabajadoras recién
incorporados al mercado laboral argentino. Se estima que 273 trabajadores fueron beneficiarios
directos de la formación, aproximadamente 2.000 compañeros/as recibieron información directa
y aproximadamente 8.000 indirecta. Alrededor de 150 trabajadores recibieron asesoramiento puntual.
También se puede considerar que la FETIA y algunos de sus sindicatos y agrupaciones afiliados

fueron beneficiarios indirectos ya que se fortaleció su capacidad de intervención
y sus canales de representación.
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Actividades desarrolladas

• Implementar una fuerte campaña de comunicación dirigida a trabajadores del sector
industrial sobre sindicalización y derechos laborales a partir de la definición de
estrategias comunicacionales desde los sindicatos existentes en nuestra central y los
canales de comunicación propios de los trabajadores.

• Generar espacios de formación dirigidos a los trabajadores del sector sobre la
organización sindical y sus derechos laborales, realizando talleres y seminarios de
formación sobre los mismos temas, transmitiendo herramientas concretas para su
apropiación y puesta en práctica organizativa como materiales didácticos de difusión
y formación.

• Conformación de un Equipo Técnico Coordinador de la formación y asistencia técnica
de las regiones en las que intervino el presente proyecto.

• Realización de ocho talleres en las zonas beneficiadas del proyecto.

• Realización de tres seminarios

• Concreción de las siguientes publica-
ciones:

Revista Debate y Trabajo Nº 2
Revista Debate y Trabajo Nº 3

de material de difusión:

1) Derecho que no se ejerce no es 
 derecho

2) Salud Laboral y Acción Sindical

3) Ley de Riesgos de Trabajo



Dichas iniciativas se han materializado en las siguientes actividades:

• Cartillas de Formación sindical:

1) Modalidades de la contratación laboral

2) Reglas básicas de las relaciones de trabajo

3) El delegado gremial

4) Nuevas formas del Trabajo: El Toyotismo

• Realización de dos Videos sobre Sindicali-
zación y formas de organización gremial

• Producción de dos programas de radio de
una hora y de cuatro micro programas sobre
los mismos temas: salud laboral y sindicalización.
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Los avances

Las actividades llevadas a cabo, en el proyecto de sindicalización, nos permiten afirmar que en
cada una de las regiones en las que se ha realizado el trabajo, se produjo un cambio cualitativo
importante. Pudo constatarse el interés de los trabajadores por las temáticas propuestas, su pertinencia,
así como el desarrollo y apropiación por parte de éstos de los espacios organizativos generados.

La conveniencia de la intervención realizada pudo comprobarse en el interés manifestado y en la
posibilidad de consolidación de los núcleos de organización creados o fortalecidos durante el
proceso.

Si bien la experiencia acumulada debe considerarse como un primer eslabón, o un primer resultado
en pos de los objetivos generales planteados, nos hace ver más cercanos y posibles los resultados
buscados. Transformándose en una instancia multiplicadora que permita extender su alcance e
incidir en la realidad laboral de los sectores involucrados.

Asimismo, se constituye en una experiencia a capitalizar por nuestra Central, que fortalece de
manera estable y creciente su rol en la organización de los sectores asalariados ligados a actividades
netamente productivas, y se consolida como espacio alternativo frente a las nuevas formas del
conflicto entre el trabajo y el capital.

Propuestas de futuro

La Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FETIA) definió con carácter prioritario en el
último Congreso de la CTA de diciembre pasado, la necesidad de incrementar las acciones que
permitan fortalecer su incidencia en el sector privado. Coherente con ello, elabora un plan de
extensión de la sindicalización en áreas geográficas prioritariamente industriales, tratando de aportar
una respuesta a la grave emergencia sindical en que se encuentra nuestro país.

En este marco general, se formuló la continuación del proyecto Fomento de la sindicalización en
trabajadores jóvenes en el sector industrial argentino a través de una nueva formulación ya
presentada ante las autoridades de la “Fundación Paz y Solidaridad” y el Gobierno de Navarra. En
dicho proyecto buscamos continuar en la línea de extensión de la sindicalización, y difusión de los
derechos laborales, intentando llegar a mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras, y articulando
nuevos espacios regionales y de acción sindical.

fundación paz y solidaridad de navarra
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PERU
Centro de Estudios y Promoción del
Desarrollo. DESCO

Desco Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, es una
organización no gubernamental de desarrollo que se ubica en la
sociedad civil peruana, con 42 años de trabajo al servicio de la
promoción e investigación del desarrollo social y del fortalecimiento
de las capacidades de los sectores excluidos del Perú.

Principios

• Trabajamos por un desarrollo nacional equitativo, sostenible
y descentralizado, basado en una institucionalidad democrática
y participativa.

• Sostenemos que el fortalecimiento de capacidades económicas, sociales, políticas y culturales
mejora la posición de los grupos menos favorecidos en la sociedad.

• Creemos que la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la sociedad civil mejora
la participación de los sectores populares en la política y el mercado.

• Cultivamos un pensamiento crítico orientado al desarrollo humano y la democratización de
la sociedad para generar propuestas de política alternativas.

• Somos una institución democrática, innovadora y plural, cuyos miembros practican y promueven
los valores éticos y la solidaridad.

Para llevar adelante sus acciones se organiza en programas territoriales -actualmente cuatro- Sierra
Centro (Huancavelica), Selva Central (Junín y Pasco), Programa Urbano (Lima Metropolitana) y el
Programa Regional Sur (Arequipa, Puno y Ayacucho) y unidades transversales: Administración,
Planificación y Desarrollo Estratégico, Investigaciones y Difusión y Publicaciones
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Molvina Zeballos Manzur

PRESIDENTA

Perú, entre la vuelta al autoritarismo y los recortes
sociales
La actual situación política manifiesta signos muy propensos al autoritarismo,
extrayendo dinamismo a los procesos democratizadores que se iniciaron en el
2001, como la descentralización, la participación ciudadana, el acceso a la
información, el fortalecimiento de la sociedad civil, entre otros.

En ese sentido, al no existir actores sociales y políticos capaces de hacer oposición
e interpelar con demandas, el gobierno central parece entender que en un
escenario de alta conflictividad tendría mucho que ganar en términos políticos.
De esta manera, una serie de decisiones del Ejecutivo pueden entenderse como
una preparación del terreno ante la eventualidad de una polarización cuyo
desequilibrio entre las partes terminarían favoreciéndolo y reforzando sus lazos
con los sectores más conservadores del país.

Por ejemplo, en esta línea podemos colocar normas referidas al uso de la fuerza
por parte de los efectivos militares y policiales, los decretos que permiten sancionar
judicialmente a aquellas autoridades que se involucran con actos de protestas, afirmaciones amenazantes
contra las organizaciones que protestan por los daños ambientales provocados por las inversiones mineras,
los intentos de cooptación de algunos presidentes regionales o, en su defecto, declaraciones contrarias a
un espíritu descentralizador emitidos por altas autoridades del Ejecutivo, entre otros.

A lo anterior, hay que agregarle lo ocurrido recientemente con la consulta elevada por APRODEH al Parlamente
Europeo, en el que se hace hincapié en la peligrosa coyuntura autoritaria que viene formándose, teniendo
como pretexto la supuesta actividad de grupos subversivos. Esto ha dado ocasión para que algunos sectores
del gobierno vuelvan a la carga contra las ONG. En ese sentido, debe resaltarse el Informe que la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos presentó a Naciones Unidas, en el que subraya el peligroso deterioro
existente en materia de derechos humanos en el país.

Otro aspecto relevante es lo que viene ocurriendo con los programas sociales. En líneas generales, la cantidad
de recursos destinados a la ayuda social es constante en la última década: alrededor del nueve por ciento
del PBI. Así, si bien el Perú tiene un crecimiento económico importante, su gasto social se coloca por debajo
del promedio latinoamericano.
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Esto se explica, en primer lugar, porque el nivel de gasto del gobierno no guarda correspondencia con el
tamaño de la economía, lo que pone nuevamente en debate la necesidad de una profunda reforma fiscal.
En segundo lugar, la priorización del gasto que establece el gobierno, se prefiere a otros sectores lo que
da como resultado, por ejemplo, que el gasto social esté bastante más abajo que el gasto administrativo.

La concepción de desarrollo que se deriva del compromiso insitucional supera las definiciones donde
se relacionan directamente desarrollo con crecimiento económico. El desarrollo es interpretado de una
manera más amplia y holística. El enfoque institucional involucra valores en torno a la calidad de vida,
la libertad de expresarse, el respeto a los derechos y la igualdad de oportunidades. Se considera que
el nivel de ingresos es un indicador importante pero no suficiente para definir el estado de desarrollo
de una sociedad y se presta atención a las privaciones básicas que afectan a sus miembros para que
ejerzan plenamente sus derechos y capacidad de iniciativa.

El enfoque de desarrollo que se plantea a partir de los principios y objetivos institucionales implica tres
planos de intervención: económico, socio-cultural y político.

En el plano económico, el enfoque de desarrollo institucional está basado en promover mayores capacidades
de acumulación en las actividades económicas de las familias y que los recursos disponibles se orienten
a la inversión y a mejorar sus condiciones materiales de vida.

En el plano socio-cultural, el enfoque de desarrollo se sustenta en el fomento de la inclusión social. El aspecto
clave del enfoque es el reconocimiento de los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y
culturales de la población.

En el plano político, se orienta por la necesidad de fortalecer la presencia de sectores de la sociedad civil
en los procesos de construcción de democracia, buen gobierno y gobernabilidad.

A partir de este marco, el desarrollo local es entendido como la ampliación de los recursos y las capacidades
para mejorar la calidad de vida de la población de una determinada comunidad, localidad, cuenca,
provincia o región. Sin embargo, estos espacios no son islas, las posibilidades de ampliar sus recursos y
capacidades dependen también de sistemas económicos (mercados) y políticos (Estado) que los engloban
y los articulan con otros espacios.

Cooperar desde una visión compartida
Con Paz y Solidaridad mantenemos desde el año 2004 una relación fraterna de cooperación compartiendo
las reflexiones en torno a los procesos de desarrollo sostenible emprendidos por las poblaciones excluidas
en nuestro país y específicamente un apoyo a los esfuerzos de las poblaciones rurales altoandinas en
el ámbito del Programa Regional Sur, en las provincias de Caylloma en el departamento de Arequipa y
las provincias Páucar del Sara-Sara y Parinacochas en el departamento de Ayacucho.



Aconseja un viejo proverbio chino que “antes de iniciar la labor de cambiar el
mundo, da tres vueltas por tu propia casa“. Además de la vigencia de su significado
sobre la realidad actual, el proverbio es un buen punto de partida para impulsar
una acción coherente y corresponsable desde
criterios de igualdad, justicia y sostenibili-
dad. Porque si realmente queremos trans-
formar el mundo deberemos comenzar
por cambiar nuestro entorno. Pensar glo-
balmente y actuar desde lo local, para
avanzar paso a paso hacia mayores
cuotas de igualdad en todos los niveles,
en el hogar, en nuestro pueblo, en la región,
en el país, en el planeta.

Esa es precisamente la finalidad y filosofía
de las acciones de sensibilización que Paz
y Solidaridad desarrolla entre las locali-
dades de Navarra, siempre bajo la lógica
de agitar nuestras conciencias como vía
para impulsar una mayor corresponsabi-
lidad con el mundo que nos rodea.

Nuestro esquema de intervención se basa
en una triple acción de sensibilización: informar para conocer, dando cuentas de
la realidad de las desigualdades Norte-Sur; conocer para comprender, aportando
elementos para la reflexión crítica y el debate; y comprender para actuar, facilitando
las herramientas para impulsar acciones de cambio desde nuestro entorno más
cercano.

ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN.
Agitando las conciencias del Norte

“Una mayor
corresponsabilidad
con el planeta

-48-



fundación paz y solidaridad de navarra

-49-



MUJER Y DESARROLLO.
Caminando hacia la Igualdad a Escala Planetaria

Objetivo General:
Informar y sensibilizar a la población de las localidades navarras sobre la situación de desigualdad
de la mujer en el mundo globalizado y las herramientas para combatirla.

A quién va Dirigido:
El proyecto va dirigido al conjunto de las localidades de Navarra.

Número de Beneficiarios/as:
245.906 PERSONAS de las localidades benefi-
ciarias.

Con Quién Colaboramos:
• Asociaciones de Mujeres del Mundo Rural de

Navarra.

• Ámbito municipal.
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Actividades:
1. Visita de la Exposición “Mujer y Desarrollo” y reparto de

guías informativas: Pamplona, Monteagudo, San Adrian,
Ablitas, Aoiz, Obanos, Falces, Los Arcos, Valle de Egüés,
Castejon, Añorbe, Lerin, Burlada, Ribaforada, Orondritz,
Eulate y Arroniz.

2. Mesas Redondas y visita de Fabiola Arias, presidenta
de MUROCSE, en Ecuador: Aoiz, Burlada, San Adrian,
Ezcaroz y Arroniz.

Exposición fotográfica
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recurso de sensibilización resultado

Información sobre la realidad de la mujer en
el mundo.

Reflexión y debate sobre las causas de la
situación de la mujer en el mundo en el con-
texto de la globalización.

Pautas de intervención para favorecer la igual-
dad de género y el desarrollo
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EL TROTAMUNDOS.
Campaña de Sensibilización sobre las desigualdades Norte-Sur
y el Desarrollo Sostenible a través de Dinámicas Lúdicas

Objetivo General:
Informar y sensibilizar a la población infantil y su entorno familiar sobre le problema de
las Desigualdades Norte-Sur y la alternativa del Desarrollo Sostenible, entendido
como la necesidad de impulsar un desarrollo que respete nuestra
relación con el medioambiente, que garantice la cohesión
social y un crecimiento económico equilibrado.

A quién va Dirigido:
El proyecto va dirigido a la población infantil de diferentes
localidades de Navarra y a sus familias.

Número de Beneficiarios/as:
Directos: 6.938 niños y niñas de 5 a 12 años.

Indirectos: 22.684 personas de las poblaciones beneficiarias.
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Con Quién Colaboramos:
Ayuntamientos navarros.

Municipios Beneficiarios:
Monteagudo, Sartaguda, Falces, Barillas, Noain,
Oteiza, Castejón, Andosilla, Aoiz, Añorbe, Los Arcos,
Valle de Egüés (Olatz), Eulate, Viana y Obanos.

Montaje del Tablero-puzzle
gigante del Mapa del
Mundo (basado en el mapa
de proyección de Peters).C

O
N
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ER

• Figura de EL TROTAMUNDOS

• Cuenta-Cuentos por parte
de “EL TROTAMUNDOS

• ”Juego del Mundo“ en el
tablero del Mundo.
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Guías informativas sobre
desarrollo sostenible.
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recurso de sensibilización resultado

Este mapamundi, se ajusta más a la realidad
mundial y a la extensión de los países.

Reflexión y debate sobre las situaciones de
desigualdad y diferencias Norte-Sur, a través
de la figura del Trotamundos y su cuento.

El “Juego del Mundo” lleva a encontrar aque-
llos valores que nos acerquen a un modelo
de desarrollo sostenible.

Pautas de intervención para lograr un modelo
de desarrollo sostenible. Estas guías tienen un
efecto multiplicador de la campaña, ya que
están dirigidas a las familias.
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UN PLANETA DE COMETAS.
Generando Valores y Actitudes
para romper las Desigualdades

-54-

Objetivo General:
Concienciar y sensibilizar a la población infantil y su entorno familiar, informando sobre las situaciones
de desigualdad que viven las poblaciones de diversos lugares del mundo y generando valores y
actitudes de compromiso que apunten hacia un cambio social.

A quién va Dirigido:
El proyecto va dirigido a la población infantil de diferentes
localidades de Navarra y a sus familias.

Número de Beneficiarios/as:
Directos: 36.295 niños y  niñas de 5 a 12 años.

Indirectos: 117.882 personas de las poblaciones beneficiarias.
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Con Quién Colaboramos:
APYMAS de los Colegios públicos de Navarra.

Municipios Beneficiarios:
Milagro, Ribaforada, Lerín, Dicastillo, Murillo el Fruto, Santacara, Tudela,
Allo, Villafranca, Marcilla, Abárzuza, Mendigorria, Arroniz, Funes y Pamplona.

Rally fotográfico “Descubre
las Diferencias”:
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• Exposición “Descubre las
Diferencias”.

• Taller de cometas.

• Vuelo hacia el desarrollo.C
O

M
PR

EN
D

ER

Guías informativas sobre las
desigualdades Norte-Sur.
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recurso de sensibilización resultado

Los  niños y niñas se convierten en reporteros
de su mundo, y fotografían escenas de su vida
cotidiana.

Con las fotografías de los niños y niñas de
Navarra y fotografías de un país en desarrollo,
se crea una exposición de contrastes, que
lleva a la reflexión y debate sobre las situacio-
nes de desigualdad que sufren las comuni-
dades de diferentes países.

Los niños y niñas vuelan sus cometas en un
trabajo por reducir las desigualdades Norte-Sur.

Pautas de intervención para luchar y lograr
reducir las desigualdades existentes en nuestro
mundo y en especial entre los países del Norte
y Sur.

La población infantil que participa en la actividad
acerca las guías a sus hogares, de esta forma
toda su familia es objeto de sensibilización.
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VAMOS A COMPARTIR
LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS.
Campaña de información y sensibilización sobre la
cooperación municipal en Guatemala.

Objetivo General:
Informar y sensibilizar a la población de los municipios que participan en
la financiación del proyecto de cooperación INFORAGUA, sobre la situación
en la que viven las comunidades objeto de intervención mostrando la
evolución del proyecto y sus resultados en la mejora de la calidad de vida
de la zona.

A quién va Dirigido:
El proyecto va dirigido a la población de las localidades financiadoras
del proyecto de Cooperación: Integralidad Rural para el Fortalecimiento
Organizacional a través de Sistemas de Agua y Saneamiento Básico de
las Comunidades de Huehuetenango. Guatemala.

Número de Beneficiarios/as:
67.337 personas que están censados en los municipios financiadores.
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Con Quién Colaboramos:
Ayuntamientos financiadores y sus coordinadores
culturales.

Municipios Beneficiarios:
Burlada, Cendea de Galar, Estella, Noain-Valle de
Elorz, Valle de Egüés,  Villava y Zizur Mayor.
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• Visita Alcalde de Barillas.
Huehetenango. Guatema-
la.

• Charlas en los municipios.

• Actividades en los cole-
gios (juegos solidarios, vi-
deos, intercambios de co-
rrespondencia).
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Mesas de Trabajo con los
Alcaldes de Navarra y
Alcalde de Guatemala.A
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recurso de sensibilización resultado

A través de la exposición itinerante y las guías
informativas al inicio del proyecto y al final, la
población de los municipios financiadores
ha conocido los resultados y cómo ha mejo-
rado la calidad de vida de estas familias de
Guatemala.

Con la visita de personas de Guatemala, la
población de las localidades financiadoras
ha podido comprender las necesidades y la
importancia de la cooperación internacional.

En los colegios, a través de actividades infan-
tiles, se ha reflexionado y debatido en las
aulas sobre la situación de desigualdad y
las diferencias existentes entre Navarra y las
comunidades de Guatemala.

Pautas de intervención para lograr un modelo
de cooperación desde lo local a lo global.
Los alcaldes apuestan por seguir realizando
este tipo de iniciativas y proyectos de coope-
ración municipal.

• Exposición.

• Guías informativas al inicio
del proyecto.

• Guías informativas al final
del proyecto.
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EL PUEBLO DE BURLADA
COMO ACTOR DE CAMBIO.
Campaña de sensibilización e información sobre
la cooperación en Ecuador.

Objetivo General:
Concienciar a la población de Burlada sobre la realidad
en la que viven las mujeres del Cantón de Santa Elena
y sobre los efectos de la cooperación municipal al
desarrollo en la mejora de sus condiciones de vida.

A quién va Dirigido:
Este proyecto va dirigido a toda la población
de Burlada.

Número de Beneficiarios/as:
18.388 personas censadas en Burlada.

-58-



fundación paz y solidaridad de navarra

Con Quién Colaboramos:
Ayuntamiento de Burlada y Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Burlada.

Municipios Beneficiarios:
Burlada.
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• Visita de Fabiola Arias,
presidenta de MUROCSE,
en Ecuador.

• Charlas en Burlada
dirigidas a diferentes
sectores de la población.

• Ciclo de exposiciones.

C
O

M
PR

EN
D

ER

Mesas de Trabajo con el
personal político y técnico
de Burlada y personal de
Ecuador.A
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recurso de sensibilización resultado

Se han buzoneado los domicilios de Burlada
con  guías informativas al inicio del proyecto
y al final, los y las Burladeses han sido infor-
mados de este proyecto de cooperación que
ha sido financiado por su Ayuntamiento.

Fabiola Arias, presidenta de Murocse y la
Asociación de Mujeres del Cantón de Santa
Elena, visita Burlada para informar del trabajo
que están realizando las mujeres de su Can-
tón y la importancia de la cooperación e
implicación del pueblo de Burlada en su
proyecto.

En el ciclo de exposiciones, la población de
Burlada queda sensibilizada ante las diferen-
tes realidades de nuestro mundo: una globa-
lización injusta, la desigualdad de la mujer.

Se realza la importancia de la cooperación
municipal al desarrollo y su efectividad. La
conveniencia de crear lazos de unión entre
Burlada y Ecuador, y orientar la ayuda muni-
cipal hacia la acción, y en este caso, hacia
el fortalecimiento de las actividades produc-
tivas y el ejercicio de derechos de las mujeres
del Cantón de Santa Elena.

• Guías informativas al inicio
del proyecto.

• Guías informativas al final
del proyecto.
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Nuestra cooperación
en cifras

Fuentes de financiación:

• Gobierno de Navarra

• Ayuntamiento de Pamplona

• Ayuntamiento de Burlada

• Federación Navarra de Municipios y
Concejos

• Caja Navarra

• Unión Sindical de CC.OO.Navarra

• Federación de Actividades Diversas
de Navarra

• Federación de Comercio, Hostelería y Turismo (FE-
COTH) de Navarra

• Federación de Comunicación y Transporte de
Navarra

• Federación de Industrias Textil, Piel, Químicas y
Afines (FITEQA) de Navarra

• Federación de Pensionistas y Jubilados de Navarra

• Federación de Servicios Financieros y Administra-
tivos (COMFIA) de Navarra

• Socios/as colaboradores/as

Distribución del gasto:

Cooperación Sensibilización
87% 5%

Gestión

8%
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Por último y desde estas líneas queremos

dar las gracias a todas aquellas personas

que han colaborado y colaboran para que

día a día la realidad de un mundo más justo

sea posible. Queremos dar las gracias a la

dedicación, al esfuerzo, al trabajo de quienes

estáis detrás de cada uno de nuestros pro-

yectos. A quienes nos acercáis el Sur al Norte,

a quienes facilitáis el Norte al Sur. A quienes

creéis que la vida debe ser justa para todos

y todas. A quienes sabéis que son las pe-

queñas acciones las que hacen que el

mundo cambie.

GRACIAS a ti, en
definitiva, por dar
sentido a nuestro
trabajo.

“

Agradecimientos
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Aconseja un viejo proverbio chino que “antes de iniciar la labor de cambiar el
mundo, da tres vueltas por tu propia casa“. Además de la vigencia de su significado
sobre la realidad actual, el proverbio es un buen punto de partida para impulsar
una acción coherente y corresponsable desde
criterios de igualdad, justicia y sostenibili-
dad. Porque si realmente queremos trans-
formar el mundo deberemos comenzar
por cambiar nuestro entorno. Pensar glo-
balmente y actuar desde lo local, para
avanzar paso a paso hacia mayores
cuotas de igualdad en todos los niveles,
en el hogar, en nuestro pueblo, en la región,
en el país, en el planeta.

Esa es precisamente la finalidad y filosofía
de las acciones de sensibilización que Paz
y Solidaridad desarrolla entre las locali-
dades de Navarra, siempre bajo la lógica
de agitar nuestras conciencias como vía
para impulsar una mayor corresponsabi-
lidad con el mundo que nos rodea.

Nuestro esquema de intervención se basa
en una triple acción de sensibilización: informar para conocer, dando cuentas de
la realidad de las desigualdades Norte-Sur; conocer para comprender, aportando
elementos para la reflexión crítica y el debate; y comprender para actuar, facilitando
las herramientas para impulsar acciones de cambio desde nuestro entorno más
cercano.

ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN.
Agitando las conciencias del Norte

“Una mayor
corresponsabilidad
con el planeta
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MUJER Y DESARROLLO.
Caminando hacia la Igualdad a Escala Planetaria

Objetivo General:
Informar y sensibilizar a la población de las localidades navarras sobre la situación de desigualdad
de la mujer en el mundo globalizado y las herramientas para combatirla.

A quién va Dirigido:
El proyecto va dirigido al conjunto de las localidades de Navarra.

Número de Beneficiarios/as:
245.906 PERSONAS de las localidades benefi-
ciarias.

Con Quién Colaboramos:
• Asociaciones de Mujeres del Mundo Rural de

Navarra.

• Ámbito municipal.
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Actividades:
1. Visita de la Exposición “Mujer y Desarrollo” y reparto de

guías informativas: Pamplona, Monteagudo, San Adrian,
Ablitas, Aoiz, Obanos, Falces, Los Arcos, Valle de Egüés,
Castejon, Añorbe, Lerin, Burlada, Ribaforada, Orondritz,
Eulate y Arroniz.

2. Mesas Redondas y visita de Fabiola Arias, presidenta
de MUROCSE, en Ecuador: Aoiz, Burlada, San Adrian,
Ezcaroz y Arroniz.

Exposición fotográfica
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Mesa redonda y coloquio
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Guía de información y
orientación

A
C

TU
A

Re
st

ra
te

g
ia

 d
e

 in
te

rv
e

n
c

ió
n

recurso de sensibilización resultado

Información sobre la realidad de la mujer en
el mundo.

Reflexión y debate sobre las causas de la
situación de la mujer en el mundo en el con-
texto de la globalización.

Pautas de intervención para favorecer la igual-
dad de género y el desarrollo
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EL TROTAMUNDOS.
Campaña de Sensibilización sobre las desigualdades Norte-Sur
y el Desarrollo Sostenible a través de Dinámicas Lúdicas

Objetivo General:
Informar y sensibilizar a la población infantil y su entorno familiar sobre le problema de
las Desigualdades Norte-Sur y la alternativa del Desarrollo Sostenible, entendido
como la necesidad de impulsar un desarrollo que respete nuestra
relación con el medioambiente, que garantice la cohesión
social y un crecimiento económico equilibrado.

A quién va Dirigido:
El proyecto va dirigido a la población infantil de diferentes
localidades de Navarra y a sus familias.

Número de Beneficiarios/as:
Directos: 6.938 niños y niñas de 5 a 12 años.

Indirectos: 22.684 personas de las poblaciones beneficiarias.
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Con Quién Colaboramos:
Ayuntamientos navarros.

Municipios Beneficiarios:
Monteagudo, Sartaguda, Falces, Barillas, Noain,
Oteiza, Castejón, Andosilla, Aoiz, Añorbe, Los Arcos,
Valle de Egüés (Olatz), Eulate, Viana y Obanos.

Montaje del Tablero-puzzle
gigante del Mapa del
Mundo (basado en el mapa
de proyección de Peters).C

O
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• Figura de EL TROTAMUNDOS

• Cuenta-Cuentos por parte
de “EL TROTAMUNDOS

• ”Juego del Mundo“ en el
tablero del Mundo.

C
O

M
PR

EN
D

ER

Guías informativas sobre
desarrollo sostenible.
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recurso de sensibilización resultado

Este mapamundi, se ajusta más a la realidad
mundial y a la extensión de los países.

Reflexión y debate sobre las situaciones de
desigualdad y diferencias Norte-Sur, a través
de la figura del Trotamundos y su cuento.

El “Juego del Mundo” lleva a encontrar aque-
llos valores que nos acerquen a un modelo
de desarrollo sostenible.

Pautas de intervención para lograr un modelo
de desarrollo sostenible. Estas guías tienen un
efecto multiplicador de la campaña, ya que
están dirigidas a las familias.
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UN PLANETA DE COMETAS.
Generando Valores y Actitudes
para romper las Desigualdades

-54-

Objetivo General:
Concienciar y sensibilizar a la población infantil y su entorno familiar, informando sobre las situaciones
de desigualdad que viven las poblaciones de diversos lugares del mundo y generando valores y
actitudes de compromiso que apunten hacia un cambio social.

A quién va Dirigido:
El proyecto va dirigido a la población infantil de diferentes
localidades de Navarra y a sus familias.

Número de Beneficiarios/as:
Directos: 36.295 niños y  niñas de 5 a 12 años.

Indirectos: 117.882 personas de las poblaciones beneficiarias.



fundación paz y solidaridad de navarra

Con Quién Colaboramos:
APYMAS de los Colegios públicos de Navarra.

Municipios Beneficiarios:
Milagro, Ribaforada, Lerín, Dicastillo, Murillo el Fruto, Santacara, Tudela,
Allo, Villafranca, Marcilla, Abárzuza, Mendigorria, Arroniz, Funes y Pamplona.

Rally fotográfico “Descubre
las Diferencias”:
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• Exposición “Descubre las
Diferencias”.

• Taller de cometas.

• Vuelo hacia el desarrollo.C
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Guías informativas sobre las
desigualdades Norte-Sur.
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recurso de sensibilización resultado

Los  niños y niñas se convierten en reporteros
de su mundo, y fotografían escenas de su vida
cotidiana.

Con las fotografías de los niños y niñas de
Navarra y fotografías de un país en desarrollo,
se crea una exposición de contrastes, que
lleva a la reflexión y debate sobre las situacio-
nes de desigualdad que sufren las comuni-
dades de diferentes países.

Los niños y niñas vuelan sus cometas en un
trabajo por reducir las desigualdades Norte-Sur.

Pautas de intervención para luchar y lograr
reducir las desigualdades existentes en nuestro
mundo y en especial entre los países del Norte
y Sur.

La población infantil que participa en la actividad
acerca las guías a sus hogares, de esta forma
toda su familia es objeto de sensibilización.
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VAMOS A COMPARTIR
LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS.
Campaña de información y sensibilización sobre la
cooperación municipal en Guatemala.

Objetivo General:
Informar y sensibilizar a la población de los municipios que participan en
la financiación del proyecto de cooperación INFORAGUA, sobre la situación
en la que viven las comunidades objeto de intervención mostrando la
evolución del proyecto y sus resultados en la mejora de la calidad de vida
de la zona.

A quién va Dirigido:
El proyecto va dirigido a la población de las localidades financiadoras
del proyecto de Cooperación: Integralidad Rural para el Fortalecimiento
Organizacional a través de Sistemas de Agua y Saneamiento Básico de
las Comunidades de Huehuetenango. Guatemala.

Número de Beneficiarios/as:
67.337 personas que están censados en los municipios financiadores.
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Con Quién Colaboramos:
Ayuntamientos financiadores y sus coordinadores
culturales.

Municipios Beneficiarios:
Burlada, Cendea de Galar, Estella, Noain-Valle de
Elorz, Valle de Egüés,  Villava y Zizur Mayor.
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• Visita Alcalde de Barillas.
Huehetenango. Guatema-
la.

• Charlas en los municipios.

• Actividades en los cole-
gios (juegos solidarios, vi-
deos, intercambios de co-
rrespondencia).
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Mesas de Trabajo con los
Alcaldes de Navarra y
Alcalde de Guatemala.A
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recurso de sensibilización resultado

A través de la exposición itinerante y las guías
informativas al inicio del proyecto y al final, la
población de los municipios financiadores
ha conocido los resultados y cómo ha mejo-
rado la calidad de vida de estas familias de
Guatemala.

Con la visita de personas de Guatemala, la
población de las localidades financiadoras
ha podido comprender las necesidades y la
importancia de la cooperación internacional.

En los colegios, a través de actividades infan-
tiles, se ha reflexionado y debatido en las
aulas sobre la situación de desigualdad y
las diferencias existentes entre Navarra y las
comunidades de Guatemala.

Pautas de intervención para lograr un modelo
de cooperación desde lo local a lo global.
Los alcaldes apuestan por seguir realizando
este tipo de iniciativas y proyectos de coope-
ración municipal.

• Exposición.

• Guías informativas al inicio
del proyecto.

• Guías informativas al final
del proyecto.
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EL PUEBLO DE BURLADA
COMO ACTOR DE CAMBIO.
Campaña de sensibilización e información sobre
la cooperación en Ecuador.

Objetivo General:
Concienciar a la población de Burlada sobre la realidad
en la que viven las mujeres del Cantón de Santa Elena
y sobre los efectos de la cooperación municipal al
desarrollo en la mejora de sus condiciones de vida.

A quién va Dirigido:
Este proyecto va dirigido a toda la población
de Burlada.

Número de Beneficiarios/as:
18.388 personas censadas en Burlada.
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Con Quién Colaboramos:
Ayuntamiento de Burlada y Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Burlada.

Municipios Beneficiarios:
Burlada.
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• Visita de Fabiola Arias,
presidenta de MUROCSE,
en Ecuador.

• Charlas en Burlada
dirigidas a diferentes
sectores de la población.

• Ciclo de exposiciones.
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Mesas de Trabajo con el
personal político y técnico
de Burlada y personal de
Ecuador.A
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recurso de sensibilización resultado

Se han buzoneado los domicilios de Burlada
con  guías informativas al inicio del proyecto
y al final, los y las Burladeses han sido infor-
mados de este proyecto de cooperación que
ha sido financiado por su Ayuntamiento.

Fabiola Arias, presidenta de Murocse y la
Asociación de Mujeres del Cantón de Santa
Elena, visita Burlada para informar del trabajo
que están realizando las mujeres de su Can-
tón y la importancia de la cooperación e
implicación del pueblo de Burlada en su
proyecto.

En el ciclo de exposiciones, la población de
Burlada queda sensibilizada ante las diferen-
tes realidades de nuestro mundo: una globa-
lización injusta, la desigualdad de la mujer.

Se realza la importancia de la cooperación
municipal al desarrollo y su efectividad. La
conveniencia de crear lazos de unión entre
Burlada y Ecuador, y orientar la ayuda muni-
cipal hacia la acción, y en este caso, hacia
el fortalecimiento de las actividades produc-
tivas y el ejercicio de derechos de las mujeres
del Cantón de Santa Elena.

• Guías informativas al inicio
del proyecto.

• Guías informativas al final
del proyecto.
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Nuestra cooperación
en cifras

Fuentes de financiación:

• Gobierno de Navarra

• Ayuntamiento de Pamplona

• Ayuntamiento de Burlada

• Federación Navarra de Municipios y
Concejos

• Caja Navarra

• Unión Sindical de CC.OO.Navarra

• Federación de Actividades Diversas
de Navarra

• Federación de Comercio, Hostelería y Turismo (FE-
COTH) de Navarra

• Federación de Comunicación y Transporte de
Navarra

• Federación de Industrias Textil, Piel, Químicas y
Afines (FITEQA) de Navarra

• Federación de Pensionistas y Jubilados de Navarra

• Federación de Servicios Financieros y Administra-
tivos (COMFIA) de Navarra

• Socios/as colaboradores/as

Distribución del gasto:

Cooperación Sensibilización
87% 5%

Gestión

8%
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Por último y desde estas líneas queremos

dar las gracias a todas aquellas personas

que han colaborado y colaboran para que

día a día la realidad de un mundo más justo

sea posible. Queremos dar las gracias a la

dedicación, al esfuerzo, al trabajo de quienes

estáis detrás de cada uno de nuestros pro-

yectos. A quienes nos acercáis el Sur al Norte,

a quienes facilitáis el Norte al Sur. A quienes

creéis que la vida debe ser justa para todos

y todas. A quienes sabéis que son las pe-

queñas acciones las que hacen que el

mundo cambie.

GRACIAS a ti, en
definitiva, por dar
sentido a nuestro
trabajo.

“

Agradecimientos
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memoria de actividades07

comisiones obreras de Navarra
Nafarroako langile komisioak

PAZ Y SOLIDARIDAD NAVARRA
BAKEA ETA ELKARTASUNA NAFARROA


