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20 años de lucha por u
LA COORDINADORA DE ONGD DE NAVARRA CELEBRA HOY SU 
VIGÉSIMO ANIVERSARIO CON EL DOBLE DE ORGANIZACIONES  
EN SU ESTRUCTURA QUE CUANDO SE CONSTITUYÓ EN 1998 

2 Un reportaje de Unai Yoldi Hualde

E
ra 20 de marzo de 1997 cuan-
do se firmó el acta de consti-
tución de la recién nacida 

Coordinadora de ONGD de Navarra, 
aunque sería al año siguiente, en 1998, 
cuando quedaría oficialmente regis-
trada. Su aparición tuvo de telón de 
fondo las acampadas de protesta que 
ocuparon distintos espacios públicos 
seis años antes reivindicando que el 
0,7% de los Presupuestos se destina-
ran a cooperación al desarrollo; las 
movilizaciones por el genocidio en la 
zona africana de los Grandes Lagos; 
y otras cuestiones como la creación 
del Consejo Navarro de Cooperación 
(2001). En este contexto, 23 organiza-
ciones decidieron dar respuesta con-
junta a la solidaridad que había ema-
nado de forma muy fuerte a finales de 
siglo y dotar así de una estructura 
organizativa la labor que cada orga-
nización realizaba de manera indivi-
dual. No podía ser que entidades vol-
cadas en la cooperación al desarrollo 
no cooperasen entre sí. 

Desde entonces, la Coordinadora ha 
pasado por épocas buenas y otras no 
tanto, pero, 20 años después, puede 
decirse que su labor ha sido efectiva 
y en la actualidad está integrada por 

46 colectivos que desarrollan su acti-
vidad en más de 60 países. No obstan-
te, en los últimos 10 años su compo-
sición ha ido disminuyendo. En 2008, 
la Coordinadora llegaron a integrar-
la un total de 60 organizaciones, pero 
en los primeros años de esta última 
década el Presupuesto destinado a la 
cooperación en Navarra se redujo un 
75%, lo que hizo que muchas de las 
entidades no pudiesen prosperar. 

Pero en cualquier caso, la Coordina-
dora de ONGD de Navarra sigue 
gozando de buena salud y reivindica 
la cooperación como una política 
pública a la que hay que dotar de pre-
supuesto. En sus dos décadas de vida 
ha contado con seis presidentes que 
han vivido contextos muy distintos. 
Ahora, la asamblea general se prepa-
ra para designar uno nuevo que afron-
te uno de los retos más duros de los 
últimos años: la crisis de refugiados. 

UBALDO GONZÁLEZ (1998-2004) 
Los orígenes 

Ubaldo González (Adsis) es un vete-
rano en el mundo de las ONG y las 
causas sociales. Su papel fue clave en 

los inicios de la Coordinadora que 
recuerda ligados al anterior contexto 
y los objetivos con los que se puso en 
marcha. “Se trataba de fortalecer la 
Coordinadora, conseguir un local, 
ganar un espacio en la opinión públi-
ca, influir en las instituciones... Tra-
bajamos en la actualización de la ayu-
da oficial y en que el Parlamento se 
hiciera eco de esta reivindicación 
social”, recordó. 

JAVIER ABAD (2004-2008) 
La madurez 

Javier Abad (Mugarik Gabe) recogió 
una organización ya en su etapa de 
madurez, con sus cosas buenas (con-
solidación de las subvenciones, 
infraestructuras, profesionalización 
de los equipos) y sus “crisis de madu-
rez”. “Nos preguntábamos sobre qué 
estábamos haciendo y desarrollamos 
un plan estratégico Lau haizetara. 
Abrimos un periodo de reflexión para 
liderar el ámbito de la cooperación al 
desarrollo. Fue clave hacer hincapié 
en el trabajo en red, no sólo entre 
nosotros sino también con otras pla-
taformas (banca ética, pobreza cero...) 
y de otras autonomías”, relató. 

NATALIA HERCE (2008-2009) 
Los retos del nuevo milenio 

Natalia Herce (Medicus Mundi) fue la 
primera presidenta que debutó en la 
organización en medio del décimo 

Cada 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, La Coordinadora realiza movilizaciones en las calles de Pamplona.

“La creciente 
desigualdad ha hecho 
necesaria la cooperación 
en todos los países” 

PATRICIA RUIZ 
Expresidenta de la Coordinadora

“Pese a los recortes, 
supimos salir adelante y 
consolidar la estructura 
de la organización” 

ENRIQUE ABAD 
Expresidente de la Coordinadora

“La Coordinadora ha 
establecido un frente 
común para todas las 
organizaciones” 

JAVIER ANDUEZA 
Expresidente de la Coordinadora

Apuesta por la 
educación como 
transformación 

social en Navarra

PAMPLONA – La Coordinadora de 
ONGD de Navarra puso en mar-
cha en 2009 el programa Escue-
las Solidarias, dentro del Plan de 
Formación, con el objetivo de ase-
sorar y formar a los profesores y 
profesoras navarras sobre la coo-
peración para el desarrollo. “En la 
Coordinadora siempre hemos 
apostado por la educación como 
un elemento de transformación 
social”, apunta Maite Ruiz, inte-
grante de la organización, que des-
taca positivamente el trabajo rea-
lizado en más de 40 centros de la 
Comunidad Foral, en los que esti-
man que llegan a unos 10.000 
alumnos. 

“Llevamos diez años en los que 
el objetivo es formar al profesora-
do, no trabajamos directamente 
con los alumnos. Buscamos que 
los docentes se sensibilicen con el 
respeto a los Derechos Humanos”, 
explica Maite. De esta manera, se 
elabora un proceso educativo que 
debe llevar a la toma de concien-
cia de las desigualdades existen-
tes en el reparto de la riqueza y del 
poder, de sus causas y consecuen-
cias, y favorecer así actitudes soli-
darias y de compromiso social con 
un mundo más justo. – U.Y.

La Coordinadora lanzó en 
2009 el programa ‘Escuelas 

Solidarias’ para formar al 
profesorado en DDHH

ACTO EN GELTOKI 

HOY A LAS 12

20º ANIVERSARIO

��� Día del Cooperante. La 
Coordinadora de ONGD de 
Navarra celebra hoy, aprove-
chando la conmemoración del 
Día del Cooperante, su 20º ani-
versario. El acto se celebrará a 
las doce del mediodía en Gelto-
ki (antigua estación de autobu-
ses de Pamplona) y su entrada 
será gratuita. Tendrá una 
duración de alrededor de hora 
y media en la que miembros de 
diferentes organizaciones que 
componen la Coordinadora 
recordarán los momentos vivi-
dos en estos 20 años de trayec-
toria, desde sus inicios hasta 
ahora. También se establece-
rán los retos a futuro y habla-
rán sobre su trabajo en más de 
60 países del mundo. Estarán 
presentes los seis presidentes y 
presidentas que han estado a 
la cabeza de la Coordinadora 
en estos 20 años, además de 
representantes sociales e insti-
tucionales. Al acabar, habrá un 
aperitivo y, además, la organi-
zación se guarda alguna sor-
presa para los asistentes.
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un mundo más justo

aniversario y que, en un contexto de 
recesión económica y desmoviliza-
ción social, tuvo como meta aumen-
tar la implicación de la sociedad nava-
rra en la cooperación para el desarro-
llo y, a través de ella, la de las institu-
ciones. Una estrategia ésta, que sería 
continuada por sus sucesores hasta 
el final de la crisis. 

JAVIER ANDUEZA (2009-2012) 

La cooperación y la crisis 

Javier Andueza (Alboan) le tocó 
encabezar la Coordinadora de 
ONGD en los primeros años de la cri-
sis que afectó de manera muy dura 
al mundo de la cooperación. 
“Recuerdo que las instituciones 

veían la cooperación como algo 
sacrificable y el descenso de finan-
ciación hizo que varias organizacio-
nes tuviesen que abandonar su acti-
vidad”, relata. “La coordinadora lo 
que intentó fue poner en valor la 
cooperación, era vital que la gente 
se sensibilizara también con lo que 
pasaba fuera”, recuerda. 

ENRIQUE ABAD (2012-2013) 

Las consecuencias de los recortes 

Enrique Abad (Oxfam Intermón) 
recogió la organización en los últi-
mos años de la crisis, cuando ya se 
había reducido “un 80%” el presu-
puesto para cooperación. “Eran años 
de cierta desmotivación y nos cen-
tramos en dar respuesta a las insti-
tuciones y de protestar por nuestra 
situación”, recordó. No obstante, cree 
que “la Coordinadora supo mante-
nerse unida y con fuerza. A pesar de 
los recortes y de otras dificultades a 
día de hoy hay una estructura muy 
consolidada”. 

PATRICIA RUIZ (2013-2018) 

Un cambio de paradigma 

Patricia Ruiz (médicos del Mundo) 
ha sido la última presidenta de la 
Coordinadora de ONGD de Navarra, 
puesto que se encuentra ahora 
vacante. “Los últimos años han sido 
de mucha reivindicación en el ámbi-
to de la cooperación”, apunta, y aña-
de que se está trabajando bien pues-
to que cada vez más personas se ani-
man a colaborar. “Ahora la coopera-
ción es más necesaria porque hay un 
cambio de paradigma: antes nuestra 
labor se centraba en los países del 
sur, los más desfavorecidos. Ahora 
los objetivos han girado hacia el desa-
rrollo sostenible, que intenta paliar 
la desigualdad, algo que ocurre en 
todos los países”, relata. �

La asamblea general es la estructura principal de la organización y la que toma todas las decisiones.

Miembros de la Coordinadora en una sesión de la Mesa y Junta del Parlamento.

ÁFRICA 

� Países en los que trabaja. 

Marruecos, Sahara, Mauritania, 

Senegal, Guinea Bissau, Burkina, 

Santo Tomé y Príncipe, Congo, Sie-

rra Leona, Liberia, Costa de Marfil, 

Ghana, Togo, Benin, Camerún, 

Angola, Mozambique, Zimbawe, 

Madagascar, Zambia, Malawi, 

Región Grandes Lagos, Burundi, 

Tanzania, Ruanda, Kenia, Etiopía, 

Sudán del Sur, Uganda, Chad, 

Níger, R.D. Congo, Argelia y Malí. 

� Entidades cooperantes. Funda-

ción Tau, Mundubat Nafarroa, 

Acción Contra el Hambre, ANA-

RASD, ATTSF, Médicos del Mundo, 

Medicusmundi, Juan Ciudad 

ONGD, Manos Unidas, Asamblea 

de Cooperación, FUNDEO, Funda-

ción Enrique de Ossó, Pueblos 

Hermanos, Jóvenes y Desarrollo, 

Fundación Fabre, RODE, Arquitec-

tura Sin Fronteras, Proclade Yana-

pay, AMBALA, Itaka Escolapios, 

Acción Verapaz, Madre Coraje, 

Alboan, SED, Oxfam Intermón, 

Infancia Sin Fronteras, Asamblea 

de Cooperación por la Paz, ONAY 

y FIS Compañía de María. 

AMÉRICA LATINA 

� Países en los que trabaja. Méxi-

co, Cuba, Haití, R. Dominicana, 

Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 

Venezuela, Colombia, Ecuador, 

Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uru-

guay, Chile y Argentina. 

� Entidades cooperantes. Niños 

de Chocó, FIS Compañía de 

María, Alboan, FUNDEO, IPES, 

Juan Ciudad ONGD, Mugarik 

Gabe, Mundubat Nafarroa, Itaka 

Escolapios, Pueblos Hermanos, 

Acción Verapaz, ONAY, Jóvenes y 

Desarrollo, Proclade Yanapay, 

SED, Sercade, Setem Navarra, 

Acción Contra el Hambre, OCSI, 

Fundación Enrique de Ossó, Fun-

dación Fabre, Fundación Felipe 

Rinaldi, Fundación Tau, Arquitec-

tura Sin Fronteras, Oxfam Inter-

món, El Salvador Elkartasuna, 

Bakerako Lakidetza Batzarrea, 

Infancia Sin Fronteras, Manos 

Unidas, Médicos del Mundo, 

Medicusmundi, Madre Coraje, 

Nuevo Futuro, RODE, Sodepaz, 

Haren Alde y SETEM. 

ASIA Y OCEANÍA 

� Países en los que trabaja. India, 

Líbano, Siria, Palestina, Nepal, Ban-

gladesh, Filipinas, Turquía, Indone-

sia y Timor Oriental.  

� Entidades cooperantes. Acción 

Contra el Hambre, Bakerako Laki-

detza Batzarrea, Médicos del Mun-

do, Mundubat Nafarroa, Sodepaz, 

Itaka Escolapios, Juan Ciudad, 

FISC, ONGD, Manos Unidas, Pro-

clade Yanapay, Pueblos Hermanos, 

Arquitectura Sin Fronteras y SED. 

EUROPA 

� Países en los que trabaja. 

Ucrania y Albania.  

� Entidades cooperantes.  

Arco Iris Solidario y FISC.


