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INTRODUCCIÓN 

Un  año más,  hacemos  balance  del  trabajo  realizado  por  la  Fundación  Paz  y  Solidaridad  de 
Navarra, por nuestros socios y colaboradores durante este año 2019. Un año marcado, desde 
el prisma de la cooperación al desarrollo, por la puesta en marcha de la Agenda 2030. Un plan 
de acción a favor de  las personas, el planeta y  la prosperidad, que también tiene  la  intención 
de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia a través de la consecución de 17 objetivos 
con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y 
ambiental.  

Como ONGD de Comisiones Obreras de Navarra celebramos que entre los llamados Objetivos 
de Desarrollo Sostenible aparezca por primera vez el Trabajo Decente como forma principal de 
salida de la pobreza y que también se aborde la desigualdad en y entre los países.  

En un momento en el que 201 millones de personas en el mundo están desempleadas, de los 
cuales 74 millones de  jóvenes menores de 25 años, en el que 168 millones de niños y niñas 
continuan sufriendo  trabajo  infantil, en el que casi 21 millones de personas son víctimas del 
trabajo  forzoso,  en  el  que  la mujer  continua  siendo  discriminada  en  el  acceso  al  empleo, 
salarios,  acceso  a  la  propiedad  y  sufre  violencia,  lo  que  afecta  a  su  vida  laboral.  En  este 
escenario la solidaridad entre personas se hace más necesaria. 

Por eso, a pesar de  las dificultades, a pesar del  contexto, de  los  recortes, de  las  voces que 
quieren  que miremos  para  otro  lado,  a  pesar  de  todo  ello,  la  solidaridad  sigue  abriéndose 
camino con paso  firme,  interconectando personas y culturas,  reforzando  lazos, mirando con 
esperanza al futuro. Nuestras decisiones repercuten en el bienestar de otros muchos, por ello 
es  importante  no  perder  la  perspectiva.  Seguiremos  trabajando  en  la  consecución  de  un 
mundo más justo y equilibrado con la misma ilusión que lo hemos venido haciendo a lo largo 
de todos estos años. Pero necesitamos reforzar tú complicidad, necesitamos insistir en la idea 
de que apoyar el desarrollo de las poblaciones que más lo necesitan es también apostar por lo 
nuestro.  No  son  realidades  enfrentadas,  son  necesidades  compartidas.  Lo  que  nos  une,  a 
ambos  lados  del  planeta,  es  la  idea  de  que  podemos  construir  otro mundo  basado  en  la 
justicia, la solidaridad y la igualdad. Sigamos trabajando por ello con la misma ilusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fundación Paz y Solidaridad de Navarra 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

4 

 

 

 

 

 
 
 

“MUCHA GENTE PEQUEÑA, 
EN LUGARES PEQUEÑOS 
HACIENDO COSAS PEQUEÑAS, 
PUEDE CAMBIAR EL MUNDO” 

 
 
 

EDUARDO GALEANO 
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MAPA DE PROYECTOS 

COOPERACIÓN 

PERÚ 

1. MEJORA DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 7 DISTRITOS  

2. EMPODERAMIENTO POLÍTICO Y ECONÓMICO DE MUJERES PRODUCTORAS Y AGROGANADERAS 
DE JAUJA. FASE III. 

3. PROMOCION  DE  PRÁCTICAS  DE  AGROECOTURISMO  Y  GESTION  DE  RIESGOS  CON  FAMILIAS 
ARTICULADAS AL TURISMO RURAL EN 4 DISTRITOS DEL VALLE DEL COLCA. 

BOLIVIA 

4. EMPODERAMIENTO  SOCIAL,  ECONÓMICO  Y  POLÍTICO DE MUJERES  CAMPESINAS  INDÍGENAS 
ORIGINARIAS ORGANIZADAS DE LA PROVINCIA OBISPO SANTISTEVAN EN SANTA CRUZ. FASE II. 

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

1. ESCUELAS POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE.  

2. #TbTRANSFORMAMOS. Juventud y compromiso social. 

3. SUMANGALI. Explotación laboral con rostro femenino (Fase II) 

 



 
 

Fundación Paz y Solidaridad de Navarra 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

6 

 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL AL DESARROLLO 
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COOPERACIÓN  

Durante estos veinte 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 a través de acciones que tienen 
vocación,  no  tanto  de  solventar  problemas  puntuales  y  discretos,  como  de  mejorar  las 
condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que  las provocan, nutren y sustentan. 
Asimismo, nuestro concepto de solidaridad  incorpora  la  lucha centenaria del sindicalismo 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, 
mediante  la cooperación al desarrollo responsable, empoderando a  las contrapartes  locales y 
descentralizando los ámbitos de operación con el fin de lograr el máximo alcance posible.  
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1‐ MEJORA DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 6 DISTRITOS  

La población de la provincia de Paucar del Sara Sara, como en la mayoría de los pueblos de la 
Sierra del Perú, se caracterizan por tener altos índices de pobreza, pobres y extremadamente 
pobres, con bajos Índices de Desarrollo Humano, necesidades básicas  insatisfechas y  limitado 
acceso a mercados.  

Es  una  población  que  vive  en  condiciones  de  subsistencia,  debido  a  la  prevalencia  de 
problemas  como  son:  una  estructura  social  organizativa  débil,  las  condiciones  productivas 
deterioradas  (andenes  deteriorados,  invasión  de  los  terrenos  por  la  maleza  kikuyo, 
infraestructura de riego  ineficiente, etc.),  limitado desarrollo y acceso de  los pobladores a  los 
servicios básicos como son agua, desagüe,  luz, servicios de salud, carreteras e  infraestructura 
de producción.  

Las condiciones geográficas y su ubicación en la cordillera occidental, han contribuido a que los 
efectos del cambio climático por el fenómeno de calentamiento global sean más evidentes en 
la zona; existe inseguridad de lograr la producción debido a la disminución del recurso hídrico, 
los  cambios  bruscos  de  la  temperatura  y  ocurrencias  de  granizadas,  especialmente  en  las 
partes altas. La respuesta de la población ante esto es de impotencia e indiferente. 

Los factores señalados tienen su causa principal, en la violencia social que vivió más de 20 años 
la zona, durante la cual la población joven emigró a las ciudades de la Costa e incluso a otros 
países, dejando a  los más pobres desamparados, desorganizados y con pocas esperanzas de 
buscar el desarrollo  sostenible de  sus pobladores. Actualmente el problema de  la migración 
temporal subsiste porque las actuales características de la actividad agropecuaria no soportan 
todo el año a la población. 

La Intervención de DESCO en las tres primeras etapas ha contribuido a mejorar las condiciones 
productivas y el desarrollo de capacidades de sus pobladores, los logros han sido importantes 
pero  los problemas son grandes y arraigadas y  los cambios requieren de  intervenciones más 
sostenidas.  

Para ello, se han llevado a cabo varias iniciativas orientadas a lograr los siguientes resultados: 

 RE.1  Mejorada  las  prácticas  de  uso  y  manejo  del  agua  de  riego  con  productores 
agropecuarios. 

 RE.2.Incrementada la producción de cultivos alimenticios para la seguridad alimentaria 
y el mercado local. 

 RE.3.Mejora  de  la  calidad  genética  de  la  crianza  de  vacunos  para  la  producción  de 
leche 

 RE.4.Mejorada  las   prácticas de cosecha, post cosecha y valor agregado de productos 
Agropecuarios 

 RE.5.Organizaciones  sociales  y  productivas  presentan,  negocian  y  vigilan  la 
implementación  de  propuestas  con  equidad  de  género,  para  el  desarrollo  local 
sostenible 
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POBLACIÓN BENEFICIARIA 

El  proyecto  realiza  una  relación  directa  con  las  familias  de  productores  organizados  en 
comisiones  de  regantes  u  otras  formas  organizativas  y  realizará  coordinaciones  con  las 
instituciones gubernamentales (autoridades distritales y provincial), otras entidades públicas y 
las entidades privadas que trabajan dentro del ámbito del proyecto. 

Con  estos  criterios  se  ha  realizado  la  distribución  de  familias  beneficiarias  directas  por 
actividades que define la población con las cuales de realizarán las actividades y por cada uno 
de  los  distritos,  estimándose  en  función  a  la  participación  directa  que  tendrán  en  las 
actividades del proyecto, con aptitudes de liderazgo tecnológico, organizativo y empresarial. 

POBLACIÓN TOTAL  POBLACION BENEFICIARIA
PROVINCIA  DISTRITO 

Total  Hombre  Mujer 

FAMILIAS 
BENEFICIARI

AS  Total  Hombre  Mujer 

Pauza  3.050  1.498  1.552  320  1280  760  520 

Colta  797  486  311  65  260  124  136 

Lampa  2.473  1.237  1.236  130  520  249  271 

Marcabamba  785  422  363  110  440  264  176 

PAUCAR 
DEL SARA 
SARA 

Pararca  664  299  365  85  340  187  153 

Pullo  4.445  2.425  2.020  160  640  284  356 PARINACO
CHAS  Puyusca  2.360  1.149  1.211  260  1040  572  468 

TOTAL  14.574  7.516  7.058  1.130  4.520  2.440  2.080 

Con la ejecución del proyecto se atenderá de manera directa a 1.130 familias, de las cuales el 
46%  estarán  conformadas  por mujeres  y  el  54%  por  varones,  en  las  diversas  actividades 
productivas, de procesamiento, comercialización y el desarrollo institucional. 

ZONA DE INTERVENCIÓN 

El presente proyecto se ejecuta en 20 comunidades campesinas de 7 distritos de las provincias 
de Parinacochas y Paucar del Sara Sara: 

DISTRITO  LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN 

PROVINCIA DE PÁUCAR DEL SARA SARA 

Pauza  Pauza, Casiri, Mirmaca, Ayraranca, Marán 

Pararca  Pararca 

Lampa  Sacraca, Colcabamba 

Marcabamba  Marcabamba 

Colta  Colta 

PROVINCIA DE PARINACOCHAS 

Pullo  Tarco y Pueblo Nuevo 

Puyusca  Sallasalla, Incuyo, Calera, colloni, Quishuarani, YuraqWasi, 
Lacaya y collahuacho 

SOCIO LOCAL  

DESCO‐ CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO  
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2‐ EMPODERAMIENTO POLÍTICO Y ECONÓMICO DE 
MUJERES PRODUCTORAS Y AGROGANADERAS DE JAUJA. 
FASE III. 
El proyecto “Empoderamiento político y económico de mujeres productoras y agroganaderas 
de  Jauja  Fase  III”es  un  proyecto  llevado  a  cabo  gracias  al  financiamiento  de  Gobierno  de 
Navarra, el mismo tiene como propósito consolidar el proceso de mejora de la calidad de vida 
de  las mujeres y sus  familias que se viene consiguiendo en cinco distritos de  la Provincia de 
Jauja con dos programas anteriores y proyectos  los progresos y  lecciones aprendidas a otros 
tres nuevos distritos, en  la perspectiva de configurar un espacio de asociación productiva de 
mujeres en un ámbito provincial.  

De  este modo  se  ha  contribuido  a:  afirmar  el  protagonismo  femenino  en  sus  respectivas 
asociaciones en cada uno de los ocho distritos, mejorar los ingresos de las mujeres a través de 
nuevas  técnicas productivas,  la mejora de  la  calidad genética pecuaria  (vacunos y  cuyes), el 
incremento  del  rendimiento  de  sus  principales  cultivos  a  través  de  variedades mejoradas, 
mejora de la capacidad de gestión y manejo de los recursos por parte de las organizaciones de 
mujeres.  Se  ha  promovido  la  participación  activa  de  las  mujeres  en  los  espacios  de 
concertación y toma de decisiones que existen en  los distritos y  la provincia asesorándolas y 
capacitándolas previamente para una adecuada participación. 

Para ello, se ha trabajado en la mejora de los siguientes componentes; 

1. Componente de mejora de las capacidades productivas y de gestión de las mujeres. 

2. Componente de mejora de la producción agropecuaria 

3. Componente de fondo de crédito rotatorio. 

4. Componente de género. 

5. Componente de fortalecimiento organizativo.  

Lográndose los siguientes indicadores; 

 8  proyectos  de  desarrollo  identificados  pro  las  asociaciones  e  ingresados  a  los 
presupuestos participativos. 

 Realizados más de 23 cursos de género y Desarrollo Local. 

 5 asociaciones de mujeres vienen gestionando y afirmando su desarrollo. 

 8 Cursos de capacitación de género con la familia. 

 1  Intercambio  de  experiencias  organizativas,  productivas  y  experiencias  económicas 
solidarias.  

 1 Campaña de sensibilización de género en cuatro distritos. 

 19 Cursos de formación de promotoras. 

 Cursos de capacitación agraria realizados. 

 Más  de  1.600  visitas  de  asistencia  técnica  a  cultivos,  Forraje  Verde  Hidropónico  y 
ganado. 

 22 hectáreas adquiridas para instalar diferentes cultivos. 
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 4 sistemas de riego tecnificados instalados. 

 5  galpones  asociativos  mejorados  y  entregados  más  de  547  pozas  y  botiquines 
veterinarios para crianza de cuyes. 

 Entregados más de 211 préstamos en Fondo de Crédito rotatorio. 

 Talleres  de  sensibilización  y  capacitación  sobre  la  formación  de  un  GIES  a  nivel 
provincial. 

 1 Feria provincial de economía solidaria. 

Con estos  logros podemos comprobar como el realizar  intervenciones promovidas por y para 
las  mujeres  tienen  su  impacto  y  sostenibilidad  asegurado.  Gracias  a  este  proyecto  se  ha 
ayudado  a  mejorar  la  actuación,  aplicación  y  participación  de  las  beneficiarias,  poniendo 
énfasis  en  el  fortalecimiento  de  las  capacidades  productivas  de  las mujeres  y  sus  familias, 
promoviendo  la  equidad  de  género,  apoyando  la  participación  local  a  través  de  sus 
organizaciones e identificando con ellas sus necesidades y derechos no atendidos y las posibles 
soluciones.  

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

La  población  beneficiaria  del  proyecto  la  componen  79  mujeres,  pertenecientes  a  3 
asociaciones de mujeres rurales. 

ASOCIACIÓN  Nº DE MUJERES 

Asociación de Mujeres Agropecuarias y Emprendedoras del 
Distrito de Apata 

29 

Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias y 
Emprendedoras del Distrito de Acolla 

22 

Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias del Distrito 
de San Pedro de Chunan 

28 
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ZONA DE INTERVENCIÓN 

El ámbito geográfico del proyecto  lo conforman ocho distritos de  la provincia de  Jauja: SAN 
PEDRO DE CHUNAN, APATA y ACOLLA pertenecientes a la provincia de Jauja del Departamento 
de Junín. 

 

 

 

 

 

SOCIO LOCAL  

CEDAL‐  CENTRO DE DERECHOS Y DESARROLLO‐ 
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3‐ PROMOCION DE PRÁCTICAS DE AGROECOTURISMO Y 
GESTION  DE  RIESGOS  CON  FAMILIAS  ARTICULADAS  AL 
TURISMO RURAL EN 4 DISTRITOS DEL VALLE DEL COLCA. 

El proyecto, financiado por Gobierno de Navarra, busca contribuir mejorar las capacidades de 
atención al cliente de las familias articuladas al TRC, en la producción de hortalizas saludables y 
minimizar  los  riesgos de pérdidas de  los productores de quinua por el ataque de aves a  sus 
cosechas. La propuesta permitirá  incrementar  los  ingresos de  las familias beneficiadas en  los 
distritos  de  Coporaque,  Yanque,  Lari  y  Tuti,  de  la  provincia  de  Caylloma  ‐  Arequipa.  Las 
actividades han sido priorizadas por ellas mismas y promoverán elevar sus capacidades técnico 
productivas y la gestión de sus recursos, apoyar la consolidación de las iniciativas familiares en 
su relacionamiento con el mercado local y mejorar el autoconsumo alimenticio familiar. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Las familias seleccionadas, que directamente serán beneficiarias del proyecto, en los 4 distritos 
son  75,  todas  relacionadas  a  las  experiencias  en  la  prestación  de  servicios  al  turismo  rural 
comunitario,  dentro  de  las  cuales  se  inscribe  la  producción  de  hortalizas,  cereales  andinos 
(orgánicos) y la mejora del proceso de transformación de los derivados lácteos. 

Tipo  de  familias  beneficiarias,  el  tipo  de  intervención,  por  género  y  por  distritos  de 
intervención. 

Tipo  de  familias  beneficiarias,  el  tipo  de  intervención,  por  género  y  por  distritos  de 
intervención. 

Participació
n de 

TIPO DE 
BENEFICIARI

O 

Nº DE 
FAMILIA

S 
TIPO DE INTERVECIÓN 

H  M 

ZONA DE 
INTERVENCIÓ

N 

 INSTALACIÓN DE HUERTOS 
HORTICOLAS EN FITOLDOS 

 CAPACITACIÓN EN CULTIVO DE 
HORTALIZAS 

25 

 CAPACITACIÓN SOBRE 
ABONAMIENTO ORGANICO 

11  14 
Coporaque, Lari y 

Yanque. FAMILIAS QUE 
TIENEN 
INICIATIVAS DE 
TURISMO RURAL 

10 
 PARCELAS DEMOSTRATIVAS 

ENMALLADAS PARA CONTROL DE 
ATAQUE DE AVES. 

5  5  Tuti y Lari  

FAMILIAS CON 
PLANES DE 
GESTION DE 
RIESGOS 

40 

 FAMILIAS CON MAPAS DE RIESGO DE 
PREDIOS 

 FAMILIAS CON PLANES GESTIÓN DE 
RIESGOS 

25  15  Tuti y Lari  

 
 
 
 
 
 



 
 

Fundación Paz y Solidaridad de Navarra 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

14 

 

ZONA DE INTERVENCIÓN 

El  proyecto,  se  realizará  en  la  parte  media  del  valle  del  Colca,  provincia  de  Caylloma, 
departamento  de  Arequipa.  La mayoría  de  las  actividades  se  concentrarán  en  los  distritos 
Yanque,  Lari,  Coporaque,  Tuti),  en  las  que  desco  ha  venido  trabajando  en  los  proyectos 
anteriores,  que  por  su  cercanía  se  involucrarán  en  las  líneas  de  institucionalidad  y 
fortalecimiento de  las  capacidades humanas articuladas al TRC. En el Mapa  se muestran  las 
localidades en las cuales se realizaran actividades del proyecto. 

 

SOCIO LOCAL  

DESCO. 
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4‐ EMPODERAMIENTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO 
DE  MUJERES  CAMPESINAS  INDÍGENAS  ORIGINARIAS 
ORGANIZADAS DE LA PROVINCIA OBISPO SANTISTEVAN 
EN SANTA CRUZ. FASE II. 
El  proyecto  Empoderamiento  social,  económico  y  político  de mujeres  campesinas  indígenas 
originarias organizadas de  la Provincia Obispo Santistevan en Santa Cruz. Fase  II posibilitará 
que las mujeres a quienes se dirige la acción fortalezcan sus capacidades y herramientas para 
contribuir a la soberanía alimentaria de ellas y sus familias, cuidando todas las formas de vida. 
Para ello se prevé talleres de capacitación, cuñas radiales en seguridad alimentaria, soberanía 
alimentaria y en derechos económicos y sociales, encuentro de  intercambio de experiencias, 
capacitación  en  producción  agroecológica,  implementación  de  300  huertos  familiares, 
asistencia técnica y ferias comunitarias de producción local dirigida a la soberanía alimentaria. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

La población protagonista principal del proyecto son  las mujeres  indígenas originarias 
campesinas productoras que conforman el movimiento social denominado: Central de 
Mujeres  Indígenas Originarias  Campesinas  Productoras  del Municipio  de  San  Pedro 
"Bartolina Sisa" (CMIOCP M.S.P. “BS”), las cuales están organizadas en organizaciones, 
subcentrales y la central, como sigue: 

SUBCENTRAL 
ORGANIZACIÓN/ 
COMUNIDAD 

Nº. DE 
MUJERES 

San Pedro  40 

Sagrado Corazón  20 

Santa Rosita  18 

8 de marzo 

Villa Rosario  13 

San Silvestre  21 

San José  26 

11 de octubre 

Villa Don Bosco  11 

Litoral  25 

Hardeman  18 

El Carmen  18 

S.J. Piraí 

San Juan del Piraí  40 

Canandoa  23 

Monte Grande  12 

23 de marzo 

Peta Grande  15 

TOTAL  300 
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ZONA DE INTERVENCIÓN 

El proyecto  “Empoderamiento  social,  económico  y político de mujeres  campesinas  indígenas 
originarias organizadas de la Provincia Obispo Santistevan en Santa Cruz. Fase II” es ejecutado 
en el Departamento de Santa Cruz, Provincia Obispo Santistevan, Municipio de San Pedro y 
abarcará principalmente a  las 14  comunidades donde  se encuentran  las organizaciones que 
conforman la Central de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas Productoras del Municipio 
de San Pedro “Bartolina Sisa” y que son población protagonista principal del proyecto. 

El Municipio está ubicado  al noreste del Departamento de  Santa Cruz, Tiene una  superficie 
total  de  407.495  Has.,  equivalente  a  4.075  Km2.  y  un  perímetro  de  651  km.  Abarca 
aproximadamente  el  67%  de  la  superficie  provincial  y  el  1,10%  de  la  superficie  del 
Departamento de Santa Cruz. 

 

SOCIO LOCAL  

CENTRAL DE MUJERES CAMPESINAS  INDÍGENAS ORIGINARIAS DE BOLIVIA DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO “BARTOLINA SISA”. 
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Nuestros SOCIOS LOCALES, sin los cuales 
nuestro trabajo no tendría sentido 

PERÚ 

DESCO‐ CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO  

DESCO  (Centro  de  Estudios  y  Promoción  del  Desarrollo),  es  una  organización  no 
gubernamental de desarrollo que se ubica en la sociedad civil peruana, con 48 años de trabajo 
al servicio de la promoción del desarrollo social y del fortalecimiento de los sectores excluidos 
del Perú. 

DESCO  cuenta  con  un  equipo  multidisciplinario  de  168  profesionales  y  técnicos 
comprometidos  con  el  país  a  partir  de  su  misión  institucional.  Todos  sus  integrantes 
comparten  una  cultura  institucional  de  solidaridad,  calidad  y  competitividad,  basada  en  el 
reconocimiento de la diversidad, en la capacitación permanente de su capital humano y en la 
transparencia y el carácter democrático de su gestión. 

Las líneas temáticas en las que interviene DESCO, se resumen en: 

1. Pobreza y Desigualdad Social 

Se  realizan  desde  diferentes  programas  de  promoción  que  conducen  a  mejorar  las 
condiciones  de  acceso  a  bienes,  servicios  capacidades  y mercados  de  la  población.  Los 
proyectos  al  incidir  en  la  transferencia  de  recursos  y  de  capacidades  hacia  los  sectores 
pobres  de  la  sociedad,  contribuyen  a  hacer más  equitativa  la  distribución  de  distintos 
activos: capital humano, crédito, derechos de propiedad, capital social. 

En esta perspectiva, los proyectos de promoción que ejecuta DESCO incluyen el tema de la 
lucha  contra  la  pobreza  en  una  dimensión  amplia:  el  desarrollo,  la  desigualdad  y  la 
inclusión social. No se  limita el tema de  la pobreza al ámbito de  las políticas sociales sino 
que se  incorporan  las consecuencias de  las políticas económicas. Se trata de un esfuerzo 
por  mirar  los  niveles  de  integración,  refuerzo  mutuo  y  coherencia  entre  las  políticas 
implementadas  y  evaluar  si  los modelos  económicos  dan  prioridad  a  la  generación  de 
empleos adecuados y si el enfoque del crecimiento económico es pro – pobre. 

2. Desarrollo y Gestión Local 

El eje  temático de desarrollo y gestión  local busca orientar y articular  las actividades de 
DESCO  relacionadas  a  los  gobiernos  locales,  tanto  municipalidades  provinciales  como 
distritales. La finalidad del trabajo institucional es fortalecer la capacidad de gestión de los 
municipios para contribuir en el cumplimiento del papel que les compete en el desarrollo 
del país.  

Los gobiernos locales han adquirido una mayor presencia en el escenario nacional a partir 
de  las funciones que han asumido, cada vez más variadas e  importantes, con el respaldo 
de  la  Ley  de Municipalidades  de  1984.  A  pesar  del  retroceso  durante  el  gobierno  de 
Fujimori, que recortó muchas atribuciones municipales, los gobiernos locales han afirmado 
la  representación  que  ejercen  de  la  población  en  sus  respectivas  jurisdicciones.  Las 
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municipalidades  son  reconocidas  como  las  instancias  más  apropiadas  para  recoger, 
procesar y difundir las necesidades, demandas y expectativas de la población. Además, los 
municipios tienen  las facultades necesarias para controlar y realizar el seguimiento de  las 
acciones que ejecutan diversas instituciones nacionales y regionales en sus territorios. Por 
otra parte, la población cuenta con distintos mecanismos, aunque todavía poco utilizados, 
para  fiscalizar  las acciones de  las autoridades municipalidades. Estas características, y  las 
posibilidades, constituyen  la base para otorgar a  las municipalidades un papel clave en el 
proceso de desarrollo del país.  

En  el  contexto  de  descentralización,  los  municipios  deben  tener  un  importante 
protagonismo.  Las  propuestas  sobre  la  transferencia  de  funciones  y  recursos,  en  un 
esquema  de  gobierno  descentralizado,  coinciden  en  señalar  que  las  municipalidades 
deben ser especialmente favorecidas. Los gobiernos locales han logrado impulsar y liderar 
distintas experiencias de concertación que han permitido ampliar  la visión  local sobre el 
desarrollo. 

3. Concertación Institucional y Ejercicio de la Ciudadanía 

El eje temático de concertación institucional y ejercicio de la ciudadanía abarca una amplia 
gama de aspectos, pero fuertemente relacionados, que han cobrado especial importancia 
en los últimos años.  

Durante  la  década  pasada,  los  espacios  de  concertación  surgieron  como  canales  de 
expresión  y  de  comunicación  de  la  población,  organizaciones  e  instituciones  locales.  La 
participación estuvo dirigida principalmente a la discusión de planes de desarrollo, en una 
época donde las posibilidades de presentar alternativas a las políticas del gobierno central 
eran muy restringidas. En la mayoría de los casos, los debates produjeron documentos con 
los  lineamientos  generales  para  el  desarrollo  de  distritos,  provincias,  cuencas  y  hasta 
departamentos.  

Las  experiencias  de  concertación  fueron  espacios  de  encuentro  a  representantes  de 
intereses muy diversos. La posibilidad de conocer el trabajo de otros permitió entender y 
valorar sus propuestas y facilitó niveles mínimos de entendimiento y coincidencia incluso si 
los intereses eran contrapuestos. En este sentido, los procesos de concertación impulsaron 
la  cooperación  y  la  suma  de  esfuerzos  hacia  objetivos  comunes.  Sin  embargo,  estas 
experiencias  deben  mejorar  su  funcionamiento,  ampliando  capacidades  de  propuesta, 
superando  las  generalidades  y  elaborando  alternativas más  específicas  y  con  un mayor 
sustento  técnico. Además,  los espacios de  concertación deben  fomentar o  implementar 
mecanismos de seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos. 

El  tema  incluye  el  apoyo  a  las  organizaciones  locales menos  consolidadas  pero  con  un 
importante  nivel  de  representación.  Su  participación  es  fundamental  siempre  que  se 
encuentren  en  condiciones  de  aportar.  La  mayoría  de  estas  organizaciones  requiere 
distintas formas de acompañamiento, asesoría y capacitación para exponer y defender los 
intereses  de  sus  representados  y  plantear  acuerdos  de  cooperación.  La  existencia  de 
organizaciones sólidas y espacios de concertación favorece el pleno ejercicio individual de 
los derechos y deberes ciudadanos por parte de los pobladores. 
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4. Gestión de los Recursos Naturales y Productivos 

La  mayor  parte  de  las  regiones  rurales  con  poblaciones  en  condiciones  de  pobreza 
presenta diversas posibilidades de desarrollo a partir de una adecuada explotación de sus 
recursos  naturales  y  productivos.  Los  factores  que  impiden  o  dificultan  el 
aprovechamiento  de  las  potencialidades  son  múltiples,  desde  prácticas  productivas 
deficientes con graves repercusiones ambientales hasta servicios restringidos de asistencia 
técnica y financiamiento.  

El  principal  desafío  de  las  propuestas  de  desarrollo  productivo  se  encuentra  en  lograr 
incrementos  importantes  en  los  rendimientos  y  los  volúmenes  totales  de  cultivos  y 
crianzas  sin  afectar  las  condiciones  del  medio  ambiente.  El  término  de  desarrollo 
sostenible se ha convertido en el objetivo universal de los proyectos productivos, aunque 
los ejemplos exitosos no son  todavía numerosos. En  la actualidad, el nivel de conciencia 
sobre la necesidad de preservar el medio ambiente se ha difundido ampliamente entre los 
productores y  la población en general, pero  también  las demandas por  soluciones a  sus 
problemas productivos  son más urgentes.  Los productos ecológicos aparecen  como una 
alternativa ideal para este dilema, aunque los procesos de certificación orgánica son largos 
y sus mercados internacionales son inciertos o muy irregulares. 

Otro reto es la adecuada valoración del conocimiento acumulado por los productores y sus 
familias  en  el manejo  de  los  recursos  naturales  y  productivos.  Está muy  difundida  la 
tentación  de  transferir  paquetes  tecnológicos  sin  considerar  prácticas  locales,  las  que 
muchas veces cumplen eficientemente funciones claves en los ciclos productivos. Existen, 
por ejemplo, experiencias validadas de  la notable eficiencia de  las prácticas tradicionales 
en  sanidad  animal  para  la  prevención  de  enfermedades. Además,  parte  importante  del 
conocimiento tradicional tiene un efecto positivo en la conservación del medio ambiente. 

La  propuesta  tecnológica  de  los  proyectos  productivos  enfrenta,  en  muchos  casos, 
dificultades  de  aplicación  por  la  escasa  evaluación  de  las  formas  de  organización  social 
para  la  producción.  Estas  dificultades  se  pueden  multiplicar  cuando  los  productores 
manejan de manera colectiva algunos recursos importantes (el agua de riego es el ejemplo 
más conocido). 

Un  proyecto  que  ha  logrado  superar  con  éxito  los  retos  antes  mencionados  (mayor 
productividad, sin afectar el medio ambiente, incorporando conocimientos tradicionales y 
adecuándose  a  las  formas  de  organización)  tiene  todavía  otro  desafío  mayúsculo:  el 
mercado. Un problema clásico en los proyectos productivos es garantizar, o por lo menos 
promover, el acceso al mercado de los productos que ha alentado. En el tema del mercado 
existen  múltiples  alternativas  de  trabajo,  desde  intentos  de  comercialización  directa 
evitando  los  intermediarios  hasta  distintos  niveles  de  transformación  para mejorar  las 
posibilidades  comerciales  de  los  productos.  Existen  también  alternativas  que  plantean 
elementos más innovadores como la visión de circuitos económicos o el papel positivo de 
los comerciantes. 

Las  propuestas  de  gestión  de  los  recursos  naturales  y  productivos  aparentan  ser más 
concretas  y menos  complicadas  por  su  perfil  supuestamente  técnico.  Sin  embargo,  los 
diversos aspectos involucrados en un proyecto productivo revelan una gran complejidad, y 
por tanto, requieren de un permanente seguimiento y una cuidadosa reflexión. 
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¿Dónde está instalado DESCO en Perú? 

Desco promueve procesos de desarrollo en su intervención territorial a través de un conjunto 
de acciones alineadas  con  los objetivos  institucionales, organizadas y  complementarias unas 
con otras relativas a diferentes temas vinculados al desarrollo humano, construidas de manera 
conjunta con la población beneficiaria, con el propósito de revertir la situación de desigualdad 
en  la que  se encuentran y contribuir al ejercicio efectivo de  sus derechos. Estas acciones  se 
definen en sus contenidos y sus propósitos a partir de  la teoría o concepción del cambio que 
desco maneja y se prueban en los proyectos que ejecuta en sus distintos Programas. Busca la 
apropiación  de  las  acciones  por  parte  de  la  población,  su  movilización  ciudadana  y  su 
incorporación en planes y presupuestos de gobiernos locales e instituciones públicas. 

1. Programa Regional Sur. 

2. Programa Sierra Central.  

3. Programa Sierra Centro. 

4. Programa Urbano. 
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CEDAL‐ CENTRO DE DERECHOS Y DESARROLLO‐ 

CEDAL‐Centro de Derechos y Desarrollo, con 36 años de existencia, es una Asociación Civil sin 
Fines de Lucro debidamente inscrita en los Registros Públicos de Lima, dedicada desde 1977 a 
la promoción del desarrollo en el Perú y, como  tal, viene  trabajando no sólo en procura del 
desarrollo de capacidades de los y las trabajadoras/es sino también del fortalecimiento de sus 
organizaciones  para  la  defensa  de  sus  derechos  y  en  favor  de  su  rehabilitación  como 
interlocutor  social  válido,  en  el  marco  de  una  propuesta  de  desarrollo  democrático,  con 
equidad social, intercultural y sustentable para el Perú.  

Desde  esa perspectiva, CEDAL desenvuelve  su  actividad  a  través de  convenios  con diversas 
organizaciones  sociales más  representativas  del  país  para  brindarles  formación  y  asesoría, 
ejerciendo difusión y abogacía de los derechos económicos, sociales y culturales, así como a la 
promoción de  la pequeña producción rural y urbana a través de  intervenciones que  integran 
los componentes de capacitación, crédito, asistencia técnica y fortalecimiento organizacional.  

Cedal cuenta con dos programas:  

1) El Programa de Derechos: Este programa se propone promover una cultura ciudadana 
basada  en  los  enfoques  de  integralidad,  universalidad  y  exigibilidad  de  todos  los 
derechos  humanos,  incorporando  la  democracia  y  el  desarrollo  como  valores 
fundamentales para  la  formulación y vigilancia de políticas públicas sustentables con 
equidad de género, interculturalidad y de protección de los derechos de los migrantes. 

2) El Programa de Desarrollo: Este Programa se propone Aportar a la construcción de Un 
modelo de desarrollo con  justicia económica y social, basado en  la promoción de  los 
derechos  económicos,  sociales  y  culturales,  y  el  fortalecimiento  de  capacidades 
organizativas,  productivas  y  de  Incidencia  política,  desde  un  enfoque  de  economía 
solidaria y equidad de género. 

El  reconocimiento  nacional  e  internacional  a  CEDAL  se  expresa  en  haber  sido  elegida,  por 
varios períodos  consecutivos, para  integrar  los  consejos directivos de  las  siguientes  redes  y 
plataformas:  Coordinadora  Nacional  de  Derechos  Humanos  (CNDDHH),  Grupo  Red  de 
Economía  Solidaria  del  Perú  (GRESP),  Red  Jubileo  Perú  (de  seguimiento  y  propuesta  al 
problema  de  la  deuda  externa).  Así  como  la  Coordinación  1998‐2000  de  la  Plataforma 
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo  (PIDHDD),  la Coordinación 
Nacional  2000‐2008  del  capítulo  peruano  de  la  PIDHDD,  la  Presidencia  2004‐2009  de  la 
Asociación Nacional de Centros de  Investigación, Promoción Social y Desarrollo  (ANC), y  la 
Dirección Regional Andina 2005‐2011 de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de 
Promoción  al  Desarrollo  (ALOP),  y  la  Representación  de  la  Federación  Internacional  de 
Derechos Humanos (FIDH) ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como de 
la Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético. 

Igualmente, CEDAL  integra, anima y/o participa, entre otras, de  las  siguientes membrecías y 
redes: 

Internacional 

• Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) * 

• Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP)* 

• Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) 

• Grupo Temático Migraciones (PIDHDD‐GTM) 
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• La Red Internacional de Educación para el Desarrollo (RIED) 

• Espacio SIN Fronteras (ESF) 

• Red Iberoamericana de Instituciones de Personas con Discapacidad. 

• Marcha Mundial de las Mujeres – MMM. 

Nacional 

• Asociación Nacional de Centros de Investigación Promoción Social y Desarrollo (ANC) 

• Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) 

• Grupo Red de Economía Solidaria (GRESP) 

• Red Jubileo Perú. 

• Red Puentes (sobre Responsabilidad Social Empresarial). 

• Red Peruana Por una Globalización con Equidad (RedGE). 

• Conferencia Nacional de Desarrollo (CONADES). 

• Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético *. 

• Circulo por la Dignidad de las Personas con Discapacidad. 

• Red Peruana de Migraciones y Desarrollo. (Red PEMIDE) 

• Red Nacional de Promoción de la Mujer (RNPM) 

• Colectivo 25 de Noviembre. 

• Colectivo Canto a la Vida, 8 de Marzo. 

CEDAL integra el Comité Ejecutivo de ALOP y de la Red Peruana de Comercio Justo y Consumo 

Ético. 



 
 

Fundación Paz y Solidaridad de Navarra 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

23 

 

BOLIVIA 

CENTRAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS ORIGINARIAS DE BOLIVIA 
“BARTOLINA SISA” 

La CMIOB “B.S.” tiene como finalidad, contribuir al desarrollo socio‐económico de sus 
afiliadas  y de  la  zona en  general, permitiendo  la profundización del ejercicio de  sus 
derechos  humanos,  particularmente  en  sus  dimensiones  territoriales,  sociales, 
políticas, económicas y culturales. 

Sus objetivos principales son los siguientes: 

a) Promover  el  reconocimiento  y  ejercicio  de  nuestros  derechos  individuales  y 
colectivos, la equidad de género y la despatriarcalización. 

b) Promocionar el mejoramiento socioeconómico de las afiliadas. 

c) Representar a las afiliadas en los procesos de gestión territorial, defensa de los 
derechos humanos,  la búsqueda de asistencia  técnica y el apalancamiento de 
recursos económicos. 

d) Gestionar  el  acceso  universal  y  permanente  a  servicios  de  salud,  educación, 
saneamiento básico y otros de calidad, contextualizado a los usos y costumbres 
de las poblaciones. 

e) Promover  la  capacitación  de  nuestras  afiliadas  para  formar  nuevas  lideresas 
que luchen por nuestros derechos y una sociedad más justa. 

f) Establecer relaciones cordiales y de coordinación con Asociaciones hermanas y 
fraternas  del  área  urbana  y  rural  que  compartan  similares  principios,  fines  y 
objetivos. 

g) Establecer relaciones cordiales y de coordinación con ONG’s e instituciones que 
realicen actividades a favor de las comunidades y de las mujeres, posibilitando 
la realización de convenios de cooperación y gestionar proyectos. 

Los  principios  de  la  CMIOB  “B.S.”,  están  dirigidos  a  la  defensa  de  los  derechos 
económicos,  sociales,  políticos  y  culturales  de  las  mujeres  Indígenas,  Originarias, 
Campesinas, Productoras y del fortalecimiento de su  identidad cultural, con profundo 
contenido democrático, basados en la práctica democrática, unidad, igualdad, equidad 
social y de género, autonomía, solidaridad, transparencia y justicia social.  

En ese entendido, es necesario lograr: 

a) La  práctica  democrática  de  la  Asociación  con  un  sentido  pluralista  de 
democracia participativa. 

b) La unidad de la Asociación. 

c) La igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 

d) Promover la equidad social y de género, iniciando acciones de desarrollo de las 
mujeres en sus comunidades. 
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e) Una  Asociación  autónoma  de  cualquier  instancia  gubernamental,  política, 
instancias privadas o públicas. 

f) Actuar en el marco de la honestidad y transparencia en la Asociación. 

g) Generar acciones para lograr mejores condiciones de vida y dignidad, bienestar 
y justicia social. 
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PROYECTOS DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN EN NAVARRA 
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EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

Desde  el  año  2001,  la  Fundación  Paz  y  Solidaridad  trabaja  en materia  de  sensibilización  y 
educación  para  el  desarrollo,  realizando  campañas  y  actividades  dirigidas  a  informar  y 
concienciar a la población navarra entorno al mundo en el que vivimos, las desigualdades y los 
desequilibrios planetarios y la necesidad de intervenir para propiciar un cambio.  

Bajo  un  esquema  de  trabajo  basado  en  la  información,  la  comprensión  y  la  acción,  Paz  y 
Solidaridad desarrolla campañas que dan a conocer las situaciones de desigualdad del planeta, 
que  aportan  elementos  para  comprender  las  causas  subyacentes  a  esas  situaciones  y  que 
facilita  herramientas  para  actuar  y  posibilitar  una  transformación  social  orientada  a  la 
consecución de un mundo más justo, solidario e igualitario. 

La Fundación Paz y Solidaridad de Navarra incorpora, entre sus estrategias de intervención, las 
planteadas  por  los  Organismos  Internacionales  que  como  Naciones  Unidas  abogan  por 
políticas de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza en el mundo. 

Nuestro  objetivo  con  estas  campañas  es  que  logremos  un  cambio  social,  tanto  desde  la 
población  infantil  hasta  la  edad  adulta,  con  la  realización  de  diferentes  campañas,  que  a 
continuación señalamos.  
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1‐ ESCUELAS POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE 

El proyecto de " Escuelas por un Desarrollo Sostenible” es un proyecto de Educación para el 
Desarrollo desarrollado en  los centros escolares de Navarra, para concienciar a  la población 
infantil de la interrelación de las poblaciones del norte y del sur. El objetivo es, promover una 
cultura de  la solidaridad comprometida en  la  lucha contra  la pobreza y  la exclusión así como 
con la promoción del desarrollo humano y sostenible, mediante la aplicación de un programa 
integral potenciando un enfoque de la EpD, generando aptitudes de compromiso que apunten 
hacia un cambio social. 

Este  proyecto  se  enmarca  dentro  del  Programa  Escuelas  Solidarias  financiado  por  el 
Departamento de Política Social, gestionado por el Departamento de Educación del Gobierno 
de Navarra y por ONGDs pertenecientes a la Coordinadora de ONGDs de Navarra. 

Para conseguir alcanzar  los objetivos el programa se apoya en cuatro bloques de acción que 
son: 

 Cobertura de Asesoría didáctica. Con el fin de dotar al profesorado de una referencia 
para la aplicación de la EpD en la Educación formal. 

 Formación  sobre  EpD:  Para  una  integración  de  la  EpD  en  la  educación  formal  es 
imprescindible capacitar al profesorado. 

 Un módulo  de  unidades  didácticas  asentadas  en  las  bases  de  la  Educación  para  el 
Desarrollo.  

 Una exposición, como apoyo visual para lograr introducir y reforzar los contenidos de 
las unidades didácticas y enganchar el interés del alumnado.  

En los cursos 2019‐2020 se ha llevado a cabo el proyecto en los siguientes centros escolares: 

LOCALIDAD  NOMBRE DE CENTRO 

PAMPLONA  CPEIP “SAN JUAN DE LA CADENA” 

PAMPLONA  IESO IÑAKI OCHOA DE OLZA 

CÁRCAR  CPEIP “VIRGEN DE GRACIA” 

CASTEJÓN  IESO CASTEJÓN” 

LERÍN  CPEIP “DOÑA BLANCA DE NAVARRA” 

VILLAFRANCA  CPEIP “EL CASTELLAR” 

AÑORBE  CPEIP “AÑORBE” 
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2‐  SUMANGALI.  EXPLOTACIÓN  LABORAL  CON  ROSTRO 
FEMENINO (Fase II) 

El actual modelo económico y comercial basado en cadenas mundiales de suministro, grandes 
multinacionales, hace crecer la vulneración de derechos, explotación laboral,  la desigualdad y 
la pobreza en todo el mundo. Un ejemplo de ello es el “Sumangali”: aberrante y brutal práctica 
que  se  lleva  a  cabo  especialmente  en  el  sur  de  la  India.  Se  trata  de  una  modalidad  de 
contratación de mujeres menores de edad con salarios por debajo de los mínimos fijados por 
la legislación india.  

El diagnóstico  llevado a cabo por  la Paz y Solidaridad, sustentado en  informes, determina  la 
necesidad de dar a conocer a la ciudadanía navarra las duras condiciones de vida y de trabajo 
de  las  jóvenes  indias  que  lo  sufren  y  concienciarla  sobre  la  existencia  de  otro  modelo 
económico y social basado en el trabajo decente y el desarrollo económico sostenible, sobre 
las consecuencias del consumo y las diferentes alternativas hacia un modelo más justo.  

Para ello, se llevó a cabo una campaña de sensibilización, financiada por Gobierno de Navarra, 
dirigida, por un  lado, a dar a conocer  la situación del Sumangali a  través de una exposición, 
tríptico y un video, y por otro, a concienciar sobre la importancia del trabajo decente a través 
de  incidencia política con Gobierno Locales a  través de una  jornada pública para  reflexionar 
sobre las diferentes opciones de consumo y sus consecuencias. 

Además,  se elaboró un  juego de  cartas  sobre  la Agenda 2030 y  se  llevaron a  cabo  sesiones 
lúdicas dirigidas a la población infantil. 

Las  localidades  en  las  que  se  llevó  a  cabo  el  proyecto  en  esta  segunda  fase  fueron: 
Pamplona,  Ultzama,  Viana,  Berrioplano,  Falces,  Badostáin,  Burlada,  Villafranca,  Aibar, 
Mendavia, Valle De Yerri, Tudela, Obanos, Los Arcos, Baztan , Orbaizeta. 
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3‐  #TBTRANSFORMAMOS.  JUVENTUD  Y  COMPROMISO 
SOCIAL 

Breve  Descripción  de  la  Iniciativa:  La  presente  propuesta  “#TBTransformamos.  Juventud  y 
Compromiso Social” nace de la reflexión llevada a cabo conjuntamente entre la Fundación Paz 
y Solidaridad y la Secretaría de Juventud de CCOO respecto a la Agenda 2030 y el papel de la 
juventud en su consecución. A partir del diagnóstico compartido, se concluye que  la Agenda 
2030 y los ODS a día de hoy siguen siendo perfectos desconocidos para un amplio sector de la 
población, también en el caso de la población joven, destinatarios finales de la iniciativa. 

De  este modo,  surge  la  idea de  llevar  a  cabo un proyecto de  sensibilización que  aborde  la 
Agenda  2030  y  la  acerque  la  población  joven.  Una  iniciativa,  financiada  por  Gobierno  de 
Navarra  y  el Ayuntamiento  de  Pamplona,  basada  en  el  convencimiento  de  la  necesidad  de 
contribuir a la consecución de los ODS. Una actividad que busca reclamar un mundo más justo 
y equitativo, en la idea de reconocer que las iniciativas para acabar con la pobreza deben ir de 
la  mano  de  estrategias  que  favorezcan  el  crecimiento  económico  y  aborden  necesidades 
sociales;  entre  las  que  cabe  señalar  la  educación,  la  salud,  la  protección  social  y  las 
oportunidades  de  empleo,  a  la  vez  que  luchan  contra  el  cambio  climático  y  promueven  la 
protección del medio ambiente. 

Para  ello,  a  través  de  actividades  innovadoras  y  atractivas  para  el mundo  juvenil,  como  el 
escape room o la interactividad de las redes sociales, se pretende construir lazos de relación y 
solidaridad entre diferentes países a partir de la lucha contra las desigualdades que plantea la 
Agenda  2030.  Se  trata  de  tomar  conciencia  para  participar  en  la  transformación,  de  ahí  el 
nombre de la propuesta: también transformamos, juventud y compromiso social. 
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FINANCIADORES  

Agradecer  que  los  anteriores  proyectos  no  se  hubieran  podido  llevar  a  cabo  sin  el 
financiamiento de las siguientes instituciones: 

INSTITUCIONES PÚBLICAS  

 

1. GOBIERNO DE NAVARRA 

2. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

INSTITUCIONES PRIVADAS 

 

1. SOCIOS/AS COLABORADORES/AS 

2. FEDERACIONES DE COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA CON SU APORTACIÓN DEL 0,7 
% DE SUS CUOTAS 

 


