








«la esperanza y la oportunidad la tenemos ante nos-
otros. Esta generación tiene el potencial necesario
para superar muchos de los retos que se nos plan-
tean. Si hay algo que sabemos es el hecho de que po-
demos acabar con la pobreza para 2030, transformar
vidas y encontrar nuevas formas de proteger el pla-
neta al mismo tiempo.»

En el área de incidencia política y redes,  el cambio
de Gobierno en Navarra y de corporaciones locales
ha marcado  gran parte del trabajo que se ha cen-
trado en la revisión de los distintos programas de
los partidos políticos y las peticiones a todos de una
apuesta clara por la cooperación al desarrollo como
una política pública, así como los contactos con las
nuevas personas responsables en las distintas ad-
ministraciones y Parlamento y, por último, la revisión
del presupuesto 2016 y la reivindicación de, al
menos, un 0,2 % del presupuesto destinado a coo-
peración al desarrollo.

El área de Incidencia Social y Comunicación con la
oficina de información al público, las distintas herra-
mientas de difusión que utilizamos (web, boletín…),
la relación con los medios de comunicación, la acti-
vidad en redes sociales y su participación e implica-
ción en todos los actos en torno al Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza o Campaña del
IRPF “Marca casilla de fines sociales”,  es vital para
hacer llegar a toda la ciudadanía nuestra labor y
nuestras peticiones.

En el área de educación para el desarrollo el año 
2015 viene marcado por la ampliación del programa
de Escuelas Solidarias  y la puesta en marcha de
un nuevo programa de Innovación Educativa  de 3
años en el cual están implicados 9 centros. Sigue
el trabajo en el ámbito no formal,  en nuestra clara
apuesta por la Educación para el Desarrollo como
un elemento fundamental en la construcción de un
mundo más justo y solidario.

Toda esta labor ha sido posible gracias al apoyo eco-
nómico de Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de
Pamplona, Federación Navarra de Municipios y Con-
cejos, Fundación Felipe Rinaldi y Fundación Napardi y
el apoyo técnico de Andrés Carbonero, Mertxe Rubio
(Gobierno de Navarra, cooperación), Fabiola Azpili-
kueta e Irene Mercapide (Gobierno de Navarra, edu-
cación), Javier Gaztelu y Jaime Sarrasqueta
(Ayuntamiento de Pamplona) y Juan Jesús Echaide
(Federación Navarra de Municipios y Concejos). 

Y como no,  reconocer el compromiso, la dedicación y
el trabajo de todas las personas que componen la co-
ordinadora, las personas de la Secretaría Técnica:
Marta, Teresa, Marian, Mariaje y Maite; y  todas las
personas contratadas y voluntarias de las ONGD que
creen firmemente en la cooperación y la educación al
desarrollo como forma de transformación hacia un
mundo más justo, y así lo demuestran cada día.

Patricia Ruiz de Irízar. 
Presidencia/Lehendakaria
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Eta bitartean, gure panorama, bai hurbilene-

koa, bai urrunxeago duguna, ez da baikor

agertzeko modukoa. Erakundeetatik bereha-

lako erantzuna exijitzen dugu, baina lankidet-

zari buruzko politika publikoek minimo histo-

rikoetan jarraitzen dute, bai estatu mailan, bai

erkidego mailan. Toki-esparrua da lankidet-

zarekiko konpromisoa neurri handi batean

errespetatu duen bakarra. Gauzak horrela,

urte asko dira jada, urte gehiegi...




















































