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1.  Saludo  
Agurra 

La Coordinadora de ONGD de Navarra, a través 
de esta memoria, presenta a la ciudadanía las 
actividades que, tanto a nivel individual como 
junto a otras organizaciones del ámbito social 
de Navarra, hemos realizado a lo largo del año 
2020. Un año marcado por el COVID, y la crisis 
desatada por la pandemia que ha afectado a 
todo el mundo, pero de forma más descarnada 
a quienes ya venían sufriendo graves crisis. Una 
pandemia que ha puesto en jaque nuestro estilo 
de vida, mostrando la gran vulnerabilidad de 
nuestra “sociedad de bienestar”, lo que nos ha 
acercado, a las duras realidades de millones de 
personas que habitualmente viven invisibilizadas; 
mostrando a las claras, la necesidad de 
corresponsabilidad y cuidado de las unas con 
las otras, y subrayando el camino a seguir para 
recuperarnos: respuestas globales basadas en la 
cooperación internacional y la justicia social, y 
que no dejen a nadie atrás.

Para conocer cómo estaba afectando la 
pandemia en los países con los que cooperamos 
en Navarra, hemos elaborado el Informe 
#COVIDTestigosdelSur. Una mirada a sus 
efectos en los ámbitos de la salud, la educación, 
la economía y lo social, con la mirada puesta en 
las personas vulnerables. En su elaboración han 
participado un grupo de 10 ONGD navarras y 
sus contrapartes locales, 21 ONG, que nos han 
enviado información de primera mano desde 
Bolivia, Níger, Costa de marfil, El Salvador, 
Mozambique, Perú, Siria, Líbano, Jordania, Franja 

de Gaza y Cisjordania, Guatemala, Filipinas, 
Ecuador, República Democrática del Congo y 
Kenia.

En nuestra nuestra labor de incidencia política 
hemos seguido trabajando para conseguir los 
recursos necesarios que hagan posible tener una 
política pública de cooperación estable y de 
calidad, que permita materializar esa necesidad 
de cuidado mutuo y transitar a un modelo 
económico, social y medioambiental justo y 
sostenible. Hemos reclamado el cumplimiento 
del acuerdo programático del Gobierno, que 
se ha incorporado en la aprobación del III 
Plan Director del Gobierno de Navarra.  Y todo 
ello sin olvidar que nuestro horizonte es el 
0,7%, objetivo firme y por el que continuamos 
trabajando. 

Para conseguir esa transformación urgente, 
desde la Coordinadora hemos priorizado el 
trabajo de incidencia política con todos aquellos 
agentes e instituciones que toman parte de 
las decisiones; solo estando en esos espacios 
de reflexión y negociación es posible poner 
encima de la mesa nuestras prioridades como 
Coordinadora. Así pues, se ha mantenido  una 
agenda de interlocución política con Gobierno, 
Parlamento, Partidos y Grupos parlamentarios 
de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos. 
Igualmente, hemos participado en los Consejos 
de Cooperación de Pamplona y de Navarra.
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Somos conscientes de que para afrontar todas las líneas de 
trabajo que nos permitirán alcanzar nuestros objetivos, debemos 
fortalecernos como entidades miembro, y ello pasa por compartir 
nuestras diferentes visiones, capacidades y recursos en aras de 
un objetivo común: que ninguna entidad se queda atrás. Para 
ello hemos impulsado el intercambio de conocimiento técnico 
entre nuestras organizaciones y el trabajo conjunto para resolver 
necesidades compartidas.  Del mismo modo, hemos apoyado 
y difundido la labor de las redes sectoriales y territoriales a las 
que pertenecemos: Coordinadora Estatal, Red de Coordinadora 
Autonómicas, FIARE, MOPES y Plataforma de Entidades Sociales 
de Navarra.

Como todas y todos sabéis, lo que no se comunica “no existe”, 
y aún siendo conscientes de todo el camino que nos queda 
por recorrer en este ámbito, en el área de Incidencia Social 
y Comunicación, hemos elaborado el proyecto comunicativo 
#Lideresas del Sur que ha visibilizado las mujeres lideresas con 
las que trabajamos habitualmente desde nuestras ONGD. También 
se ha organizado el encuentro “Participación y Ciudadanía 
Global”, que al realizarse On line, ha permitido la participación 
de la Federación Bartolina Sisa desde Bolivia. Además de realizar 
formación para las ONGD: un curso sobre Educomunicación y 
dos sobre plataformas de reunión on line.

Para transformar los sistemas, nuestro mundo, tienen especial 
trascendencia la transformación individual, de persona a persona, 
y uno de los caminos emprendidos como Coordinadora es el 
de la Educación transformadora para la ciudadanía global. Esa 
es la razón de haber comenzado a elaborar la nueva Estrategia 
de Educación de la Coordinadora. En el programa de Escuelas 
Solidarias se ha trabajado intensamente, adaptándonos a la 
situación cambiante provocada por la pandemia. Por primera 
vez, en el encuentro final, hemos contado con la participación de 
profesorado de El Salvador y Guatemala. 

Con el objeto de no perder el norte y centrarnos en lo que 
verdaderamente consideramos como “importante” y “prioritario” 
como entidad de entidades, hemos comenzado a elaborar nuestro 
Plan Estratégico para los próximos cinco años, un plan que nos 
marcará la dirección que la Coordinadora quiere seguir, tras la 
reflexión y la participación de sus ONGD.

Toda esta tarea ha sido posible, gracias al apoyo económico del 
Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Federación 
Navarra de Municipios y Concejos, la Fundación Felipe Rinaldi 
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y la Obra Social La Caixa así como a la inestimable ayuda y 
colaboración de todos sus responsables técnicos. 

Y especialmente, agradecemos el 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.  

En la cooperación internacional y la solidaridad está una buena 
parte de las respuestas que necesitamos. La Coordinadora 
de ONGD, como agente integrante de la misma, va a seguir 
impulsando ambas, para transformar las causas de los principales 
retos globales actuales, poniendo en el centro los derechos 
humanos, el cuidado de la naturaleza y la dignidad de la vida.

Junta:  
Juan Mª Erice, Javier Abad, Isabel Larrión,  

Marta Palacios, Adela Valderrábano,  
Iñaki San Miguel y Belen Arnedo.



2.  Quiénes somos 
Nor garen
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La Coordinadora de ONGD de Navarra, creada hace 22 años, 
aglutina a 49 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 Estratégico-
Lau haizetera 2016-2020. 

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. 

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 

Nafarroako GGKEen 
koordinakundea adinez 
nagusia da dagoeneko, 
22 urte bete baititu 
2019an. 49 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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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,  la Coordinadora es la Red que 
aglutina a las ONGD en Navarra para sumar y tener más fuerza 
a la hora de alcanzar sus objetivos. En definitiva, estamos 
#coordinadasparaserMasFuertes.

Asamblea junio 2020



11 | URTEKO 2020 MEMORIA ANUAL

 ❧ Acción Contra el Hambre (ACH)

 ❧ Acción Verapaz Navarra

 ❧ Ambala

 ❧ ANARASD

 ❧ Arco Iris Solidario

 ❧ ARCORES 

 ❧ Arquitectura 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

 ❧ 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
 ❧ SED (Solidaridad, Educación y Desarrollo)
 ❧ UNICEF- Comité de Navarra

 ❧ UNRWA

 ❧ Vita et Pax

 ❧ Sos Himalaya

 ❧ Suma con causa

 ❧ Coopera

 ❧ Fundación Benito Menni

ONGD que forman parte de la Coordinadora en la 
actualidad (49)

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: Juan Mª Erice, Oxfam-Intermon.
Vicepresidencia: Javier Abad, Mugarik Gabe.
Secretaría: Marta Palacios, Fundación Internacional de Solidaridad Compa-
ñía de María.
Tesorería: Isabel Larrión,  Infancia Sin Fronteras. 
Vocalía de Incidencia Política y Redes: Iñaki San Miguel, Acción contra el 
Hambre. 
Vocalía de Educación para el Desarrollo: Adela Valderrábano, ADSIS.
Vocalía de Comunicación: Belen Arnedo, Pueblos Hermanos. 

Comisión de Educación
Fundación FABRE, Fundación Alboan, Suma con Causa, UNRWA, Asam-
blea de Cooperación por la Paz, Medicus Mundi, ONAY, Oxfam Intermon, 
Madre Coraje, Asociación Navarra Nuevo Futuro, Coopera, SED, Fun-
dación Paz y Solidaridad, Proclade Yanapay, SETEM, SOS HIMALAYA, 
ADSIS.

Reunión abierta sobre instrumentos
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Grupo Escuelas Solidarias:
FABRE, ONAY, Fundación Alboan, Asociación Madre Coraje, SED, Asam-
blea de Cooperación por la Paz, UNRWA, Proclade Yanapay, Oxfam Inter-
mon, Fundación Paz y Solidaridad.

Grupo de Educación no formal
Medicus Mundi, Médicos del Mundo, Fundación Itaka Escolapios, Asocia-
ción Navarra Nuevo Futuro, Fundación Alboan, Fabre, Oxfam Intermon, 
Mugarik Gabe.

Comisión de Incidencia Política y Redes
Fundación Rinaldi, Medicus Mundi, Acción Contra el Hambre, Procla-
de-Yanapay, UNICEF, ONAY, Nuevo Futuro, Paz y Solidaridad, ACPP, 
Oxfam Intermon, Fundación Rode, Fundación Benito Menni, Fundación 
Tau.

Comisión  de Comunicación
Paz y Solidaridad, Médicos del Mundo, Madre Coraje, Pueblos Hermanos, 
Rode.
Consejo Navarro de Cooperación de Gobierno de Navarra
Medicus Mundi Navarra-Aragón-Madrid,  Proclade-Yanapay, Madre Cora-
je, Oxfam-Intermon, Acción contra el Hambre, Infancia sin Fronteras. 

Consejo de Cooperación Municipal del Ayuntamiento de 
Pamplona:  

Medicus Mundi Navarra-Aragón-Madrid, Arquitectura Sin Fronteras, Pro-
clade Yanapay, Fundación Paz y Solidaridad, y Rode. 

Secretaría Técnica
Equipo en 2020: Amaya Campión en coordinación; Maite Ruiz y Naiara Urra 
en incidencia social y comunicación, Mariaje Huici en incidencia política y 
redes, y Marian Pascual en educación para el desarrollo.



3.  Área de Educación 
Transformadora para la 
Ciudadanía Global 
Herritartasun Globalerako 
Hezkuntza Eraldatzailearen 
Arloa.
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Durante el año 2020 y a causa de la pandemia, se vivió una falta de 
igualdad en el acceso a la educación a distancia en el contexto de 
la COVID-19 que podría agravar la crisis mundial del aprendizaje. 
Esto se complica mucho más en los países desfavorecidos que 
durante el curso escolar han sufrido más aislamiento, generando 
más desigualdad y desprotegiendo al alumnado. Estos temas que 
preocupan a la Comisión, se decidieron abordar en nuestros espacios 
educativos.

Más allá de un proyecto de formación: Escuelas 
Solidarias

Escuelas Solidarias acomodó el material y el seguimiento con el 
profesorado del curso 2019-2020, para terminar los proyectos en 
centro a pesar del confinamiento. El programa cumplió 11 años 
con un Encuentro Final muy especial en el mes de junio, ya que se 
organizó una mesa redonda con profesorado de Navarra, El Salvador 
y Guatemala. Algo que la sesión on line nos permitió, fue poder 
analizar desde diferentes lugares los efectos de la desprotección del 
alumnado en esta situación, la necesidad de volver al aula, de trabajar 
la parte más emocional, de introducir más que nunca en el curriculum 
escolar la Educación Transformadora para la Ciudadanía Global.

Como formaciones externas dentro del programa contamos con las 
ponencias de la Plataforma Zaska Antirumores durante el curso 19-
20, Pepe Menéndez en el Encuentro Inicial 2020 sobre Educación 
Transformadora y Willy Rodríguez en la primera formación del curso 
con un taller sobre el Trabajo Cooperativo en tiempos de pandemia.

Para este curso 2020-2021 el cambio de plataforma del Departamento 
de Educación para la regulación del programa, y la situación de 
dificultad para el profesorado de un curso con gran presión y medidas 
excepcionales, no ha amedrentado a los centros escolares para 
inscribirse en la nueva edición de Escuelas Solidarias: contamos con 
43 centros. Queremos agradecer a todos ellos que se comprometan, 
a pesar de las dificultades, con un tipo de educación que promueva 
una Ciudadanía Global crítica, responsable y comprometida, a nivel 
personal y colectivo, con la transformación de la realidad local y 
global para construir un mundo justo.

Educación NO Formal

Se continúa con el fortalecimiento del grupo de Educación No Formal, 

Hezkuntza pandemian, 
Hezkuntza 
berdintasunik gabea

2020an, eta pandemiaren 
ondorioz, ez zen 
berdintasunik izan 
urrutiko hezkuntzaren 
sarbidean, COVID-19aren 
testuinguruan, eta 
horrek mundu mailako 
ikaskuntzan dagoen 
krisia larriagotu lezake. 
Hori asko korapilatu 
da ikasturtean 
zehar konfinamendu 
handiagoa pairatu duten 
herrialde ahuletan, eta 
horrek desberdintasun 
handiagoa eragiteaz 
gain, ikasleak babesik 
gabe utzi ditu. 

Educación en pandemia,  
Educación desigual
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que apuesta, una vez pasado el confinamiento, por la presencialidad 
en su trabajo directo con la niñez y la juventud. En este año se 
refuerzan también los lazos institucionales: con la colaboración en 
las formaciones y el apoyo a la nueva convocatoria plurianual para 
Ayuntamiento de Pamplona, y el trabajo para mejorar, ampliar y 
profundizar en esta área con Gobierno de Navarra.

Asesoría Educativa 

Durante 2020 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. 

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

Una comisión participativa

Desde el área de Educación se mantiene una relación de procesos 
participativos con otras entidades e instituciones a nivel local y 
nacional. 

Durante este año 2020, hemos participado en varias reuniones, 
encuentros y congresos en relación con la Educación Transformadora 

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, Gaztela-
Mantxako XVI. 
Garapenerako Lankidetza  
Jardunaldietara.

Comisión Educación 
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para la Ciudadanía Global. Cabe destacar, entre 
otras, el 26 Febrero la realización de la moderación 
de la Mesa Redonda “Desafíos actuales de los 
Derechos Humanos y quiénes los protegen”, 
organizado por el Departamento de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales, Servicio de Paz y 
Convivencia de Gobierno de Navarra. O el acuerdo 
de colaboración  con la Escuela de Participación del 
Ayuntamiento de Pamplona con la preparación de 
diversas formaciones.

Así mismo se participa como Escuelas Solidarias en 
el I Concurso de Dibujo CEAR de marzo 2020 y con 
la Escuela de Diseño ESIC coordinando campaña 
para diversas ONGD.

Con UPNA se afianza la colaboración con la 
participación en el Curso Desarrollo y Cooperación 
Internacional, organizado por la Fundación 
Universidad-Sociedad. Se impartió el módulo de 
Educación para el Desarrollo los días 7 de marzo y 
20 de octubre.

Encuentro participación y ciudadanía global 

El 17 de noviembre, a las 17 horas, se realizó 
un Encuentro digital con el título Participación y 
Ciudadanía Global.

El objetivo del mismo era mostrar la importancia de 
la ciudadanía global y poner en valor experiencias 
relevantes en materia de desarrollo comunitario 
y participación. Se organizó un conversatorio 
moderado por Amaya Otazu en el que participaron 
María Mamani, Secretaria Ejecutiva de la Federación 
Bartolina Sisa de Bolivia junto a Ibai Aramburu  y 
Rubén Díez de la Red Antirumores Zaska. 

Curso UPNA Desarrollo y Cooperación Internacional.



4.  Área de Incidencia Social y 
Comunicación 
Eragin Sozialerako eta 
Komunikaziorako Arloa
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2020 ha resultado ser un año muy complicado y desde esta 
área se ha tratado de informar puntualmente de todo lo que 
iba sucediendo en nuestro entorno y en los países en los que 
trabajamos tanto interna como externamente. Al mismo tiempo, 
desde el Centro de recursos hemos trabajado con el resto de 
puntos informativos de la ciudad para contribuir a informar a la 
ciudadanía de todo lo relacionado con la pandemia, medidas de 
higiene, seguridad… etc. 

A pesar del año tan complicado el trabajo ha continuado y 2020 
ha supuesto la consolidación del grupo de comunicación que 
poco a poco va avanzando de una manera más planificada. 

Uno de los principales retos ha sido seguir dando voz y 
visibilizando a los países del Sur y más en momentos tan 
complicados como los que estamos viviendo.  Muestra de ello ha 
sido el informe COVID o vídeos que hemos ido realizando para 
redes. Asimismo el proyecto #LideresasEnElSur, que se inició en 
el mes de Septiembre, nos ha comunicado con mujeres que nos 
inspiran desde otras latitudes. 

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.

Asimismo el trabajo en red de incidencia social, ya muy 
consolidado, ha continuado principalmente en la Plataforma de 
Entidades Sociales y dentro del grupo de comunicación de las 
Coordinadoras Autonómicas. 

Agradecemos como siempre el respaldo de los medios de 
comunicación que nos facilitan la difusión de nuestro trabajo y 
nuestras reivindicaciones.

Centro de recursos

Este año se han dado ya los pasos para transformar la Oficina de 
Información en un Centro de recursos más adaptado a la situación 
y demandas actuales. Se ha mantenido el horario habitual de 

Lanean jarraitzen dugu 
Hegoaldeko herrialdeei 
ahotsa eta aurpegia 
jartzeko 

2020 oso urte korapilatsua 
izan da eta, arlo honetan, 
unean uneko informazioa 
ematen saiatu gara gure 
ingurunean gertatu 
den guztiaz, bai eta 
barnera zein kanpora 
begira lan egiten dugun 
herrialdeetan gertatukoaz 
ere. Aldi berean, 
Baliabide Zentroak hiriko 
gainerako informazio 
guneekin batera lan 
egin du, pandemiari 
lotutako gauza guztien 
berri ematen laguntzeko, 
higiene neurriak, 
segurtasuna, etab.

Hain urte korapilatsua 
izanik ere, lanari 
eutsi zaio eta, 2020an, 
komunikazio taldea errotu 
egin da eta, poliki-poliki, 
era planifikatuagoan doa 
aurrera. 

Hegoaldeko herrialdeei 
ikusgaitasuna eta ahotsa 
ematen jarraitzea izan 
da erronka nagusietako 
bat eta, are gehiago,  
egungo une hain latzetan. 
Adibidez, COVID txostena 
taxutu eta hainbat bideo 
egin ditugu sareetan 
zabaltzeko. Era berean, 

Seguimos trabajando por poner voz 
y cara a los países del Sur
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lunes a viernes de 10 a 14 y una tarde a la semana aunque se ha 
priorizado la atención telemática. 

El resultado han sido 189 consultas (3 visitas, 102 teléfono y 
84 por mail). Desde esta área se atienden sobre todo consultas 
relacionadas con voluntariado local e internacional, orientación 
curricular, actividades de las ONGD, formaciones, medios de 
comunicación, emergencias…etc.

Otro año más se ha mantenido reuniones con otros puntos 
informativos de la ciudad para mejorar y seguir mejorando la 
coordinación y el trabajo conjunto al mismo tiempo que damos 
visibilidad al Centro de recursos. Es así como nos hemos reunido 
con: Casa de la Juventud (Ayuntamiento de Pamplona), Zentro, 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud y “Navarra+ voluntaria” 
de Gobierno de Navarra.

Web y boletines

Tras la modernización de los boletines externos e internos y su 
adaptación a dispositivos móviles, este año los hemos evaluado 
y se ha aprovechado para depurar las bases de datos. En la 
actualidad contamos con 1359 direcciones inscritas y sabemos que 
ya un 45 % nos visitan desde dispositivos móviles. 

Los datos de visitas están muy consolidados y este año se han 
vuelto a recibir más de 31.000 visitas

En este tiempo se han enviado 25 boletines a nuestro público 
(1359 suscripciones entre Ayuntamientos, ONGD, movimientos 
sociales, partidos políticos, sindicatos, Gobierno de Navarra… y 
particulares) que recoge de manera resumida la actualidad de los 

#LideresasEnElSur 
proiektua irailean abiatu 
zen eta, haren bidez, 
harremanetan jarri gara 
beste herrialde batzuetatik 
inspiratzen gaituzte 
emakumeekin.  

CONSULTAS

3
Visitas

84
Mail

102
Teléfono
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últimos 15 días sobre: noticias, convocatorias de subvenciones, 
agenda de actividades y ofertas de trabajo y voluntariado.

Visitas web 2019 2020
Sesiones 31.062 31.763

Usuarios/as 18.269 17.973
Visitas a páginas 77.212 73.752

Directorio 2020

Es una publicación que permite conocer de manera resumida a 
las ONGD, 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. Este año ha recibido más de 9.000 visitas (unas 
800 consultas al mes). 

En la actualidad son 49 las ONGD que integran la Coordinadora 
tras la salida de Sodepaz. 

Además de su actualización en la web este año se decidió 
elaborar algo en papel sencillo, para dar visibilidad tanto al 
Centro de recursos como al Directorio de ONGD, realizándose 
unos tarjetones con código QR que se 
repartirán en los principales puntos de 
la ciudad. 

Guía de voluntariado

Es una de las publicaciones que se 
ha visto paralizada a consecuencia 
de la alerta sanitaria debido a que 
se han paralizado las propuestas de 
voluntariado. Se actualizará cuando la 
pandemia lo permita. 

Gestión de emergencias 
humanitarias

Además del seguimiento de 
la pandemia, se ha seguido 
trabajando de manera coordinada 
con la Coordinadora Estatal y 
las autonómicas en la gestión de 
emergencias humanitarias. En este 
año se han cubierto la Emergencia 

Tarjetón
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del Líbano en el mes de Agosto y en el mes de Noviembre la 
Emergencia en Centroamérica a consecuencia de los huracanes 
Eta y Lota. 

En redes sociales 

Este año hemos continuado trabajando 
para avanzar en el uso de las redes sociales 
y, conseguir mayores impactos en nuestra 
comunicación en redes sociales. 

TWITTER @congd_navarra

Se han publicado 168 tweets relacionados con 
nuestra actividad, la de las ONGD y el sector y 
hemos alcanzado los 2.388 seguidores.  

FACEBOOK 

A finales de 2020 la página cuenta con 1104 
seguidores/as, siendo un aumento poco significativo 

con respecto a diciembre del año anterior y que nos gustaría que 
se incrementase. 

El gran cambio que se ha dado en el segundo semestre ha sido 
el cierre de los 2 perfiles que teníamos de Coordinadora y de 
Escuelas Solidarias y solo se ha mantenido la página web desde 
donde se gestiona todo. 

Movilización social. 

Desde esta área 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. También se ha 
trabajado de manera intensa para lograr la firma del Pacto Navarro 
contra la Pobreza y la Exclusión Social.
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Trabajo con medios de comunicación

El trabajo con los medios de comunicación ha 
sido intenso, no sólo por la comunicación que 
genera la Coordinadora sino también por las 
peticiones que nos llegan para participar en 
espacios, entrevistas….etc. 

Este año desde el área de incidencia social y 
comunicación se ha seguido prestando apoyo 
al resto de áreas, de manera especial a todo lo  
que ha tenido que ver con la pandemia. 

La presencia en medios a través de reportajes, 
artículos de opinión..etc. ha vuelto a ser buena y 
continuamos nuestras colaboraciones periódicas 
con Diario de Noticias mediante artículos de 
opinión y en 2 radios (Radio Pamplona-Cadena 
SER y Euskalerria Irratia). 

Imagen campaña IRPF

17 Octubre

Artículo de opinión. Abril

Campaña IRPF
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Informe COVID

Navarra TV entrevista a Celia Pinedo, Presidenta de la Coordinadora de ONGD de Navarra

Parlamento de Navarra Las Escuelas Solidarias continúan su trabajo en plena 
pandemia

Entrevista Celia Pinedo, reelegida Presidenta de la Coordinadora de ONGD de Navarra
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8 de Septiembre. Día de las 
personas cooperantes 

Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza

Encuentro Digital Participación y 

Ciudadanía Global. 

Emergencia en Centroamérica

La Coordinadora de ONGD de Navarra apoya la 
aprobación del III Plan Director de la Cooperación 
Navarra
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Además de todo ello nos hemos hecho eco y nos hemos sumado 
a 15 comunicados de la mano de la Coordinadora estatal. 

También este año se ha seguido con la colaboración en radio 
Pamplona- Cadena SER con 41 programas realizados y con 20 
programas en Euskalerria Irratia.

Grupo de comunicación 

2020 ha sido un año intenso y de consolidación para esta 
Comisión, que si bien todavía está tratando de aterrizar sus 
objetivos de trabajo, ha logrado crear un grupo estable. 
Este año ha trabajado las apariciones en medios de 
comunicación, programas de radio, la organización del curso 
de Educomunicación, Directorio…entre otras, y en especial el 
proyecto #LideresasEnElSur (8M). 

Proyecto #LideresasEnElSur (8M): propuesta que nació con la 
idea de dar voz y rostro a las mujeres con las que habitualmente 
trabajan nuestras ONGD. La propuesta dio comienzo en Octubre y 
finalizará el 8M de 2021

Foto de las 8 lideresas 
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Curso Educomunicación

Del 14 de septiembre al 18 de octubre se ha desarrollado un 
curso de Educomunicación en formato semipresencial en el que 
han participado 25 personas de diferentes ONGD. El curso se ha 
impartido por parte de Cala, Asociación Taller de Educación en 
Valores Alternativos. 

El objetivo del curso ha sido aprender a trabajar la Educación y 
comunicación como esferas entrecruzadas, tanto en contenidos 
como incluso en metodologías. Para tratar de aplicar la 
perspectiva, en la que comunicar, educar y transformar sean 
sinónimos, o al menos, conceptos difícilmente separables.



5.  Área de Incidencia Política 
y Redes
Eragin Politikorako eta 
Sareetarako Arloa
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Este año, marcado por la pandemia de la COVID, ha tenido 
especial importancia conocer como estaba afectando a los países 
con los que trabajamos. Para recoger esta  información realizamos 
un dossier con las ONGD que quisieron participar, en el que se 
concretaban  distintos aspectos sociales, económicos, sanitarios, 
educativos etc. de cada país y las medidas propuestas por sus 
gobiernos.

También, y no menos importante, ha sido mantener a las ONGD 
informadas de todos los cambios relativos a la legislación que 
afectaba a la cooperación (suspensión de plazos administrativos 
debido al estado de alarma, convocatorias etc.). Para ello se creó 
un documento en el que se actualizaba la distinta legislación 
estatal o navarra con los cambios que se iban produciendo. 

En 2020, de nuestro trabajo de incidencia política, destacamos tres 
cuestiones: la aprobación del III Plan Director de Cooperación, la 
incidencia sobre los Presupuestos y,   la firma del Pacto Navarro 

Garapenaren 
aldeko nazioarteko 
lankidetzarako 
politika publikoak 
hobetzea
COVIDek urtea erabat 
baldintzatu duen honetan, 
funtsezkoa jo dugu jakitea 
nola eragiten ari zitzaien 
pandemia lankide ditugu 
herrialdeei. Informazio hori 
biltze aldera, txosten bat 
prestatu genuen parte hartu 
nahi izan zuten GGKEekin. 
Txostenean herrialde 
bakoitzeko alderdi sozialak, 
ekonomikoak, osasun 
arlokoak, hezkuntzakoak 
eta abar zehaztu ziren, 
bai eta gobernu bakoitzak 
proposatutako neurriak ere. 

Era berean, hainbateko 
garrantzia duen beste 
lan bat ere egin dugu, 
hots, lankidetzari eragin 
dioten lege aldaketa 
guztien berri eman diegu 
GGKEei (administrazio-
epeak bertan behera utzi 
izana, alarma-egoeraren 
ondorioz; deialdiak, etab.). 
Horretarako, dokumentu 
bat prestatu genuen, 
Estatuko eta Nafarroako 
legedi eguneratua eta 
aldaketak biltzeko. 

Mejorar las políticas públicas  
de cooperación internacional  

para el desarrollo
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contra la Pobreza, desde la Plataforma de Entidades Sociales. 

COMISIÓN INCIDENCIA POLÍTICA Y REDES

Durante el año 2020 la comisión ha estado compuesta por 13 
ONGD que  han trabajado para la elaboración y traslado de 
propuestas a las políticas de cooperación.

Reflexión Instrumentos

A lo largo del año desde la Comisión de Incidencia Politica y 
Redes se ha articulado un proceso de participación sobre los 
instrumentos recogidos en el III Plan Director de Cooperación 
Navarra.

Para ello se inició en 2019 con una encuesta sobre definición de 
instrumentos y características, con el resultado de dicha encuesta  
y un documento de respuestas se realizó el 19 de febrero de 2020 
un debate abierto a todas las ONGD de la Coordinadora, a este 
debate asistieron 26 ONGD.

Tras el debate se recogieron aportaciones y se realizó un 
documento con propuestas sobre el contenido del borrador del 
III Plan Director que fue enviado a la Sección de Cooperación, el 
cual incorporó una buena parte de nuestras aportaciones. El III 

Plan Director se aprobó en el Consejo 
Navarro de Cooperación el 15 de diciembre 
del 2020.

Seguimiento de presupuestos 

Hemos hecho seguimiento tanto de los 
presupuestos y ejecución del año 2020 
y de las previsiones para el año 2021 de 
Gobierno de Navarra. Para ello hemos 
realizado propuestas a los grupos 
parlamentarios en las que se recogían los 
compromisos establecidos en el Acuerdo 
Programático 2019-2023 que sin embargo 
no se han visto reflejados en hechos.

Debemos destacar el compromiso del 
Ayuntamiento de Pamplona con la 
AOD ya que han cumplido con  los 
porcentajes recogidos en su I Plan 

Director de Cooperación.

Consejo Navarro de Cooperación

2020an, eragin politikoaren 
arloan egiten dugun lanari 
dagokionez, hiru gauza 
nabarmenduko ditugu: 
III. Lankidetza Plan 
zuzentzailearen onespena, 
Aurrekontuen gaineko 
eragina, eta Gizarte 
Entitateen Plataformak 
Pobreziaren aurkako 
Nafarroako Ituna sinatu 
izana. 
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Se han realizado dos consejos, el 31 de enero 
y  el 15 de diciembre de 2020. En el  Consejo se 
conformó un grupo de trabajo del Plan Director 
que se ha reunido en numerosas ocasiones y 
en el que se han trabajado las aportaciones 
realizadas tanto por la Coordinadora como por 
otras entidades sociales.

POLÍTICAS MUNICIPALES 

Ayuntamiento de Pamplona

Consejo Municipal de Cooperación

Este año se ha constituido el nuevo Consejo 
Municipal de Cooperación el día 5 de marzo. 
El consejo se conforma con un representante 
de cada partido con representación en 
el Ayuntamiento y el mismo número de 
representantes de las ONGD. Aunque la 
periodicidad de los Consejos es de 2 por año, 
este año debido a la pandemia, únicamente se 
ha celebrado un Consejo de Cooperación.

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. Se han actualizado las publicaciones 
de la Guía “El papel de las entidades locales en 
la acogida de personas refugiadas” y Recorridos 
Solidarios.

Publicación Guía de Subvenciones y 
Cronograma

En el año 2020 se ha recogido información 
sobre 19 entidades locales que han realizado 25 
convocatorias de subvención. La Guía también 
recoge convocatorias de otras instituciones 
públicas como Gobierno de Navarra, AECID, 
FNMC y de instituciones privadas.

En total se han publicado 42 convocatorias 
correspondientes a 30 instituciones privadas y 
públicas.

https://www.congdnavarra.org/document/guia-
de-convocatorias-2020/

ASESORIAS 

En el año 2020 hemos realizado 52 asesorías 
en cooperación a ONGD de Navarra, entidades 
locales y a ONGD de Colombia y Bolivia. 

También entre la Red de Coordinadoras 
Autonómicas ponemos en común nuestras 
dudas y hemos respondido a 8 solicitudes de 
información, experiencias, legislación etc. del 
resto de Coordinadoras.

REDES

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.

El trabajo fundamental de este año ha sido la 
elaboración y negociación del Pacto Navarro 
contra la Pobreza en el Parlamento realizado 
en el contexto de la Agenda 2030. Este Pacto 
recoge compromisos centrados en actuaciones a 
desarrollar tanto en Navarra como en la política 
de Cooperación Internacional que se realiza por 
Gobierno de Navarra. 

En relación a la situación de pandemia, para 
garantizar la actividad y financiación de las 
entidades sociales, presentamos una enmienda  
parlamentaria al Decreto que establecía medidas 
urgentes para responder al impacto generado 
por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) 
y en concreto a las medidas en materia de 
subvenciones públicas. 
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Además hemos trabajado en la Campaña de IRPF, la incidencia 
sobre el Día Internacional de Lucha contra la Pobreza y el 0,7% 
del impuesto de Sociedades. 

Grupo de Coordinadoras Autonómicas y 
Coordinadora Estatal.

La Coordinadora Navarra pertenece al Grupo de Coordinadoras 
Autonómicas, cuyo objetivo es el trabajo 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.

Este año hemos realizado un trabajo intenso en defensa de la 
cooperación descentralizada para el desarrollo, con la campaña en 
redes “La Fuerza de la Solidaridad” y hemos realizado el Informe 
AOD descentralizada 2020 para dar visibilidad a la aportación que 
realizan los gobiernos autonómicos. 

También hemos hecho seguimiento de las políticas de 
cooperación en las Comunidades Autónomas ante la situación 
de pandemia, y elaborado un informe sobre los presupuestos 
ejecutados en las comunidades en los años 2028 y 2029. Además 
hemos realizado aportaciones a la reforma del sistema de 
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cooperación de Gobierno de España y hemos 
analizado los Fondos Locales de Cooperación.

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.
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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  ·2020·
ACTIVO 2020 2019

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

B) ACTIVO CORRIENTE 96.138,77 89.020,94

III. Deudores de la actividad propia 4.544,98 4.400,00

447. Patrocinadores, afiliados y otros deudores 4.225,00 4.400,00

471. Organismos de la Seguridad Social, deudores 319,98 0

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 91.593,79 84.620,94

570. Caja, euros 49,19 123,58

572. Bancos e instituciones de crédito c/c, euros 91.544,60 84.497,36

TOTAL ACTIVO 96.713,77 85.595,94

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2019

A) PATRIMONIO NETO 87.753,59 80.766,42

A-1) Fondos Propios 87.753,59 80.766,42

I. Fondo Social 87.753,59 76.196,74

101. Fondo Social 87.753,59 76.196,74

VII. Resultado del ejercicio 0,00 4.569,68

129. Resultado del ejercicio 0,00 4.569,68

C) PASIVO CORRIENTE 8.960,18 8.829,52

III. Deudas a corto plazo 0,00 3.978,00

522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y 0,00 3.978,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.960,18 4.851,52

1. Proveedores 0,00 108,11

400. Proveedores 0,00 108,11

2. Otros Acreedores 8.960,18 4.743,41

410. Acreedores por prestaciones de servicios 429,94 101,78

475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 5.181,47 3.776,38

476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 3.348,77 865,25

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 96.713,77 89.595,94
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FEDERACIÓN NAVARRA
DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS

NAFARROAKO UDAL ETA
KONTZEJUEN FEDERAZIOA

Financiadores

CUENTA DE RESULTADOS ·2020
2020 2019

1. Importe neto de la cifra de negocios 300,00 0,00
5. Otros ingresos de explotación 148.690,83 145.050,00
6. Gastos de personal -121.315,73 -117.219,87
7. Otros gastos de explotación -27.675,10 -23.145,55

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0,00 4.684,58
13. Gastos financieros 0,00 -114,9

B) RESULTADO FINANCIERO  0,00 -114,9
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0,00 4.569,68
D) RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 4.569,68




