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Una vez más, después del transcurso de un nuevo año de trabajo, volvemos a poner sobre la mesa las experien-
cias y los resultados de nuestra cooperación, tanto en el Norte como en el Sur. 

Dadas las singularidades de nuestro trabajo, a saber: que se trata de una cooperación de largo de recorrido, los
hitos más importantes de nuestra actividad no han sufrido cambios sustanciales respecto al pasado año. Por ese mo-
tivo, hemos decidido que la memoria que ahora os presentamos, sin dejar de hacer un completo inventario de nues-
tro trabajo, haga hincapié en todos aquellos aspectos de nuestra actividad que nos confieren una identidad y un si-
tio propio dentro del amplio campo de la cooperación nacional e internacional.

En un año, con un escenario económico y político mundial tan azotado por la crisis financiera internacional, he-
mos querido contar con los testimonios de nuestros socios en el Sur; hemos querido sondear de que manera han
sentido los efectos de ésta y como han visto afectado su trabajo de cooperación en sus respectivos países.

En este 2009, también, es importante subrayar que las cifras muestran que hemos crecido en casi todas las di-
mensiones de nuestra cooperación, entre ellas queremos resaltar una: 10.000 beneficiarios/as más que el año pa-
sado han recibido ayuda y han colaborado en su propia autonomía democrática y en la mejora de su calidad de vida.
Por otro lado, hemos reforzado lazos cooperativos con nuestros socios de Perú, Ecuador, Guatemala y Argentina y he-
mos seguido apostando por la descentralización de las acciones de sensibilización y educación para el desarrollo en
nuestra comunidad, con el objetivo de sembrar conciencias críticas y responsables sobre todo en la población joven
de Navarra.

Como todos los años, a continuación daremos paso a los resultados, los socios y los beneficiarios/as para que
sean estos los que hablen y enseñen qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho.

José Mª Molinero De Frutos

Secretario General de CCOO Navarra

Presentación
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Entre los vastos y dramáticos yacimientos de necesidades del Sur y los organismos con disposición y voluntad
política para sofocarlas en el Norte median muchos y, a veces, contradictorios aspectos. Entre todos ellos, creemos
que es necesario que destaquemos al menos cuatro, que serán a la postre los tres aspectos que dan sentido y orien-
tan nuestra acción. En primer lugar, una filosofía o una estrategia que define qué tipo de desarrollo se quiere alcan-
zar y cómo se va a hacer, segundo: un listado de especificidades que dibujan las diferentes realidades de cada país,
tercero: un escenario global económico, político y social que cambia con el tiempo pero que se mantiene en sus pa-
rámetros esenciales y que afecta y es afectado tanto por las poblaciones del Sur como del Norte; y, finalmente, cuar-
to: unos condicionantes determinados por el país financiador, gobierno o entidad que aprueba conceder los fondos
o ayuda a la cooperación. 

Como siempre, pero cada año con nuevas y enriquecedoras experiencias en la mochila, desde la Fundación Paz
y Solidaridad de Navarra somos conscientes de la importancia y necesidad de incidir en todos estos aspectos que
conforman el puzzle de la compleja realidad de la cooperación y del desarrollo. Incidir en cada aspecto requerirá unos
tiempos, unas estrategias y unas acciones diferenciadas, pero todas ellas deberán estar inspiradas por un mismo
objetivo: el de contribuir a suturar la herida abierta por un modelo de desarrollo injusto e insostenible entre el Norte
enriquecido y el Sur empobrecido.

Igualmente, y en esta misma línea, la Fundación no olvida otro de sus pilares estratégicos: la cooperación sindi-
cal. Esta línea fue reforzada el pasado año con la creación de una nueva alianza con la Confederación general de tra-
bajadores del Perú, alianza que ha sido revalidada en este 2009. Con esta línea de cooperación hemos abordado el
fortalecimiento de la sociedad civil a través de la necesaria defensa de los derechos sociales y laborales en Argenti-
na y en Perú. Dos realidades las de estos países en las que la tarea del sindicalismo se encuentra con enormes tra-
bas y dificultades.

Así pues, desde estas coordenadas, nuestro papel en el ámbito de la cooperación internacional ha sido refren-
dado en las actividades de este 2009 y se puede resumir en el de ser un agente de mediación proactivo que: a) Ha
hecho confluir una estrategia de desarrollo propia con las necesidades locales tanto de beneficiarios/as como de so-
cios y contrapartes del Sur y los requisitos que las instituciones financiadoras, b) Ha realizado un seguimiento trans-
parente y eficiente y una evaluación del trabajo de los socios con el fin de aportar una visión que enriquezca y re-
porte a la mejora y pertinencia de la cooperación y c) Ha incidido en los factores globales que afectan a la consecución
de una ciudadanía más activa y concienciada a través de las acciones de sensibilización y educación para el desa-
rrollo.

//9paz y solidaridad navarra // memoria 2009

Nuestra Cooperación y el Desarrollo:
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Paz y Solidaridad de Navarra 
este año 2009
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Este año 2009, la Fundación Paz y Solidaridad de Navarra hemos vuelto a poner en práctica aquellos aspectos
de la cooperación para el desarrollo cuyo horizonte normativo es un modelo de desarrollo justo y sostenible. Los tres
criterios cardinales que hemos priorizado en todas las fases de los proyectos han sido los de: 

• Empoderamiento de la sociedad civil y transformación política.

• Impacto. 

• Integralidad de la intervención. 

De este modo, hemos recogido las demandas del Sur, teniendo en cuenta que hay tantas como realidades loca-
les, comunitarias y nacionales, y que, dependiendo de factores como el IDH, el PIB o el tipo de necesidades del con-
texto económico político y social local, requieren de un tipo de acción cooperativa u otra. 

//13paz y solidaridad navarra // memoria 2009
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CUADRO DE PROYECTOS DESTACADOS POR CRITERIO DE COOPERACIÓN
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2.1. Empoderamiento y transformación política

Para promover estos dos aspectos que ya hemos avanzado, a saber: el empoderamiento y la transformación po-
lítica, este 2009 hemos incidido en el Sur con el fin de que sea éste el protagonista de su cambio y pueda dar sos-
tenibilidad a los proyectos una vez estos hayan finalizado. Para ello, hemos priorizado el empoderamiento de los agen-
tes locales a través de la organización comunitaria, especialmente en aquellos más castigados por este modelo de
desarrollo: las mujeres. 

Con el fin de entender mejor el papel de los proyectos en el marco más general del tipo de desarrollo que defen-
demos como organización social, a continuación  profundizaremos en dos de ellos en los que el componente más
destacado es la organización de la comunidad y el empoderamiento de la mujer.

Los proyectos en la Provincia de Jauja (Perú) y el cantón de Santa Elena (Ecuador),
dos ejemplos paradigmáticos del empoderamiento de la mujer.

Este 2009 ha sido nuestro cuarto año apoyando a la intervención del Centro de De-
rechos y Desarrollo (CEDAL) en la provincia de Jauja. En este cuarto año de intervención

en la provincia se ha venido a reforzar y revalidar una larga trayectoria de desarrollo local, ratificando la apues-
ta por un desarrollo materializado para y por las mujeres. Por lo tanto, este proyecto que se está llevando a cabo
en los distritos de Yauli, Huertas, Julcán y Masma, no parte desde cero sino que se apoya en todos los progre-
sos agropecuarios y comunitarios logrados en proyectos anteriores, concretamente:

• El ingreso y posicionamiento en diversos espacios de participación y concertación del desarrollo local, con la
consecuente aparición de nuevos liderazgos femeninos integrantes de las asociaciones.

• La obtención de un mejor reconocimiento de sus familias, la comunidad y los gobiernos locales, con la con-
secuente mejora de su autoestima y empoderamiento.

• El logro de mejoras cuantitativas y cualitativas en los rendimientos de sus crianzas y cultivos, con el conse-
cuente incremento de sus ingresos y calidad de vida.

Proyecto: Apoyo productivo a mujeres rurales y a su participación

local en cuatro distritos de la provincia de JAUJA.

• País: Perú.
• Zona: Departamento de Junín, Provincia de Jauja. 
• Contraparte: CEDAL. 

• Financiador: Gobierno de Navarra.
• Periodo de Ejecución: Plurianual. 
• Beneficiaros: 118 mujeres.
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Desde este punto de partida en el que la organización de las asociaciones de mujeres cuenta con una bue-
na salud se ha creado una red de economía solidaria que ha fortalecido los siguientes componentes: capacida-
des humanas, producción, comercialización, crédito social, organización de las mujeres, y como resultado de la
promoción de los anteriores: el desarrollo local.

Desde el 2005 llevamos colaborando con FEDESO para lograr el desarrollo en el cantón de Santa Elena a
través del empoderamiento de uno de los colectivos más castigados por el modelo de desarrollo. Santa Elena
es un cantón perteneciente a la provincia homónima en la costa pacífica de Ecuador. En este caso, el proyecto
se propone, con la participación de alrededor de mil mujeres rurales y emprendedoras,  y de cuatro mil benefi-
ciaros/as indirectos; de Gobiernos locales tanto a nivel provincial, cantonal, parroquial y comunal;  de Institu-
ciones Publicas como el Ministerio de Salud y APROFE y de otras organizaciones de la sociedad civil, continuar
con el proceso de empoderamiento de las mujeres rurales y de desarrollo local iniciado en el año 2005. En las
etapas anteriores, el proyecto estuvo dirigido al fortalecimiento de las capacidades productivas y del ejercicio
de derechos como ciudadanas de primera clase.

Para volver a incidir y ampliar los logros ya conseguidos, en esta nueva fase se han desplegado una serie
de acciones dirigidas a la consolidación de sus pequeños negocios, mejorando su gestión y administración, iden-
tificando sus productos con marcas y con mejor calidad en el mercado, constituyendo sus gremios de produc-
ción y relacionándolos con otros parecidos a nivel provincial y nacional, desarrollando experiencias piloto en sa-
lud, seguridad alimentaria, educación, y posicionándolas como demandantes propositivas de acciones por el
desarrollo local integral ante el Poder Publico.

//16 paz y solidaridad navarra // memoria 2009

// paz y solidaridad navarra

// memoria de actividades // 2009

Proyecto: Fortalecimiento de Sistemas Productivos y Construcción

de Ciudadanía con mujeres de Santa Elena.

• País: Ecuador.
• Zona: Provincia de Guayas, Cantón 

Santa Elena.
• Contraparte: FEDESO.

• Financiador: Gobierno de Navarra. 
• Periodo de Ejecución: Plurianual. 
• Beneficiarios: 2.981 (2.201 mujeres y

780 hombres).
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Como organización de cooperación con filiación sindical seguimos actuando en otra de las problemáticas que
más conocemos: la cooperación sindical. En este sentido entendemos que esta es otra herramienta básica para con-
tribuir a desviar a la globalización de los raíles del mercado y enrumbarla hacia el terreno de lo social. Para ello tra-
bajamos con dos organizaciones sindicales con un amplio recorrido en la representación de los trabajadores y en la
lucha y defensa de los derechos sociales y sindicales. Estas dos organizaciones son la Central de Trabajadores ar-
gentinos y la Confederación general de Trabajadores del Perú.

CTA y CGTP. La cooperación sindical: el mejor instrumento 
para empoderar a la sociedad civil.

Como ya hemos avanzado, otro ejemplo de empoderamiento, en este caso de la sociedad civil, lo tenemos en
nuestros proyectos de cooperación sindical junto a las organizaciones sindicales de Argentina y del Perú: La Central
de Trabajadores de Argentina y la Central General de Trabajadores del Perú respectivamente. Estas organizaciones
comparten con la Fundación Paz y Solidaridad una visión de su país cuyos elementos principales son la del fortale-
cimiento de la sociedad civil y el ensanchamiento y democratización del espacio de lo social frente a los procesos de
desregularización y de “más mercado” de una sociedad globalizada neoliberalmente. 

De esta forma, con la CTA por medio del proyecto “Fortalecimiento de cuadros y dirigentes gremia-
les del sector privado Argentino” se pretende continuar y profundizar con la campaña de sindicalización,
capacitación y formación de cuadros que la Central –y en particular la Federación de Trabajadores de la

Industria y Afines de la Central de Trabajadores Argentinos (FETIA-CTA), viene implementado desde la sa-
lida de la crisis y la reversión de los índices de desempleo. El objetivo general del proyecto es equilibrar la relación
de fuerzas en las relaciones de trabajo, impulsando y fortaleciendo la actividad sindical y la organización de los tra-
bajadores. Lo que se busca de esta manera es fortalecer la presencia de la CTA y en particular de la FETIA en el sec-
tor privado de la producción. 

Durante este 2009, se ha fortalecido la formación sindical dirigida fundamentalmente a dirigentes y represen-
tantes gremiales, y la formación de los activistas sindicales, conjugando tres modalidades de formación: la capaci-
tación a través de talleres, los encuentros de debate y el asesoramiento en temas específicos.

//17paz y solidaridad navarra // memoria 2009

Proyecto “Fortalecimiento de cuadros y dirigentes 

gremiales del sector privado Argentino”

• País: Argentina.
• Zona: Provincias de Buenos Aires, 

Córdoba y Patagonia. 
• Contraparte: CTA. 

• Financiador: Gobierno de Navarra. 
• Periodo de Ejecución: Anual. 
• Beneficiarios: 10.740 (5.496 hombres 

y 5.244 mujeres)
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Con la CGTP este 2009 se ha ejecutado el segundo año del proyecto “Negociación colectiva y sindicatos de sec-
tor” en el que afiliados y afiliadas de diversas organizaciones afiliadas a los sectores de Alimentos, Bebidas y Afines
y Textil han sido capacitados en términos de negociación colectiva como: el fortalecimiento de las técnicas de nego-
ciación colectiva, la elaboración de diagnósticos, políticas y estrategias de negociación colectiva, técnicas y buenas
prácticas para la creación de una asesoría laboral y en materia de organización sindical, representatividad y pro-
puesta de un marco de negociación colectiva sectorial en los sectores de alimentación y textil.

2.2. Impacto

El hecho de apostar por un tipo de desarrollo basado en la organización y empoderamiento de la sociedad civil y
de las comunidades, no significa que hayamos descuidado otras ineludibles realidades como aquellas que acucian
a las poblaciones que padecen los mayores índices de pobreza. Este tipo de realidades demandan un tipo de coo-
peración de impacto que, sin olvidar la organización comunitaria y la transformación política, se ocupe de aquellos
aspectos básicos del desarrollo, como, por ejemplo, la cobertura a necesidades de primer orden: infraestructuras de
recolección, almacenaje y distribución de agua potable.

Las necesidades primarias: el vehículo de la organización de la comunidad

Nuestro trabajo conjunto con Agua del Pueblo en Guatemala, aunque siga insistiendo e incidiendo en la impor-
tancia de que las comunidades sean capacitadas para permanecer organizadas y unidas, aborda las necesidades
más apremiantes de las zonas rurales del país: la falta de agua potable y para el cultivo y los déficits de seguridad
alimentaria. Desde la filosofía de Agua del Pueblo, de lo que se trata es de vincular la organización de las comunida-
des con la cobertura de las necesidades básicas a través de comisiones que se constituyen para el mantenimiento
y la sostenibilidad de los diferentes componentes del proyecto. Así, se consigue que la satisfacción de las necesida-
des más básicas funcione, a su vez, como medio para alcanzar estadios de desarrollo más avanzados como la or-
ganización de la comunidad.

//18 paz y solidaridad navarra // memoria 2009

Proyecto “Negociación colectiva y sindicatos de los 

sector de alimentación y textil”

•  País: Perú
•  Zona: toda la geografía peruana, aunque la

mayor parte de las actividades se han ejecu-
tado en Lima.

•  Contraparte: CGTP.

•  Financiador: Gobierno de Navarra.
•  Periodo de Ejecución: Plurianual.
• Beneficiarios: 10.740 (5.496 hombres y

5.244 mujeres).
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Sacapulas aglutina a la perfección todas las notas características de las zonas más empobrecidas de Guatema-
la. Se trata de una zona rural situada en El Quiché, un departamento que cae lejos de la acción y de los intereses del
gobierno central y en el que las comunidades se encuentran dispersas en una geografía montañosa. A esto hay que
añadirle que es una zona cuyos recursos naturales son mal o nulamente aprovechados por el desconocimiento de
los/as agricultores/as. Entre ellos se encuentran los cultivos, cuyo ciclo productivo está condicionado por la época de
lluvias y de los que normalmente se obtiene una producción muy poco diversificada, lo que, a su vez, redunda en una
mala nutrición de las familias. Además, Sacapulas también comparte otro de los grandes problemas de Guatemala:
la carencia de agua potable para el consumo y para el riego de los cultivos.

Así, el proyecto ha querido incidir en todos estos puntos a través de la implementación de un sistema integral de
agua por gravedad y de saneamiento básico (letrinas y sumideros) y la implantación de sistemas de mini riego para
seguridad alimentaria, para el beneficio de 313 familias, de 6 comunidades rurales del Municipio. Paralelamente a la
construcción de los sistemas se realizó la capacitación de las comunidades, con el fin de dar sostenibilidad al proyec-
to, fortalecer la organización comunitaria y aumentar la eficacia cuando se presentan desastres. Como contribución al
medio ambiente local, se han implementado acciones concretas de reforestación con especies nativas del lugar.

2.3. Integralidad

Para el tercer aspecto estratégico: La integralidad, hemos priorizado que las intervenciones que hemos venido
realizando a lo largo de nuestros nueve años de cooperación se multipliquen, refuercen y coordinen entre ellas. Esta
integralidad se plasma en dos dimensiones: 1) Sectorial: Se abordan diversos componentes y sectores del desarro-
llo local y 2) Temporal: se prima una intervención con seguimiento y continuidad temporal en una misma zona de in-
cidencia. Con este tipo de intervención integral conseguimos un desarrollo mucho más sólido y con capacidad de
adaptación a los cambios del escenario económico, político y social local.

//19paz y solidaridad navarra // memoria 2009

Proyecto: Promoción de la seguridad alimentaria 

y la salud en el distrito de Sacapulas. 

•  País: Guatemala.
•  Zona: Sacapulas, Departamento 

El Quiché. 
•  Contraparte: ADP. 

•  Financiador: Gobierno de Navarra. 
•  Periodo de Ejecución: Plurianual. 
•  Beneficiarios: 1.878 (882 hombres 

y 996 mujeres)
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Las cadenas del desarrollo en el Valle del Colca. Un proyecto sostenido e integral 
que aborda diferentes aspectos del desarrollo de una comunidad

Este proyecto promovido por DESCO se inserta perfectamente en la concepción de desarrollo por la que aposta-
mos desde la fundación Paz y Solidaridad. En primer lugar, se trata de un proyecto cuya incidencia en una misma
zona es de largo recorrido temporal. En este sentido, este 2009 supone ya al séptimo año de intervención en el va-
lle del Colca. 

En segundo lugar, este proyecto “Articulación al mercado regional de productores agropecuarios del Colca” es el
primero de una serie de proyectos que buscan conseguir un desarrollo integral corrigiendo los factores que provo-
can que el valle del Colca cuente con un déficit para la inserción competitiva en los mercados regionales. Para ello,
los diferentes proyectos buscan articular los diferentes componentes: productivo, organizativo e institucional y am-
biental en la provincia de Caylloma. Dentro del componente productivo, a su vez, en los diferentes proyectos ejecu-
tados y en ejecución en el valle del Colca se han hecho capacitaciones exhaustivas en los ámbitos de ganadería, agri-
cultura y comercialización. De esta forma, se capacita a la población rural en todo el proceso productivo del producto,
desde la fase primera de mejora de la producción agropecuaria, pasando por el desarrollo y mejora del procesamiento
hasta la última fase de inserción de los productos en los mercados regionales (comercialización).  A su vez, en este
proyecto se refuerza el componente de fortalecimiento institucional a través de la asesoría, capacitación y promo-
ción de encuentros para la formación de liderazgos, así como de fortalecimiento de organizaciones de segundo ni-
vel como las federaciones provinciales de mujeres campesinas o la asociación provincial de municipalidades.

//20 paz y solidaridad navarra // memoria 2009
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Proyecto “Articulación al mercado regional de productores

agropecuarios del Colca”

•  País: Perú. 
•  Zona: Provincia de Caylloma, 

Valle del Colca. 
•  Contraparte: DESCO. 

•  Financiador: Gobierno de Navarra. 
•  Periodo de Ejecución: Plurianual. 
•  Beneficiarios: 18.622 (9.311 hombres 

y 9.311 mujeres).
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La cooperación en las diferentes
realidades nacionales

Nuestro mapa de intervención en el Sur está marcado por diversos factores. Detrás de cada alianza con cada so-
cio en un país se esconde una historia y varios porqués. Teniendo en cuenta factores internos y externos de la coo-
peración, en estos nueve años de andadura hemos priorizado la colaboración con seis socios (DESCO, CEDAL, FE-
DESO, ADP, CGTP, CTA) en cuatro países de América latina: Perú, Ecuador, Guatemala y Argentina. 

A continuación, dejaremos que sean nuestros socios en el Sur los que realicen una radiografía de la situación
de su país en este 2009 ya sea en términos económicos, tanto sociales y políticos como de la cooperación inter-
nacional.

3.1. Tres contrapartes, tres visiones diferentes pero 
complementarias del Perú

La realidad política, económica y social de Perú lo convierte en uno de los países de prioridad estratégica para la
Fundación Paz y Solidaridad. Pero, en este mismo escenario nacional, cada organización social destaca algún as-
pecto sobre otro en función de cuales sean los objetivos prioritarios de su visión y de su acción.
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3.1.1 PERÚ desde la lente de DESCO

DESCO. Arequipa  a 11  de Marzo del 2010

Perú 2009: el agotamiento del modelo 
neoliberal con una sociedad más polarizada.

El factor mas influyente en el contexto del país durante el 2009 ha sido los efectos de la crisis internacional que evi-
denció el agotamiento y las enormes fisuras del modelo neoliberal. La realidad mostró que el mercado, por sí solo, está
lejos de ser un regulador eficaz de la actividad económica. La contracción económica ha sido inmediata, perjudicando
el comercio mundial y sobre todo, a los países exportadores de materias primas como el nuestro. Esto ha traído como
consecuencia el aumento del desempleo y el subempleo, la caída de los salarios, la disminución y el encarecimiento del
crédito, la disminución de las inversiones, la fuga de capitales y la disminución de las remesas que envían los emigran-
tes. En el Perú, los efectos de la crisis internacional han sido severos, cerrando el 2009 con un crecimiento de 0.5%. In-
ternamente, la crisis también ha demostrado el agotamiento del modelo concluyendo un ciclo de crecimiento in-inte-
rrumpido del PBI de más de 15 semestres con un promedio del 4.9% anual.

La política nacional ha padecido la persistente presencia de hechos de corrupción en los mas altos niveles de la ges-
tión pública (Congreso y gobierno), la paralización de los procesos de descentralización y participación ciudadana y me-
didas para reconcentrar la gestión del presupuesto público.

En el tema del desarrollo rural, donde concentramos nuestras actividades, constatamos que a las instancias más
cercanas a los productores, que son los gobiernos regionales y locales, se les recortan los fondos, en cambio, se priori-
za una estrategia centralista y clientelista, se desconoce la importancia del desarrollo rural y la potencialidad que tiene
el fortalecimiento de las instancias subnacionales de gobierno para abordarlo, hecho grave considerando la política de
apertura comercial extrema mediante los tratados de libre comercio suscritos con las economías más fuertes del mun-
do. El efecto de estas medidas será el deterioro aún mayor de las condiciones de vida de los productores agrarios orien-
tados al mercado interno. 

En el plano político, la ubicación de las distintas organizaciones tomando en cuenta las próximas confrontaciones
democráticas del 2010 (elecciones regionales y municipales) y el 2011 (elecciones de gobierno nacional y congreso) ha
mostrado profundas debilidades expresadas en la baja credibilidad de las principales instituciones (gobierno, congreso,
poder judicial) atravesadas por denuncias de corrupción y una carencia de sintonía con las demandas sociales de ma-
yor empleo e ingresos que generaron agudas confrontaciones a lo largo de todo el año. La más destacada fue el levan-
tamiento de las comunidades amazónicas con un lamentable saldo de víctimas entre pobladores y policías que nueva-
mente puso en la agenda nacional el desencuentro entre al país oficial y la realidad de los pueblos del interior. 

En la dimensión de la cooperación internacional, como consecuencia de la persistente prédica oficial desde los años
90 propagandizando los grandes logros del crecimiento económico y la autocalificación como país de renta media y al
mismo tiempo la agudización de problemas en Europa del Este y en otras regiones del mundo, la cooperación no gu-
bernamental de los países del norte ha tenido una reducción significativa en el caso peruano. La cooperación holande-
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sa, suiza, inglesa y francesa venían reduciendo sostenidamente los últimos años los fondos para el Perú. El estallido de
la crisis el segundo semestre del 2008 provocó un impacto más severo en la afluencia de recursos de la cooperación
inglesa y estadounidense. En la actualidad la cooperación no gubernamental más importante en el país es la Coopera-
ción Española. Un factor desfavorable son los intentos de intervención estatal del gobierno peruano a través de la Agen-
cia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), bajo el pretexto que los recursos de la cooperación vienen siendo em-
pleados para alterar la paz social alentando la conflictividad social alrededor de reclamos de las poblaciones contra los
efectos contaminantes de la actividad minera o en casos de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.

En un país de tan larga y fecunda historia, consideramos tarea fundamental lograr un desarrollo nacional equitativo,
sostenible y descentralizado, basado en una institucionalidad democrática y participativa. La construcción de ciudada-
nía y el fortalecimiento de la sociedad civil mejora la participación de los sectores populares en la política y el mercado.
Aspiramos el logro de una sociedad integrada por una sólida institucionalidad democrática, innovadora y plural, cohe-
rente con nuestra naturaleza pluricultural, cuyos miembros practican y promueven los valores éticos y la solidaridad.

Para el logro de este objetivo, consideramos necesario cultivar un pensamiento crítico orientado al desarrollo hu-
mano y la democratización de la sociedad generando propuestas de política alternativas. Apostamos al fortalecimiento
de capacidades económicas, sociales, políticas y culturales para mejorar la posición de los grupos menos favorecidos
en la sociedad.

3.1.2 PERÚ desde la óptica de CEDAL

CEDAL. Lima a 25 de Marzo del 2010

Creciente malestar social por un crecimiento 
económico que no atiende derechos.

Después de un crecimiento notable
en los siete años precedentes (2002-
2008) a una tasa promedio de 6,7%
anual y con baja inflación en el mismo
período (2,9 % anual) la economía pe-
ruana logró amortiguar los impactos de
la crisis global cerrando el 2009 con 0,9
% de variación anual en el PIB y un in-
cremento de precios de apenas 0,3%
anual, pero también afectando seria-
mente el nivel y la calidad del empleo en
los sectores manufacturero y agroex-
portador. Esta prolongada bonanza ma-
croeconómica se siguió distribuyendo
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bajo las mismas pautas de desigualdad y exclusión, y en ausencia de una reforma fiscal progresiva tampoco se
registran efectos redistributivos.

Como expresión del malestar con este modelo económico, los conflictos sociales se han incrementado en el
2009 con tendencia a continuar en el 2010, particularmente en la tensión entre las actividades extractivas y los
derechos de las comunidades, y cuyo hito más alto lo constituye la lucha de los pueblos amazónicos en defensa
sus derechos culturales y territoriales amenazados por un centenar de leyes promulgadas en el 2008 para im-
pulsar la implementación del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. ( que también servirán para el que se sus-
criba con la UE). Esta importante protesta, si bien representa la incorporación de un nuevo actor social a la lucha
política, no ha logrado configurar un punto de inflexión para el régimen político ni para el modelo de acumulación
vigentes debido a que se suma a la multiplicidad de movilizaciones sociales que por su carencia organizativa y
falta de expresión política no llegan a constituirse en nuevos movimientos sociales que disputen la hegemonía ne-
oliberal existente en el país.

Esto último se explica mejor por la inexistencia de oposición política al Gobierno (que proviene del único par-
tido político propiamente dicho), por el economicismo y dispersión de las reivindicaciones sociales y por la ato-
mización e ideologismo de la izquierda peruana.

En lo que se refiere a la cooperación internacional en el país, la tipificación  de “país de renta media” ya le vie-
ne significando al Perú como país receptor el retiro  de algunos integrantes de la OECD y su impacto concreto en
el retiro de diez (10) agencias de cooperación privada del país, entre ellas: Oxfam GB (Inglaterra), Oxfam Novib
(Holanda), Ibis (Dinamarca), Diakonia (Suecia), Hivos (Holanda), Progressio (Inglaterra), etc. 

La interpretación que viene haciendo el gobierno de nuestro país (al igual que otros de la región, como Co-
lombia) acerca de la “armonización” y el “alineamiento” en el marco de la eficacia de la ayuda que pretende la
Declaración de París en el sentido que la cooperación no-gubernamental debe subordinarse a la “agenda de de-
sarrollo” de los gobiernos de turno lo cual, en países en donde no existen Políticas de Estado, pone en riesgo la
continuidad y culminación de un amplio número de procesos que no están necesariamente enmarcados en los
restrictivos Objetivos del Desarrollo del Milenio. En esta línea se enmarca el persistente acoso de los gobiernos
peruanos por controlar y coaccionar a las ONG de desarrollo y de derechos humanos a través de fallidos intentos
de imponer mecanismo legales con claros visos de inconstitucionalidad, como los que demandamos con éxito
ante el Tribunal Constitucional en el 2007, a través de la Asociación Nacional de Centros-ANC con apoyo de la Co-
ordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional-COEECI.

Asimismo, la crisis global no sólo ha impactado en los montos de la cooperación internacional al desarrollo
(CID) sino también en un mayor cuestionamiento al los enfoques de derechos y desarrollo de capacidades en el
que ha avanzado la CID con el riesgo de retrotraerla al asistencialismo que se concentra en la atención de nece-
sidades básicas insatisfechas.

Por otra parte, notamos que los países donantes (España entre ellos) vienen colocando importantes fondos en
organismos multilaterales que amenazan convertirse en competidores más poderosos que los gobiernos del Sur
para la cooperación no gubernamental. En este contexto, junto al intenso debate que debemos seguir dando a las
tendencias señaladas, tendremos que impulsar las denominadas “formas innovadoras” de financiamiento y ex-
periencias piloto de cooperación sur-sur, asumiendo ésta última principalmente como transferencia de conoci-
mientos y lecciones aprendidas.
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3.1.3 PERÚ desde los ojos de la CGTP. 

CGTP. Lima a 17 de Marzo de 2010

Perú: gobierno y empresarios 
unidos contra los trabajadores.

Si comenzamos analizando los gran-
des indicadores económicos, diremos
que la crisis económica que ha estreme-
cido el mundo no ha tenido en el Perú los
impactos que se temían. Ha demostrado
sí, que el modelo exportador de materias
primas nos hace altamente vulnerables a
las oscilaciones del mercado mundial,
hecho este que se constata cuando se
aprecia la caída del PBI a 1% en el 2009,
de 9.8% el año anterior. Ello ha significa-
do la perdida de numerosos puestos de
trabajo (sobre todo empleo juvenil) en el
sector servicios, minería, confecciones,
agroindustria y comercio. Los sectores
sindicalizados iniciaron acciones de pro-
testa que impidieron que se incrementen
más los despidos laborales. 

Las políticas macroeconómicas ayudaron a que los efectos de la crisis se redujeran. Se utilizaron las fuertes do-
taciones de reservas internacionales y hubo una tasa de interés que bajó paulatinamente lo que desactivo transito-
riamente el peligro de inflación. Si bien el gobierno ha desarrollado un plan de reactivación económica con una ade-
cuada proyección de gasto público, esa proyección se ejecutó solo en poco más del 50%. En este sentido, la lucha y
presión de la CGTP logró un pronunciamiento conjunto con un sector de los empresarios para elevar el salario míni-
mo. Sin embargo, el dogmatismo del gobierno no permitió hacerlo realidad. Ello, no sólo hubiera permitido una re-
cuperación salarial frente a la perniciosa alza de los alimentos y combustible a comienzos del 2008, sino que hubie-
ra dinamizado la demanda frente a la recesión pudiendo decrecer aun más los efectos de la crisis. 

En este 2009, la situación política del país se ha deteriorado gravemente. Mientras las denuncias por corrupción
se incrementan considerablemente, la alianza del partido aprista con el fujimorismo significa la permanencia de las
políticas neoliberales y de una amplia tolerancia a la corrupción gubernamental. A nivel laboral, los empresarios y el
gobierno mantienen una cerrada alianza que impide cualquier atisbo de reforma laboral. Por otra parte, las principa-

//27paz y solidaridad navarra // memoria 2009

“ ”

Memoria Fpaz 09 v3  30/04/10  12:01  Página 27



les libertades sindicales son vulneradas cotidianamente a numerosos sectores laborales. En este escenario, un mé-
rito de las organizaciones sindicales es que a pesar de la crisis, no solamente han mantenido su membresía sino que
en algunos sectores inclusive la han acrecentado (alimentos, textiles, mineros, entre otros). 

En lo referido a la cooperación internacional ha habido un cambio tanto en los temas de interés como en el gra-
do de incidencia. Los indicadores macroeconómicos registran cifras positivas pero sesgadas. de esta manera, el go-
bierno puede presentar cifras muy discutibles sobre descenso de los niveles de pobreza y pobreza extrema. Actual-
mente aparecen nuevos temas en la cooperación como son el de la inmigración. Sin embargo, otros en los cuales
los trabajadores cifraron esperanzas de progreso como el diálogo social, son sacados de la agenda por los sectores
más extremos del gobierno y empresariado. Aun así la CGTP considera este punto para cuando haya mayor volun-
tad política.

Por otra parte, la principal debilidad del Perú es institucional. El Perú es un país donde las leyes no se respetan y
los poderes fácticos disponen de una amplia discrecionalidad para imponer sus intereses sobre el resto de la ciuda-
danía. La principal amenaza es la crisis económica que puede agravarse y significaría mayores despidos, especial-
mente de sindicalistas. Una oportunidad que tenemos es el próximo escenario electoral donde sería factible influir
en las ofertas electorales para que se propongan reformas redistributivas y de respeto a las libertades sindicales y
los derechos laborales. Una fortaleza es el grado de experiencia sindical y organizativa que dispone la CGTP para en-
frentar estos problemas. Somos una central sindical con un amplio espíritu de lucha.  
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3.2. Guatemala desde la mirada de Agua del Pueblo

ADP. Quetzaltenango a 30 de Marzo de 2010

Hagamos cambios para alcanzar 
el desarrollo de Guatemala.

La situación política de Guatemala se ha visto envuelta en una serie de acontecimientos que han deslegitimado la
gestión del gobierno central, que van desde intereses personales de funcionarios públicos, intereses del máximo ór-
gano de representación de la cúpula empresarial: Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas Comerciales, Indus-
triales y financieras (CACIF),  intereses del crimen organizado y del narcotráfico y escándalos de corrup-
ción, que demuestran la debilidad del gobierno y la dependencia que tiene de estos. Por otra parte,
también tenemos los intereses de la sociedad civil y organizaciones sociales que demandan del Es-
tado seguridad, justicia y las satisfacciones de sus necesidades básicas para tener una vida digna,
demandas que no han sido atendidas y que generan ingobernabilidad en el país. Otro aspecto que
se ha dejado ver es la campaña electoral prematura que ha surgido a nivel nacional y que esta frac-
cionando la organización a nivel comunitario y municipal. 

Aunado a esta situación, el impacto de la crisis económica ha golpeado a las familias gua-
temaltecas con el aumento del costo de la canasta básica, los combustibles, las medici-
nas, el desempleo, la reducción de remesas, y la deportación de guatemaltecos que vi-
ven en Estados Unidos,  estos aspectos generan mayor pobreza en las familias y por
consiguiente una menor calidad de vida. 

Sin duda alguna la crisis económica a nivel mundial también ha generado pro-
blemas fiscales en los países desarrollados y una de las primeras medidas que se
toman es el recorte a la cooperación internacional. En Guatemala, la cooperación ha
sufrido cambios substanciales, entre los que podemos mencionar  la reducción de
la cooperación,  reducción y cambios en las líneas de trabajo. La mayor parte de la
cooperación  en la actualidad se está canalizando a través de convenios bilatera-
les con el gobierno central a través de las secretarias o ministerios. 

Estos cambios presentan un panorama diferente del trabajo de la coopera-
ción, a través de los cuales visualizamos debilidades y amenazas, ya que la ex-
periencia de los convenios bilaterales con el gobierno en Guatemala no ha dado
los mejores resultados. Sin embargo también visualizamos oportunidades, ya que
la cooperación se está enfocando en realizar acciones para contrarrestar los efec-
tos del cambio climático, la protección y sostenibilidad del medio ambiente, la seguridad ali-
mentaria y el apoyo a las comunidades de pueblos indígenas, consideramos que estos te-
mas son relevantes en la actualidad y que se beneficiaran a las poblaciones que siempre
han estado excluidas y marginadas. 

“ ”
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3.3. ECUADOR en el 2009, la radiografía del país de FEDESO

FEDESO. Guayaquil a 27 de Febrero de 2010

Pasado de oprobio NO. Presente y 
futuro con dignidad y justicia Sí.

En Ecuador, el año 2009 ha sido un período de intensa movilización de los sectores sociales empezando por los
indígenas, los jubilados, los maestros, los sindicatos, las mujeres, los pobladores, los gobiernos locales, por hacer
efectivos los derechos constitucionales en su orden: leyes de agua y minería y nuevos paradigmas de desarrollo,
incremento de pensiones jubilares y mejores servicios hospitalarios, evaluación académica, fijación de salario bá-
sico, concreción de los derechos de género, servicios básicos y vivienda, descentralización efectiva.

Los sectores gran empresariales también se manifestaron ante la decisión del gobierno de terminar con la
evasión de impuestos, de limitar los costos excesivos del sector financiero, de amparar los derechos laborales y
sociales.

Este año 2009 el país ha sufrido un ataque a su soberanía cuando fuerzas armadas colombianas atacaron el te-
rritorio nacional con el pretexto de liquidar fuerzas terroristas, violando el derecho internacional al haberse propi-
ciado el ataque sin acuerdo alguno. Este incidente ha sido utilizado por ciertos organismos gubernamentales y me-
diáticos del Norte para acusar sin fundamento al gobierno ecuatoriano de tener lazos con el narcoterrorismo. En
esta campaña perversa, respuesta de las fuerzas del capital  a los cambios producidos, han participado medios de
comunicación ecuatorianos. 

La cooperación internacional ha ampliado su cobertura abordando proble-
mas que afectan a la diversidad social. La crisis económica actual,

una segunda fase más estructural de una crisis que en Ecua-
dor empezó en el 2000, ha multiplicado las acciones por el de-

sarrollo humano apoyadas especialmente desde Europa, desde
España y, en nuestra experiencia, desde la Comunidad de Nava-
rra con un programa de gran aliento de fortalecimiento producti-

vo y ciudadano con dos mil mujeres rurales de Santa Elena en 24
comunidades. La cooperación y las organizaciones sin fines de lu-

cro enfrentan hoy la necesidad de tomar en cuenta el nuevo mar-
co legal constitucional que da cuenta de los problemas de los acto-

res sociales así como en su tiempo tuvieron que comprender el
alcance de los objetivos del milenio. Ha llegado la hora de consensuar

con el Estado y con organizaciones fraternas.

//30 paz y solidaridad navarra // memoria 2009

// paz y solidaridad navarra

// memoria de actividades // 2009

“ ”

Memoria Fpaz 09 v3  30/04/10  12:01  Página 30



3.4. ARGENTINA desde la visión de la Central de Trabajadores 
de Argentina (CTA)

CTA. Buenos Aires a 13 de Marzo de 2010

El país se recupera con el peso 
de una gran deuda social.

Si bien los primeros efectos de la crisis comenzaron a sentirse a finales de 2008, la crisis en Argentina se pro-
fundizó en la primera mitad de 2009.  Por primera vez después de más de seis años, hubo una caída en el PBI. En
ese año: se contrajo el empleo, se incrementó la tasa de subocupación y la tasa desocupación se elevó hasta el
9,1% de la Población Económicamente Activa. A su vez, el empleo registrado se redujo 2,0% entre el segundo tri-
mestre del 2009 y el mismo período del año anterior, determinando la pérdida de casi 165 mil puestos de trabajo.

A partir de la segunda mitad de 2009 se comenzaron a manifestar signos de una leve recuperación de la acti-
vidad. A diferencia de lo ocurrido en otras situaciones críticas, el Estado implementó políticas para disminuir el im-
pacto que la crisis podía tener sobre los sectores más necesitados. Ya a fines del 2008 se estatizaron los fondos de
las AFJP (Administradoras de Fondos de
Jubilados y Pensiones- privadas). Otras
medidas fueron el Programa de Recon-
versión Productiva que logró salvar mu-
chos puestos de trabajo, a fines de octu-
bre de 2009 se dispuso la universalización
de las asignaciones familiares, dando $
180 mensuales por hijo a trabajadores en
negro y desempleados. Puede decirse que
el gasto público aumentó a un ritmo simi-
lar que en los años de crecimiento. En
otras etapas de nuestra historia se hubie-
ra realizado un fuerte ajuste.

Como es de suponer, ni los partidos
tradicionales ni los empresarios ni el sec-
tor financiero acompañaron estas medi-
das. Sólo fueron posibles por el rol prota-
gonizado por los trabajadores y las organizaciones sociales que respaldaron en la calle las medidas tomadas por
el gobierno, muchas de ellas exigidas por años desde los sectores populares. 
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Hoy la situación económica sigue un proceso levemente ascendente, lo que no se ve reflejado en la situación
política que padece una crisis preocupante por la aptitud tomada por los sectores conservadores luego de haber
derrotado parcialmente al partido de gobierno en las elecciones legislativas de junio de 2009.

La cooperación internacional en el país sigue siendo de extremada necesidad y existe el riesgo de que la co-
munidad internacional se tome en serio la suposición errónea de que los índices de crecimiento de Argentina han
solucionado todos los problemas. Sin embargo, los niveles de pobreza e indigencia siguen teniendo parámetros
muy altos, y el porcentaje de trabajo en negro igualmente significativo, la sindicalización muy baja y la fragmenta-
ción muy alta. Sin embargo, a la cooperación en Argentina se le abre la oportunidad precisamente en que hay mu-
cho por hacer, en nuestro ámbito en lo que toca a la capacitación, concienciación, formación en derechos labora-
les y sindicales. Los trabajadores adoptan nuevas formas de organización y requieren de conocimientos y asistencia
de todo tipo.
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//Un escenario globalizado: 
Las acciones en el Norte
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Un escenario globalizado: 
Las acciones en el Norte

En sintonía con lo dicho en la introducción de esta memoria, nuestro concepto de la cooperación no se agota
en los proyectos en los países del Sur. En un contexto globalizado no puede haber desarrollo si este no se aborda
en sus dos dimensiones. Ya hemos descrito como incidimos en una: el Sur, ahora nos centraremos en nuestra in-
cidencia en el Norte.

Los proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo representan la imagen especular de los pro-
yectos en los países empobrecidos. Los dos inciden en factores esenciales de un modelo de desarrollo creador de
brechas y desigualdades, pero, en los que nos ocupan, se abordan las actitudes que reproducen y avivan los prin-
cipios del modelo.

5.1. Sensibilización

Proyecto: Anversos y Reversos. Las dos caras de la Globalización

Anversos y Reversos se concibe como una campaña de sensibilización dirigida a la po-
blación joven y adulta de Navarra, tanto trabajadora como no trabajadora. Tal y

como desvela su apellido, esta campaña tiene como objetivo aportar una
nueva mirada, una mirada crítica a un proceso, el de la globaliza-

ción, de índole económica, política y social.

¿Por qué Anversos y Reversos? Porque la Glo-
balización es un proceso complejo con dos caras:
un Anverso y un Reverso. Son las dos caras
complementarias de una misma moneda, o lo
que es lo mismo, de una misma realidad.

En los Anversos habitan aquellos dis-
cursos que simplifican la realidad, las pun-
tas lustrosas del iceberg de un modelo de
desarrollo que celebra su opulencia sin in-
tención de que nadie le pase la factura de su

insostenibilidad. En los anversos, también, re-
siden los agentes que, normalmente están de-

trás de los discursos, aquellos agentes para los
que la Globalización es sinónimo de una enorme opor-

tunidad para perpetuarse en su posición de privilegio.
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Por el contrario, en los Reversos se esconden las sombras en forma de procesos sociales, económicos y políti-
cos que la mayor parte de las veces soportan y hacen posible que unos pocos disfrutemos de un nivel de vida in-
sostenible mientras otros muchos padecen la mayor parte de los efectos negativos y perniciosos de este mismo mo-
delo, ya sea pobreza, condiciones de trabajo indecentes o la necesidad de huir de su país.

Las temáticas 

• Globalización y crisis económica

• Globalización y movilidad 

• Globalización y trabajo

• Globalización y consumo

• Globalización y medios de comunicación

• Globalización y paraísos fiscales

• Globalización e identidades

• Amenazas y peligros de la Globalización

Las herramientas

Con este fin se ha creado un recurso expo-
sitivo que consta de ocho paneles giratorios en
las que el visitante puede ver gráficamente la
dualidad de los anversos y los reversos repre-
sentados en la cara y envés de los paneles. Si-
guiendo nuestra vocación de descentralizar las
acciones de sensibilización, esta exposición itine-
rante ha viajado por 20 localidades de la geo-
grafía navarra. 
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Apuntalando y reforzando la exposición se han editado unas completas guías con una imagen potente y atrac-
tiva. Además, estas vienen acompañadas por una aplicación informática en la que a través de nuestra página WEB
todos los beneficiarios pueden acceder a la exposición desde sus casas.

Por último, el proyecto ha traído a Pamplona a la compañía de teatro TEATRORAVE con su obra AMOS. Este
montaje mezcla innovadoras técnicas audiovisuales con la música dj en directo y, a través de los monólogos de tres
personajes, nos pone en la piel de tres personas que, en el escenario de una globalización injusta y asimétrica, tie-
nen que escapar de sus piases de origen. Así, AMOS irrumpe como uno de los reversos de la Globalización neoli-
beral, como un ejemplo de cómo un modelo injusto desgarra la vida de las personas que se ven abocadas a emi-
grar, o lo que es lo mismo en muchos casos, a huir. Se realizaron dos representaciones en el teatro “La escuela” de
La Escuela Navarra de Teatro: 1) una sesión matutina con la participación de los institutos de Huarte y Zizur Mayor
y 2) una sesión de tarde abierta a la población general.

5.2. Educación para el Desarrollo

Proyecto: EL Hilo de Ariadna.
Tirando del hilo de las
relaciones Norte-Sur

El Hilo de Ariadna se concibe como un
proyecto integral de Educación para el
Desarrollo (ED) con un doble objetivo:

Apoyar y asesorar al grupo do-
cente de primaria, específica-
mente a los profesores de últimos
cursos de primaria correspondien-
tes al grupo etáreo de 10-12, y
ofrecer una herramienta didáctica
y atractiva.

Abordar  y concienciar sobre un en-
foque del Desarrollo que profundice
en el concepto de interdependencia
Norte-Sur que reporte un cambio en
las actitudes y en los hábitos de los
niños y niñas que siembre la semilla
para un cambio social..

Recogiendo las experiencias y evaluacio-
nes del anterior proyecto de Educación para el
Desarrollo, Un Planeta de Cometas, vimos la ne-
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cesidad de complementar este trabajo en la educación formal, siguiendo con la incidencia en el grupo educativo de
primaria pero añadiendo un poco más de complejidad a las temáticas de ED. De esta forma también detectamos la
necesidad de intervenir en el grupo de mayor edad de primaria, es decir: los dos últimos cursos o tercer ciclo, una
edad en la que los niños y niñas ya están preparados para asimilar una mayor complejidad en los contenidos.

La mitología como vehículo de ED

La novedad de este proyecto radica en la creación de una herramienta en la que
convergen las sinergias de la mitología, en su función didáctica de narración ex-

plicativa la realidad, y de la simbología. Para ello, los técnicos de Educación
para el Desarrollo de la Fundación Paz y Solidaridad, con la ayuda de un equi-
po de educadores, han recreado un mundo simbólico a partir del mito grie-
go de Teseo y el Minotauro. A través del recurso de un cuento, que estruc-

tura e interrelaciona un total de 8 unidades didácticas, se van presentando al
alumnado las temáticas de la Educación para el Desarrollo, de tal forma que to-
dos los símbolos y personajes tienen dobles lecturas y hacen alusión a diversos

conceptos. Así, la mitología se convierte para el alumnado en un lugar
mágico repleto de atractivas resonancias, simbologías, juegos de len-

guaje y acertijos.

En este mundo mágico-mitológico destaca un elemento sobre otros:
el hilo de Ariadna, que en el mito del Minotauro, es ofrecido a Teseo por

Ariadna como ayuda para que, tirando de él, éste sea capaz de encontrar
la salida del laberinto. En este sentido, El Hilo de Ariadna simboliza, ade-
más, el proceso de aprendizaje en el que todos los elementos que an-
tes el alumno o alumna no entendía, ahora, gracias a su entreteji-

miento, cobran significado. En este
cuento, en el pasar de requiebros y recodos

del laberinto, Teseo va topándose con es-
pejos que le irán desvelando con la

ayuda de personajes mitológicos,
diversas situaciones que, en
forma de acertijo, le ayudarán
a desenredar el ovillo de las
relaciones Norte-Sur.
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El enfoque del hilo de Ariadna se propone el reto de abordar la complejidad que supone, en términos pedagógi-
cos, trasladar a los niños y niñas de últimos cursos de primaria la problemática de un modelo de desarrollo del cual
el Norte es juez y parte al mismo tiempo. La revelación que el cuento trata de estimular en la imaginación del alum-
nado viene condensada en el personaje bastardo del Minotauro, un ser que es mitad bestia mitad hombre; que tra-
ducido esto a términos de desarrollo significa mitad problema, mitad solución. Asimismo se hace hincapié en otros
elementos como el laberinto, metáfora de un espacio inconexo y alienado en el que el alumno se ve bombardeado
con innumerables mensajes cuyos emisores (los medios de comunicación de masas) solo responden a interés aje-
nos a la objetividad. Para ello, a través del cuento y las unidades didácticas, investimos a los niños en héroes mito-
lógicos para enfrentarlos, a un mismo tiempo, a sus limitaciones y a sus posibilidades.

//43paz y solidaridad navarra // memoria 2009

Memoria Fpaz 09 v3  30/04/10  12:02  Página 43



Memoria Fpaz 09 v3  30/04/10  12:02  Página 44



// Nuestra cooperación en cifras

Memoria Fpaz 09 v3  30/04/10  12:03  Página 45



Memoria Fpaz 09 v3  30/04/10  12:03  Página 46



Este año 2009 más de 88.000 personas, de las cuales más de 42.000 son mujeres, han sido beneficiadas por un
total de 17 proyectos en cuatro países (Ecuador, Perú, Argentina y Guatemala) en los cuales contamos con 6 socios
o contrapartes (CEDAL, FEDESO, CGTP, DESCO, AGUA DEL PUEBLO, CTA). 

Fuentes de financiación
1. Gobierno de Navarra

2. Ayuntamiento de Pamplona

3. Ayuntamiento de Tudela

4. Ayuntamiento de Galar

5. Ayuntamiento de Noain

6. Ayuntamiento de Cascante

7. Fundación CAN

8. Unión sindical de CCOO Navarra

9. Federación de Actividades Diversas de Navarra

10. Federación de Comercio y Hostelería y Turismo de Navarra (FECOTH)

11. Federación de Servicios a la Ciudadanía de Navarra

12. Federación de Industrias Textil, Piel, Químicas y afines de Navarra (FITEQA)

13. Federación de Pensionistas y Jubilados de Navarra

14. Federación de servicios Financieros y Administrativos de Navarra (COMFIA)

15. Socios/as y colaboradores/as
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20 MUNICIPIOS NAVARROS EQUIDAD DE GÉNERO

46.000 HOMBRES42.000 MUJERES

88.000 BENEFICIARIOS/AS
CADENAS PRODUCTIVAS   6 CONTRAPARTES

15 FUENTES DE 
FINANCIACIÓN17 PROYECTOS DE COOPERACIÓN

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

42 DISTRITOS DE INTERVENCIÓN

4 PAISES

SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA

NORTE / SUR
EMPODERAMIENTO 
DE LAS MUJERES

23 CENTROS DE PRIMARIA

2 PROYECTOS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
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Llegados a este punto solo nos queda refrescar algo que no por evidentemente podemos dejar de repetir: que los
verdaderos protagonistas de nuestra cooperación son los equipos humanos de las contrapartes y los beneficiarios y
beneficiarias tanto de los proyectos en el Norte como, sobre todo, del Sur. Es de ellos casi todo el mérito que media
entre la existencia de una necesidad o la demanda de una solución y la formulación y ejecución de un proyecto con-
creto. Ellos son el latido y el pulso de nuestro trabajo y es por eso que son ellos y es de ellos esta memoria de acti-
vidades del 2009:
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