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INTRODUCCIÓN

Introducción
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Son ya más de cinco años de andadura, cinco años de trayectoria en los que la Fundación Paz y Solidaridad de Comisiones
Obreras de Navarra viene apostando por la consecución de un mundo más justo, sostenible y solidario a través de la articulación
de diferentes iniciativas y proyectos.

Una vez más, es hora de hacer balance y para ello presentamos la siguiente memoria donde se recoge el trabajo y la actividad
realizada durante el presente ejercicio. Un trabajo constante y decidido, enfocado a la articulación de proyectos de cooperación
para el desarrollo en zonas de extrema pobreza y al impulso de campañas de sensibilización para concienciar sobre las
diferencias Norte-Sur y el modelo de desarrollo deseable.

En un contexto donde las desigualdades se acrecentan, donde prevalece el triunfo del capital sobre los derechos humanos,
sociales y medioambientales, donde se presenta el planeta como un gran mercado desregulado, entendemos que la labor que
venimos realizando es más que necesaria si en realidad queremos cambiar el rumbo y la orientación de la historia hacia un
modelo social más cohesionado e igualitario.

La implantación a escala global del denominado sistema neoliberal está incrementado la brecha Norte – Sur, las diferencias
entre los países más ricos y los más pobres, entre los poderosos y los marginados. La vulneración de los derechos humanos

se ha convertido en una realidad cotidiana al amparo
de la acumulación del beneficio económico en manos
de unos pocos. Y en ese espacio, la violación
sistemática de los derechos sociales y laborales a
escala global es una amenaza más que evidente.

Es ahí precisamente donde nos queda un largo camino por recorrer. Como instrumento de CC.OO. para la cooperación, Paz y
Solidaridad debe centrar sus esfuerzos en la defensa de los derechos laborales y sociales a escala mundial a través de una
acción de cooperación internacional. Debemos globalizar la solidaridad, la igualdad y la justicia, estableciendo puentes y
relaciones entre las organizaciones sociales y populares, entre los trabajadores y las trabajadoras del Norte y del Sur. Porque
solo desde la lucha y el trabajo común, codo con codo, podremos avanzar en los derechos y contrarrestar las consecuencias
del modelo neoliberal. Frente a la mundialización de la economía, es imprescindible situar la cooperación como un elemento
más de las acciones dirigidas a la transformación de las sociedades y a la construcción de un nuevo modelo mundial de
relaciones socioeconómicas. Un modelo de desarrollo sostenible que promueva unas condiciones de vida y de trabajo dignas,
un comercio justo y un consumo responsable.

Queda mucho trabajo por delante, pero sólo con el esfuerzo de todos y todas podremos articular una alternativa real y un
futuro basado en la solidaridad, la cooperación y la justicia. Esa es nuestra apuesta.

José Mª Molinero
Secretario General de Comisiones Obreras de Navarra

Gutxi batzuen eskuetan etekin ekonomikoen pilaketa
ematen den bitartean, giza eskubideen bortxaketa gure
eguneroko errealitatean bilakatu da.



PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Proyectos de
cooperación internacional
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Desde Paz y Solidaridad entendemos la cooperación como una acción conjunta
con las organizaciones populares del Sur encaminada a la transformación de la
sociedad y la construcción de un modelo de desarrollo social basado en la igualdad
y la justicia.

Por ello, realizamos una cooperación sustentada en la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres, y entre culturas, y que se fundamenta en la consecución de
una justa distribución de la riqueza, potenciando modelos autóctonos y autónomos
de desarrollo y transformación social.

Cooperar:

Del latín “cooperari”, es el término
utilizado para hacer referencia a la acción
de obrar juntamente con uno u otros
para la consecución de un mismo fin.

Real Academia de la Lengua Española.

Kooperazioa hegoaldeko herri erakundeekin, elkarrekin
burututako ekintza bateratua izan behar da. Ekintza hori
helburu orokor bat jarraitu behar du: gizartearen eraldaketa
bultzatzea eta berdintasunan ta justizian oinarritutako giza
garapen eredu bat eraikitzea. Horrela ulertzen dugu
kooperazioa Bake eta Elkartasunerako Fundaziotik.



GUATEMALA
El proyecto “Procesos Autogestionarios de Transformación Productiva para el Desarrollo Rural” ha supuesto un fuerte apoyo
para las comunidades rurales pobres de Guatemala. Al finalizar este tercer y último año de trabajo, el programa sigue fortaleciendo
el aspecto social y económico de muchas familias que han encontrado la oportunidad de involucrarse en el proceso de desarrollo
local a través de la implementación de sistemas integrales de agua para el consumo humano y sistemas de riego para

la producción agrícola, así como proyectos de invernaderos y fondos
revolventes para actividades productivas enfocadas a la Seguridad
Alimentaria.

La ejecución del programa ha sido una fuente generadora de organización
y participación local, con énfasis en la equidad de género, por medio
de capacitaciones integrales y la formación del recurso humano local
que permite la sostenibilidad técnica, económica y organizativa de cada
uno de los proyectos implementados.

En definitiva, el programa ha contribuído a minimizar parte de los
problemas que padecen las poblaciones rurales
guatemaltecas a través del agua y el fortalecimiento
de la organización social y
comunitaria.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Procesos Autogestionarios de
Transformación para el
Desarrollo Rural.
GUATEMALA
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¿Dónde?

¿Con quién trabajamos?

AGUA DEL PUEBLO.

¿Cuantos beneficiarios/as?

26.000 Personas.

• 3 Proyectos de Agua Potable.
• 1 Proyecto de Riego.
• 14 Proyectos de Invernadero.
• 6 Fondo Revolventes.
• Formación para Fontaneros/as.
• Capacitación a Orientadores Locales de Salud
• Formación Organizativa ( Comités de Desarrollo, Género,

Liderazgo...).

¿Qué hemos hecho?

Burututako programa, Guatemalako nekazal
populazioaren arazoak murrizteko balio izan du ura
medioa erabiliz eta gizarte erakundea sendotuz.



PERÚEl Proyecto “Desarrollo Sostenible, Articulación al Mercado e
Incremento del Bienestar Social en 6 Distritos del Valle del Colca”
se desarrolla a través de 4 componentes:

• La producción agropecuaria, referente a cultivos, donde
se busca incrementar la producción y productividad del
portafolio; se promueve, por un lado, el reforzamiento de
cultivos de mayor rentabilidad (papa, habas y arvejón) para
el mercado local y regional y, por otro, se incentiva una
producción para la seguridad alimentaria de la población
local, para mejorar la nutrición de las familias.

• La producción ganadera, desarrolla acciones pertinentes a la mejora de la producción y productividad de la carne y
leche, mediante un arduo trabajo de capacitación y de asistencia técnica permanente a las familias criadoras.

• En el componente de transformación y comercialización, se apoya la instalación y funcionamiento de módulos de
transformación de granos andinos y lácteos, dotando de visión empresarial a las familias emprendedoras y enseñando
la generación del valor agregado de sus productos.

• Por último el proyecto busca fortalecer la organización y la conciencia de la población, para llevar a cabo un nivel de
gestión y organización eficientes, la mejora de los servicios sociales, el establecimiento de un sistema de comunicación
alternativo y, de toma de decisiones en forma concertada a nivel distrital y provincial.

El proyecto pone énfasis en el desarrollo de capacidades humanas porque creemos que es la única manera de lograr un cambio
y hacer de ese cambio un proceso sostenible.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Desarrollo Sostenible,
Articulación al Mercado e
Incremento del Bienestar Social
en 6 Distritos del Valle del Colca.
PERÚ
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¿Dónde?

¿Con quién trabajamos?

CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO. DESCO.

¿Cuantos beneficiarios/as?

9.000 Personas.

Prozesuak hobetuz, zonaldean dauden erekurtso
produktiboak usiatzea da ekintzaren helburua.

¿Qué hemos hecho?

• Planes de comercialización y marketing.
• Constitución de organizaciones de productores, empresas de

comercialización.
• Organización y participación en ferias.
• Implementación de módulos de granos andinos.
• Producción de harinas, morón y productos pelados.
• Instalación de módulos de microempresas.
• Apoyo a la gestión de empresas artesanales.
• Asesoramiento a municipios, concejos...
• Pasantías de alcaldes, regidores y dirigentes.
• Eventos y Talleres de Formación en gestión organizada, a

agricultores, a criadores de ganado, a productores, de
socialización y difusión...

• Talleres de Planificación de campañas agrícolas.
• Eventos de Intercambio de experiencias.



GUATEMALA
El proyecto “Gestión Social de la Salud y el Agua” pretende mejorar la
calidad de vida de familias guatemaltecas socialmente limitadas en
servicios básicos, que pertenecen a diferentes comunidades del área
rural del municipio de Santa Cruz Barillas, del departamento de
Huehuetenango, a través de estrategias integrales de agua potable y
saneamiento básico.

El enfoque del programa es eminentemente social, con un planteamiento
integral que intenta cubrir otros aspectos que son relevantes para la
comunidad. Por ello, se impulsa participativamente la construcción
de sistemas de agua con distinta modalidad tecnológica y de manera
integral, por medio de la Gestión Social Comunitaria por parte de las
comunidades beneficiadas.

En esencia, el programa trata de trabajar fundamental y estratégicamente
la organización comunitaria, potenciando el empoderamiento local y
la participación activa de las personas. Porque entendemos que sólo
en la medida que se cumpla este factor, la comunidad será mas
consciente de que es a ella a quien le corresponde determinar su
destino y asumir la responsabilidad de su desarrollo.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Gestión Social de la
Salud y el Agua.
GUATEMALA
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¿Dónde?

¿Con quién trabajamos?

AGUA DEL PUEBLO.

¿Cuantos beneficiarios/as?

6.900 Personas.

• 4 Proyectos de Agua Potable.
• Reforestación de 6.000 árboles.
• Formación para Fontaneros/as.
• Capacitación a Orientadores Locales de Salud.
• Formación Organizativa ( Comités de Desarrollo, Género,

Liderazgo...).

¿Qué hemos hecho?

Oinarrizko zerbitzuak gutxituak dituzten Guatemalako
familien bizitza kalitatea hobetzea da helburua;
horretarako ur edangarrian eta funtsezko
saneamenduan oinarritutako estrategia integralak
martxan jarri dira.



El proyecto Sara Sara tiene la finalidad de contribuir a resolver
el continuo proceso de descapitalización de la provincia de
Páucar de Sara-Sara, por la creciente pérdida de sus
capacidades productivas, sociales, organizativas y mercados,
que la ha postrado en una situación de extrema pobreza. El
proyecto ha contribuido a establecer las condiciones
tecnológicas e institucionales para el desarrollo sostenible,
descentralizado y democrático, mediante la capacitación de
los recursos humanos locales.

Una de las preocupaciones centrales del proyecto es la
restauración, articulación y orientación de las principales
ofertas agropecuarias, atendiendo los aspectos que traban
su desarrollo, como el manejo inadecuado de los recursos
naturales, la transformación, comercialización y la mejora
de la calidad y competitividad de los productos.

PERÚ
Hemos mejorado la Situación Socioeconómica y las Capacidades
de Gestión de la población peruana, mediante:

• Revestimiento de Tramos Críticos de Regadío.

• Construcción de Partidores y Refacción de Bocatoma.

• Capacitación en el Manejo Eficiente del Agua de Riego en
Cultivos, Rehabilitación de Andenes, Uso Técnicas Control
Integrado de Pasto Kikuyo, Técnicas de Conservación de
Forrajes: Heno y Ensilado, Manejo Actual de Frutales,
Implementación de Huertos Familiares, Quesos Tradicionales,
Quesos de Maduración Lenta, Técnicas de Procesamiento de
Cereales, Granos y Tubérculos, Gestión Municipal, Elaboración
de Presupuestos Participativos a Nivel Provincial, Líderes y
Dirigentes Sociales.

• Elaboración y Ejecución de Planes:  Rehabilitación Andenes y
Control Kikuyo, Desarrollo Pecuario, Asistencia Técnica Pecuaria,
Cultivos Bajo Sistema Rotación.

• Introducción de Reproductores Mejorados Vacunos y Ovinos.

• Implementación y Funcionamiento de Módulos de Inseminación
Artificial, Unidades de Servicios Pecuarios

• Instalación de:  Parcelas Demostrativas de Pastos Temporales,
Módulo para Elaboración de Destilado de Tuna, Deshidratador
Solar de Frutas.

• Promoción de Ferias Agropecuarias de Carácter Provincial y
Encuentros Interprovinciales para el Desarrollo Subregional.

• Apoyo a la Realización de Festival Cultural Provincial Anual.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Proyecto Sara-Sara
Desarrollo Agropecuario
Sostenible y Fortalecimiento en
5 Distritos. PERÚ
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¿Dónde?

¿Con quién trabajamos?

CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO. DESCO.

¿Cuantos beneficiarios/as?

7.400 Personas.

¿Qué hemos hecho?

Onuradunen egoera sozioekonomikoa eta
kudeaketa gaitasuna hobetzea lortu dugu.



PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN

Proyectos de sensibilización
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Paz y Solidaridad entiende la sensibilización como una acción encaminada a
fomentar la conciencia ante la actividad solidaria, facilitando las relaciones entre los
trabajadores y trabajadoras del Norte y del Sur y mediante la difusión  de la información
sobre las situaciones con la finalidad de conocer la diversidad de realidades y las
relaciones entre los países.

Conocer para comprender, comprender para actuar. Por ello, realizamos una
sensibilización basada en la información sobre las situaciones de pobreza y violación
de los derechos humanos, encaminada a la comprensión de las causas y las raíces
de los problemas, y orientada hacia la acción, porque desde el Norte podemos hacer
muchas cosas para transformar la realidad mundial.

Sensibilizar:

Del latín “sensibilis”, es la acción de
dotar de sensibilidad o despertar
sentimientos morales, estéticos, etc.

Real Academia de la Lengua Española.

Elkartasunan oinarritutako aktibitateen aurrean
kontzientzazioa suspertzea lortu nahi dugu, eta horrela
ulertzen dugu sensibilizazioa.



El objetivo de esta campaña no sólo era informar sino también
sensibilizar a la población de nuestra comunidad sobre el modelo
de desarrollo sostenible. Es decir, sobre la necesidad de fortalecer
los valores de respeto al medioambiente, las actitudes de consumo
responsable y también sobre el conocimiento y respeto a otras
culturas.

Todo ello utilizando el juego como herramienta de sensibilización.
Consideramos que es una forma más directa de acercamiento al
mundo infantil.

Las actividades de la campaña han estado dirigidas fundamentalmente
a la población infantil de entre 5 y 9 años de las localidades navarras.

Este proyecto se ha enmarcado dentro del ámbito local y han sido
cerca de 3.000 niños y niñas y más de 20 localidades las que se han
beneficiado de ella.

De Oca a Oca...
Campaña de Sensibilización
sobre el Desarrollo Sostenible a
través de las Dinámicas del
Juego.
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¿Qué hemos hecho?

La campaña ha consistido en la realización de talleres en los que se ha querido mostrar
a la población infantil y por extensión también a sus familiares, la realidad en la que
viven los países en desarrollo. Los talleres se estructuraron en cuatro partes:

• Un taller de construcción de juguetes originarios del Sur.

• Una dinámica de juegos de países del Sur.

• Un diálogo abierto con personas del Sur.

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

Kanpaina honen helburua garapen sostengarriaren
ereduari buruz sentzibilizatu eta informatzea izan da.
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¿Qué pretendíamos?

¿Para quién?

PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN



Contribuir a la defensa y generalización del Derecho al
Trabajo Decente y las Normas Internacionales del Trabajo
reconocidas por la OIT. Mediante la implicación de los/as
trabajadores/as, hemos impulsado la toma de conciencia
del estado de cumplimiento de los derechos económicos
y sociales en el contexto de la globalización neoliberal.

La campaña principalmente va dirigida trabajadores/as
de grandes centros de trabajo. Se seleccionaron
empresas de diferentes ramas productivas, con la
finalidad de abarcar al conjunto de sectores
económicos.

También y de forma indirecta, el proyecto ha
beneficiado a aquellas personas que han accedido
en concepto de usuario o consumidor a los diferentes
centros de trabajo y empresas donde se ha
desarrollado la campaña.

¿Qué trabajo para qué

globalización?
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Hemos acercado a diferentes centros de trabajo la realidad
actual en lo que a los derechos laborales mundiales se
refiere, para ello se ha utilizado  una exposición itinerante
y guías informativas que los trabajadores y trabajadoras
han podido disponer a fin de ampliar información sobre
los temas tratados.

Con todo, conviene señalar que el enfoque que ha orientado
las actividades de la campaña ha sido la participación de
organizaciones del Sur. Un enfoque que ha pretendido facilitar
el análisis de la labor que desde organizaciones del ámbito

laboral, fundamentalmente, aunque también sociales, se ejerce a nivel internacional.

En ese contexto se ha realizado una jornada plenaria donde la voz del Sur a través de sus organizaciones de
defensa de los derechos laborales tuvo una presencia importante.

Mundu mailan lan duina eta Lanaren Nazioarteko Arauak
defendatzea izan da ekintza honen helburua.

¿Qué pretendíamos?

PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN

¿Qué hemos hecho?

¿Para quién?
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La campaña va dirigida fundamentalmente a trabajadores
y trabajadoras de diferentes ramas productivas.

Observatorio del
Trabajo en la
globalización
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Mundu guztian giza eta lan eskubideak betearazteko
ekimenak bultzatzea eta elkartasun ta salaketa sare
bat eraikitzea izan dira kanpaina honen xedeak.

PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN

¿Para quién?
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Establecer una red de denuncia y solidaridad y
favorecer la difusión de iniciativas que desde nuestro
entorno más cercano podamos llevar a cabo para
contribuir a la difusión de las Normas Internacionales
del Trabajo y al cumplimiento de los derechos sociales
y laborales en todo el mundo.

¿Qué pretendíamos?

¿Qué hemos hecho?

Continuar con el trabajo ya iniciado anteriormente de
concienciación sobre violaciones de los derechos laborales
en todo el mundo, a través de la página web Observatorio
del Trabajo, la Formación a trabajadores/as para la promoción
de las Normas Internacionales del Trabajo y la presencia
constante de sindicalistas de países del Sur que nos acercan
sus experiencias y la situación del sindicalismo en sus
lugares de origen.

www.observatoriodeltrabajo.org



MEMORIA ECONÓMICA. FINANCIACIÓN Y APOYOS

Memoria económica.
Financiación y apoyos

fundación paz y solidaridad navarra      memoria de actividades 2004 2322

Fuentes de financiación

• Gobierno de Navarra

• Ayuntamiento de Pamplona

• Ayuntamiento del Valle de Egüés

• Ayuntamiento de Orcoyen

• Ayuntamiento de Tudela

• Federación Navarra de Municipios y Concejos

• Unión Sindical de CC.OO. de Navarra: 0,7%

• Socios/as colaboradores/as

5% Sensibilización y Publicaciones

9% Administración

86% Proyectos de Cooperación

Distribución del gasto






