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Como venimos haciendo año tras año, desde el nacimiento de la Fundación Paz y Solidaridad, es el momento de
hacer una pequeña pausa en el camino de la solidaridad y emprender el necesario ejercicio de recapitulación y
reflexión sobre nuestro trabajo, con el fin de detectar sus fortalezas y sus debilidades, evaluar lo andado, cons-

tatar lo presente y dibujar el horizonte que nos queda por andar.

En resumen, 2008 ha sido un año en que la Fundación ha hundido un poco más sus raíces de la cooperación para
el desarrollo. Por un lado, afianzando y consolidando los proyectos y la cooperación con las contrapartes y, por otro,
abriendo nuevas vías de colaboración sindical con la CGTP de Perú. Las cifras hablan claro sobre este aspecto: del
2007 al 2008 el número de beneficiarios y beneficiarias de nuestros proyectos de cooperación casi se han duplica-
do; en total algo más de 77.000 personas correspondientes a 42 distritos distribuidos en 4 países.

En este camino hemos aprendido a ser un poco más organizados y un poco más conscientes. El trato directo con
el esfuerzo, determinación y fortaleza de los hombres y las mujeres de las comunidades de origen ha galvanizado
nuestro convencimiento sobre la necesidad de nuestra acción. Hemos visto como detrás de cada actividad hay una
autoestima levantada, una persona que dispone de más herramientas, tanto físicas como sociales, para tener más
control sobre su propia biografía. Es hora, por tanto, de enfocar nuestra lente en cada proyecto y ceder la palabra a
los beneficiarios directos de estos, a los proyectos hechos carne, en última instancia, a nuestra razón de ser.

José Mª Molinero
Secretario General de CCOO Navarra

Presentación
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Durante estos nueve años de trabajo de cooperación nuestra misión sigue siendo promover un desarrollo social,
político y ecológico sostenible a través de acciones en los dos centros del desarrollo global: el Norte y el Sur.
Un desarrollo en el que la gente pueda organizarse libremente para defender sus derechos y participar en el

diseño de las políticas que definirán su futuro.

Además, es el momento pertinente para volver a incidir en que lo que nos distingue de otras Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo, esto es: que nuestras acciones tienen vocación, no tanto de solventar proble-
mas puntuales y discretos, como de mejorar las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que las pro-
vocan, nutren y sustentan. Asimismo, nuestro concepto de solidaridad incorpora la lucha centenaria del sindicalis-
mo de clase y democrático, en defensa de los derechos laborales y sindicales a nivel internacional en el marco general
por la igualdad de oportunidades, la democracia y los derechos humanos. En este sentido, este 2008 hemos fortale-
cido nuestra colaboración con el sindicato argentino CTA y, también en este mismo año, hemos abierto un nuevo fren-
te de cooperación sindical con nuestros compañeros de la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP),
fortaleciendo de esta forma nuestra condición de sindicato de referencia en el ámbito internacional.

Complementando nuestra dimensión sindical nuestra lógica de actuación se sigue vertebrando en dos bloques
esenciales:

• En el Sur: mediante la cooperación al desarrollo responsable, empoderando a las contrapartes locales y des-
centralizando los ámbitos de operación con el fin de lograr el máximo alcance posible. En este punto, se-
guimos operando en países de America Latina como Ecuador donde mantenemos la colaboración con FE-
DESO; Guatemala donde hemos crecido en los proyectos con la colaboración de Agua del Pueblo (ADP); en
Perú donde nuestro trabajo conjunto las contrapartes CEDAL y DESCO se ha visto reforzado.

• En el Norte: mediante el vehiculo de la sensibilización y Educación para el Desarrollo (EpD) buscamos ge-
nerar actitudes solidarias y reflexivas en la población navarra, que ayuden a construir el cambio desde los
cimientos sociales. En esta línea, seguimos informando a la población de nuestro trabajo de cooperación
mediante exposiciones y campañas tanto de sensibilización como de Educación para el Desarrollo. Duran-
te este año se han desarrollado diversas campañas dirigidas a la población infantil y jóven.
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Una apuesta propia
por el desarrollo
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Una intervención integral que nace de las necesidades del
terreno dentro del marco global del desarrollo sostenible

Las cuatro patas que hacen de nuestra acción una acción integral y sistemática son:

• La gestación de los proyectos nace de las necesidades locales de las comunidades de origen.

Diagrama 1. Ejemplo de fases de propuesta de un proyecto.

• Nuestras intervenciones están soportadas por estudios de idoneidad y viabilidad previos y por un trabajo de
seguimiento y evaluación posterior. Para ello nos mantenemos siempre en constante comunicación con las
contrapartes en pos de que se logren los resultados esperados con la mayor eficacia y rapidez posible.

• Nuestro trabajo está inspirado por una total transparencia y viene avalado por auditorias autorizadas.

• Toda acción tiene en cuenta, en la fase de diseño y planificación, la correcta articulación de las líneas es-
tratégicas transversales; tanto de la Cooperación como Educación para el Desarrollo. Así, hay que remarcar
dos de las líneas que más peso tienen en nuestra concepción de la cooperación y que se articulan en todos
nuestros proyectos:

- La línea transversal de la organización comunitaria y el fortalecimiento institucional.

- La línea de la equidad de género.

Diagrama 2. Ejemplo de articulación de las líneas transversales.

En definitiva, en este año de intenso trabajo, hemos 1) reforzado aquellos ámbitos de intervención que ya abri-
mos en años pasados, 2) fortalecido dos de nuestras principales líneas estratégicas y 3) hemos añadido una nueva
alianza a nuestro tejido cooperativo, creciendo a su vez en nuestro acercamiento al pueblo navarro a través del va-
lioso y necesario recurso de la Educación para el Desarrollo.
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Los proyectos 
de cooperación

La caridad es humillante

porque se ejerce verticalmente y desde arriba;

la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo

(Eduardo Galeano)

Memoria FPAZ v7 DAVIDok.qxd  22/6/09  12:16  Página 9



Memoria FPAZ v7 DAVIDok.qxd  22/6/09  12:16  Página 10



DESCO: Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo es una ONGD enraizada en la sociedad civil peruana.
A sus espaldas cuenta con 43 años de trabajo dedicado al servicio de la promoción e investigación del desa-
rrollo social y del fortalecimiento de las capacidades de los sectores excluidos de Perú.

Desco se ha consolidado como una institución que lidera propuestas de desarrollo que inciden en políticas públi-
cas y de cooperación y que asume como parte de su historia, de su misión y definición institucional, cinco principios
frente a los sectores con los que trabaja y las instituciones de cooperación al desarrollo con las que se vincula:

• Trabajar por un desarrollo nacional equitativo,
sostenible y descentralizado, basado en una ins-
titucionalidad democrática y participativa.

• Sostenimiento del fortalecimiento de capacidades
económicas, sociales, políticas y culturales me-
jora la posición de los grupos menos favorecidos en
la sociedad.

• Creer en que la construcción de ciudadanía y el
fortalecimiento de la sociedad civil mejora la par-
ticipación de los sectores populares en la política y
el mercado.

• Cultivar un pensamiento crítico orientado al desa-
rrollo humano y la democratización de la sociedad
para generar propuestas de política alternativas.

• Ser una institución democrática, innovadora y plu-
ral, cuyos miembros practican y promueven los va-
lores éticos y la solidaridad.

Perú
Desco
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Un programa integral de ayuda a la inserción del sistema productivo del Colca
en el mercado regional

Fase 1: Las cadenas productivas, los primeros eslabones del desarrollo

• Proyecto de articulación al mercado regional de productores
agropecuarios del valle del Colca

Desde el año 2003 venimos trabajando con DESCO en el fortalecimiento de las bases productivas, sociales y econó-
micas de la provincia de Caylloma. Durante estos 5 años hemos colaborado en un programa integral apoyado en cua-
tro componentes: producción agropecuaria, transformación, comercialización y fortalecimiento de las organizacio-
nes y de la institucionalidad local. El proyecto busca revertir la situación actual de deterioro de las bases productivas,
encadenándolas con los siguientes niveles del sistema productivo. Así, el objetivo general del proyecto es incidir en
aquellos factores que provocan que el Valle del COLCA cuente con un déficit para una inserción competitiva en los
mercados regionales de Perú.

Provincia de Caylloma
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Valle del Colca
Esta zona intermedia del valle del Colca comprende diez
distritos: Canalli, Yanque, Madrigal, Lari, Ichuampa, Corporaque,
Chivay, Cabanaconde y Achoma. Éstos están ubicados en un
estrecho valle de más de 80 km2, en ambas márgenes del río
Colca que corre en dirección NE – SO. Sus alturas promedio van
desde los 3.200 a los 3.800 m.s.n.m
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Fase 2: Amejoramiento del entorno en el Valle del Colca, creando productos con
valor añadido en un entorno salubre, sostenible y atractivo para el turismo

• Proyecto para la conservación y gestión ambiental en ocho distritos
del Valle del Colca
• Proyecto manejo de residuos sólidos y saneamiento básico en 6
distritos del Valle del Colca
• Proyecto de mejora de la producción agropecuaria y servicios
articulados al turismo rural en el Valle del Colca

Estos tres proyectos representan la continuidad de dos proyectos anteriores que hemos hecho alusión en el aparta-
do anterior: el primero fue el proyecto de “Desarrollo sostenible, articulación al mercado e incremento del bienestar

AMBITO PRINCIPALES PROBLEMAS ESTRATEGIAS PARA SOLUCIONARLOS
AG

RI
CU

LT
UR

A

Deficiente manejo de los recursos agua y suelo
que provocan la degradación y pérdidas de estos
recursos

• Mejoramiento de la infraestructura de riego.

• Recuperación de prácticas ancestrales.

• Trasferencia de tecnología para sistemas de riego
y conservación de suelos.

GA
NA

DE
RÍ

A

Bajos niveles de producción y productividad
agropecuaria

• Mejora de la producción agropecuaria

• Mejoramiento genético de vacunos y ovinos y
transferencia de tecnología agropecuaria.

FO
RT

AL
EC

IM
IE

NT
O

IN
ST

IT
UC

IO
NA

L

Las organizaciones sociales y económicas debi-
litadas en su aspecto organizativo, gestión interna,
capacidad de negociación y participación en instan-
cias de decisión local.

• Asesoría, capacitación y el desarrollo de mecanis-
mos para la participación y control ciudadano.

• Promover encuentros y capacitaciones para la
formación de nuevos liderazgos jóvenes.

• Fortalecimiento de las organizaciones de se-
gundo nivel: federación provincial de mujeres,
federación provincial de mujeres campesinas,
asociación provincial de municipalidades.

La participación de la mujer en las diversas di-
mensiones de la vida familiar y comunal, es invisi-
bilizada y desvalorizada.

CO
M

ER
CI

AL
IZ

AC
IÓ

N

Escaso nivel de procesamiento y baja calidad de
los productos transformados

• Mejora y desarrollo de la calidad de los productos
de transformación primaria.

Déficit en la red empresarial
• Formalización de los propietarios en microempre-
sarios promoviendo en ellos la asociatividad para re-
solver problemas diversos, que les aquejan a todos.

Escasa red comercial para la comercialización del
producto

• Realización contactos y convenios para la promo-
ción conjunta y venta de productos que promueve
DESCO.
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en 6 distritos del Valle del Colca” y el segundo viene a ser el proyecto
“Articulación al Mercado Regional de Productores Agropecuarios del
Valle del Colca”, que está en ejecución y finaliza en Junio de 2009.

En este último, se planteó como objetivo el promover que los
productores agropecuarios del Valle del Colca con mayores capaci-
dades productivas y organizativas, accedieran y se articularan al
mercado local y regional en mejores condiciones económicas, con
el apoyo de la gestión concertada de actores locales, organizacio-
nes sociales de base y la sociedad civil. Para este fin se idearon es-
tos tres proyectos. Los dos primeros enfocados a dotar a las co-
munidades del Colca de las herramientas necesarias para hacer un
uso, gestión y revalorización de los recursos naturales en aras de
contribuir a conservar su entorno natural. El tercero, (Proyecto de
mejora de la producción agropecuaria y servicios articulados al tu-
rismo rural en el Valle del Colca), fue diseñado como última fase del
proceso en el que, incorporando el criterio de sostenibilidad am-
biental a los procesos productivos, se buscaba fortalecer los proce-
sos de valor agregado de los productos y servicios que se ofrecen
al turista, consiguiendo, de esta forma, una mejor inserción en los
mercados regionales y provinciales.

ÁREA QUÉ SE QUIERE CONSEGUIR CÓMO SE CONSIGUE

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
AM

BI
EN

TA
L

Disminuir el nivel de contaminación por residuos
sólidos sostenible, participativa e institucionalmente
en 8 distritos del Valle del Colca, Perú.

• Capacitando y sensibilizando a la población de
origen a través de cursos y comités ambientales.

• Asesorando para la elaboración de planes de ges-
tión ambiental distritales y provinciales.

TU
RI

SM
O Promover la producción agropecuaria y su articula-

ción con el turismo rural sostenible en la provincia
de Caylloma.

• Poniendo en valor de los Recursos Naturales

• Promocionando los empren-dimientos rurales,
productivos y de servicios, articulados al turismo ru-
ral que se realizará mejorando la calidad de los pro-
ductos y servicios, formalizando las microempresas
y sus productos y generando espacios de comercia-
lización.

• Fortaleciendo la Institucionalidad para el desarrollo
de un turismo sostenible, promoviendo procesos de
concertación interinstitucional pública y privada que
priorizan inversiones y propuestas para el desarrollo
del sector agropecuario articulados al turismo rural.
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Dibujo 1: Cadenas del desarrollo. 
Esquema de la intervención integral en el valle del Colca. Fases 1 y 2.

Así se completa una intervención que se caracteriza por su sistematicidad e integralidad. Si fuese un cuerpo hu-
mano, podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que estaríamos delante de un organismo completo y autónomo
capaz de sobrevivir en el hostil mundo del mercado regional, un ámbito donde cada función trabajaría para el bien
del conjunto. Por un lado, las extremidades; los cuatro componentes centrales relativos al sistema productivo; por
otro, la cabeza; que no podría ser otra más que la organización de las comunidades, es decir, el centro de operacio-
nes donde deciden sus problemas y sus soluciones; y, por ultimo, la sostenibilidad ambiental de los recursos y el en-
torno, que representaría al sistema digestivo, ya que no puede haber un organismo sano que no se preocupa de su
propia sostenibilidad a medio y largo plazo.
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Sara-Sara, otro ejemplo del desarrollo en Perú.

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

Al igual que los proyectos realizados con DESCO en la provincia de Caylloma, Sara-Sara tiene como principal objeti-
vo el contribuir a revertir la situación actual de deterioro de las bases productivas, sociales, de desarticulación eco-
nómica y espacial, enfatizando su articulación competitiva con los mercados locales y nacionales. En el ámbito de
Parinacochas y Paucar de Sara-Sara la parte de mejoramiento de la infraestructura y el uso del agua de riego se in-
corpora como elemento especifico de la problemática de su proceso productivo. En este sentido, en esta zona el in-
cremento significativo de áreas de cultivo con la recuperación de andenerías y campos invadidos con kikuyo con-
forman una pieza clave dentro del proceso productivo. Por otra parte, también está presente, al igual que en el resto
de las intervenciones de la contraparte, el mejoramiento pecuario en vacunos, así como un incremento importante
de áreas con cultivos de pastos y forrajes que amplia la oferta forrajera para una adecuada alimentación de la ga-
nadería.
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Distritos Paúcar del 
Sara-Sara y Parinacochas

El territorio considerado para la ejecución del presente proyecto abarca 7 distritos
de Páucar del Sara-Sara (de los 10 que componen la provincia) ubicadas en las sub-
cuencas hidrográficas de Huancahuanca (distritos de Pausa, Lampa y Marcabamba)
y Pararca (distritos de Sara-Sara y Pararca), los cuales forman la cuenca del río
Ocoña, que desemboca en el Océano Pacífico, en la provincia de Camaná
(Arequipa).
La provincia de Parinacochas, tiene una extensión de 5968.32 Km2 y una población
de 23,828 habitantes, con 54% de población rural, 51% de población femenina.
Las características topográficas del territorio de Parinacochas son similares a la
provincia Páucar del Sara-Sara, con una diversidad de pisos altitudinales que varían
entre los 1.625 a 5.505 msnm, que configuran una diversidad de micro climas y
calidad de suelos para el desarrollo agropecuario.

Provincia de Ayacucho

fundación paz y solidaridad
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En este proyecto, al igual que en los anteriores, la base productiva es un elemento clave pero no es el único y ni
siquiera el más importante de la intervención, y en este sentido hay que volver a subrayar la importancia del tercer
componente: los presupuestos participativos; en ellos se ha pasado de priorizar sólo obras e infraestructuras, a po-
ner más énfasis en el desarrollo de capacidades y promoción productiva. Sirviéndonos de un símil agropecuario di-
ríamos que, en última instancia, el proyecto persigue transferir el calcio de la leche de las vacas a los huesos aso-
ciativos e institucionales de la comunidad.

Apostando con DESCO por un Perú unido y organizado
Con una oreja en la voz de las comunidades y la otra en los análisis de los conocedores técnicos de las problemáti-
cas estructurales del país, un año más la Fundación PyS quiere seguir revalidando la apuesta por un desarrollo ba-
sado en el fortalecimiento de las instituciones y la organización de las comunidades. Cada año podemos decir que a
las comunidades se les suman nuevos problemas o identifican nuevas zonas donde incidir y diferentes formas de
hacerlo. Es por eso por lo que nuestra meta sigue siendo que los agentes locales tengan cada vez más control en
todo aquello que les afecta económica pero también política y socialmente, y a este objetivo seguiremos volcando
todas nuestras cartas.
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El Centro de Asesoría Laboral de Perú (CEDAL), es una organización no goburnamental de desarrollo sin fines de
lucro. Su visión se encaja dentro de un régimen político, el de Perú, que muestra una evolución progresiva hacía
una mayor concentración del poder político y el deterioro de las condiciones de vida de la población de ingresos

medios y en condiciones de pobreza. En este marco, CEDAL promueve los derechos de las personas y colectivos,
como fundamento del desarrollo y la justicia económica y social de Perú.

Para hacer posible estos principios motores CEDAL enfoca sus esfuerzos principalmente en 5 puntos:

• Fortalecer una cultura de derechos en Perú: capacitando, organizando y asistiendo a las víctimas de vul-
neraciones, apoyando, a su vez, a la consolidación de redes regionales de vigilancia y exigibilidad de de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)

• Promoción de iniciativas económico-populares con el fin de que se constituyan en fuentes de genera-
ción de empleo e ingresos sostenibles. En este sentido, se dedica especial esfuerzo al ámbito rural en don-
de se centran en el fortalecimiento de las capacidades productivas y organizativas para la generación de in-
gresos y autoestima. En el ámbito urbano enfocan su acción en el fortalecimiento asociativo, productivo y
propositivo de las iniciativas económicas-populares de la ciudad para su inserción en el mercado laboral y
de la Lima metropolitana.

• Promoción de la Responsabilidad Social en organizaciones laborales, sociales y del sector público.

• Promoción de la modificación de las relaciones de género entre hombres y mujeres, con un enfoque de
equidad y de igualdad de oportunidades, derechos, responsabilidades y participación efectiva de mujeres li-
deres de las organizaciones sociales.

• Promoción de propuestas de formulación de políticas públicas para contribuir al establecimiento de
una nueva relación entre Estado y sociedad, desde un enfoque donde la economía este al servicio de las per-
sonas y estas puedan incidir activamente en esta mediante sus propuestas.

Perú
CEDAL
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Inyectando hierro a las MyPEs, el esqueleto económico de San Juan de
Lurigancho.

• Proyectos apoyo a los sectores de la economia popular y promoción
del desarrollo económico local en el distrito de San Juan de Lurigancho

La generación de empleo en el Perú está básicamente sustentada por la micro y pequeña empresa (MYPE). Si se asu-
me la definición de microempresa por tamaño, aquellas que tienen diez o menos trabajadores, se encontrará que és-
tas representan a nivel nacional el 95,9% del total de empresas, emplean al 58,5% de los asalariados y generan el
35% de PBI. El principal problema que se propone contribuir a resolver el proyecto es la desarticulación y debilidad
de los actores políticos, económicos y sociales en el avance de una propuesta integral de desarrollo económico lo-
cal sustentable que pueda ser concertada e impulsada con el gobierno local y el Sistema de Participación Ciudada-
na del distrito.
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Distrito urbano San 
Juan de Lurigancho

El distrito de San Juan de Lurigancho está ubicado al noreste
de la Provincia de Lima. Se desarrolla desde la margen derecha

del río Rímac hacia las elevaciones del Cerro Colorado Norte,
flanqueado hacia el este por divisoria de Cerro Mirador, Ladrón, Pirámide y Cantería;
por el oeste la divisoria la definen los Cerros Balcón, Negro y Babilonia.
SJL ostenta la marca de ser el distrito de mayores índices de pobreza de Lima y su
población representa el 11% de la población de Lima Metropolitana.

Provincia de Lima

memoria de actividades 2008

LOS ACTORES

• 200 microempresas de las cuales 140 (70%) son dirigidas por mujeres y 60 (30%)
dirigidas por hombres

• 400 trabajadores y trabajadoras de las MyPEs de las cuales el 70% son mujeres

• 30 personas (10 hombres y 20 mujeres) beneficiarias del proyecto que
agropecuario
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Si bien, con CEDAL tenemos presencia y partici-
pación en todo el distrito de SJL; hay puntos en don-
de se concentra mayor cantidad de productores be-
neficiarios, según sus ramas de producción; así, en
función del sector, tenemos presencia en:

• Artesanía: Mayormente en la zona de Can-
to Grande (Zona 4)*, Huascar (zona 4), Ba-
yovar (zona 7)

• Confecciones: Mayormente en la zona de
Campoy (zona 1)

• Muebles de madera: Zona de Campoy
(zona 1) y Canto Rey (zona 4) de mayor di-
fusión de tiendas comerciales de muebles)

• Procesadoras de alimentos: Prioritaria-
mente en la comuna 7, zona denomina el
Pueblito (zona 3)
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Los problemas que se derivan de esta situación se expresan, por un lado, en la desfavorable inserción de las or-
ganizaciones económicas populares (MyPEs) en el mercado local y de Lima Metropolitana, a pesar de su importan-
cia en la atención del empleo y la generación de ingresos de los sectores populares. De ahí que, se requiera apoyar
el mejoramiento y crecimiento de la micro y pequeña empresa y que expresan los principales problemas:

Dibujo 2. 
Mapa de globos:
Problemas en SJL
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Teniendo en cuenta este diagnóstico, CEDAL conjunto la Fundación Paz y Solidaridad hemos llevado a cabo una
intervención integral que incida en los siguientes puntos:

• Promover el desarrollo económico de las MyPEs del distrito, elevando sus capacidades organizativas,
técnicas, productivas y de comercialización.

• Impulsar procesos organizativos para las MyPEs, que generen cambios efectivos de su dinámica em-
presarial y eleven su capacidad de liderazgo para la articulación en espacios locales y nacionales.

• Impulsar acciones de fomento de las buenas prácticas laborales con énfasis en mejoramiento de las
condiciones de trabajo, salud y seguridad en el trabajo.

• Fortalecer procesos organizativos para las mujeres productoras de San Juan de Lurigancho, que gene-
ren empoderamiento y participación en espacios de desarrollo empresarial, económico local y nacional.
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Jauja: las mujeres como protagonistas del desarrollo local

• Proyecto de apoyo productivo a mujeres rurales y a su participación
en el desarrollo local en cuatro distritos de la provincia de Jauja

Jauja es uno de los proyectos que mejor representa el trabajo que venimos realizando la FPyS conjuntamente con
CEDAL. En él se aúnan y refuerzan de manera paradigmática dos de las líneas estratégicas que definen la filosofía
de la Fundación. Por un lado, la vertiente de la organización comunitaria, y por otro, la línea de equidad de género.

El proyecto se propone aumentar el ingreso de las mujeres y así contribuir a elevar el nivel de bienestar de sus
familia, a través de nuevas técnicas productivas, la mejora de la calidad reproductiva y genética de la ganadería, el
incremento del rendimiento de sus principales cultivos a través de variedades mejoradas, crédito supervisado y me-
jora de la capacidad de gestión y manejo de los recursos por parte de las organizaciones de mujeres.

La intervención en Jauja se emprende en el año 2007 y está concebida como una estrategia integral en la que
diversas líneas de actuación convergen en un propósito que se articula complementariamente a la mejora del bie-
nestar y del ingreso de las familias, este es: capacitar, organizar y empoderar a las mujeres de la región. Para ello, el
proyecto pone en marcha diversas acciones entre las que se encuentran la mejora de las condiciones de siembra,
pastos y forraje, mejoramiento genético del mercado vacuno, plan de capacitación y asistencia técnica, fondos de
créditos rotatorios, plan de capacitación en gestión de microemprendimientos rurales y la promoción de la econo-
mía solidaria.
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Departamento de Junin.
Provincia de Jauja

El departamento de Junín está ubicado en la región central del país y constituye el
principal eje integrador, geográfica y económicamente.
La provincia de Jauja se ubica en la zona andina del departamento y está integrada
por 35 distritos. Se encuentra a 266 Km. de distancia de Lima y a una altitud de
3.352 m.s.n.m.

Provincia de Jauja

fundación paz y solidaridad
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¿Por qué la mujer y por qué a través de la organización comunitaria?
• Porque constituye un elemento clave para la sostenibilidad de la propuesta

• Porque de esta forma se promueven los valores de cooperación y complementariedad frente los del indivi-
dualismo, machismo y competencia.

• Porque una ciudadanía completa exige, tanto un rol económico expresado en las iniciativas productivas,
como un rol político materializado en la participación y concertación de la mujer en el diseño de las políti-
cas que afectarán a su futuro.

• Porque de esta forma facilitamos espacios donde la mujer toma posiciones activas y responsables, toma de-
cisiones y se siente miembro esencial de la comunidad, propiciando un fortalecimiento de su autoestima.

¿Cómo se empoderan las mujeres?
Los tres pilares que conforman la participación de las mujeres de JAUJA en el proyecto son:

• La participación semanal en reuniones donde solicitan los créditos rotatorios para reali-
zar pequeños emprendimientos económicos que les ayuden en su economía do-

méstica. Además, estos también sirven para discutir las problemáticas de gé-
nero, dotándoles de herramientas para generar posturas críticas ante su

situación particular.

• La participación, también semanal, en cur-
sos de capacitación donde se les enseña,

asesora y ayuda con diversas técnicas
agropecuarias.

• Por último, y quizás lo más im-
portante, la participación en los presu-
puestos participativos de la localidad

donde la comunidad decide grupalmente
cuales son las necesidades en ese momento

y, de esta forma, diseñan conjuntamente los
presupuestos de la comunidad.
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De esta forma, JAUJA sitúa a las mujeres en el centro del desarrollo de la comunidad, dotándoles de los recur-
sos necesarios para mejorar sus ingresos y, a su vez, tejiendo redes de participación en las que se les ayuda a cre-
ar espacios para la construcción de una ciudadanía que aúne lo económico y lo político.

En estos dos años de proyecto, a partir de los diagnósticos de las propias beneficiarias, se han puesto sobre la
mesa nuevas propuestas para abordar los problemas desde nuevos flancos. Por ejemplo, para el próximo año de eje-
cución del proyecto se han planificado la creación de Cooperativas Ganaderas a nivel distrital con el fin de, con los
beneficios que se generen en estas, crear fondos comunes para abordar aquellos gastos relacionados a los proble-
mas de salud de la comunidad.
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• Nombre: Carito

• Lugar de Residencia:

Masma

Carito es un ejemplo de lo que ha

significado el proyecto para la mu-

jer de JAUJA. Carito arrastraba una

dura historia de maltrato conyugal

que la empujó hacia un estado de

depresión y absoluta vulnerabili-

dad psicológica. En Marzo del

2001, Carito entra a formar parte de la asociación de productoras. En ella em-

pezó a asumir tareas hasta el punto que la comisión decidió otorgarle la res-

ponsabilidad de uno de los módulos hidropónicos. A partir de este momento

la vida de Carito ha dado un giro de 180º grados: transmite alegría y se le ve

segura de si misma.

La voz de 

los actores
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La CGTP Central General de Trabajadores de Perú, que a día de hoy es el primer sindicato del país, fue fundada el
17 de Mayo de 1929 mediante aprobación de Estatuto y Programa de Lucha propuestos por el “Amauta” José
Carlos Mariátegui. Luego de años de lucha en el movimiento sindical peruano fue reconstituida en el Congreso

Nacional celebrado entre el 9 y 14 de junio de 1968.

Los orígenes de una nueva alianza a dos bandas: CCOO y CGTP 

Como ya hemos subrayado en la introducción, en este 2008 hemos concentrado nuestros esfuerzos en reforzar nues-
tra vertiente sindical en el marco de la cooperación sindical. En el sentido de lo anterior la colaboración. La relación
se remonta al 2001, año en que el Instituto inicia su relación con la cooperación española a través de la Fundación
Paz y Solidaridad ¨Serafín Aliaga¨ con la ejecución de un proyecto de fortalecimiento institucional de la CGTP que lo-
gró promover y desarrollar el proceso de reestructuración sindical en la CGTP y que significó un nueva estructura or-
ganizativa con nuevas formas de trabajo y organización sindical.

Las primeras relaciones parten de una experiencia que se produce en el sector textil. En una reunión de la direc-
ción de FITEQA-CCOO (rama de textil) con la de la dirección de la Federación internacional del sector textil-confec-
ción-piel (FITTVC) se planteó la necesidad de establecer un espacio de trabajo de cooperación internacional desde
nuestra Federación de España, preferiblemente en América Latina, llegándose a la conclusión de que por razones de
eficacia debíamos concentrar nuestros esfuerzos y nuestra disponibilidad en un sólo país y que éste, por razones his-
tóricas y coyunturales, podía ser Perú.

Un encuentro sindical: un intercambio de experiencias y conocimientos.

• Proyecto de negociación colectiva y sindicatos del sector

Perú
CGTP
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La población beneficiaria directa del proyecto la forman los dirigentes y promotores de 30 organizaciones
sindicales afiliadas a los sectores de Alimentos, Bebidas y Afines y Textil de la CGTP, los afiliados y afiliadas
a las organizaciones y el total de trabajadores del sector.Ambos sectores se encuentran distribuidos por toda
la geografía Peruana, y por tanto, la ejecución del programa afectará al conjunto de la realidad nacional que
está vinculada a estos sectores. No obstante, por la centralidad de su capital, Lima adquirirá un protagonis-
mo importante en el desarrollo y ejecución de las acciones.

El proyecto se propone fortalecer la capacidad de influencia de los sindicatos del sector alimentos y textiles en la ne-
gociación colectiva ante los empresarios a través de una mejora en la calificación de sus dirigentes, el diseño de una
política de defensa laboral que permita ampliar la negociación colectiva en contenidos y cobertura. Así como la pues-
ta en marcha de un servicio de asesoría jurídica eficiente y sostenible.

Las razones para proponer este enfoque están vinculadas con las propias debilidades de la negociación colecti-
va del Perú y especialmente de los sectores, que son las referentes al nivel, la cobertura y los contenidos. Porque en-
tendemos que si capacitamos a las organizaciones sindicales a mejorar en estos aspectos estamos fortaleciendo las
condiciones de trabajo de los peruanos mejorando sus niveles de calidad de vida:

• Porque una mayor capacitación en organización sindical y negociación colectiva va a permitir a los sin-
dicatos de los sectores citados tener una mayor capacidad para imponer una negociación sectorial, re-
solviendo, de esta manera, el problema en el nivel de negociación, que se ha reducido sustancialmente
la negociación por rama, siendo la predominante la negociación por empresa.

• Porque una mayor capacitación en organización sindical y negociación colectiva va a permitir fortalecer la
cobertura tanto el número de pliegos presentados, convenios alcanzados así como el número de trabaja-
dores comprendidos en los mismos.

• Porque una mayor capacitación en negociación colectiva va a permitir enriquecer los contenidos de la mis-
ma, favoreciendo mejoras sustanciales en las condiciones de trabajo y consecuentemente en la calidad
de vida de los trabajadores de los sectores de alimentación y textil.

Desde esta lógica, las capacidades que se quieren generar y reforzar son:

• Fortalecimiento de las técnicas y estrategias de Negociación Colectiva

• Elaboración de diagnósticos, políticas y estrategias de negociación colectiva:

- En el sector de los alimentos

- En el sector textil

• Técnicas y buenas prácticas para la creación, consolidación y fortalecimiento del servicio de asesoría la-
boral para los sectores citados

• Técnicas y buenas prácticas en materia de organización sindical, representatividad y propuesta para la
configuración de un marco de negociación colectiva sectorial en los sectores de alimentación y textil.
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Agua del Pueblo es nuestra contraparte en Guatemala y es
una organización no gubernamental sin ánimo de lucro
fundada en el año 1972. Su misión es velar por el desarro-
llo integral de las comunidades rurales pobres del país. Los
principales problemas que aborda ADP y que están estre-
chamente relacionados para alcanzar este fin son:

• El problema de la escasez de agua y su mala dis-
tribución y acceso a los servicios básicos de
agua potable.

• El problema del insuficiente saneamiento bási-
co ambiental.

• El problema del déficit de seguridad alimentaria.

Bajo el postulado “El Agua es un medio, no un fin”, ADP
trabajan en la construcción del desarrollo local, no sólo
acercando el agua e insertándola en sistemas ambiental-
mente sostenibles, sino también fortaleciendo el tejido so-
cial comunitario para el empoderamiento de las gentes de
Guatemala.

Por otra parte, todos los proyectos desarrollados con ADP están atravesados en cada una de sus fases por un en-
foque que tiene en cuenta el saneamiento básico ambiental en sus dos dimensiones:

• Como implementación de medidas de higiene y salud como la instalación de letrinas adecuadas

• Como un enfoque más amplio que prime las acciones ambientalmente sostenibles para lograr un entorno
perdurable y regenerable.

Guatemala
Agua del Pueblo (ADP)
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Dónde actúa ADP

DEPARTAMENTOS
DONDE SE DESARROLLA

SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL

SISTEMAS DE AGUA SEGURIDAD ALIMENTARIA

PROYECTO: SAN RAFAEL DE IXCAN
Sistema de aprovechamiento de agua
de lluvia San Rafael Ixcan

PROYECTO RIO OCHO
de seguridad alimentaria Nutricional y
Fortalecimiento Comunitario, a través
del Sistema de Miniriego para el Ca-
serío Río Ocho Grande

PROYECTO: GRACIAS A DIOS
Cosecha de agua de lluvia para el Ca-
serío, Barillas. Huehuetenango

PROYECTO: UXUX JA
Agua para la salud y el desarrollo co-
munitario de San Marcos

PROYECTO: 4 CAMINOS
Desarrollo integral para la salud co-
munitaria a través de agua y sanea-
miento para el caserío 4 caminos”Tu-
tuapa,San Marcos
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Seguimos al agua en su discurrir por los canales del autodesarrollo

Este año 2008 hemos crecido tanto en número de distritos como en la variedad de nuestros proyectos respecto al
año pasado: concretamente hemos intervenido en 4 nuevos distritos: Barillas (San Rafael de Ixcan, Gracias a dios),
Uk Ja, Tutuapa y Sacapaulas, en los que hemos llegado a casi 4000 beneficiarios; cuatro mil cotidianidades que han
visto fortalecidas, además de la mejora de su calidad de vida debido a unas mejores condiciones de salubridad y un
mejor abastecimiento de agua, sus posibilidades de organizarse y ser parte activa de la comunidad. Gracias a una
metodología participativa que contempla la diversidad de un país multicultural como Guatemala, hemos ayudado a
conseguir una red de riego tanto para los campos como para el desarrollo de la comunidad, convirtiendo al agua en
el vehículo de un proceso de refuerzo de la organización social que la trasciende la parte meramente técnica del sa-
neamiento y abastecimiento.
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DEPARTAMENTOS
DONDE SE DESARROLLA

SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL

SISTEMAS DE AGUA SEGURIDAD ALIMENTARIA

PROYECTO: PROSESA
Promoción de la seguridad alimentaria y la salud en Sacapulas

PROYECTO: CHEVAJITZ
Miniriego para la sostenibilidad Agrí-
cola y Seguridad Alimentaria de la co-
munidad de Chevajitz
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El árbol de problemas y
soluciones de ADP. El agua
es el tronco, la formación
las raíces y la copa la
organización social y la
mejora de la calidad de vida

La mejor manera de resumir un proyecto

son los árboles de problemas y de solu-

ciones; en ellos se plasman como, de ma-

nera ascendente, van floreciendo los pro-

blemas, siendo las raíces del árbol las

diversas causas que alimentan el proble-

ma que queremos atacar (el tronco); su-

biendo más arriba nos encontraremos

con las ramas o consecuencias que pro-

voca este problema. Asimismo, el árbol de

problemas sería la imagen en negativo de

este árbol correspondiéndole a cada pro-

blema una solución específica.
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FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO 
DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y DE NIVEL DE VIDA
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FEDESO, la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo Social, es una organización no gubernamental sin fines de lucro
que se constituye en la década de los 70. No es casualidad que surgiera en estas fechas ya que estás fueron tiem-
pos de un amanecer de la movilización social del campo y la ciudad, donde el pueblo ecuatoriano vio negados

sistemáticamente sus derechos por las élites políticas del país. En este sentido FEDESO se constituye como Funda-
ción comprometida con la causa de los sectores de la población más afectados por el recorte de derechos, princi-
palmente los pobres.

Ecuador
FEDESO
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El cantón de Santa Elena
Como se sabe, Santa Elena es el cantón más

extenso del país (3.665 km2) y se localiza en la
península del mismo nombre. Está conformado por las

parroquias Santa Elena, Colonche, Manglaralto, Chanduy, Simón Bolívar y
Atahualpa. Cuenta con 60 Comunas y 137 recintos. La mayor parte de los poblados
rurales son descendientes de tribus precolombinas como los Colonches,
Chanduyes, Chongones, descendientes de las culturas Valdivia, Machalilla, Las
Vegas, Achallan y otras. De acuerdo con los últimos datos censales, la población
cantonal es de 111.671 habitantes

Cantón de Santa Elena

Del contexto nacional a la problemática local: arrojando luz al trabajo invisible
de las mujeres

Tirando de este hilo arribamos a un escenario nacional donde la realidad de la pobreza está íntimamente ligada con
la condición de género: en Ecuador la pobreza es eminentemente femenina. Después de la llegada, en el 2000, de la
dolarización, por la cual se suprimió la moneda nacional; la quiebra fraudulenta de la banca privada y, por ultimo, ca-
tástrofes naturales como El Niño, han terminado por colapsar la agricultura y la ya débil infraestructura productiva
del país.

Dentro de este marco, el punto de mira de Fedeso desciende hasta una de las manifestaciones locales de este
problema de índole nacional. En el 2002, y por iniciativa del Consejo Nacional de la Mujer, FEDESO se encarga de la
realización de una investigación sobre la situación de la Mujer rural en el Cantón de Santa Elena en temas de Pro-
ducción, Crédito, Mercado, Derechos, Organización de género. Lo que se desescombra en esta investigación es una
realidad productiva y política invisible a los ojos del Estado y la sociedad que confirma la tendencia nacional de fe-
minización de la pobreza.
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LAS BENEFICIARIAS

• 1200 mujeres de las 5 parroquias del Cantón de Santa Elena
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• Proyecto fortalecimiento de sistemas productivos y construcción de
ciudadanía con mujeres de Santa Elena

A partir de estos antecedentes es cuando Fedeso, con la ayuda de la Fundación Paz y Solidaridad, emprenden un
proyecto integral y estructural enfocado principalmente a dos objetivos:

• Fortalecer el sistema productivo, de financiación y de comercialización de la mujer de Santa Elena.

• Fomentar el autoconocimiento del rol de la mujer como sujeto de derechos, promoviendo el ejercicio políti-
co activo y participativo.

Los tres resortes de nuestro accionar: productivo, financiero y social

Este proyecto, ve la luz marcado por un claro espíritu de promover las redes comunitarias. Así, la pieza clave de su
tejido asociativo son las parroquias y, dentro de ellas las comunidades. Estas últimas representan la unidad básica
de asociación de las mujeres de Santa Elena. En éstas; ellas se organizan en función de sus necesidades: algunas
más enfocadas a los servicios turísticos, otras relacionadas con la artesanía, otras con la panadería y pastelería y
otras con la avicultura. Del mismo modo, la comunidad es la unidad de referencia a la hora de constituir los sistemas
de créditos alternativos.
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Actividades relacionadas con lo productivo

• Servicios turísticos
- Talleres de capacitación
- Acondicionamiento de comedores y otras infra-

estructuras

• Artesanía
- Talleres de capacitación
- Insumos de infraestructura
- Feria Artesanal y un Festival Gastronómico Anual

• Panadería y pastelería
- Talleres de capacitación
- Insumos de infraestructura

• Avicultura
- Talleres de capacitación
- Insumos de infraestructura
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Actividades relacionadas con lo financiero

• Sistema de crédito alternativo

• Constitución de cajas comunes

• Capacitación, programas contables

Por otro lado, las comunidades se articulan en el marco de las parroquias, cantones o provincias, a través de la
MUROCSE, que es una organización de carácter central en la que las mujeres despliegan su rol político debatiendo
su propia condición de género, pero también participando en el debate de una Agenda de Lucha donde vienen reco-
gidas todas sus reivindicaciones para ser elevadas a las máximas instancias políticas del país.

Actividades referentes a derechos y ciudadanía política

• Talleres de reflexión

• Encuentros parroquiales, cantonales para discutir una Agenda de Lucha a presentar a las autoridades

• Construcción de la Casa de la Mujer

• Programas Radiales “Mujeres Rompiendo el Silencio”.

• Realización de un programa de seguridad alimentaria.

• Asambleas Parroquiales para recoger propuestas para presupuesto.
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Argentina
La central de trabajadores 

argentinos (CTA)

La CTA es una nueva central de trabajadores, ocupados y desocu-
pados, fundada sobre tres conceptos esenciales: la afiliación di-
recta, una democracia plena y la autonomía política.

El 14 de noviembre de 1992, frente a la entrega y la traición del
sindicalismo empresario argentino, los integrantes de diversos sin-
dicatos y nuevas organizaciones territoriales y gremiales formaron
la central con la idea de instrumentar un nuevo modelo sindical ba-
sado en éstos tres preceptos, fundamentales para la construcción
cotidiana de la fuerza de los trabajadores.
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CTA y FPyS una colaboración en proceso de consolidación

Durante este año 2008 las dos organizaciones hemos acercado, nuestras propuestas y nuestros objetivos, consoli-
dando una colaboración que se inicio en el 2007 y que ya ha asentado las bases para que ésta perdure y se refuer-
ce en un futuro. Bajo el paraguas de una afinidad política y de solidaridad de clase, CTA y FPyS como frente interna-
cional del sindicato CCOO, comparten un mismo diagnóstico del escenario laboral afectado por los desmanes del
neoliberalismo, así como participan de una misma visión y misión de un futuro deseable.

• Proyecto de fomento de la sindicalización en trabajadores recientemente incorporados
en el sector industrial argentino

Este proyecto 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 de Argentina. Para este fin lo que se busca
es fortalecer el conocimiento de los derechos laborales y la formación sindical, entendiendo que mejorar la calidad
de vida de trabajadores y trabajadoras va de consuno de su organización social y política.

LAS ZONAS DE INCIDENCIA
1- Centro y Norte: Constituido esencialmente por
el Centro industrial de la provincia de Córdoba, se
expande la campaña hacia el norte del país

2- Cordón Industrial Rosario-Campana-Pacheco:
abarcando la zona industrial del sur del Litoral y
norte de la Provincia de Buenos Aires

3- Sur de la provincia de Buenos Aires: del sur
del conurbano hasta las zonas aledañas a la ciudad
de Bahía Blanca.
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Las notas del diagnóstico y cómo se afrontan

PROBLEMAS
SOLUCIONES

QUÉ HAY QUE HACER CÓMO LO HACEMOS

Desconocimiento de los trabajadores
de los derechos laborales y
relaciones laborales que les asisten.

Generar espacios de capacitación e
información sobre derechos huma-
nos, sindicales y sociales, con el fin
de impulsar mejoras en las condicio-
nes de trabajo, calidad de vida de los
trabajadores recientemente incorpo-
rados al sector industrial argentino.

• Campaña de comunicación dirigida
a trabajadores del sector industrial.

• Edición y distribución de revistas
sobre sindicalismo

• Realización de cursos sobre dere-
chos, organización sindical y nego-
ciación colectiva

• Realización de talleres de inter-
cambio sobre problemáticas pre-
sentadas por los núcleos sindicales

• Realización de encuentros de de-
bate de política sindical

• Asesoramiento a núcleos sindica-
les en procesos de organización

• Conformación de puntos de con-
tacto para la organización sindical

Debilidad de los mecanismos
de representación

Precarización laboral
en el sector industrial

Mejorar la participación y articula-
ción de los espacios de representa-
ción de los trabajadores reciente-
mente incorporados al sector
industrial argentino, a partir del for-
talecimiento institucional de las or-
ganizaciones sindicales en las prin-
cipales regiones industriales de
nuestro país.

Fragmentación del mercado de trabajo

Deterioro de la identidad como clase
trabajadora.

fundación paz y solidaridad
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Acciones de 
sensibilización y 

educación para el 
desarrollo

"Para un año, sembrad cereales. 

Para una década, plantad árboles.

Para toda la vida, educad y formad a la gente" 

(GUANZI)
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Un Planeta de Cometas: generando valores y actitudes para
romper las Desigualdades.
Planeta de cometas nace como un programa integral de EdP para concienciar y educar 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.
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Campañas 
de educación 

para el desarrollo

QUÉ hemos hecho CÓMO lo hemos hecho DÓNDE lo hemos hecho PARA QUIÉN lo hemos hecho

Ayudarnos de la metodolo-
gía del juego para prender
en los niños conocimientos y
valores solidarios.

• Taller lúdico de construc-
ción de cometas
• Sesión de juego con las
cometas
• Rally fotográfico: Convir-
tiendo a los niños en repor-
teros de su mundo fotogra-
fiando escenas de su vida
cotidiana para luego compa-
rarlas con la realidad del Sur

En una red de 15 centros
de primaria de toda Na-
varra

• Población infantil de 8 a 12
años

Apoyarnos en los especialis-
tas de la educación para la
aplicación de los contenidos
solidarios y del trabajo con-
junto con las APyMAS

• Aplicación de unidades di-
dácticas en el aula
• Desarrollo de grupos de
trabajo con APyMAS

En una red de 26 centros
de primaria distribuidos
por toda la comunidad.

• Niños de primaria.
• Ámbito Familiar
• Profesores

Crear un espacio postrero de
recapitulación, evaluación y
reflexión de lo realizado

• Realización de Exposición
de las fotografías “Descubre
las diferencias” con las fotos
que han sacado los niños

• Niños de primaria.
• Ámbito Familiar
• Profesores
• Población general
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Milenocho: Convertimos los pueblos en una gran exposición de los
Ocho Objetivos del Milenio.

Con esta campaña de sensibilización lo que hemos buscado es informar y concienciar a la población de los mu-
nicipios navarros sobre los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio contribuyendo a generar actitudes de denuncia con-
tra las desigualdades Norte-Sur y pautas de acción para impulsar una transformación de las relaciones Norte-Sur.
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Campañas
de sensibilización

QUÉ hemos hecho CÓMO lo hemos hecho DÓNDE lo hemos hecho PARA QUIÉN lo hemos hecho

Descentralizar la sensibiliza-
ción alrededor de Navarra.
Convertimos los pueblos en
una GRAN EXPOSICIÓN so-
bre los OCHO OBJETIVOS
DEL MILENIO.

• Diseñando con la ayuda
de Kukuxumusu 8 dibujos
relativos a los ocho objetivos
del milenio
• Los paneles gigantes se
distribuyen en los puntos
estratégicos de mayor con-
currencia de los pueblos
• Las guías refuerzan los pa-
neles con información com-
pleta y un diseño atractivo.

En Pamplona y en 15 mu-
nicipios distribuidos por
toda la geografía Navarra:

- Ayegui
- Estella
- Mendavia
- Corella
- Falces
- Berbinzana
- Zizur Mayor
- Arroniz
- Ablitas
- Dicastillo
- Noain
- Buñuel
- San Adrian
- Cabanillas
- Cortes

Para toda la población de los 
municipios.

Alteramos la tranquilidad de
los pueblos mediante la ac-
tuación de un personaje
como MILENOCHO

El personaje Milenocho rom-
pe la tranquilidad de los pue-
blos e informa de la campa-
ña en los lugares de mayor
congregación del pueblo.
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Cómics en Acción: Una juventud que se dibuja sostenible.

Cómics en Acción se ha concebido como una
acción de sensibilización que, a través de un re-
curso como los cómics, ha tratado de contribuir
en lograr que los adolescentes navarros incre-
menten y afiancen la información que tienen so-
bre la realidad mundial, eliminen imágenes es-
tereotipadas sobre la misma y generen una
postura concienciada y activa que incremente
su participación en la vida social y política de su
comunidad, promoviendo actitudes de consumo
responsable y consecuente con un estilo de vida
equilibrado y justo económicamente, social-
mente y ambientalmente.

QUÉ hemos hecho CÓMO lo hemos hecho DÓNDE lo hemos hecho PARA QUIÉN lo hemos hecho

Informar a la población ado-
lescente Navarra de las de-
sigualdades de un sistema
política, económica y am-
bientalmente insostenible

• A través de sesiones infor-
mativas
• Mediante guías informati-
vas que refuerzan las sesio-
nes y alcanzan a las familias 

En 13 municipios distri-
buidos por toda la geo-
grafía Navarra:

- Aoiz
- Artajona
- Estella
- Eulate
- Cortes
- San Adrián
- Ribaforada
- Corella
- Miranda De Arga
- Buñuel
- Larraga
- Sartaguda
- Iturgoyen

• Para la POBLACIÓN ADOLES-
CENTE (10-15 años) de las lo-
calidades navarras adheridas a
la campaña.
• Para el ÁMBITO FAMILIAR de
la población adolescente (fami-
liares directos e indirectos).
• Para el ÁMBITO MUNICIPAL
(representantes de los ayunta-
mientos, técnicos de cultura,
de servicios sociales, etc.).

Involucrarla (a la población
adolescente) en dinámicas
atractivas para que la inte-
riorización de los contenidos
sea espontánea y divertida.

Mediante talleres de cómics
enseñamos a los chavales
las técnicas necesarias para
que después ellos dibujen y
participen en un concurso de
cómics intermunicipal en el
que se premia el mejor có-
mic con temática ambiental.
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Compartiendo nuestras experiencias: Campaña informativa sobre
nuestro proyecto Gracias a Dios en Guatemala.

Creíamos y creemos que es necesario y edificante compartir nuestras experiencias de cooperación con las localida-
des financiadoras. En este sentido, pusimos en común con las poblaciones de Tudela, Estella y Cascante el trabajo
realizado en Guatemala, provincia de Quetzaltenango, en el caserío “Gracias a Dios”. Para ello hemos puesto a dis-
posición de las localidades un recurso expositivo que explica de manera sintética y atractiva los elementos claves
del proyecto.

memoria de actividades 2008
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Nuestro trabajo 
en cifras

• Gobierno de Navarra

• Ayuntamiento de Pamplona

• Ayuntamiento de Tudela

• Ayuntamiento de Estella

• Ayuntamiento de Tafalla

• Ayuntamiento de Cascante

• Caja de Ahorros de Navarra

• Unión Sindical de CCOO Navarra

• Federación de Actividades Diversas de Navarra

• Federación de Comercio Hostelería y Turismo (FECOTH).

• 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 Administrativos
(COMFIA) de Navarra

• Socios/as y colaboradores/as

30 MUNICIPIOS NAVARROS EQUIDAD DE GÉNERO

35.000 HOMBRES42.000 MUJERES

77000 BENEFICIARIOS/AS
CADENAS PRODUCTIVAS

15 FUENTES DE 
FINANCIACIÓN18 PROYECTOS DE COLABORACION

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

42 DISTRITOS DE INTERVENCIÓN

4 PAISES

SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA

NORTE / SUR
EMPODERAMIENTO 
DE LAS MUJERES

Fuentes de financiación
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Como siempre, después de este desandar lo andado, lo que nos queda es agradecer
de corazón a todas aquellas personas que dan vida y realidad a los proyectos. En
especial, nos acordamos de todos aquellos “indígenas”, miembros de las comuni-

dades, enraizados a la tierra que, a fin de cuentas, son la savia de todas estas acciones. Y
también, gracias a las contrapartes por su meticulosidad y rigurosidad puesta en el tra-
bajo bien hecho; mención especial para los compañeros del Norte, aquellos que creen en
lo que hacen, apuestan por el cambio y por las personas y regalan a los demás su opti-
mismo y su energía. En definitiva, gracias a todo el pasaje de este barco que intenta sur-
car el encrespado océano neoliberal, con el último fin de acercarse, aunque nunca se al-
cance del todo, a un horizonte donde la desigualdad y la injusticia sean meros espejismos.

Agradecimientos

m
em

oria 2008 · fund
ació

n p
az y so

lid
arid

ad

47

Memoria FPAZ v7 DAVIDok.qxd  22/6/09  17:15  Página 47



Memoria FPAZ v7 DAVIDok.qxd  22/6/09  12:17  Página 48



Ayuntamiento de Estella
Lizarrako Udala

Ayuntamiento de Cascante




