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019 ha sido un año en el que
hemos trabajado intensamente en
nuestros tres ejes fundamentales:
la incidencia política y el trabajo en
red; la comunicación y el cambio social; y la
educación para el desarrollo. En esta

memoria os presentamos las actividades que, tanto
a nivel individual como junto a otras organizaciones
del ámbito social de Navarra, hemos realizado a lo
largo de este año.

Hemos trabajado para reforzar las políticas
sociales con otras redes, la CONGDE y la Red de
Comunidades Autonómicas, a nivel estatal y la
Plataforma de Entidades Sociales en Navarra.

En 2019 hemos celebrado el 10 aniversario del
Programa Escuelas Solidarias. Un programa que
aúna en torno a la educación transformadora para
la ciudadanía global, a instituciones del ámbito
educativo, social y de la cooperación al desarrollo.

Sabemos que para transformar este mundo es
necesario contar y transformar a las personas, y
para conseguirlo desarrollamos nuestro trabajo
de comunicación y educación. En 2019 hemos
mejorado las herramientas de comunicación:
nuestras circulares y la web, y hemos continuado
con la oficina de información al público, la relación
con los medios de comunicación, la actividad en
redes sociales, y nuestra participación e implicación,
en todos los actos en torno al Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza, o la Campaña
del IRPF “Marca casilla de fines sociales”.

Un programa del que destacamos la coordinación
entre sus agentes: para la gestión institucional, los
departamentos de Educación, Derechos Sociales, y
la CONGDN, y para el trabajo educativo, las ONGD
y los colegios participantes. Diez años de trabajo
que han generado lo que hoy somos: 50 centros y
488 personas del profesorado navarro implicadas
en el Programa, y más de 12.000 personas del
alumnado.
Muchas gracias por poner ese granito de arena
para hacer un mundo mejor. Destacamos el papel
fundamental del grupo de ONGD de Escuelas
solidarias, por su acompañamiento y gestión
del programa, y de las Instituciones que nos
acompañan. Si funciona Escuelas Solidarias es
por la coordinación de todas las partes de este
engranaje.
Pero además de este aniversario, este año de
elecciones y conformación de nuevo gobierno nos
hemos ocupado de promover la Cooperación al
desarrollo como una política necesaria que debe
ser dotada de recursos técnicos y económicos
suficientes. Una política estable en la que se debe
garantizar la participación de las ONGD.

En nuestro trabajo nos acompañan personas e
instituciones a las que queremos reconocer y
agradecer: las personas voluntarias, la ciudadanía
activa, los medios de comunicación y las
instituciones que nos apoyan: Gobierno de Navarra,
Ayuntamiento de Pamplona, Federación de
Municipios y Concejos, Fundación Felipe Rinaldi
y Obra Social La Caixa. Y como no, nuestro
reconocimiento al compromiso, la dedicación y
el trabajo de todas las personas que componen
la Coordinadora: Junta de Gobierno, Secretaría
Técnica, Comisiones, grupos de trabajo y Asamblea.
Junta:
Celia, Juan Mª, Mª Antonia,
Ana, Diana, Eduardo y Belen

2. Quiénes somos
Nor garen

Asamblea junio
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L

a Coordinadora de ONGD de
Navarra, creada hace 21 años,
aglutina a 50 ONGD, con D
de desarrollo, en una misma
organización plural y heterogénea que
actúan en el ámbito de la Cooperación
al Desarrollo. Su trabajo se refleja en 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 EstratégicoLau 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 y elige a una Junta de
Gobierno para ser representada. Para llevar a la práctica su plan
de trabajo cuenta con una secretaría técnica que cubre las áreas
de incidencia política y redes, comunicación y educación.
Para desarrollar nuestros objetivos la Coordinadora se articula,
internamente entorno a grupos de trabajo, y externamente
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.
Para llevar cabo su trabajo cuenta con el apoyo económico de
distintas entidades públicas y privadas, así como fondos propios
procedentes de la aportación anual que pagan las ONGD.

Nafarroako GGKEen
koordinakundea adinez
nagusia da dagoeneko,
21 urte bete baititu
2019an. 50 GGKEk,
hasieran Garapenerako
G hori dutela, osatzen
dute une honetan
erakundeen multzo anitz
eta heterogeneo bat,
sektorearen jarduketaalorrak 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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En la Coordinadora se desarrollan servicios colaborativos de
trabajo en común para sus ONGD: 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; 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.

Asamblea noviembre
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ONGD que forman parte de la Coordinadora en la
actualidad (50)
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧

Acción Contra el Hambre (ACH),
Acción Verapaz Navarra,
Ambala,
ANARASD,
Arco Iris Solidario
Arquitectura Sin Fronteras Navarra
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,
❧ 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,
❧ Sos Himalaya
❧ Suma con causa
❧ Coopera
❧ Fundación Benito Menni

Para ampliar información sobre cada una de ellas se puede consultar el Directorio en la
web www.congdnavarra.org
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Quién es quién
Junta Directiva
Presidencia: Celia Pinedo, Fundación Fabre.
Vicepresidencia: Juan Mª Erice, Oxfam-Intermon.
Secretaría: Ana Moreno, Vita et Pax.
Tesorería: Mª Antonia Pelufo, Fundación Rode.
Vocalía de Incidencia Política y Redes: Diana Lazcano, Fundación Rinaldi.
Vocalía de Educación para el Desarrollo: Eduardo Fernández, Proclade Yanapay.
Vocalía de Comunicación: Belen Arnedo, Pueblos Hermanos.
Comisión de Educación
FABRE, ONAY, Fundación Alboan, Asociación Madre Coraje, SED,
OCSI, Asamblea de Cooperación por la Paz, UNRWA, Proclade Yanapay, Oxfam Intermon, Fundación Paz y Solidaridad, Medicus Mundi,
Manos Unidas
Grupo Escuelas Solidarias:
FABRE, ONAY, Fundación Alboan, Asociación Madre Coraje, SED,
OCSI, Asamblea de Cooperación por la Paz, UNRWA, Proclade Yanapay, Oxfam Intermon, Fundación Paz y Solidaridad, IPES
Grupo de Educación no formal
Medicus Mundi, Médicos del Mundo, Fundación Itaka Escolapios,
Asociación Nuevo Futuro, Fundación Alboan, Fabre, Oxfam Intermon,
Proclade Yanapay

Asamblea junio
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Comisión de Incidencia Política y Redes
Fundación Felipe Rinaldi, Medicus Mundi Navarra-Aragón-Madrid,
Asociación Navarra Nuevo Futuro, Acción contra el Hambre, Oxfam Intermon, UNICEF, Asamblea de Cooperación por la Paz, Proclade-Yanapay, ONAY, Fundación Paz y Solidaridad, Fundación Fabre, Fundación
Rode, Fundación Benito Menni.
Consejo Navarro de Cooperación de Gobierno de Navarra
Medicus Mundi Navarra-Aragón-Madrid, Proclade-Yanapay, Madre
Coraje, Oxfam-Intermon, Fundación Rinaldi, Fundación Fabre.
Consejo de Cooperación Municipal del Ayuntamiento de
Pamplona:
Medicus Mundi Navarra-Aragón-Madrid, Arquitectura Sin Fronteras,
Proclade Yanapay, Fundación Paz y Solidaridad, y Rode.
Grupo de Comunicación
Paz y Solidaridad, Médicos del Mundo, Madre Coraje, Pueblos Hermanos, Rode, Juan Ciudad.
Grupo de Voluntariado
Setem, Vita et Pax, Médicos del Mundo, Nuevo Futuro, El Salvador
Elkartasuna, Fabre, Pueblos Hermanos.
Secretaría Técnica
Equipo en 2019: Amaya Campión en coordinación; Maite Ruiz en incidencia social y comunicación, Mariaje Huici en incidencia política y
redes, Marian Pascual en educación para el desarrollo y Jokin Merchan
que ha realizado las prácticas de grado de Trabajo Social.

3. Área de Educación
Transformadora para la
Ciudadanía Global
Herritartasun Globalerako
Hezkuntza Eraldatzailearen
Arloa.

Comisión Educación
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La otra Educación que se puede
hacer. Que queremos hacer
Durante el año 2019 el principal esfuerzo de la Comisión de
Educación ha sido el de parar para observarnos, para reflexionar y
para encontrar el camino de una nueva estrategia de Educación para
la Transformación Social y la Ciudadanía Global de CONGDN, que
terminaremos de consolidar en documento en el año 2020.
Otro gran paso dado este año ha sido afianzar nuestro trabajo en el
ámbito de lo No Formal, en este caso de mano del Ayuntamiento
de Pamplona, en la Jornada de EpD No Formal: Municipios y
Movimiento Asociativo.
En el ámbito de lo formal Escuelas Solidarias cumplió 10 años
con una celebración especial en UPNA en el mes de junio, donde
recordamos cómo se ha consolidado desde sus inicios este programa
tan valorado en nuestra comunidad y a nivel nacional e internacional.
Añadir que se han solicitado asesorías en diferentes comunidades
autonómicas y hemos acudido como ponentes, entre otras, a las XVI
Jornadas de Cooperación al Desarrollo de Castilla la Mancha.

Encuentro ONGD EpD

Bestelako hezkuntza
egin daiteke eta egin
nahi dugu
Hezkuntza Batzordeak,
2019an, pausaldi bat
egin du zer egiten ari
garen ikusteko, gogoeta
egiteko eta, era berean,
Gizarte Eraldakuntza
eta Herritartasun
Globalerako
Hezkuntza arloko
estrategia berrirako
bidea topatzeko,
Nafarroako GGKEen
Koordinakundearen
baitan. 2019an egindako
ahalegina 2020an
bururaino eraman eta
agiri batean finkatuko
dugu.

Aurten, beste
La Comisión de Educación de la Coordinadora de ONGD de Navarra
aurrerapauso nabarmen
organizó el 17 de mayo, en el centro cultural El Condestable, el
bat eman dugu, gure lana
Encuentro anual de ONGD “Educación para el Desarrollo en Navarra”. esparru Ez Formalean
finkatu baitugu, Iruñeko
Hemos querido darle un carácter de continuación, sobre los nuevos
Udalaren eskutik, honako
rumbos que toma la Educación para el Desarrollo tras escuchar el año
pasado a Elena Oliveros y para ello nadie mejor que Ani Urretavizcaya jardunaldi honetan:
del Movimiento por la Educación Transformadora y la Ciudadanía Garapenerako Hezkuntza
Ez Formala: Udalerriak
Global en Fundación Alboan.
eta Elkarte Mugimendua.
El Movimiento por la Educación Transformadora y la Ciudadanía
Global fomenta experiencias educativas de ciudadanía global, que
permitan una vinculación más allá de las aulas y escuelas, con la
realidad global y con la búsqueda del bien común. Este movimiento
está promovido por las ONGD InteRed, Entreculturas, Oxfam
Intermón y Alboan.
Acudieron 13 ONGD de la CONGDN, profesorado de UPNA
y profesorado de Escuelas Solidarias, técnicas de Gobierno de
Navarra y responsables del grupo Aprendizaje y Servicio de
Navarra, entre otras entidades.

URTEKO 2019 MEMORIA ANUAL

Esparru formalean,
Elkartasunezko Eskolen
ekimenak 10 urte bete
zituen, ekainean NUPen
ospakizun berezi bat
eginda. Programa errotu
egin da hasieratik, eta
oso baloratua dago bai
Nafarroan, bai Estatuan,
bai eta nazioartean ere.
Erantsiko dugu
aholkularitzak
eskatu direla hainbat
autonomia-erkidegotan,
eta hizlari ere joan garela
hainbat jardunalditara;
besteak beste, GaztelaMantxako XVI.
Garapenerako Lankidetza
Jardunaldietara.
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Asesoría Educativa
Durante 2019 se ha seguido prestando el servicio de asesoramiento
en materia de EpD y de Sensibilización a cualquier entidad
pública o privada. Hemos seguido trabajando para disponer de
unas herramientas actualizadas con los principales recursos de
sensibilización y educación para el desarrollo disponibles en Navarra:
el Catálogo de Recursos de EpD y Recorridos Solidarios disponibles en
la Web de la Coordinadora. Durante este año tuvimos una persona en
prácticas, estudiante de UPNA, que colaboró en este trabajo.

http://www.congdnavarra.org/catalogo-de-recursos-deeducacion-para-el-desarrollo-2/
Educación No Formal
En este año 2019 desde el área de Educación de CONGDN, se
gestionó para el Ayuntamiento de Pamplona la Jornada de EpD
No Formal: Municipios y Movimiento Asociativo.
Más de 40 personas participaron en esta Jornada que tuvo
como invitados a: Javier Portal de la Asociación Barbiana de
Córdoba, Javier Gaztelu y Manolo Goñi técnicos de Cooperación
Internacional de Ayuntamiento de Pamplona, Montxo Oroz
técnico de Educación de Medicus Mundi, Pere Climent, técnico
del Ayuntamiento de Valencia, y Juanjo Llorente de la Universidad
Popular de Valencia.
El objetivo de esta jornada fue
conocer experiencias relevantes
en materia de EpD No Formal,
desarrolladas desde el ámbito
municipal y el movimiento
asociativo, y encontrar modelos
desde lo local, que generen un
desafío para los agentes de la
EpD y la cooperación.

Escuelas Solidarias.
Formación al profesorado
navarro
Jornada Educación No Formal

Durante el año 2019 hemos
finalizado la décima edición
de Escuelas Solidarias (entre enero y junio) y hemos iniciado la
undécima edición. Un centro de Navarra de Escuelas Solidarias,
el IESO Iñaki Ochoa de Olza, ha sido galardonado con el Premio
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Vicente Ferrer de ED de la AECID.

UPNA

A través de este programa el profesorado de
50 centros educativos ha recibido Formación
y Asesoramiento Técnico por parte de la
Coordinadora y/o de las ONGD. Los centros han
implementado proyectos educativos de EpD, que
han sido evaluados y recogidos en una Memoria.

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
formación en cursos especiales.

Las ONGD Escuelas Solidarias 2019 son:
ALBOAN, SED, Proclade Yanapay, ACPP,
Fundación Paz y Solidaridad, FABRE, Oxfam
Intermón, Madre Coraje, UNRWA y ONAY.
Este trabajo que recorre todo el curso escolar
se complementa con el Encuentro Final en la
UPNA, que fue el 12 de junio. Con motivo del
décimo aniversario este año convocó, además
de los centros, las 3 instituciones que lideran
el programa y las ONGD, personas de todos
los ámbitos que dieron inicio al programa, y
han hecho que se consolide. A las actividades
de alumnado y profesorado se unieron las
intervenciones de Miguel Rodríguez Wilhelmi,
Decano de la Facultad de Humanidades, Andrés
Carbonero del Departamento de Derechos
Sociales de Gobierno de Navarra, Roberto
Pérez y Amaia González del Departamento de
Educación de Gobierno Navarra, y Celia Pardo,
Presidenta de CONGDN. Fue una fiesta en la que
participaron alrededor de 90 personas.
Para este curso 2019-2020 contamos con 47
centros, 14 en RED; por eso la necesidad de
coordinación de CONGDN en Gestión en
el proyecto y de las ONGD en formación y
seguimiento distribuidas por centros.
La Comisión de Educación mantiene activo
también el facebook de Escuelas Solidarias con
920 seguidores.

Participación en Congresos
Durante este año se ha participado en las
XVI Jornadas de Cooperación al Desarrollo de
Castilla la Mancha. A nivel local, la CONGDN
organizó la Jornada El aprendizaje y Servicio
como herramienta para la Transformación
Social con la ponencia de Javier Torregrosa.

10 años de Escuelas Solidarias

4. Área de Incidencia Social y
Comunicación
Eragin Sozialerako eta
Komunikaziorako Arloa

Grupo de comunicación

17 |

URTEKO 2019 MEMORIA ANUAL

Seguimos trabajando por mejorar
nuestra comunicación

E

ste año se ha ampliado la
participación de las ONGD en
esta área y se han puesto en
marcha 2 grupos de trabajo: el de
voluntariado y el de comunicación.
El grupo de comunicación ha trabajado intensamente en
modernizar nuestra web y renovar todos nuestros boletines, tanto
internos como externos, actualizando su contenido, imagen y
adaptándolos a soportes móviles.
Por su parte, el grupo de voluntariado ha trabajado en la
presentación de la Guía de voluntariado a los medios, que
ha posibilitado un trabajo interno de reflexión en temas de
voluntariado internacional
Todavía son muchos los retos por afrontar en materia de
comunicación, pero vamos dando pasos poco a poco. Desde el
área de comunicación trabajamos la información, la comunicación
y la incidencia social para que la cooperación no caiga en el
olvido, para que se vea que es más necesaria que nunca y para
que llegue a todas las personas. Un trabajo que desarrollamos en
red con el resto de Coordinadoras Autonómicas y la Coordinadora
estatal, así como con el resto del tejido social de nuestra ciudad.
Agradecemos como siempre el respaldo de los medios de
comunicación que nos facilitan la difusión de nuestro trabajo y
nuestras reivindicaciones.

Oficina de información
Se ha seguido ofertando este servicio de asesoría e información
financiado por el Ayuntamiento de Pamplona de lunes a viernes
de 10 a 14 y una tarde a la semana.
En 2019 se han atendido 210 consultas tanto por teléfono, mail
o visita, sobre temáticas relacionadas con voluntariado local e
internacional, orientación curricular, actividades de las ONGD,
formación, medios de comunicación, emergencias… etc.
Otro año más se ha mantenido reuniones con otros puntos
informativos de la ciudad e instituciones para mejorar la

Lanean jarraitzen dugu
gure komunikazioa
hobetzeko
Aurten, GGKEek partehartze handiagoa izan
dute arlo honetan eta 2
lan talde abiarazi dira:
boluntariotzarena eta
komunikazioarena.
Komunikazio taldeak lan
handia egin du gure weba
modernizatzen eta gure
buletin guztiak berritzen,
hala barnekoak nola
kanpokoak, edukia nahiz
irudiak eguneratuta eta
euskarri mugikorretara
egokituta.
Boluntariotza taldea,
bestalde, Boluntariotza
Gida hedabideei
aurkezteko lanetan
aritu da eta, horrek
gogoetarako barne lan bat
ahalbidetu du nazioarteko
boluntariotza gaiak
jorratzeko.
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Komunikaziorako
arloan informazioa,
komunikazioa eta eragin
soziala lantzen ditugu,
lankidetza ahanzturan
ez gelditzeko, sekulan
baino beharrezkoa
dela ikustarazteko eta
jende guztiarengana
iristeko. Hori egiten dugu
kalitatezko informazioa
emanez, aurreiritziak
desmuntatuz, eta GGKEen,
haien kontraparteen eta

mundu zabaleko milaka
pertsonaren lanari
ikusgaitasuna emanez,
guztiak ere lanean ari
baitira egunero “inor ere
atzean ez uzteko”. Lan
hori sarean egiten dugu
gainerako Koordinakunde
Autonomikoekin
eta Estatuko
Koordinakundearekin
batera, bai eta gure
hiriko gizarte-ehunaren
gainerakoarekin batera
ere.
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coordinación, y visibilizar la oficina de información: la Casa de la
Juventud (Ayuntamiento de Pamplona), el Consejo de la Juventud
de Navarra, Zentro, Instituto Navarro de Deporte y Juventud,
UPNA, UNA, la Oficina “Navarra+ voluntaria” de Gobierno de
Navarra….

Modernizamos web y boletines, y los adaptamos a
dispositivos móviles
La Comisión de comunicación ha trabajado intensamente en
renovar la web y los boletines informativos internos y externos,
reorganizando la información, y adaptando todos ellos a los
nuevos dispositivos móviles. No hay que olvidar que un 40% de
nuestro público nos visita de esta manera.

Nuevamente las cifras nos avalan y siguen creciendo, batiendo
record en el número de visitas a la web y llegando a más de
31.000. En líneas generales, ha habido un aumento de más de un
10% en el número de usuarios, visitas y páginas vistas.
El boletín recoge de manera resumida la actualidad de los últimos
15 días sobre: noticias convocatorias de subvenciones, agenda
de actividades y ofertas de trabajo y voluntariado. Este año se
han elaborado 23, que se han enviado a 1768 suscriptores (entre
Ayuntamientos, ONGD, movimientos sociales, partidos políticos,
sindicatos, Gobierno de Navarra….y particulares).

Visitas web
Sesiones
Usuarios/as
Visitas a páginas

2018

2019

28.008

31.062
18.269
77.212

16.121
68.925
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Directorio 2019
En 2019 se ha actualizado en su formato online, incorporándose 4
nuevas organizaciones: SOS Himalaya, Suma con Causa, Coopera
y Benito Menni (aunque aún están pendientes de ser ratificadas
por Asamblea). Es así como la Coordinadora está integrada por 50
ONGD en la actualidad.
Esta publicación permite conocerlas de manera resumida, en
qué países trabajan, tipos de proyectos… Se trata de uno de
los espacios más consultados de nuestra web y una buena
herramienta de visibilización y fortalecimiento de nuestras
organizaciones. Recibe gran número de visitas en la web, más de
10.000 este año.
Este año además se han maquetado mapas donde se puede ver
en qué países está trabajando cada ONGD.

MARRUECOS 1
Fundación TAU Fundazioa
1

ARGELIA 2
(Campamentos de refugiados Saharauis)
ANARASD
ATTSF

2

MAURITANIA 3
Acción contra el Hambre
SENEGAL 4
Acción contra el Hambre
Coopera
Juan Ciudad ONGD
Medicus Mundi

9
7
8

12 13 15

19
17
21
10
18

11

GUINEA BISSAU 6
Asamblea de Cooperación
UNICEF

20

22
25
23

SIERRA LEONA 7
Arcores
Jóvenes y Desarrollo
Juan Ciudad ONGD

28
26C

LIBERIA 8
Juan Ciudad ONGD

26

27
26B

BURKINA FASO 9
Manos Unidas
Médicos del Mundo

CONGO 11
Pueblos Hermanos

16

6

MALÍ 5
Acción contra el Hambre
Coopera
Manos Unidas
Médicos del Mundo
Medicus Mundi
UNICEF

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
FUNDEO

14

4

10

ETIOPÍA 19
ATTSF
Jóvenes y desarrollo
Oxfam Intermón

GHANA 13
Arquitectura sin Fronteras
Juan Ciudad ONGD
Proclade Yanapay

KENIA 20
Arcores
Fundación Rode
Juan Ciudad ONGD
Proclade Yanapay
SED

NÍGER 14
Acción contra el Hambre
Asamblea de Cooperación
por la Paz
Infancia sin Fronteras

3
5

COSTA DE MARFIL 12
Coopera
Fundación Fabre
Fundación Rode

UGANDA 21
Proclade Yanapay

TOGO 15
Juan Ciudad ONGD
Manos Unidas

RUANDA 22
Fundación Alboan
Medicus Mundi
Vita et Pax

CHAD 16
Fundación Alboan
Pueblos Hermanos
SED

TANZANIA 23
Fundación Internacional de Solidaridad
Compañía de María (FISC)
Proclade Yanapay

CAMERÚN 17
AMBALA
Benito Menni
Itaka Escolapios
Juan Ciudad ONGD
Pueblos Hermanos

REGIÓN GRANDES LAGOS
Fundación Alboan

R.D. CONGO 18
Benito Menni
Fundación Alboan
Fundación Internacional de
Solidaridad Compañía de
María (FISC)
Fundación Rode
Itaka Escolapios
Medicus Mundi
ONAY
Proclade Yanapay

24

BURUNDI 25
Fundación Alboan
MALAWI | MADAGASCAR | ZAMBIA
Juan Ciudad ONGD
MOZAMBIQUE 27
Acción Verapaz
FUNDEO
Fundación Felipe Rinaldi
Itaka Escolapios
Jóvenes y desarrollo
Madre Coraje
Médicos del Mundo
ANGOLA 28
FUNDEO

ejemplo de ONGD
trabajando en África

26
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Guía de voluntariado
En 2019 se ha trabajado en la difusión de la Guía de voluntariado
que se ha repartido en los puntos informativos de la ciudad,
manteniéndose al mismo tiempo reuniones para presentarla,
explicar su uso y visibilizar la oficina de información. También se
compartió con la red de Coordinadoras Autonómicas.
Internamente la guía ha sido el documento que ha incentivado la
creación del grupo de voluntariado.

Gestión de emergencias humanitarias
En 2019 se ha atendido la Emergencia en Mozambique que
tuvo lugar en el mes de mayo y se le dio amplia difusión en los
medios.

En redes sociales
Este año hemos continuado trabajando para conseguir mayores
impactos en nuestra comunicación en redes sociales y avanzar en
su uso.
Los datos nos dicen que: @congd_navarra
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Se han publicado 116 tweets relacionados con nuestra actividad, la de
las ONGD y el sector, y hemos alcanzado los 2288 seguidores.
FACEBOOK

A finales de año la página cuenta con 1075 seguidores/as y en
2019 se han publicado 86 informaciones.

Compartiendo experiencias
Este año han tenido lugar 2 encuentros de Compartiendo
Experiencias.
En el mes de Mayo recibimos la visita de Alex Aguilar, uno de los
coordinadores de CORDES en El Salvador que nos visitaron de la
mano de Fundación TAU. Su visita ha supuesto una ocasión para
hablar del país ante el cambio de Gobierno, analizar la política de
Cooperación y conocer de primera mano los retos a los que se
enfrenta el país día a día.

Cordes

Avenir de l’enfa
nt

También recibimos de la mano de Nuevo Futuro a Moussa Sow,
representante de la organización senegalesa Avenir De l’Enfant
(ADE). Su visita nos permitió conocer el trabajo que realizan con
población infantil y juvenil en situación de vulnerabilidad en
la Región de Dakar y Thies, Senegal. Además nos habló de los
programas de sensibilización que desarrollan y los módulos de
capacitación con profesorado, policías, y otros actores sociales en
Senegal sobre temas que afectan directamente a la infancia, como
el abuso infantil y la explotación sexual.
Desde la Coordinadora agradecemos enormemente estas visitas
porque nos ponen en contacto con el día a día de nuestro trabajo.
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Movilización social
Se ha seguido participando en el Área de Movilización de
la Plataforma de Entidades Sociales (MOPES) centrando
nuestras acciones en 2 actos principalmente: la Campaña
de IRPF de Fines Sociales y el 17 de Octubre, Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Además, se ha iniciado la puesta en marcha del Pacto
Navarro contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Trabajo con medios de comunicación
a la
Día contr

Otro año más el trabajo con los medios de comunicación
ha sido muy intenso, no sólo por la comunicación que genera la
Coordinadora sino también por las ocasiones que se nos solicita
participar en espacios, entrevistas….etc.

pobreza

Hemos mantenido nuestra presencia en medios a través de
reportajes, artículos de opinión y mediante colaboraciones
periódicas con Diario de Noticias, Radio Pamplona-Cadena SER y
Euskalherria Irratia.

s IRPF

cia
de noti
Diario

Escuelas So
lidarias En
ero

Día Mundial del Me
dio Ambiente
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Entrevista a Celia Pinedo

ral. Junio
Asamblea Gene

Acto en Parlamento

Pacto contra la Pobreza
dad

Solidari
o a la
Navarr
io
m
Pre
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Grupo de comunicación
Este año se ha constituido un grupo sobre comunicación que
ha trabajado principalmente la revisión de las herramientas de
comunicación internas y externas, tanto a nivel de contenido
como de diseño. Asimismo se ha ocupado de la adaptación de la
web y los boletines a los soportes móviles

Grupo de voluntariado
El trabajo en materia de voluntariado internacional ha sido intenso
y ha servido para conocer mejor, tanto a la Coordinadora como a
sus organizaciones miembro, lo que hacen todas ellas, así como
dar difusión a este trabajo a través de la Guía de voluntariado
internacional. Del mismo modo se creó un grupo de trabajo para
impulsar temas de interés general en materia de voluntariado.

Reunión del trabajo

Grupo de volu
ntariado

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

Comisión incidencia
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Mejorar las políticas públicas
de cooperación internacional
para el desarrollo

E

n el año 2019 tres temas han
centrado nuestra atención,
las Elecciones y el Acuerdo
Programático, los Presupuestos, y

el Análisis de Instrumentos para el III Plan Director de
Cooperación de Gobierno de Navarra.
Seguimos con propuestas para la mejora de las políticas de
Cooperación Internacional para el Desarrollo tanto a nivel
local como estatal y por ello hemos trabajado con la Red de
Coordinadoras Autonómicas y la Coordinadora Estatal para
establecer una política de cooperación que contribuya a lograr
unas relaciones más justas y equitativas para las personas y
comunidades del Norte y del Sur. No nos olvidamos de la
importancia de las Entidades Locales en conseguir que la
Cooperación Internacional para el Desarrollo sea asumida
por la sociedad como un compromiso justo y la labor de los
ayuntamientos para lograrlo.
No hemos dejado de lado el trabajo con redes en Navarra y
hemos continuado trabajando en la Plataforma de Entidades
Sociales por una sociedad más justa e igualitaria. Este año, por
fin, hemos puesto en marcha la preparación de un nuevo Pacto
Navarro Contra la Pobreza y la Desigualdad basado en la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Nos involucramos más allá de la propia política de cooperación y
apoyamos iniciativas por una ciudadanía libre y en movimiento,
por el derecho al asilo y en la denuncia de las políticas europeas
contra las personas migrantes.

COMISIÓN INCIDENCIA POLÍTICA Y REDES
Durante el año 2019 la comisión ha estado compuesta por 12
ONGD que han trabajado para la elaboración y traslado de
propuestas a las políticas de cooperación.
Hemos realizado propuestas de Cooperación Internacional para
su inclusión en los programas electorales de los partidos políticos,
seguimiento de las propuestas de los mismos y la organización

Garapenerako
nazioarteko
lankidetzaren
aldeko politika
publikoak hobetzea
2019an, hiru gaitan jarri
dugu arreta. Hauek izan
dira: Hauteskundeak eta
Akordio Programatikoa,
Aurrekontuak, eta Tresnen
Azterketa Nafarroako
Gobernuko III. Plan
Zuzentzailerako.
Proposamen gehiago egin
ditugu Garapenerako
Nazioarteko Lankidetza
politikak hobetzeko,
hala Nafarroarako nola
estaturako, eta horregatik,
elkarrekin aritu gara
lanean bai Koordinakunde
Autonomikoen
Sarearekin, bai Estatuko
Koordinakundearekin,
lankidetza arloko politika
egoki bat ezartzeko, betiere
Iparraldeko eta Hegoaldeko
jende eta herrientzat
harreman bidezkoago eta
berdinzaleagoak lortzen
laguntze aldera. Ez dugu
ahaztu Toki Erakundeek
garrantzi handia dutela
gizarteak Garapenerako
Nazioarteko Lankidetza
bere egin dezan, hau da,
gizartea ohartu dadin
Lankidetza konpromiso
justua dela, eta hori
lortzeko, Udalen lana behar
da.
Sare-lana ez dugu bazter
utzi Nafarroan, Gizarte
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de una Mesa Redonda para conocer sus
propuestas.
Hemos realizado el seguimiento del
Acuerdo programático 2019-2023 y la
revisión de presupuestos.

Entitateen Plataforman
segitu baitugu lanean
gizarte bidezkoago eta
berdinzaleagoaren
alde. Aurten, azkenean,
Pobreziaren eta
Desberdintasunaren
aurkako Itun berri
bat jarri dugu abian
Nafarroan, Agenda
2030 ekimenean nahiz
Garapen Jasangarrirako
Helburuetan oinarritua.
Lankidetza arloko politikaz
harata ere dihardugu,
hainbat ekimenen alde
eginez, dela herritar
askeen eta mugitzeko
eskubidearen alde, dela
asilo-eskubidearen alde,
dela Europak migranteen
aurka darabiltzan politiken
aurka.

Y sobre todo hemos trabajado en el
análisis de los instrumentos para el III
Plan Director. La Comisión ha preparado
un documento con el análisis de los
instrumentos recogidos en los planes
directores de Gobierno de Navarra para
poder analizarlos y plantear propuestas
al borrador del III Plan Director. Así
mismo se ha realizado una encuesta
a todas las ONGD para que realicen
aportaciones y respondan a las preguntas realizadas. Para el año
2020 realizaremos una puesta en común con todas las ONGD
para cerrar el análisis. Este trabajo servirá a la Junta Directiva para
tener información sobre la postura de las ONGD en relación a los
instrumentos y plantearlos en el grupo de trabajo que se iniciará
nuevamente en el Consejo Navarro de Cooperación
También hemos hecho una evaluación del funcionamiento de la
Comisión y puesto en marcha las recomendaciones de mejora que
salió en la evaluación.
Consejo de Cooperación Navarro
En el año 2019 no se ha convocado ningún Consejo debido
a la coincidencia con las elecciones, se realizó una Comisión
Permanente y el Grupo de Salud se ha reunido en tres ocasiones.

onda
Mesa red

23 Mayo
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POLÍTICAS MUNICIPALES
Ayuntamiento de Pamplona
Consejo Municipal de Cooperación
En el año 2019 no se ha convocado ningún
Consejo y está previsto que sea a principios de
2020 cuando se configure el nuevo Consejo

Federación Navarra de Municipios y
Concejos
Nuestro trabajo incluye el Convenio con la
Federación Navarra de Municipios y Concejos,
destacando en este la labor de seguimiento
y recopilación del apoyo que realizan las
entidades locales a la Cooperación para el
Desarrollo.
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Publicación El papel de las Entidades
Locales en la acogida de Personas
Refugiadas
Se ha realizado una actualización del total de
la guía ya que el contexto y la legislación han
cambiado desde la publicación de la misma. Se
ha modificado todo el apartado de Contexto,
ordenado y ampliado el capítulo de Conceptos
Básicos; se han actualizado los mapas y datos;
y se ha ampliado los link de legislación y de las
páginas de interés.
Así mismo, se han incluido nuevas, o
modificado, las actividades de las ONGD.
https://www.congdnavarra.org/wp-content/
uploads/2016/06/Guia-de-recursos.pdf

Con datos de 2018, 31 entidades locales han
apoyado la Cooperación Internacional para
el Desarrollo a través de presupuesto en
convocatorias y 168, mediante aportación al
Fondo Navarro de Cooperación de la Federación
Navarra de Municipios.

ASESORIAS

137 han aportado al Fondo de Cooperación
de la Federación Navarra de Municipios y
Concejos y 31 entidades, han contribuido a
la Cooperación a través de convocatorias o
subvenciones.

También entre la Red de Coordinadoras
Autonómicas ponemos en común nuestras
dudas y hemos respondido a 14 solicitudes de
información, experiencias, legislación etc. del
resto de Coordinadoras.

Publicación Guía de Subvenciones y
Cronograma

REDES

En el año 2019 se ha recogido información
sobre 22 entidades locales que han realizado 27
convocatorias de subvención. La Guía también
recoge convocatorias de otras instituciones
públicas como Gobierno de Navarra, AECID
y de instituciones privadas (Fundación CAN,
Probitas, Tu salario Solidario etc.)
En total se han publicado 46 convocatorias
correspondientes a 32 instituciones privadas y
públicas.
https://www.congdnavarra.org/
document/11015-2/

En el año 2019 hemos realizado 46 asesorías
en cooperación a ONGD de Navarra, entidades
locales y a ONGD de Costa de Marfil, Chile,
Haití, Togo, Mali, Nicaragua, Argentina,
Honduras, El Salvador y Congo.

Plataforma de Entidades Sociales de
Navarra.
La PES está conformada por cuatro redes, Red
de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión, el
Comité de Representantes de Personas con
Discapacidad en Navarra, la Red de Economía
Alternativa y Solidaria y la Coordinadora de
ONGD de Navarra.
En el año 2019 además del trabajo en relación
con la Campaña de IRPF, hemos trabajado en la
realización de propuestas, como sector social,
para que sean tenidas en cuenta en el nuevo
Acuerdo Programático firmado por el Gobierno
elegido tras las elecciones.
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Así mismo hemos realizado un análisis desde los distintos sectores
sobre el cumplimiento del anterior Acuerdo 2015-2019.
Y destacar que se ha puesto en marcha el grupo de trabajo en
el Parlamento de Navarra para realizar un nuevo Pacto Contra la
Pobreza y la Desigualdad que se firmará el 17 de octubre de 2020.
Grupo de Coordinadoras
Autonómicas y Coordinadora
Estatal.

Plataforma entidades sociales

La Coordinadora Navarra pertenece
al Grupo de Coordinadoras
Autonómicas, este grupo trabaja
para la defensa de la cooperación
descentralizada que se realiza en
las comunidades autónomas por
gobiernos y ayuntamientos. También,
apoyadas por la Coordinadora de
ONGD de España, analizamos las
políticas estatales de cooperación
como el Plan Director, los
presupuestos del Estado para Cooperación, y la implementación de
la Agenda 2030.
En el año 2019 hemos conseguido aunar criterios de
contabilización de la AOD para tener como grupo los datos
consensuados, aunque en las distintas comunidades autonómicas
se realizan cálculos diferentes.
También hemos trabajado en la preparación
de propuestas para las elecciones generales
y autonómicas. Hemos hecho seguimiento
de la implementación de la Agenda 2030,
así como análisis de los Presupuestos
Generales del Estado para cooperación.
Hemos compartido documentos sobre
Participación en las Coordinadoras,
Planes Directores de Cooperación de las
Comunidades Autónomas, Implementación
Agenda 2030 y sobre información de la
AOD de cada comunidad.

Encuentro Red CC.AA.
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Iniciativa Iruñea Ciudad de Acogida
La CONGDN ha seguido apoyando a la Iniciativa
a través de la difusión en Circulares y Página
Web de las actividades y contenidos que se
trabajan en ella.

Iruña Cidadad de Acogida
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Se ha realizado difusión de todas las actividades
que se han organizado, en este año destacar
la iniciativa de la puesta en funcionamiento de
un Punto de Información para inmigrantes, que
facilite los procesos administrativos y sociales de
las personas que llegan a Navarra.
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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, además de los ingresos
provenientes de las aportaciones de las ONGD
socias, 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, la
Federación Navarra de Municipios y Concejos,
la Fundación Felipe Rinaldi y la Obra Social La
Caixa.

BALANCE DE SITUACIÓN •2019•
ACTIVO

2019

2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE

575,00

575,00

V. Inversiones Financieras a largo plazo

575,00

575,00

250. Inversiones financiera a largo plazo

575,00

575,00

89.020,94

87.010,04

4.400,00

1.771,70

0

880,00

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores de la actividad propia
440. Deudores

0

120,00

4.400,00

1.091,70

446. Deudores de dudoso cobro
447. Patrocinadores, afiliados y otros deudores

0

-320,00

84.620,94

85.238,34

123,58

76,37

84.497,36

85.161,97

85.595,94

87.585,04

490. Dotación por insolvencia cuotas
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
570. Caja, euros
572. Bancos e instituciones de crédito c/c, euros
TOTAL ACTIVO

2019

2018

A) PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

80.766,42

76.876,74

A-1) Fondos Propios

80.766,42

76.876,74

I. Fondo Social

76.196,74

70.010,70

76.196,74

70.010,70

0

6.841,99

0

6.841,99

4.569,68

24,05

4.569,68

24,05

C) PASIVO CORRIENTE

8.829,52

10.708,30

III. Deudas a corto plazo

3.978,00

3.978,00

3.978,00

3.978,00

4.851,52

6.730,30

101. Fondo Social
V. Resultados de ejercicios anteriores.
120. Remanente
VII. Resultado del ejercicio
129. Resultado del ejercicio

522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
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108,11

353,68

108,11

353,68

4.743,41

6.376,62

101,78

-5,87

3.776,38

3.606,54

865,25

2.775,95

89.595,94

87.585,04

1. Proveedores
400. Proveedores
2. Otros Acreedores
410. Acreedores por prestaciones de servicios
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

CUENTA DE RESULTADOS 2019
2019

2018
0

6.000,00

5. Otros ingresos de explotación

145.050,00

141.188,40

6. Gastos de personal

-117.219,87

-115.621,94

-23.145,55

-31.542,41

4.684,58

24,05

-114,9

0

1. Importe neto de la cifra de negocios

7. Otros gastos de explotación
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
13. Otros resultados
B) RESULTADO FINANCIERO

-114,9

0

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

4.569,68

24,05

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

4.569,68

24,05

Financiadores

NAFARROAKO UDAL ETA
KONTZEJUEN FEDERAZIOA

FEDERACIÓN NAVARRA
DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS

