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1.  Saludo  
Agurra

U
n año más aquí está la memoria donde  presentamos a 
toda la ciudadanía,  las actividades que hemos realizado 
desde la Coordinadora de ONGD de Navarra en el año 
2016. Todas las acciones que tanto a nivel individual como 

junto con otras organizaciones del ámbito social de Navarra hemos 
realizado en un año  con muchas sombras, en el que las 

“Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres 
llegar lejos, ve acompañado”  

Proverbio africano.

personas migrantes y refugiadas siguen siendo 
protagonistas del abandono, el olvido y el 
maltrato de las instituciones europeas y estatales; 
y la cooperación al desarrollo y la educación 
no son reconocidas por las administraciones 
públicas como parte fundamental de sus políticas 
sociales. Pero también con algún destello de luz 
como las continuas movilizaciones ciudadanas 
por los derechos de las personas migrantes y 
refugiadas y la apuesta por la acogida real de 
Gobierno de Navarra y entidades locales.

Hemos comenzado el camino de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Una agenda 
que es un reto importante para  nuestras 
organizaciones, para la sociedad civil y 
evidentemente para la administraciones, tanto a 
nivel autonómico como a nivel local.

Una agenda que es una oportunidad de reforzar 
nuestro trabajo en red Un agenda transformadora 
que abarca a las personas y el planeta y que 
persigue no dejar a nadie atrás.

Y desde la Coordinadora ya hemos comenzado 
a hablar de ODS, y lo hemos hecho desde el 
Parlamento de Navarra, teniendo claro que la 
apuesta debe ser política y el impulso de toda la 
sociedad.

Sigue además vigente y con más fuerza nuestra 
apuesta por el trabajo en red, continuando con 
nuestra participación en la Coordinadora de 
ONGD estatal y en la Plataforma de Entidades 
Sociales, que reúne a más de 120 entidades de 
los ámbitos de la cooperación, la dependencia, 
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la discapacidad, la economía solidaria y la pobreza y exclusión de 
Navarra.

Siempre, pero ahora más que nunca, en un momento de auge de 
discursos xenófobos y racistas, del discurso del miedo al “diferente”,  
es fundamental el trabajo en incidencia social y comunicación 
realizado que muestra y pone en valor la labor desarrollada por las 
entidades, informando, formando, sensibilizando, movilizando… 
impulsando una ciudadanía navarra solidaria y comprometida.

Y como no, la educación, pilar fundamental para la generación de 
cambios. Seguimos trabajando en los centros educativos y en otros 
espacios fuera del ámbito escolar para que niñas, niños y jóvenes 
aprendan, conozcan y desarrollen una conciencia crítica, para que 
sean agentes de cambio y crean firmemente en  que un mundo más 
justo depende de cada uno de nosotras y nosotros.

Gracias a todas las entidades que apostáis por ser parte de esta 
coordinadora, una coordinadora que es espacio de encuentro, de 
enriquecimiento, de intercambio, de mejora, de construcción común.

Gracias al apoyo técnico de Andrés Carbonero, Mertxe Rubio 
(Gobierno de Navarra, cooperación), Fabiola Azpilikueta e Irene 
Mercapide (Gobierno de Navarra, educación), Javier Gaztelu y Jaime 
Sarrasqueta (Ayuntamiento de Pamplona) y Juan Jesús Echaide 
(Federación Navarra de Municipios y Concejos), y Carlos Amatriain 
(Parlameno de Navarra). 

Gracias a Laura, María, Ana, Idoia, Miguel y Quique por vuestro 
tiempo, por vuestras ganas, por poner vuestro conocimiento a 
nuestra disposición, por vuestro trabajo voluntario en la junta de 
gobierno de esta coordinadora.

Gracias a todas las personas de secretaría técnica: Tere, Mariaje, 
Maite, Marian y Jesús, además del apoyo voluntario de Pello, por 
hacer que todo esto funcione, por su compromiso y su dedicación 
en cada una de las tareas llevadas a cabo. Agradecemos también la 
colaboración y acompañamiento que nos brindó Iñaki Arana en el 
proceso de evaluación iniciado en 2016.

Gracias al apoyo económico de Gobierno de Navarra, Ayuntamiento 
de Pamplona, Federación Navarra de Municipios y Concejos, 
Fundación Felipe Rinaldi y Parlamento de Navarra. Y GRACIAS 
finalmente a todas las personas contratadas y voluntarias de las 
ONGD que creen firmemente en que nuestra labor tanto aquí como 
en otros países es imprescindible para conseguir un mundo más 
justo, y así lo demuestran cada día.

Patricia Ruiz de Irízar.  
Presidencia | Lehendakaria 

Garapen Jasangarrirako 
Helburuaren (GJH) 
bidean abiatu gara. 
Agenda hori erronka 
garrantzitsua da gure 
erakundeentzat, gizarte 
zibilarentzat, eta, jakina, 
administrazioentzat 
ere bai, bai erkidegoko 
mailan, bai tokiko 
mailan.



2.  Quiénes somos 
Nor garen 
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L
a Coordinadora de ONGD de Navarra ha cumplido en 
2016 su mayoría de edad, 18 años. 47 ONGD, con D de 
desarrollo, conforman en este momento un conjunto plural 
y heterogéneo de organizaciones que reflejan los distintos 

campos de actuación del sector: proyectos, ayuda humanitaria, 
educación para el desarrollo, sensibilización, incidencia política y 

movilización social. Distintas formas de trabajar 
por un mismo objetivo: combatir la pobreza y 
las desigualdades que existen tanto aquí como 
en los países del Sur, reivindicar un mundo más 
justo para todas las personas y un nuevo modelo 
de desarrollo más sostenible para el planeta, 
de acuerdo a la Agenda 2030, de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, nuestro marco de trabajo 
para los próximos años.

Nuestras líneas de trabajo están definidas en el 
Plan Estratégico-Lau haizetera 2016-2019. 

El órgano de decisión básico de la Coordinadora 
es su Asamblea de ONGD socias, que se reúne 
al menos una vez al año y aprueba las líneas 
estratégicas de trabajo. La asamblea elige, de 
entre sus ONGD, a una Junta de Gobierno para 
ser representada, compuesta por 7 personas 
y cuenta con una secretaría técnica encargada 
de llevar a la práctica su plan de trabajo, 
en las áreas de incidencia política y redes, 
comunicación y educación. 

Para alcanzar esta meta igual de ambiciosa 
que necesaria, a lo interno, las ONGD se 
articulan en la coordinadora entorno a grupos 

de trabajo, en lo externo, nos organizamos 
en redes. Participamos en una red estatal de 
Coordinadoras Autonómicas, similares a la 
nuestra y también en redes locales, como la PES 
- Plataforma de Entidades Sociales. 

Y no podemos olvidar el apoyo de muchas 
personas que de forma voluntaria colaboran y 
dedican parte de su tiempo para alcanzar las 
metas que nos hemos propuesto. 

Para llevar cabo su trabajo cuenta con el apoyo 
económico de distintas entidades públicas y 
privadas, así como fondos propios procedentes 
de la cuota anual que pagan las ONGD. Más 
adelante en esta memoria damos cuenta 
detallada de las fuentes de financiación. 

¿Qué puede ofrecer la Coordinadora a las ONGD 
que forman parte de ella?. En la Coordinadora 
encontrarán entre otras cosas: apoyo para dar 
a conocer su actividad a la ciudadanía por 
múltiples canales (web, redes sociales, boletín, 
publicaciones como el Directorio o el Manual de 
Voluntariado Internacional, circulares internas…) 
y llegar más lejos; recursos para mejorar su 
relación con los medios de comunicación; 
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información actualizada de todo lo que acontece en el sector; 
acciones de movilización y redes, tanto locales como estatales; 
la posibilidad de participar en Escuelas Solidarias; disponer de 
información sobre convocatorias para financiación de proyectos; 
asesoramiento en materia legal, gestión, presentación de 
proyectos…; acciones de formación y una larga lista de servicios. 

Pero fundamentalmente, en la medida que las ONGD están 
unidas tienen más fuerza a la hora de alcanzar sus objetivos. En 
definitiva, estamos #coordinadasparaserMasFuertes.

Nafarroako GGKEen 
koordinakundea adinez 
nagusia da dagoeneko, 

18 urte bete baititu 
2016an. 47 GGKEk, 

hasieran Garapenerako 
G hori dutela, osatzen 

dute une honetan 
erakundeen multzo anitz 

eta heterogeneo bat, 
sektorearen jarduketa-

alorrak islatzen 
dituztenak: proiektuak, 

laguntza humanitarioa, 
garapenerako hezkuntza, 

sentsibilizazioa, eragin 
politikoa eta mobilizazio 

soziala. Lan egiteko 
zenbait modu, helburu 

berberaren alde: 
borrokan aritzea bai 

hemengo bai Hegoaldeko 
herrialdeetako pobrezia 

eta desberdintasunen 
aurka, betiere 

aldarrikatuz pertsona 
guztientzat izanen den 

mundu bidezkoago 
bat eta garapen-eredu 

berri eta jasangarriago 
bat planetarentzat, 

Garapen Jasangarrirako 
Helburuen 2030erako 

agendarekin bat; 
hain zuzen, helburu 

horiexek dira da gure 
lan-esparrua hurrengo 

urteetarako.
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 ❧ Acción Contra el Hambre (ACH) 

 ❧ Acción Verapaz Navarra

 ❧ Ambala

 ❧ ANARASD

 ❧ Arco Iris Solidario

 ❧ Arquitectos Sin Fronteras 

 ❧ Asamblea de Cooperación por la Paz 
(ACPP)

 ❧ Asociación de Trabajadores y Técnicos 
Sin Fronteras (ATTsF) 

 ❧ Asociación Madre Coraje 

 ❧ Asociación Navarra Niños del Chocó 

 ❧ Asociación Navarra Nuevo Futuro 

 ❧ El Salvador Elkartasuna 

 ❧ Fundación Adsis 

 ❧ Fundación Alboan 

 ❧ Fundación Enrique de Ossó 

 ❧ Fundación Fabre 

 ❧ Fundación Felipe Rinaldi 

 ❧ Fundación Internacional de Solidaridad 
Compañía de María (FISC) 

 ❧ Fundación Paz y Solidaridad 

 ❧ Fundación Rode

 ❧ Fundación Tau Fundazioa 

 ❧ Haren Alde 

 ❧ Infancia sin Fronteras 

 ❧ Ingeniería sin Fronteras 

 ❧ Instituto de Promoción de Estudios 
Sociales (IPES)

 ❧ Instituto Sindical de Cooperación para el 
Desarrollo (ISCOD) 

 ❧ Itaka Escolapios 

 ❧ Jóvenes y desarrollo 

 ❧ Juan Ciudad ONGD 

 ❧ Manos Unidas 

 ❧ Médicos del Mundo Navarra 

 ❧ Medicus Mundi Navarra-Aragón-Madrid 

 ❧ Mugarik Gabe Nafarroa 

 ❧ Mundubat Nafarroa

 ❧ OCSI (Organización de Cooperación y 
Solidaridad Internacional)

 ❧ ONAY (Organización Navarra de Ayuda 
entre Pueblos) 

 ❧ Oxfam Intermon

 ❧ Proclade Yanapay 

 ❧ Pueblos Hermanos 

 ❧ SERCADE-Servicio Capuchino para el 
Desarrollo y la Solidaridad

 ❧ SETEM Navarra Nafarroa 

 ❧ SODEPAZ Navarra 

 ❧ SED (Solidaridad, Educación y 
Desarrollo) 

 ❧ UNICEF- Comité de Navarra 

 ❧ UNRWA

 ❧ Vita et Pax

 ❧ Zuzeneko Elkartasuna-Solidaridad Directa

ONGD de la Coordinadora en la actualidad (47):

En 2016 también formaron parte de la Coordinadora: Intervención, Ayuda y Emergencias, Malinche, 
Misiones Diocesanas, Tierra de Hombres, Oscarte, Nakupenda África, Comités de Solidaridad con 
África Negra y Profesionales Solidarios. 

Para ampliar información sobre cada una de ellas se puede consultar el Directorio 2016 en la web 
www.congdnavarra.org
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Quién es quién 
Junta Directiva

Presidencia: Patricia Ruiz, Médicos del Mundo
Vicepresidencia: Enrique Abad, Oxfam Intermon
Secretaría: Idoia García, Médicus Mundi Navarra-Aragón-
Madrid.
Tesorería: Miguel Echeverz, Fundación TAU. 
Vocalía de Incidencia Política y Redes: Ana García, Manos 
Unidas. 
Vocalía de Educación para el Desarrollo: Laura Irurzun, 
Asociación Madre Coraje.  
Vocalía de Incidencia Social y Comunicación: María Esteban, 
OCSI.

Comisión de Educación

ALBOAN, UNICEF, Asamblea de Cooperación Para la Paz-
ACPP, Manos Unidas, Madre Coraje, Médicos del Mundo, IPES, 
Medicus Mundi Navarra-Aragón-Madrid, Oxfam-Intermon, 
Fundación FABRE, OCSI, Fundación Paz y Solidaridad, 
UNRWA.

ONGD que participan en el grupo Escuelas Solidarias 
2016 

IPES, ALBOAN, SED, ACPP, Paz y Solidaridad, FABRE, OCSI, 
Médicos del Mundo, Oxfam Intermon y UNRWA. 
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Comisión de Incidencia Social y Comunicación

Fundación TAU, Madre Coraje y OCSI (esta organización 
colabora también en el grupo de radios en euskera). 

Comisión de Incidencia Política y Redes

Fundación Felipe Rinaldi, Medicus Mundi Navarra-Aragón-
Madrid, Asociación Navarra Nuevo Futuro, Acción contra el 
Hambre, Fundación Alboan, Intermon Oxfam, Médicos del 
Mundo Navarra, UNICEF, Asamblea de Cooperación por la 
Paz, Proclade-Yanapay, Onay, Ambala y Manos Unidas.

Consejo Navarro de Cooperación de Gobierno de 
Navarra

Proclade-Yanapay, Medicus Mundi Navarra-Aragón-Madrid, 
Manos Unidas, Madre Coraje, Médicos del Mundo, Oxfam-
Intermon. 

Consejo de Cooperación Municipal del Ayuntamiento 
de Pamplona 

Medicus Mundi Navarra-Aragón-Madrid, SETEM, OCSI, 
Proclade Yanapay, Acción Verapaz y UNRWA Navarra. 

Secretaría Técnica

Equipo en 2016: Teresa Burgui (coordinación); Maite Ruiz y 
Jesús Barcos (en incidencia social y comunicación), Mariaje 
Huici (en incidencia política y redes), Marian Pascual (en 
educación para el desarrollo). 

Personas en prácticas 

Peio Lumbreras y Teresa Marrodán.

Voluntariado

Pello Lumbreras.
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3.  Área de Educación 
transformadora  
para la Ciudadanía Global
Herritartasun Globalerako  
Hezkuntza Eraldatzailearen 
Arloa
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D
ejamos de llamar Educación para el Desarrollo 
para llamarla Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global (EpTSCG). No es que antes no fuera 
transformadora ni global, sólo que ahora se tiende a 

poner el foco en la transformación social con una visión global. Lo 
que no cambia es que las personas son sujetos políticos y

“Cambiar el mundo, amigo Sancho,  
no es ni locura ni utopía, sino justicia”

se fomenta generar conciencias críticas para 
lograr el cambio social hacia un mundo más 
justo y sostenible, siempre desde una perspectiva 
global y siempre con una mirada sur. Parece muy 
novedoso pero cada nuevo concepto que resurge 
me remonta a mi etapa scout donde la educación 
transformadora, crítica, participativa y personal nos 
impregnaba cada etapa educativa que fui viviendo 
durante 10 años en mi grupo scout- Baracea.

Nos aventuramos en un nuevo proceso de cambio 
de paradigma para algunas y una continuidad 
para otros, dentro del mundo del desarrollo, con 
sus luces y sus sombras, sus 17 objetivos, sus 
169 metas y sus muchos indicadores, clave para 
poder evaluar los logros en 2030. Nos esperan 
13 años donde el desarrollo, la sostenibilidad y la 
transformación social con una visión de ciudadanía 
global pueden ser una realidad en todas las partes 
del mundo; o es así como se presenta esta nueva 
agenda.

Porque si algo tenemos claro desde nuestra 
perspectiva global es que las causas y 
consecuencias son las mismas en todas las partes 
del mundo, pero nuestra seña de identidad 
seguirán siendo nuestras gafas con mirada al sur, 

donde las desigualdades mundiales esclavizan 
a millones de personas por unas inequitativas 
relaciones de poder; y seguiremos luchando para 
que desaparezcan y pongamos a las personas 
primero para toda toma de decisiones.

Si nos centramos en educación tenemos que hablar 
del ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos, 
este final yo lo cambiaría por: todas las personas 
y añadiría gratuita. Sin duda esta es la educación 
por la que tenemos que apostar, tanto en 
Educación Formal como en Educación No formal. 
Aunque bien es cierto que si te lees las 10 metas 
referentes a este objetivo 4, la educación no formal 
ni se huele.

El Grupo de Educación No Formal va tomando 
cada vez más fuerza y confluimos en un proyecto 
común que comienza a esbozarse a través de una 
propuesta de trabajo al Instituto de la Juventud. 
Donde cada organización aportará su conocimiento 
y experiencia.

En la Educación Formal el trabajo que se hace a 
través de Escuelas Solidaria de forma coordinada 
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entre CONGDN, ONGDS, Departamento de Educación y Servicio de 
garantía de ingresos y cooperación al desarrollo; cada año crece y este 
año se va a trabajar con 47 Centros Educativos y más profesorado. El 
grupo de Escuelas Solidarias se está empoderando cada año más y 
trabajando de una forma coordinada y formando al profesorado. 

En la comisión vamos a tener un espacio de inflexión y reflexión 
sobre la Educación para el Desarrollo, Transformación social y 
Ciudadanía Global (EpTSCG), desde una reflexión particular de 
cada organización que formamos la comisión, con una puesta en 
común y una posterior reflexión para repensar las líneas que nosotras 
consideramos clave referentes a la ED.

Vamos a estar como comisión presentes en el Plan de Educación 
de Departamento de Educación, del Instituto de Juventud, en la 
Estrategia de Educación para el III Plan Director y en la comisión de 
Educación de la coordinadora Estatal, muchos ámbitos donde se va a 
reflexionar sobre educación y donde podremos aportar nuestra visión 
una vez hayamos hecho nuestra reflexión como grupo.

El trabajo con la UPNA sigue en marcha y cada año, pasito a pasito 
se van cerrando nuevas metas y dando nuevos espacios a futuro 
profesorado que priorizan sus prácticas de fin de grado en escuelas 
con la certificación de Escuelas Solidarias.

La transformación llegará con el compromiso de todas y todos 
donde la EpTSCG invite a que seamos motores de cambio y agentes 
multiplicadores con visión global y mirada sur, donde un mundo más 
justo sea una realidad y apuesta política, y no una utopía de personas 
soñadoras.

Laura Irurzun,  
Vocalía de Educación | Hezkuntzarako Arloa 

Guztion 
konpromisoarekin 
batera etorriko da 

eraldaketa; izan 
ere, Hezkuntza 
Eraldatzaileak 

gonbidatu eginen 
gaitu aldaketarako 

motorrak eta eragile 
biderkatzaileak izatera, 

betiere ikuspegi global 
batekin eta hegoalderi 

begira gaudela: han, 
mundu bidezkoago bat 

errealitate eta apustu 
politiko bat izanen 

da, eta ez ameslarien 
utopia bat.
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Encuentro EpD 

La Comisión de Educación de la 
Coordinadora organizó el 13 de abril, 
en Civivox Iturrama, el Encuentro anual 
de ONGD “Educación para el Desarrollo 
en Navarra”. Esta vez, en torno a la 
motivación al alumnado para una Educación 
Transformadora. Para ello contamos con 
Luisa Pernalte, quien forma parte del Centro 
de Formación e Investigación “Padre Joaquín” 
de Fe y Alegría, en Guayana (Venezuela), 
donde coordina el Área de Educación para la 
Paz y la Ciudadanía, y dicta el Seminario de 
Educación y Derechos Humanos.

Asesoría Educativa 

Durante 2016 se ha seguido prestando 
el servicio de asesoramiento en materia 
de EpD y de Sensibilización a cualquier 
entidad pública o privada, y hemos 
seguido trabajando para disponer de unas 
herramientas actualizadas con los principales 
recursos de sensibilización y educación 
para el desarrollo disponibles en Navarra. 
Estas herramientas son dos: el Catálogo de 
Recursos de EpD y Recorridos Solidarios 
disponibles en la Web de la Coordinadora.

El catálogo de recursos se actualizó en su 
plataforma. Así desde enero de 2015 se 
puede consultar desde cualquier navegador, 
Tablet o móvil. Y en 2016 se actualizó para 
que la plataforma sea directamente la web de 
la Coordinadora. De esta forma, hemos ido 
recogiendo la información de los recursos 
de las ONGD renovando por completo el 
catálogo. Una recopilación que aglutina 
algo más de 500 recursos activos de EpD a 
disposición del colectivo educador navarro 
en castellano y en euskera.

http://www.congdnavarra.org/catalogo-de-
recursos-de-educacion-para-el-desarrollo-2/

La Comisión de Educación mantiene activo 
también el facebook de Escuelas Solidarias 
con 254 seguidores.

Educación No Formal

Continuamos el trabajo de otros años de 
conectar las ONGD de Educación No Formal. 
A finales de este año decidimos plantear 
formaciones y proyectos a través del Instituto 
Navarro de la Juventud con el que esperamos 
realizar un convenio en el próximo 2017.

Escuelas Solidarias.  
Formación al profesorado navarro

Un programa de formación y asesoramiento 
al profesorado navarro en materia de 
Educación para el Desarrollo. Liderado 
por la Coordinadora y los Departamentos 
de Educación y de Derechos Sociales de 
Gobierno de Navarra.

Durante el año 2016 hemos finalizado la 
séptima edición (entre enero y junio) e 
iniciado la octava. Dos centros de Navarra, 
uno de ellos Escuelas Solidarias, CEIP 
Villafranca, fue galardonado con el Premio 
Vicente Ferrer de ED de la AECID. En otras 
ediciones Escuelas Solidarias han recibido 
este galardón: IES Iturrama,CEIP San 
Francisco, CEIP Aruto Kanpion, IES Zizur, 
Instituto Politécnico 4 Vientos, IES Buztintxuri 
entre otros.

A través de este programa el profesorado de 
43 centros educativos ha recibido Formación 
y Asesoramiento Técnico por parte de la 
Coordinadora y/o de las ONGD. Además con 
esta formación y asesoramiento en las aulas 
de estos 43 centros se han implementado 
proyectos educativos de EpD, se han 
evaluado y se han recogido en una Memoria 
incluida en la web de la CONGDN.

http://www.congdnavarra.org/la-
coordinadora/escuelas-solidarias/
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Las ONGD Escuelas Solidarias 2016 son: IPES, ALBOAN, SED, 
ACPP, Paz y Solidaridad, FABRE, OCSI, Médicos del Mundo, 
Oxfam Intermon, UNRWA, secretaría técnica y vocalía de 
CONGDN.

La CONGDN ha realizado numerosos asesoramientos en centros 
y ha gestionado junto con el grupo Escuelas Solidarias las 
formaciones que son las siguientes. 

•  Pamplona Acogida. Flujos Migratorios con Xabier Agirregabiria.
•  Cómo Integrar la EpD en el aula con Begoña Cuesta López.
•  Derechos Humanos y Cine con Luis Arellano.
•  Economía Solidaria (presentación del libro curricular del grupo 

intercentro de Escuelas Solidarias sobre Economía Solidaria).

43 centros participaron en esta edición, 9 de los cuales son 
Centros en RED con proyectos de Innovación Educativa.

Este trabajo que recorre todo el curso escolar se complementa 
con el Encuentro Final en la UPNA, que fue el 1 de junio, en el 
que participaron, además de los 43 centros, las 3 instituciones que 
lideran el programa y las ONGD.

A los talleres del profesorado se unieron las intervenciones 
del Decano de la Facultad de Humanidades, Miguel Rodríguez 
Wilhelmi, Andrés Carbonero del departamento de derechos 
Sociales de Gobierno de Navarra, Fabiola Azpilikueta Erro e Irene 
Mercapide del Departamento de Educación de Gobierno Navarra. 
Sección de Planes de mejora y Programas de innovación, y Laura 
Irurzun, vocal de Educación de CONGDN.

Asistencia de 116 personas entre ONGD y Centros 
Educativos

• Presencia en Medios de comunicación: RNE, SER, Diario de 
Navarra, Diario de Noticias.

• Presencia en la Web de UPNA, de la Coordinadora, Facebook 
CONGDN y Web del Departamento de Educación

Ikasturte honetarako 47 
eskola ditugu, horregatik 

koordinazioaren beharra.

Lana aldi bakoitzean 
biziagoa da.
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UPNA

Se continúa el trabajo con esta Universidad, 
para transversalizar la EPD en los grados 
de Humanidades y especialmente en 
Magisterio: a través de contenidos en 
asignaturas comunes y prácticas oficiales en 
Escuelas Solidarias, Recorridos Solidarios o 
viajes al Sur, trabajos fin de grado y tesis, 
y el trabajo de voluntariado y EPD no 
Formal desde Acción Social de UPNA. Los 
grados universitarios van a acortarse, así 
que esperamos el cambio para modificar 
contenidos.

Participación en Congresos

Se recibió la visita de la Agencia Asturiana 
de Cooperación Internacional y coordinados 
con el Departamento de Derechos Sociales y 
el Departamento de Educación de Gobierno 
de Navarra fueron acompañadas y asesoradas 
en Escuelas Solidarias en los centros CEIP 
Buztintxuri e IES Iturrama.

En febrero desde la Comisión de Educación 
y junto al CEIP Buztintxuri participamos 
como ponentes y en la mesa de expertos, en 
el Congreso nacional organizado por UPNA 
sobre Infancia y Pobreza.

A finales de año participamos y asesoramos 
al Plan Integral de Economía Social de 
Gobierno de Navarra.



4.  Área de Incidencia Social y 
Comunicación
Eragin Sozialerako eta 
Komunikaziorako Arloa
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Como tantos, rápido ha pasado el año 2016 y, si echamos la vista 
atrás, desde la Comisión de Incidencia Social y Comunicación 
han sido varias las líneas desarrolladas para mejorar el servicio 
que  desde la Coordinadora de ONGD se ejerce para que se nos 
conozca, y nos conozcamos, más y mejor.  

Estamos presentes en los medios tradicionales (radio, prensa 
escrita y TV) de manera habitual. También estamos, como no 
podía ser de otra manera, en la red: nuestras páginas web, 
facebook y twitter reciben a diario visitas, “me gustas”, “retweets”, 
etc., sobre diversidad de contenidos generados por la propia 
Coordinadora o por las ONGD participantes.

Apuntábamos también en la anterior Memoria que queríamos 
trabajar de manera transversal con el resto de Comisiones. Con 
Incidencia Política ya se han dado algunos pasos, y para 2017 
vamos a participar más con la de Educación con objeto de poner 
en valor todo el trabajo desarrollado en centros con la infancia 
y la juventud, que son el futuro de la sociedad. Con nuestra 
difusión, su sensibilización tendrá un efecto multiplicador para 
concienciar a más públicos de que “sin cooperación internacional, 
no hay justicia social”.

Vayamos más allá. La mejora continua en el servicio prestado 
tanto a lo interno como a lo externo de la ONGD debe siempre 
guiar nuestra actividad. Es éste un ejercicio de responsabilidad 
pública. Debemos superarnos cada día, adaptándonos al entorno 
y a las necesidades cambiantes. 

Todos los 17 de octubre participamos en la organización del Día 
de la Pobreza Cero de la mano de MOPES (Movilización Social de 
la Plataforma de Entidades Sociales). Y es demanda de las ONGD 
estar más presentes en la calle, con la ciudadanía. Tenemos que 
estar físicamente, movilizándonos, incidiendo en la sociedad. Y 
dado que los recursos no siempre son los deseados, echémosle 
creatividad al asunto para trasladar nuestros mensajes a quienes 
tenemos alrededor. Al fin y al cabo, nuestras historias, para 
quienes las hemos vivido de cerca, son sin duda las más bonitas 
para contar. 

Mucho por hacer y, sin embargo, pocas personas derivadas por las 
ONGD para formar parte en la Comisión (en 2016, participábamos 
de manera activa TAU, Madre Coraje y OCSI). Sea ésta una 
reflexión para los años venideros...

María Esteban
Vocalía de Incidencia Social y Comunicación

Eragin sozialerako eta komunikazioarko kidea

N uestro reto: la mejora continua

Mailegatutako zerbitzuko 
hobekuntza jarrituak 
gure jarduera beti gidatu 
behar du
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Oficina de información

El horario al público de este servicio de asesoría e información se ha 
mantenido de lunes a viernes de 10 a 14 y una tarde a la semana.

Durante 2016 hemos reforzado la Oficina de Información en 
su papel digital, hemos potenciado el uso de las redes sociales, 
reforzado la página web, compatibilizando el asesoramiento 
personal, por correo o telefónico, con la responsabilidad de 
visibilizar el trabajo en cooperación, manteniendo el envío 
de boletines quincenales (canal con proyección externa) y las 
circulares internas.

Temática de las consultas atendidas

Como en años anteriores, bolsa de trabajo y voluntariado se 
ha convertido en la principal temática sobre la que buscan 
información las personas: suponen el 59% de todas las 
formuladas. Detrás de trabajo y voluntariado, el principal tema de 
consulta con las propias ONGD y el campo de la cooperación en 
general, y cuestiones coyunturales o de actualidad. 

Información de agenda

Tanto en la web como en nuestras redes sociales. El trabajo de 
sensibilización desarrollado por las ONGD es muy intenso, y la 
Coordinadora lo promociona y actúa de altavoz con el objetivo de 
llegar a un mayor número de personas.

Berriz ere agertu 
da gure artean giza 

eskubideak urratzera 
argi eta garbi bideratzen 

den diskurtso bat, eta, 
hortaz, begi-bistakoa 

da behar-beharrezkoak 
direla komunikazio 

hobea lortzeko 
ahaleginak. Mundu 

hau kontatu behar da, 
eta zorroztasunez eta 

talentuz egin behar 
da. Eta gizartearen 

kontrako bide-orri batek 
arrisku gehigarri bat 

dakar berekin: hainbeste 
nabarmentzen ez den 

babesgabetasun isil-isil 
bat sustraitzea. 

25%  
Talleres, cursos, seminarios

13%  
Cine, teatro, 
espectáculos

23%  
Videoforums 
y conferencias

7%  
Formación

8%  
Exposiciones

5%  
Campañas

5%  
Programaciones

14%  
Otros
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Directorio 2016

Documento actualizado en formato pdf, en castellano y euskera, 
una herramienta básica para conocer a las organizaciones que 
componen la Coordinadora.

Una web que sigue creciendo

Apunto de cumplirse dos décadas de trabajo en red entre las 
ONGD de la Coordinadora, La web reforzó su relieve informativo, 
recibiendo cerca de 75.000 visitas a sus páginas.

En redes sociales 

Por su carácter dinámico y de inmediatez las redes sociales han 
potenciado a la Coordinadora como oficina de 
información digital. Y han servido de interlocución 
directa con periodistas, expertos/as del sector o 
medios de comunicación.Al mismo tiempo, las 
redes nos han ayudado a lubricar el engranaje 
entre las ONGD socias, la secretaría técnica, la 
junta, la Coordinadora de ONGD España y otras 
coordinadoras autonómicas. 

Redoblar nuestra presencia en Facebook y twitter 
ha sido nuestra apuesta de 2016. En los dos 
últimos años hemos duplicado nuestra comunidad 
en Facebook, tanto en nuestra página como en 
nuestro perfil. En twitter, (@congd_navarra) en un 
año la Coordinadora ha multiplicado por 2,5 su 
presencia en esta red. En dos la ha quintuplicado, 
homologando nuestro trabajo al de otras 
Coordinadoras autonómicas. 

En cuanto al número de seguidores/as, el incremento ha 
duplicado el cierre de 2015 y cuadruplicado el de 2014. En el 
momento de escribir estas líneas alcanza supera las mil quinientos 
personas/organizaciones.

Compartiendo Experiencias
En 2016 hemos celebrado nueve encuentros de este tipo: 
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Diciembre. (2-12-16). Visita del próximo responsable de cooperación 
de El Salvador en España, Francisco Mena Sandoval, con el 
objetivo de estrechar lazos con la solidaridad internacional navarra.

Noviembre. (3-11-16). Encuentro con la periodista Amaia 
Madinabeitia, de Navarra Televisión, de cara a potenciar y mejorar la 
presencia de las ONGD en este canal televisivo. 

Junio. (6-6-16). Visita de la junta de Gobierno de la Coordinadora de 
ONGD España.

Abril. (6-4-16). Visitas de la Agencia Asturiana de Cooperación así 
como de la Presidenta de la Coordinadora Asturiana de Cooperación, 
de Sebastian Chatham, miembro de Action Aid Dinamarca, que 
compartió su experiencia de trabajo en El Salvador

Abril. (8-4-16). Encuentro con Laia Pibernat de Farmamundi. Esta 
última con motivo de la presentación en los Golem del documental 
de Farmamundi “Temps d’Écoute” que aborda la lucha de las mujeres 
congoleñas en defensa del derecho a la salud.

Marzo. (9-3-16). Visita de Cristina Luis, abogada y presidenta del 
Movimiento de mujeres dominico haitianas MUDHA y Marleni Polo, 
trabajadora social del Instituto Dominicano de Acción Comunitaria. 

En los medios de comunicación

Se ha mantenido el trabajo de otros años dando un impulso a la 
presencia digital, manteniendo el trabajo en las radios, periódicos 
y televisiones tanto a iniciativa propia como bajo demanda. 
También se ha reforzado la campaña Pobreza Cero, implicando 
este año a Navarra Televisión en la emisión de anuncios gratuitos. 
Además, se ha participado en la campaña sobre el IRPF con el 
resto de la Plataforma de Entidades Sociales y se ha emprendido 
una campaña en favor de un incremento de los presupuestos por 
parte de la Coordinadora, al igual que el año anterior. 

Este año como novedad, hemos participado activamente en el 
proyecto Más es más, impulsado por la Fundación Diario de 
Navarra, una campaña para recordar el valor de la cooperación, 
que tiene su continuidad en 2017 esta vez centrada en la labor del 
voluntariado. Al mismo tiempo, hemos mantenido con Diario de 
Noticias la publicación periódica de artículos de opinión. Dentro 
de nuestra combinación plural de apariciones en los medios, 
hemos continuado la estrategia de consolidar a la Coordinadora 
como institución referente en el campo de la cooperación. 
Nuevamente la radio ha sido un canal importante de proyección 
del trabajo de nuestras organizaciones y de la propia labor de la 
Coordinadora, destacable especialmente en la Cadena SER, en 
castellano, y en Euskalerri Irratia en euskera. Por su impacto 

Twitter sarean  
(@congd_navarra), 

urtebetean 
Koordinakundeak aurreko 

presentzia halako 2,5 
lortu du. Bi urtean halako 

bost lortu du, eta, hortaz, 
gure lana homologatu 

egin da beste Autonomia 
Erkidegokoekin. 

En 2016 se han elaborado 
12 notas de prensa, y 
realizado 4 ruedas de 
prensa. La nota del 17 

de octubre (Día mundial 
por la erradicación de la 

pobreza) se presentó en 
la sede del Parlamento, y 
la del 29 de noviembre se 

llevó a cabo en la calle, 
frente al Parlamento. 
También, entre otros 

posicionamientos, 
mostramos nuestra 

repulsa ante el acuerdo 
entre la UE y Turquía 

para la deportación de la 
población refugiada.
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mediático, ha sido reseñable dentro de la promoción del trabajo 
de las ONGD de la Coordinadora el acompañamiento y refuerzo a 
la presencia de Alboan en Salvados, el programa de Jordi Évole. 

2016an, 12 prentsa-
ohar egin dira, baita 
4 prentsaurreko 
ere. Urriaren 17ko 
oharra (Pobrezia 
Desagerrarazteko 
Nazioarteko Eguna) 
Parlamentuaren egoitzan 
aurkeztu zen, eta 
azaroaren 29koa kalean 
egin zen, Parlamentuaren 
aurrean. Halaber, 
beste posizionamendu 
batzuen artean, arbuiatu 
egiten dugu EBren 
eta Turkiaren arteko 
akordioa, errefuxiatuen 
deportazioari buruzkoa. 
Erakundeekiko 
agendaren barnean, 
bilkurak egin genituen 
Tuterako alkate Eneko 
Larrarte, Iruñeko 
alkate Joseba Asiron eta 
Nafarroako Gobernuko 
lehendakariorde Miguel 
Laparrarekin.



5.  Área de Incidencia Política 
y Redes
Eragin Politikorako eta 
Sareetarako Arloa

Consejo Navarro de Cooperación
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U
na vez al mes, con la cadencia del pago del alquiler, 
el cobro del salario y las noches de luna llena, la 
comisión de Incidencia Política convoca a las doce 
organizaciones adscritas a ella. Nos reunimos en la sede 

de la Coordinadora, en la orilla derecha del río Arga, extramuros, 
compartiendo vecindad con los solares de las órdenes mendicantes, 

que así fundaron en la Edad Media expuestas al invasor y a las 
crecidas del río, para garantizar su independencia.

Hoy nuestros debates y reflexiones hablan de los diecisiete 
objetivos y ciento sesenta y nueve metas de la agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible, los cálculos de porcentajes de AOD y 
los epígrafes de políticas públicas. Y seguimos a los pies de la 
muralla, de las fortificaciones que protegen tanto como excluyen, 
reclamando la humanización del tiempo histórico.

Somos conscientes de la herencia recibida, del proceso de 
ensanchamiento de la conciencia individual que en nuestra 
sociedad ha superado el ámbito de la convivencia familiar para 
definir la convivencia social y posteriormente la universal. En 
1958, María Zambrano afirmaba en la publicación de Persona 
y Democracia que la conciencia histórica es responsabilidad 
histórica y nada puede dispensar el ser humano de abrazar 
su tiempo por mucho que le repugne, pues es necesario ese 
compromiso para abordar la ética de la historia o la historia en 
modo ético.; Así lograremos lentamente, lo que la esperanza pide 
y lo que la necesidad reclama.

Desde la sala del fondo, en el primer piso de un edificio del 
Barrio de San Pedro de Pamplona mientras comentamos los 
viajes a terreno, la preparación de convocatorias, la imposible 
conciliación familiar, y ponemos a prueba la paciencia de Mariaje, 
abrimos las puertas y ventanas. Este año se han incorporado tres 
personas a la comisión. Bienvenidas. 

Ana García Purroy 
Vocal de la Comisión de Incidencia Política y Redes 

Eragin Politikorako eta Sareetarako Arloa

Kontzientzia historikoa 
ardura historikoa da, 
eta gizakiak ezinbestez 
besarkatu behar du 
bere garaia, zinez 
gogaikarria suertatzen 
bazaio ere; izan ere, 
behar-beharrezkoa 
da konpromiso hori 
historiaren etikari edo 
historiari modu etikoan 
heltzeko.
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En 2016 nuestro trabajo se ha centrado, como en 
años anteriores, en la defensa de la Cooperación 
Descentralizada a través de propuestas en 
materia de presupuestos, participación en los 
Consejos de Cooperación, tanto el navarro como 
el municipal de Pamplona.

Hemos realizado una rueda de prensa y 
reuniones institucionales con los partidos para 
lograr el objetivo de recuperar el presupuesto 
destinado a cooperación, y hemos participado 
en la Evaluación del II Plan Director de 
Cooperación de Gobierno de Navarra.

Por la Coordinadora han pasado Ione Belarra 
y Silvia Jauregui de Podemos, e Iñaki Bernal, 
de Izquierda-Ezkerra. Dentro de la agenda 
institucional, nos reunimos con el alcalde de 
Tudela, Eneko Larrarte, y el de Pamplona, Joseba 
Asiron, y también con el vicepresidente del 
Gobierno de Navarra, Miguel Laparra.

Se ha mantenido el trabajo con la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos realizando 
asesorías a 6 ayuntamientos, se han publicado la 
Guía de Subvenciones y Cronograma 2016 con 
convocatorias de 24 ayuntamientos y de otras 
instituciones tanto públicas como privadas.

Se ha actualizado la publicación Recorridos 
Solidarios, que recoge actividades de 
sensibilización dirigidas a entidades locales.

En relación a la situación de las personas 
refugiadas se organizó una jornada de trabajo 
con las entidades locales y se editó la guía “El 
papel de las Entidades Locales en la acogida de 
personas refugiadas”

http://www.congdnavarra.org/wp-content/
uploads/2016/06/Guia-de-recursos.pdf 

Además, 2016 ha sido importante el trabajo de 
formación interna y externa:

Sesión de trabajo con la Sección de 
Cooperación al Desarrollo y Ayuda 
Humanitaria

Se realizó una sesión de trabajo el 17 de febrero 
entre ONGD y la Sección, para intercambiar 
información sobre las dificultades y aciertos que, 
tanto de una parte como de otra, encuentran 
ante las bases, presentación de solicitudes 
y justificaciones de las convocatorias de 
subvenciones. 
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Jornadas sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
el Parlamento de Navarra

Se estableció un convenio con el Parlamento de Navarra para 
la realización de unas jornadas de formación en la propia sede 
parlamentaria. 

Se organizan 3 jornadas que fueron presentadas por Ainhoa 
Aznárez, presidenta del Parlamento de Navarra y Patricia Ruiz, 
presidenta de la Coordinadoras de ONGD de Navarra. Asistieron 
una media de 50 personas a cada jornada. La primera de las 
jornadas fue presentada en rueda de prensa en el Parlamento. 

Jornada (7 de junio): participaron, María Luisa Gil- Colectivo 
La Mundial, Nacho Martinez-Colectivo La Mundial, Marco 
Gordillo- Manos Unidas, José Medina-Colectivo la Mundial, 
Federico Buyolo- Director General de Cooperación y 
Solidaridad de la Generalitat de Valencia, Andrés Carbonero- 
Director del Servicio de Garantía de Ingresos y Cooperación al 
Desarrollo de Gobierno de Navarra.

Parlamento Abierto 

Sesión de tarde participan Pablo Martinez- Colectivo La 
Mundial, Patricia Ruiz- Plataforma de 
Entidades Sociales. Modera Ana Otamendi

Jornada (14 de octubre): participaron 
José Antonio Sanahuja- Profesor Titular de 
relaciones internacionales de la Universidad 
Complutense (acreditado Catedrático de 
Universidad), e investigador del Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales 
(ICEI), Jorge Gutierrez- Profesor de la 
Universidad del País Vasco y del Grupo de 
Investigación sobre Políticas de Desarrollo y 
Cooperación del Instituto Hegoa (UPV/EHU), 
Andrés Carbonero- Director del Servicio 
de Garantía de Ingresos y Cooperación al 
Desarrollo de Gobierno de Navarra.

Jornada (31 de enero de 2017): 
participaron Gabriel Ferrero- Coordinador 
del Equipo de Tareas de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre Seguridad Alimentaria 
y Nutrición para Hambre Cero, Carlos Cabo- 
Responsable de la Oficina de Bruselas de 
Alianza por la Solidaridad.

Lan-saioa Garapenerako 
Lankidetzaren 
eta Ekintza 
Humanitarioaren 
Atalarekin.

Otsailaren 17an lan-saio 
bat egin zen GGKEaren 
eta Atalaren artean; 
hartan, informazioa 
trukatu zen bai alderdi 
batek bai besteak diru-
laguntzen inguruan 
aurkitzen dituzten 
zailtasun eta aukera 
onen inguruan, hain 
zuzen diru-laguntzen 
oinarrietan, haien 
eskaeren aurkezpenean 
eta justifikazioetan. 
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Jornada de formación “El papel de las 
Entidades Locales en la acogida de 
personas refugiadas”

Dentro de las actividades recogidas en el 
convenio firmado con la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos. Celebrada el 16 de junio, 
y con la presencia de alrededor de 40 entidades 
locales, se presentaron distintas actuaciones 
de organizaciones en relación a la acogida de 
personas refugiadas y la guía “El papel de las 
Entidades Locales en la acogida de personas 
refugiadas” realizada por la CONGDN. 

• Presentación: Pablo Azcona Molinet- 
Presidente de la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos y Alcalde de Lodosa, 
Patricia Ruiz de Irizar- Presidenta de la 
Coordinadora de ONGD de Navarra, Javier 
Pérez- Vicepresidente de la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos.

• Acciones de la FNMC: Juan Jesús Echaide - 
Técnico de la FNMC.

• Juanjo San Martín - Coordinador de Cruz Roja 
Navarra, contexto legal y situación en Navarra.

• Xabier Jaso - Iniciativa Iruña Ciudad de 
Acogida (ICA), presentación de la Iniciativa y 
sus principales líneas de trabajo.

• Mariaje Huici - Técnica de la CONGDN, 
presentó la guía sobre “El papel de las 
entidades locales en la acogida de personas 
refugiadas”.

• Lucía Echegoyen - Concejala de Sangüesa y 
Nerea Urroz - Concejala de Villava realizaron 
un resumen de las principales actividades de 
sensibilización y denuncia que han realizado 
sus respectivos municipios.

• Manolo Romero- Alcalde del Valle de 
Aranguren presentó las actuaciones que se 
están realizando en su ayuntamiento. 
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Redes

Plataforma de Entidades Sociales de Navarra.  
(REAS, CONGDN, Red Pobreza, CERMIN)
La Plataforma de Entidades sociales ha seguido trabajando durante 
2016 en defensa del sector social, en continua relación con las 
personas que acuden al Consejo Navarro de Bienestar Social.

Este año además de los hitos que trabajamos anualmente 
(Campaña Marca Fines Sociales y 17 de octubre, Día Internacional 
para la Erradicación de la Pobreza) hemos trabajado en la 
modificación de la Ley 25/2016 de diversos impuestos y otras 
medidas tributarias en la que se incluye una Disposición adicional 
décima de Incentivos fiscales al mecenazgo social. 

• Otros temas trabajados:
• Encuentro Empleo UPNA. 
• Participación en jornada ODS en el Parlamento. 
• Presentación de la plataforma a las entidades sociales
• Ley del Tercer Sector

Así mismo nos hemos reunido con el vicepresidente de Derechos 
Sociales y con el Delegado de Gobierno de Navarra en Bruselas. 

Aurten, urtero 
lantzen ditugun 
mugarriez gainera 
(Markatu Helburu 
Sozialak kanpaina eta 
Urriaren 17a, Pobreza 
Desagerrarazteko 
Nazioarteko Eguna) 
zenbait zergari eta beste 
tributu-neurriei buruzko 
25/2016 Legearen 
aldaketan ere lan egin 
dugu, non hamargarren 
xedapen gehigarri 
bat eransten baita, 
mezenasgo sozialari 
pizgarri fiskalak 
ematekoa.
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Grupo de Coordinadoras Autonómicas y 
Coordinadora Estatal 

Hemos participado en el Grupo de 
Coordinadoras Autonómicas y la Coordinadora 
Estatal de ONGD.

Los objetivos de grupo de coordinadoras 
autonómicas para 2016 han sido:

1. Fortalecer el trabajo de las CCAA
2. Defender políticas de desarrollo autonómicas 

y locales
3. Impulsar una ciudadanía global 

comprometida

Como Coordinadora de ONGD de Navarra se ha 
participado en las actividades propuestas como 
seguimiento de las políticas con relación a las 
personas refugiadas, valoración de la Agenda 
2013, seguimiento presupuestario estatal y 
autonómico participación en el XIV Encuentro 
de Coordinadoras Autonómicas realizado en 
Valencia del 25 al 27 de noviembre, participación 
en Asamblea General y en el Encuentro de 
Direcciones y Presidencias.

Así mismo se ha dado respuesta a las consultas 
realizadas por las coordinadoras. 

XIV Encuentro Coordinadoras Autonómicas

Iniciativa Iruñea ciudad de acogida

La Coordinadora se ha mantenido al tanto 
de todas la actividades que se han realizado 
en la Iniciativa, así mismo se ha apoyado y 
difundido las actividades como manifestaciones, 
declaraciones o comparecencia en el Parlamento 
de Navarra.

Ha participado en reuniones sobre acogida 
dentro del trabajo que está realizando Gobierno 
de Navarra en coordinación con distintas 
entidades sociales (ICA), Cruz Roja, CEAR, 
entidades locales etc
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6.  Cómo hemos usado nuestros recursos
Nola erabili ditugun gure baliabideak

Para hacer posible el plan de trabajo que recoge 
esta memoria, en 2016 hemos contado con 
el apoyo económico de varias instituciones 
públicas y privadas que a través de la 
modalidad de convenio vienen colaborando 
con la Coordinadora desde hace bastantes años, 
demostrando su confianza en el trabajo que 
realiza. Este es el caso de Gobierno de Navarra, 
Ayuntamiento de Pamplona y la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos. Este año 
obtuvimos también una pequeña subvención del 
Instituto Navarro del Euskera-Euskarabida para la 
edición en euskera del Directorio de ONGD. 

Contamos de nuevo con la colaboración de 
la Fundación Felipe Rinaldi, como lo viene 
haciendo desde el año 2005, y también firmamos 
un acuerdo de colaboración con el Parlamento 
de Navarra para la realización de acciones de 
formación dirigidas personas parlamentarias y 
equipos técnicos de los grupos parlamentarios. 

A los ingresos obtenidos por esta vía se suman 
las aportaciones realizadas por las ONGD a 
través del pago de la cuota anual. Precisamente 
en 2016 se aprobó un sistema de cuota por 
tramos que entrará en vigor en 2017, frente a 
la cuota única que se ha aplicado durante los 
últimos años. Las ONGD pagarán cuotas que 
oscilan entre los 200 y 350 euros, en función de 
sus ingresos. 

Agradecemos especialmente a las ONGD su 
apoyo. Sabemos las dificultades que atraviesan 
y el esfuerzo que han tenido que hacer en un 
escenario de recortes y reajustes. A lo largo de 
2016 tristemente hemos seguido asistido al cierre 
de ONGD o a la desaparición de delegaciones 
en Navarra de varias de ellas. En el camino 
hemos perdido 8 ONGD que causaron baja 
por estas razones. Por esta razón queremos 
agradecer especialmente la apuesta que 
realizan las personas de las ONGD que siguen 

involucrándose activamente en la Coordinadora 
por el esfuerzo añadido que esto conlleva.

No debemos olvidar que este debilitamiento 
de la cooperación afecta también, y sobre 
todo, a las poblaciones del Sur, a las personas 
beneficiarias de los proyectos de cooperación 
que se dejan de ejecutar, con los recortes de 
fondos. 

Esperemos que los años venideros sean los de 
recuperación de los fondos perdidos porque eso 
supondrá recuperar también una apuesta real 
por la Cooperación al Desarrollo, por la defensa 
de los Derechos Humanos, por dignificar, en 
suma, la vida de las personas en distintos lugares 
del mundo. 

Seguiremos trabajando por este objetivo, 
sin dejar de explorar otras vías y fuentes de 
financiación, que nos permitan mejorar y ampliar 
el trabajo que realizamos.

Miguel Echeverz.  
Tesorería

Diruzaintza

Espero dezagun datozen 
urteetan berreskuratzea 
galdutako funtsak; izan 

ere, horrekin batera 
berreskuratuko da, 

baita ere, Garapenerako 
Lankidetzaren aldeko 

apustu erreal bat, Giza 
eskubideen aldekoa, 

azken batean munduko 
hainbat bazterretako 
pertsonen bizitzaren 
duintasunaren alde 

eginen duena. 
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BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO  2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 575 600

V. Inversiones Financieras a largo plazo 575 600

250. Inversiones financiera a largo plazo 575 0

265. Depósitos constituidos a largo plazo 0 600

B) ACTIVO CORRIENTE 76.915,93 78.522,31

III. Deudores de la actividad propia 4.846,22 21.230,00

430. Clientes 855,34

440. Deudores 880 480

446. Deudores de dudoso cobro 120 320

447. Patrocinadores, afiliados y otros deudores 3.310,88 20.750,00

490. Dotación por insolvencia cuotas -320 -320

VI. Periodificaciones a corto plazo  0 945,53

480. Gastos anticipados 945,53

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 72.069,71 56.337,78

570. Caja, euros 46,91 54,19

572. Bancos e instituciones de crédito c/c, euros 72.022,80 56.268,59

TOTAL ACTIVO 77.490,93 79.122,31

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2016 2015

A) PATRIMONIO  NETO 70.010,70 71.935,59

A-1) Fondos Propios  70.010,70 71.935,59

I. Fondo Social  25.000,00 25.000,00

101. Fondo Social 25.000,00 25.000,00

V. Resultados de ejercicios anteriores. 46.935,59 48.133,73

120. Remanente 49.952,07 49.952,07

121. Resultados negativos de ejercicios anteriores. -3.016,48 -1.818,34

VII. Resultado del ejercicio -1.924,89 -1.198,14

129. Resultado del ejercicio 1.924,89 -1.198,14

C) PASIVO  CORRIENTE 7.480,23 7.186,72

III. Deudas a corto plazo 0,00 200,00

3. Otras deudas a corto plazo 0,00 200,00

555. Partidas pendientes de aplicación. 0,00 200,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7.480,23 6.986,72

1. Proveedores 37,39 243,3

400. Proveedores 37,39 243,3

2. Otros Acreedores 7.442,84 6.743,42

410. Acreedores por prestaciones de servicios 1.458,87 1.017,98

475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 3.020,22 2.455,09

476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 2.963,75 3.270,85

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 77.490,93 79.122,31
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CUENTA DE RESULTADOS (Pérdidas y ganancias)
2016 2015

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia (72) 1.621,34 731,35

5. Otros ingresos de explotación (74-75) 130.964,66 131.600,00

6. Gastos de personal (64) -109.243,53 -108.448,34

7. Otros gastos de explotación (62-63-65) -25.267,36 -25.123,50

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.924,89 -1.240,49

15. Diferencia de cambio 0 42,35

B) RESULTADO FINANCIERO 0 42,35
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -1.924,89 -1.198,14
D) RESULTADO DEL EJERCICIO -1.924,89 -1.198,14




