
Poner en valor la cooperación internacional e impulsar el compromiso  
de la sociedad navarra hacia un desarrollo sostenible y justo. Este es el objetivo  
de la iniciativa Más es más, impulsada por Fundación Diario de Navarra. 
Nueve ONGD trabajan en un proyecto común para reivindicar la necesidad de que  
las administraciones públicas y la ciudadanía sigan apostando por el ámbito de la coope-
ración, en el que Navarra fue un modelo durante muchos años.  
¡No te quedes de brazos cruzados! Esta acción también necesita tu ayuda.  
Más cooperación es más desarrollo.

Iniciativas impulsadas  
desde Navarra 
 
Conoce algunas de las acciones  
que se están llevando a cabo en favor 
de la cooperación internacional

 
MÁS ES MÁS 
Más cooperación es  
más desarrollo

Proyectos que han  
cambiado vidas 
 
Gente como tú ha contribuido  
a mejorar la calidad de vida de miles 
de personas en otros países 

10 formas de colaborar  
con las ONGD 
 
Más es más también necesita  
tu ayuda. Descubre cómo  
colaborar.

EDUARDO BUXENS 

En primera fila: Belén Arnedo (Fundación Pueblos 
Hermanos) y Ana Otamendi (Asociación Navarra 
Nuevo Futuro). En segunda fila, de izquierda a de-
recha: Jose Aldaba (Cruz Roja), Ana Belloso (Ox-
fam Intermón), Carlos García de Bakedano 
(Unicef), Jesús Barcos (Coordinadora ONGD Na-
varra), José Ignacio Roldán (Fundación Diario de 
Navarra), Vivian Endara (Medicus Mundi), Marga 
Mendiluce (Manos Unidas) y María Zulaika Orozko 
(Fundación Vicente Ferrer). 
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Más es más,  
un proyecto sin  
precedentes  
impulsado por  
Fundación  
Diario de Navarra
Ocho ONGD y una coordinadora aúnan,  
por primera vez, esfuerzos en favor  
de la cooperación internacional. 
Te presentamos algunos de sus proyectos 
apoyados desde Navarra.

Fundación Pueblos Hermanos
Pueblos Hermanos nace después de una larga expe-
riencia, de más de 60 años, de las Misioneras de Cristo 
Jesús en poblaciones desfavorecidas de India, Japón y 
diferentes países de América Latina y África. Hace más 
de 15 años que estas misioneras trabajan en España 
contando con la dedicación de personas seglares vo-
luntarias, claves para el desarrollo y gestión de la orga-
nización. 
 
Proyecto de maternidad, Bogo (Camerún)- Pueblos 
Hermanos trabaja en un proyecto que trata de mejorar la 
salud de las mujeres y población infantil de Bogo, en Ca-
merún. El proyecto se desarrolla en 3 fases: una primera 
fase de sensibilización, apoyada por el gobierno local, 
que consiste en la visita a domicilios y consultas prena-
tales en los pueblos para animar a las mujeres a dar a luz 
en el nuevo hospital Hokkam Ngeendam; una segunda 
fase de formación y capacitación en la que varias Misio-
neras de Cristo Jesús, enfermeras y médicas, forman al 
personal sanitario en la atención al parto y en la atención 
neonatal; una última fase de equipamiento del hospital.

Fundación Vicente Ferrer
La Fundación Vicente Ferrer se creó hace 47 años en la In-
dia para buscar soluciones a los graves problemas a los que 
se enfrentaba la comunidad rural de Anantapur, en el esta-
do de Andhra Pradesh, una de las zonas más pobres y nece-
sitadas. Impulsa un proceso de desarrollo integral a través 
de proyectos que frenan la desertización y fomentan la 
producción agrícola, la sanidad, la educación y la vivienda, 
prestando especial atención a las mujeres y a las personas 
con discapacidad. 
 
Una bicicleta, una oportunidad. Andhra Pradesh (India)-
Con el proyecto de reparto de bicicletas a niñas adolescen-
tes, de 12 a 14 años, del estado de Andhra Pradesh se facilita 
sus estudios en la escuela secundaria. Gracias a la bici su-
peran el problema del desplazamiento, por falta de medios 
de transporte adecuados, y es más probable que las fami-
lias acepten que sus hijas puedan continuar con sus estu-
dios. Esto reduce las violaciones, los matrimonios infanti-
les y  favorece su crecimiento personal, su libertad y su in-
dependencia. Desde 2006, la Fundación Vicente Ferrer ha 
repartido más de 15.000 bicis.

Unicef
Desde 1946, Unicef trata de garantizar a los niños y niñas el 
derecho a sobrevivir y a desarrollarse desde la primera in-
fancia hasta la adolescencia. Trabaja en 190 países para 
mejorar la salud y la nutrición de la infancia; el abasteci-
miento de agua y saneamiento de calidad; la educación bá-
sica de calidad para todos los niños y niñas y su protección 
contra la violencia, la explotación y el VIH o sida. Es el ma-
yor proveedor de vacunas para los países en desarrollo. 
  
Proyecto Wash en Mali- Desde 2011, Unicef trabaja en 
este proyecto con el objetivo de mejorar las condiciones 
de acceso al agua, el saneamiento y la higiene en las es-
cuelas de Educación Primaria de las comunidades más 
deprimidas de Mopti, Sikasso y Koulikoro, en Mali. De 
2011 a 2014, gracias a este proyecto se  han equipado 159 
escuelas con fuentes de agua potable y letrinas con lava-
manos (1010); se han formado 870 profesores en nuevas 
metodologías de aprendizaje; se han organizado 159 
clubes de salud escolar para mejorar los hábitos de hi-
giene y gestión del agua. En total, se han beneficiado de 
este proyecto  56.165 niños y niñas.

Coordinadora de ONGD Navarra
La Coordinadora de ONGD Navarra es una asociación 
que surgió en 1998 como nexo de unión entre la sociedad 
y 54 ONGD navarras. Su objetivo es conseguir, mediante 
un trabajo conjunto, unas relaciones más justas y equita-
tivas para los países y personas del Norte y del Sur.  
 
Oficina de información, Pamplona- La Coordinadora tra-
baja, entre otros proyectos, prestando un servicio de ase-
soramiento en su oficina de información situada en el nú-
mero 31 (bajo izda.) del Grupo Barrio de San Pedro en 
Pamplona. Desde ahí informa y sensibiliza a particulares, 
ONGD, instituciones… y al público en general sobre todo 
tipo de temas relacionados con la cooperación internacio-
nal y la educación para el desarrollo: voluntariado (local e 
internacional), asesoría educativa, asesoría en bases de 
convocatorias, formularios, políticas de cooperación... 
Tiene suscrito un convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Pamplona que renueva anualmente 
desde hace 16 años.

 
PROYECCIÓN DE GALL-PETERS 

El mapa de Gall-Peters también llamado 
“mapa solidario” ofrece una proyección que 
mantiene la superficie real de los países, pero 
modifica las formas y distancias. No sirve 
para navegar, ni para calcular distancias entre 
dos puntos, pero es muy usado por las ONGD 
para localizar los países en los que están 
trabajando ya que ofrece una imagen más real 
de la geografía del planeta, proyectando la 
superficie terrestre sobre un mapa plano. 
 
En este mapa, se localizan varios países 
seleccionados por cada ONG para mostrar 
algunos de los proyectos, apoyados desde 
Navarra, en los que trabajan en la actualidad. 
Cada número está asociado a una ONG.
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Medicus Mundi 
Medicus Mundi es una asociación que entiende la salud 
como un derecho universal y defiende el fortalecimiento 
de los sistemas públicos de salud como clave para la mejo-
ra de la salud. Desarrolla proyectos de cooperación en Boli-
via, Perú, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, República 
Democrática del Congo, Mali, Rwanda, Uganda y Senegal, 
y proyectos de educación para el desarrollo y sensibiliza-
ción en su entorno más cercano. Está declarada de utilidad 
pública. 
 
Atención sanitaria de calidad en el distrito de Gakenke 
(Rwanda)- El proyecto pretende mejorar las condiciones de 
vida de la población del distrito, fortaleciendo el sistema pú-
blico de salud. Se centra en la rehabilitación y equipamien-
to de centros de salud y del Hospital de Nemba, la forma-
ción de agentes de salud comunitaria en prevención y pro-
moción de la salud, y las consultorías y apoyos técnicos, 
implicando al voluntariado en ello. Trabaja con autoridades 
sanitarias y administrativas del distrito y con la Diócesis de 
Ruhengeri. También organiza viajes para facilitar a la pobla-
ción navarra el conocimiento de la realidad del país.

Asociación Navarra Nuevo Futuro
Asociación Navarra Nuevo Futuro es una ONGD que traba-
ja a favor de la infancia y la juventud, preferentemente de 
aquella con menos oportunidades, con el objetivo de favo-
recer su desarrollo integral. Trabaja en el ámbito de la coo-
peración internacional en Latinoamérica con proyectos 
relacionados con la promoción y la defensa de los derechos 
de la infancia.  
 
Proyecto para ayudar a fortalecer institucionalmente el 
sistema de protección infantil en Huancavelica (Perú). 
Aunque el Sistema Nacional de Atención Integral a la Infan-
cia en Perú cuenta con un amplio marco jurídico, una parte 
importante de estas normas no se aplica. Con este proyecto 
se quiere mejorar y fortalecer el sistema de atención público 
para la prevención, promoción y protección de los derechos 
de la infancia y la prevención de la violencia en la infancia. 
Se han puesto en marcha acciones para ayudar a coordinar 
los ámbitos de la educación, la salud, la justicia y las institu-
ciones públicas implicadas en la protección de la infancia 
vulnerable. De este programa se beneficiarán 10.874 meno-
res y 420 profesionales de los sectores implicados.

Manos Unidas
Manos Unidas es la asociación de la Iglesia Católica en 
España para la ayuda, promoción y desarrollo de los 
países en vías de desarrollo. Es, a su vez, una organiza-
ción no gubernamental para el desarrollo (ONGD) de 
voluntarios, católica, seglar, sin ánimo de lucro y de ca-
rácter benéfico. 
 
Fomento de la soberanía alimentaria, la organización 
y la salud comunitaria con la participación de las mu-
jeres q’eqchís, Raxruhá (Guatemala)- Este proyecto, 
que se encuentra en su segunda fase, persigue el fortale-
cimiento de la organización comunitaria para la pro-
ducción, la comercialización y la participación ciuda-
dana (mejorando su participación en los COCODES o 
Consejos Comunitarios de Desarrrollo), el fomento de 
la soberanía alimentaria (mediante el incremento de 
sus cosechas de maíz y hortalizas), la salud comunitaria 
(diversificando su dieta, mejorando la habitabilidad de 
sus viviendas y teniendo un mejor acceso al agua) y la 
mejora y diversificación de la producción agrícola y pe-
cuaria. 

Cruz Roja
Cruz Roja, como organización humanitaria de carácter 
voluntario, pretende dar respuestas integrales a las per-
sonas vulnerables, desde una perspectiva de desarrollo 
humano y comunitario, reforzando sus capacidades in-
dividuales en su contexto social, tanto a nivel nacional 
como internacional. Interviene en un total de 52 países, 
con más de 300 proyectos al desarrollo, apoyando a casi 
6 millones de personas. 
 
Crisis Refugiados en Europa. Cruz Roja participa en una 
operación humanitaria con personas refugiadas y migran-
tes y focaliza su intervención en Grecia, Croacia, Serbia y Lí-
bano. En Grecia presta apoyo psicosocial, atención sanita-
ria y promoción de higiene. En Croacia atiende a personas 
migrantes y refugiadas de grupos vulnerables como infan-
cia, mujeres embarazadas, personas mayores o con disca-
pacidad. En Serbia trabaja en la prevención de la trata de 
personas entre infancia y jóvenes, incluyendo migrantes y 
refugiados. En Líbano apoya a personas refugiadas y a la po-
blación de acogida en el ámbito de la atención sanitaria, a 
través de los centros de salud en los que colabora. 

Oxfam Intermón
Oxfam Intermón es una ONG que trabaja en desarrollo, ac-
ción humanitaria, comercio justo y sensibilización, con el 
objetivo de erradicar la injusticia y la pobreza. Proporciona 
ayuda de emergencia, lleva a cabo proyectos de desarrollo 
a largo plazo y realiza campañas por un futuro más justo. 
Oxfam es una confederación internacional de 18 organiza-
ciones que trabaja junto a organizaciones socias y comu-
nidades locales en más de 90 países. 
 
Mejora de las necesidades básicas de agua y saneamiento 
en República Centroafricana. Desde su independencia, 
este país ha sufrido crisis cíclicas y es uno de los más po-
bres del mundo, a pesar de tener recursos minerales. Uno 
de cada cinco centroafricanos ha huido de su hogar por el 
conflicto que estalló en 2013 y más de la mitad de la pobla-
ción pasa hambre y necesita ayuda humanitaria. Oxfam 
Intermón está cubriendo las necesidades básicas de agua 
y saneamiento mediante la rehabilitación de puntos de 
abastecimiento en aquellas zonas en las que las personas 
han encontrado refugio así como en dos hospitales. 
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Apadrinamientos: 122.707 niños  
van a la escuela o al médico y viven 
en una vivienda diga en la India
Gracias al programa de apadrinamiento de la Fundación Vicente Ferrer, 
122.707 niños van a la escuela, al médico y tienen una vivienda digna en 
la India. Pero no solo eso, la contribución mensual de miles de personas 
apoya también a sus familiares y a toda su comunidad. 
 
La Fundación permite conocer, de primera mano, todo lo que hay detrás 
de las aportaciones facilitando a los interesados las visitas a los hogares de 
los niños en la India. La navarra Loli González, voluntaria de la Fundación 
Vicente Ferrer, ha viajado 3 viajes a la India para conocer su forma de vida, 
la sanidad y la educación de sus apadrinados. Esta experiencia ha cambia-
do su manera de ver el mundo. Fue en su segundo viaje cuando decidió 
apadrinar a los tres hermanos Manjunath, Swathi y Dharshan. “Tienen la 
capacidad de ser felices a pesar de sus carencias, algo que aquí con todo lo 
que tenemos nunca hemos logrado”, explica Loli González.

Casi 8.000 mujeres han dado a luz 
en un centro de salud en el trópico 
de Cochabamba, Bolivia
Telesalud es un programa de Unicef que vela por el acceso de los indíge-
nas a los servicios de salud materno-infantil en el trópico de Cochabam-
ba, Bolivia. Su objetivo es reducir las tasas de mortalidad materna y neo-
natal en una región donde un 6,3% de los niños mueren antes de cumplir 
el primer año y de ellos, un 75% lo hace en la 1ª semana de vida.  
 
Entre el 2014 y el 2015, el programa ha dado unos resultados excelentes: 
7.990 mujeres embarazadas dieron a luz en un centro de salud; el 80% de 
ellas, asistieron a 4 controles prenatales con personal formado; se equipa-
ron 34 centros de salud; se formaron 206 médicos y  enfermeras;  400 mu-
jeres de organizaciones indígenas recibieron formación como facilitado-
ras en temas de salud. “Es muy emocionante ver el esfuerzo de tanta gente 
por contribuir a cambiar las vidas de otros”, explica Carlos García de Bake-
dano, técnico de Cooperación y Emergencias de Unicef Navarra.

El Manual de Voluntariado  
Internacional, una guía para 
los voluntarios
El Manual de Voluntariado Internacional, publicado por primera vez 
por la Coordinadora de ONGD Navarra en 2014, se actualizará este año 
y estará disponible en la oficina de la Coordinadora (Grupo Barrio de 
San Pedro 31, bajo izda., Pamplona). 
 
La publicación recoge las opciones de voluntariado internacional que se 
ofertan desde Navarra y sirve de guía para quien quiere hacer este volun-
tariado y no sabe cómo. “Hizo que me planteara el impacto de mi viaje. Un 
voluntariado conlleva mucha responsabilidad y no hay que hacerlo a la li-
gera”, explica Alba Equiza, coordinadora de la 1ª edición del manual, una 
guía que también a ella le sirvió cuando viajó a Perú con la ONGD Setem. 
“Allí aprendí que con pequeñas acciones desde aquí se pueden hacer cam-
bios. El mayor impacto lo hacemos desde el consumo, así que miro bastan-
te dónde y qué consumo, a quién le estoy dando mi dinero”, puntualiza. 

Cerca de 179.000 personas se  
benefician del proyecto de atención 
materno-neonatal en Bogo,  
Camerún
La situación de mortalidad maternal en Bogo (Extremo Norte de Ca-
merún), es preocupante. En una población de 125.000 habitantes solo 
hay un hospital, dos médicos, un enfermero y ninguna comadrona. No 
hay ninguna planificación maternal y 9 de cada 10 mujeres dan a luz 
en su domicilio, sin asistencia. 
 
El proyecto de atención materno-neonatal desarrollado por Fundación 
Pueblos Hermanos está consiguiendo mejorar la salud de las mujeres y de 
la población infantil en Bogo. Mediante la sensibilización para dar a luz en 
el nuevo hospital Hokkam Ngeendam, la formación de personal sanitario 
en la atención al parto y neonatal y el equipamiento del hospital para pro-
porcionar estas atenciones, 53.983 mujeres en edad fértil se han benefi-
ciado directamente de este proyecto y 125.000 habitantes de la región de 
Bogo lo han hecho de manera indirecta.

“En Perú  
aprendí que  
con pequeñas 
acciones desde 
aquí se pueden 
hacer cambios” 

Laura Equiza, 
coordinadora de la 1ª 
edición del Manual 
de Voluntariado 
Internacional y 
voluntaria de 
Coordinadora  
de ONGD Navarra

Gente como tú ha cambiado la vida 
de miles de personas en otros países

“Tienen la 
capacidad de ser 
felices a pesar de 
sus carencias, 
algo que aquí  
nunca hemos 
logrado”

Loli González, 
voluntaria de la 
Fundación Vicente 
Ferrer, ha apadrinado 
a 3 hermanos



Diario de Navarra Domingo, 11 de septiembre de 2016 S5 ESPECIAL FUNDACIÓN DIARIO DE NAVARRA PROYECTO MÁS ES MÁS 75

600.000 EE recaudados en  
Navarra permiten desarrollar 
proyectos de rehabilitación y 
reconstrucción social en Haití

La respuesta social ante el terremoto de Haití de 2010 hizo 
que, por primera vez, las aportaciones económicas de la 
población superaran las de las Administraciones Públicas. 
Cruz Roja Española recaudó más de 50 millones de euros 
(600.000 en Navarra) con los que ha desarrollado proyec-
tos de rehabilitación y reconstrucción social. 
 
Las primeras imágenes de la catástrofe, del delegado nava-
rro Arnold San Román, dieron una idea al mundo de la mag-
nitud de la tragedia. “Edificios destruidos que atrapaban a 
miles de personas, gente deambulando sin rumbo... Un pa-
norama desolador que los haitianos supieron cambiar en 
unos días, sintiéndose los principales protagonistas del tra-
bajo por hacer para salir adelante”. Historias sobre perso-
nas que perdieron todo demuestran cómo su vida ha mejo-
rado gracias a la ayuda de Cruz Roja. Con el apoyo de la so-
ciedad civil, con contribuciones particulares e iniciativas 
populares y con subvenciones públicas, Cruz Roja ha cons-
truido escuelas y ha preparado a la población para generar 
medios de vida, ante futuros desastres.

Cada vez más mujeres  
ejercen sus derechos en  
Uganda y Nicaragua,  
gracias al comercio justo

Las cooperativas productoras del café Tierra Madre y la 
tienda de Oxfam Intermon en Paulino Caballero (Pam-
plona) facilitan que cada vez sean más las mujeres de 
Uganda y Nicaragua que, gracias al comercio justo, ejer-
cen sus derechos.  
 
Con el apoyo de la cooperativa Ankole Coffee Producers’ 
Co-operative Union, las mujeres productoras de Uganda 
cultivan café de comercio justo y reciben microcréditos que 
les ofrecen independencia económica para sus proyectos. 
En Nicaragua, el café Tierra Madre ayuda a que las mujeres 
que lo cultivan sean titulares de sus tierras, formando parte 
de la cooperativa Aldea Global. 

Este café Tierra Madre se ofrece en la tienda de co-
mercio justo de Oxfam Intermón, gestionada por vo-
luntarios, en Pamplona. “Cuando lo vendo tengo la se-
guridad de estar vendiendo un producto de calidad. Me 
satisface pensar que soy parte del proceso que hace posi-
ble, a sus productoras, ser dueñas de sus vidas”, Maite 
Santiago, voluntaria de Oxfam Intermón.

Más de medio millón de  
personas han ejercido su  
derecho a la salud en  
Guatemala 

Medicus Mundi ha participado en el desarrollado del 
Modelo de Salud Integral e Incluyente (MIS) en Guate-
mala, basado en la Atención Primaria de Salud (APS) y 
que hace especial hincapié en la persona, su familia y su 
comunidad.  
 
En este modelo lo curativo es sólo parte del proceso, ya que 
garantizar la salud requiere también de un trabajo de pro-
moción y prevención, respetando la cultura indígena. “Al-
gunas comadronas y terapeutas maya nos han enseñado su 
forma de curar y, aunque ha sido duro, sentimos que estamos 
aprendiendo mucho”, explican Luisa Iribarren y Mikele Jau-
regui, voluntarias de Medicus Mundi en Guatemala. 

Hoy el MIS forma parte de la política pública de Guate-
mala y más de medio millón de personas han ejercido su 
derecho a la salud. Las poblaciones donde se ha implan-
tado tienen unos indicadores de salud superiores a la me-
dia. La calidad de la atención ha mejorado, reduciéndose 
la necesidad de servicios de atención especializada. La 
mortalidad materna es cero en todas las zonas piloto. 

Muchas familias disfrutan  
de una vida más digna  
en Guatemala

Manos Unidas trabaja en un proyecto que fomenta la 
soberanía alimentaria, la salud y la organización co-
munitaria en Guatemala.  

 
Gracias a este proyecto, mujeres q’eqchís como Leona Ical 
de la comunidad de San Miguel Sechochoc han tejido su 
propio desarrollo. “Comenzamos con un proceso de alfabeti-
zación y después fundamos el Comité Comunitario de Desa-
rrollo. Leemos, escribimos, llevamos la contabilidad… y, ase-
soradas, hemos mejorado nuestras producciones y nuestra 
manera de cultivar y de cocinar”, explica Leona. El proyecto 
les ayuda a conseguir cultivos más variados y una dieta más 
sana y rica. “Juntos, sentimos que veneramos la herencia de 
nuestros padres y dejamos un lugar mejor a nuestros hijos”, 
continúa Leona. Este proyecto también ha reforzado el sen-
timiento de pertenencia a una comunidad. “Nuestras tradi-
ciones se viven ahora en grupo”, explica Margarita Candela-
ria de la comunidad El volcancito, para quien lo más impor-
tante como mujer ha sido aprender a ejercitar sus derechos: 
“Ahora somos escuchadas y disfrutamos de una vida digna”. 

Gracias a las DEMUNAS  
cada vez más menores  
ejercen sus derechos en Perú 

Aunque Perú tiene implantadas importantes políticas en 
protección infantil, su aplicación en las zonas más recón-
ditas, como Huancavelica, no es tan efectiva. Desde mayo 
de 2015 hasta julio de 2016, Asociación Navarra Nuevo Fu-
turo ha desarrollado un proyecto para mejorar los Servi-
cios de Defensoría Municipal de  los menores (DEMUNAS) 
que defienden y vigilan el cumplimiento de sus derechos. 
 
Las DEMUNAS, que cuentan con profesionales cualifica-
dos (un abogado, psicólogos…), permiten que cualquier 
ciudadano, incluidos los menores, puedan acudir a ellas pa-
ra denunciar una situación de maltrato o de abandono, de 
problemas en la escuela, de violencia familiar, etc. También 
hacen campañas en las escuelas, donde tienen espacios 
propios, campañas de sensibilización sobre el buen trato a 
la infancia y la promoción de sus derechos, etc.  “El objetivo 
es que todos veamos a los menores como sujeto de derecho y 
no como objeto de derecho”, explica Zenaida Álvarez, técni-
co en Protección a la Infancia de Desco (socio de Asociación 
Navarra Nuevo Futuro en Perú).

“Juntos, sentimos  
que veneramos la herencia 
de nuestros padres  
y dejamos un lugar mejor  
a nuestros hijos”

Margarita Candelaria,  
de la comunidad El volcancito,  
Guatemala.
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http://blogs.diariodenavarra.es/cooperacion-desarrollo-mas-es-mas/

Blog Más es más, una ventana en favor  
de la cooperación internacional

Más cooperación 
siempre significa  
más desarrollo

1. Haz un voluntariado: hay diferentes formas de colaboración: volun-
tariado presencial u on line; voluntariado periódico o puntual (activi-
dades, campañas, traducciones…); voluntariado en Navarra o en un 
país extranjero. 

 
 Puntos de información: 
- Coordinadora de ONGD de Navarra (financiada por el Ayto. de 

Pamplona): Telf. 948 24 06 74 - congdn@congdnavarra.org. 
www.congdnavarra.org  

- Servicio de Información de Voluntariado (financiado por Gobier-
no de Navarra): Telf. 948 15 43 06 - correo@infovoluntariado.org 
www.pamplonajoven.es 

 Documentos de interés: 
-  Manual de Voluntariado Internacional: 
 www.congdnavarra.org/manual-del-voluntariado-internacional/ 
- Boletín del Servicio de Información de Voluntariado:  
 www.pamplonajoven.es 
 
2. Apoya  a través de aportaciones económicas:  hazte socio, haz un 

donativo, dona tus herencias y legados, apadrina... 
 
3. Síguenos: ayúdanos a poner voz (ciberactúa). Síguenos en las redes 

sociales y difunde el trabajo y las campañas de las ONGD. Suscríbe-
te a sus boletines.

10 Formas de colaborar con las ONGD:

Más es Más tiene como plataforma princi-
pal un blog en la edición digital de Diario de 
Navarra que se actualiza cada martes. Cada 
ONGD se hace cargo de los contenidos du-
rante un mes completo, abordando un te-
ma que coincide con la celebración de un 
día internacional. 

Las 9 ONGD que participan en el proyec-
to coinciden en destacar el trabajo en equi-
po que están realizando en favor de un úni-
co objetivo: transmitir a la ciudadanía y a 
las administraciones públicas la importan-
cia de la cooperación internacional. Por-
que como reza el slogan de la campaña Más 
cooperación es más desarrollo. 

“El blog nos ha permitido cohesionarnos, 
seguir los temas en los que cada ONGD está es-
pecializada y crear un nuevo escenario donde 
poder divulgar nuestro trabajo”, puntualiza 
Jose Aldaba, de Cruz Roja Navarra.  

Marga Mendiluce, de Manos Unidas, des-
taca el interés de todas las asociaciones por 
sacar este proyecto adelante “con una enor-
me dosis de generosidad, sin protagonismos, 
en un clima de cordialidad y de trabajo”. 

Para Medicus Mundi, la del blog está 
siendo una experiencia muy positiva por la 
posibilidad que les brinda de interactuar 
entre ellas. “Nuestro reto está ahora en 
mantener esas sinergias que hemos creado, 
una vez finalice la campaña, en diciembre”, 
avanza Vivian Endara, de Medicus Mundi. 

Ana Belloso, de Oxfam Intermón, resalta 
la importancia de que el proyecto pueda te-
ner una plataforma on line como herra-
mienta para llegar a más gente, “aunque-
puntualiza- también es muy importante di-
namizarlo en las redes sociales para que 
atraiga a cuantas más personas mejor”. Esta 
misma idea la comparte Maria Zulaika 
Orozko, de Fundación Vicente Ferrer: “El 
blog llega a un público muy específico y sería 
bueno estar también en otros medios”.  

Este mes, que se festeja el Día de la Edu-
cación para el Desarrollo, está coordinado 
por la Asociación Navarra Nuevo Futuro. 
“Hemos reactivado nuestras acciones de co-
municación sobre cooperación internacio-
nal gracias al blog”, explican Ana Otamendi 
y Julia Urtasun, de Nuevo Futuro. 

El 17 de octubre se celebra el Día en fa-
vor de la Erradicación de la Pobreza, mo-
tivo por el cual Fundación Pueblos Her-
manos se encargará de la actualización 
del blog. “Nos ayuda a mostrar a los de-
más que cada ONGD trabaja en proyectos 
muy distintos, aunque todos sean en favor 
de la cooperación internacional. Si esto 
nos sirve para llamar la atención y sensi-
bilizar a los demás, ya hemos conseguido 
bastante”, explica Mª Paz Sagüés, de Pue-
blos Hermanos. 

En noviembre, con el Día de la Infancia, 
Unicef aportará contenidos nuevos al blog. 
Maider Gabilondo, de Unicef, agradece a 
Fundación Diario de Navarra su implica-
ción en este proyecto y destaca que el blog 
es una herramienta muy útil para acercar 
el trabajo de las ONGD a la ciudadanía. 

El último mes del año será especial. Di-
ciembre, que celebra el Día Internacio-
nal del Sida y el de los Derechos Huma-
nos, recogerá las palabras de todas la 
ONGD, como cierre de la campaña. Se 
clausurará con un acto final que estará 
abierto a la ciudadanía y tendrá un carác-
ter participativo y solidario. “Es la mejor 
manera de cerrar este proyecto pionero, 
en el que 8 ONGD, la Coordinadora y Fun-
dación Diario de Navarra han apostado 
por la Cooperación Internacional”, ade-
lanta, Maite Ruiz, de Coordinadora de 
ONGD Navarra.

4. Si eres empresa, ¡colabora!: apuesta por la Responsabilidad Social 
Corporativa. 

 
5. Compra productos de comercio justo: como ciudadano de a pie o 

como empresa. 
 
6. Apoya la banca ética: invierte en economía real.  
 
7. Participa en las actividades que se realizan: conferencias, exposi-

ciones eventos deportivos, ferias… 
 
8. Si eres una escuela, participa en “Escuelas Solidarias”  
 en Navarra. 
 www.congdnavarra.org/la-coordinadora/escuelas-solidarias/ 
 
9. Cambia tus hábitos de consumo: apuesta por la soberanía alimen-

taria, la agricultura ecológica, los huertos urbanos… Únete al consu-
mo responsable. 

 
10. Danos tu opinión: tus ideas pueden ayudarnos a mejorar. Todas tus 

sugerencias serán bien recibidas.

La crisis económica indujo 
a una sociedad tradicio-
nalmente solidaria como 
la nuestra a reorientar su 
ayuda al entorno más pró-
ximo. África, Asia o Améri-
ca pasaron a un segundo 
plano cuando el paro hizo 
aflorar situaciones de 
emergencia más cercanas, 
a veces en nuestras pro-
pias familias. 
 
Sin embargo, ese cambio 
en el orden de prioridades 
no podía convertirse en la 
desatención absoluta de 
los más desfavorecidos en 
otros países. Por eso, cuan-
do varias organizaciones 
acudieron a Fundación 
Diario de Navarra para pe-
dirnos que les ayudáramos 
a mantener viva la colabo-
ración con el Tercer Mun-
do, a estimular la solidari-
dad con esos pueblos y a 
explicar que más colabo-
ración es más desarrollo, 
nos pareció una excelente 
idea. 
 
Si la idea era buena, lo que 
más nos entusiasmó fue 
que la iniciativa viniera fir-
mada por nueve organiza-
ciones dispuestas a traba-
jar juntas en favor de una 
causa común. Creemos 
que es la primera vez que 
algo así sucede en Navarra 
y ojalá sirva de ejemplo de 
cómo sumando volunta-
des y esfuerzos se logran 
objetivos más ambiciosos. 
Es digno de mención, de 
felicitación y de agradeci-
miento. 
 
Dentro de dos meses resol-
veremos el Programa de 
Apoyo a Iniciativas Socia-
les 2016. Entonces, valora-
remos la colaboración en-
tre organizaciones para 
implementar un proyecto 
mayor. La comunicación, 
sin la que difícilmente sa-
len a delante los proyectos,  
correrá de nuestra parte. 
 
Virgilio Sagüés Arraiza 
Presidente de Fundación 
Diario de Navarra


