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1.  Saludo  
Agurra 

El año 2021 ha estado protagonizado 
nuevamente por el COVID, y la crisis desatada 
por la pandemia que ha afectado de forma 
global, pero de forma más descarnada sobre 
quienes ya venían sufriendo graves crisis 
sociales y humanitarias. Con el objetivo de 
contribuir en la búsqueda de soluciones, 
este año hemos lanzado la campaña 
#eshoradecooperar para transmitir que la 
respuesta a ésta y otras crisis globales sólo 
puede darse desde la colaboración, el apoyo 
mutuo, la solidaridad y la cooperación 
internacional; La campaña ha sido amplia en su 
participación pues ha aglutinado a las ONGD, 
el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de 
Pamplona y la Federación de Municipios y 
Concejos. Con ella hemos llegado a todo el 
territorio de Navarra con la colaboración directa 
de 12 ONGD que han elaborado contenidos 
sobre  el hambre, pobreza, cambio climático, 
cooperación descentralizada, comercio justo, 
movimientos migratorios, educación para la 
ciudadanía global, salud y empoderamiento 
de la mujer. La campaña ha puesto en valor 
iniciativas solidarias que en todos los rincones 
del planeta están sosteniendo la vida e 
indicando el camino a seguir para recuperarnos: 
respuestas globales basadas en la cooperación 
internacional y la justicia social, y que no dejen 
a nadie atrás.

Hacer llegar la mirada de las mujeres con la que 
habitualmente trabajan nuestras organizaciones, 
ha sido el objetivo que ha buscado el Encuentro 

Lideresas del Sur. Teresa de Colombia, Montse 
de El Salvador y Evelin de Perú han participado 
en el Conversatorio y nos han trasladado su 
lucha por los derechos de todas las mujeres y 
por abrir espacios de participación libres de 
violencia y liderazgo.

Hemos continuado nuestra labor de trasladar 
la visión Sur a Navarra, elaborando el 
Informe #COVIDTestigosdelSur, en el que 
se ha recopilado el impacto que ha tenido 
la pandemia y sus efectos en los principales 
países en los que trabaja la cooperación 
navarra: Bolivia, Costa de marfil, El Salvador, 
Mozambique, Perú, Franja de Gaza y 
Cisjordania, Guatemala, Filipina, Kenia y Niger. 

Conseguir una política pública de cooperación 
estable y de calidad, ha sido otra de nuestras 
aspiraciones, continuando nuestro trabajo de 
incidencia política con los principales agentes 
públicos navarros: Gobierno, Parlamento, 
Partidos y Grupos parlamentarios de Navarra, 
el Ayuntamiento de Pamplona y la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos. Hemos 
reclamado el cumplimiento del acuerdo 
programático del Gobierno y del III Plan 
Director del Gobierno de Navarra, así como 
la necesidad de llegar al cumplimiento del 
0,7%, un objetivo por el que vamos a seguir 
persistiendo. Igualmente, hemos contado con 
participación en los Consejos de Cooperación 
de Pamplona y de Navarra.
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Somos conscientes de que para alcanzar nuestros objetivos 
debemos fortalecernos como entidades miembro, y seguir 
apostando por el trabajo en red. Hemos participado en la 
Coordinadora Estatal, la Red de Coordinadora Autonómicas, la 
Plataforma de Entidades Sociales de Navarra y FIARE. Un hito 
conseguido este año, ha sido la firma del pacto Navarro contra 
la Pobreza, con mejoras con respecto al Pacto anterior a pesar 
de no recoger los objetivos planteados por las organizaciones 
sociales. La formación continua es una de las necesidades en las 
que hemos seguido incidiendo, por un lado, recogiendo en una 
encuesta las principales necesidades de nuestras ONGD y, por 
otro, realizando un curso sobre “Gestión de la comunicación en 
las ONGD: estrategias y redes”. 

La Educación es una de las áreas principales de trabajo conjunto 
en la Coordinadora, ya que es una potente herramienta 
de transformación individual y social. Hemos continuado 
desarrollando nuestra Estrategia de Educación, un importante 
trabajo de reflexión y participación colaborativa. El programa 
Escuelas Solidarias ha continuado su trayectoria, manteniendo 
su participación por parte de centros educativos, profesorado y 
alumnado en Navarra. 

Este año hemos aprobado nuestro Plan Estratégico para los 
próximos cinco años. Un Plan elaborado con la reflexión y 
participación de nuestras ONGD socias y la aportación de 
otros agentes relevantes en la Cooperación para el Desarrollo 
Navarra. Un plan con un objetivo principal: revalorizar la 
cooperación al desarrollo y fortalecer el papel transformador de 
las ONGD navarras, como agentes esenciales para abordar un 
nuevo contexto global de retos sociales, económicos, culturales, 
ambientales y políticos. 

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 
y la Obra Social La Caixa, así como a la inestimable ayuda y 
colaboración de todos sus responsables técnicos. 

Especialmente, agradecemos el compromiso, dedicación y 
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 



07 | URTEKO 2021 MEMORIA ANUAL

ONGD, como agente integrante de la misma, continuaremos 
trabajando para que la cooperación sea un eje básico y 
necesario para lograr una ciudadanía global activa, implicada y 
con mirada Sur en Navarra. 

Junta: 

Juan Mª Erice, Javier Abad, Isabel Larrión,  
Marta Palacios,  Iñaki San Miguel, 

Belen Arnedo y Noelia Gómez.
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2.  Quiénes somos 
Nor garen

La Coordinadora de ONGD de Navarra, creada hace 24 años, 
aglutina a 47 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 2021-25Plan Estratégico 2021-25

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. 

Los recursos con los que cuenta se consiguen con las 
aportaciones anuales que pagan las ONGD socias y con el apoyo 
económico de distintas entidades públicas y privadas. 

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 

Nafarroako GGKEen 
koordinakundea 
adinez nagusia da 
dagoeneko, 23 urte 
bete baititu 2021an. 
47 GGKEk, hasieran 
Garapenerako G 
hori dutela, osatzen 
dute une honetan 
erakundeen multzo 
anitz eta heterogeneo 
bat, sektorearen 
jarduketa-alorrak 
islatzen dituztenak: 
proiektuak, laguntza 
humanitarioa, 
garapenerako 
hezkuntza, 
sentsibilizazioa, 
eragin politikoa 
eta mobilizazio 
soziala. Lan egiteko 
zenbait modu, 
helburu berberaren 
alde: borrokan 
aritzea bai hemengo 
bai Hegoaldeko 
herrialdeetako 
pobrezia eta 
desberdintasunen 
aurka, betiere 
aldarrikatuz 
pertsona guztientzat 
izanen den mundu 

https://www.congdnavarra.org/la-coordinadora/normativa-de-la-congdn/
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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,  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.

bidezkoago bat eta 
garapen-eredu berri 
eta jasangarriago 
bat planetarentzat, 
Garapen 
Jasangarrirako 
Helburuen 2030erako 
agendarekin bat; 
hain zuzen, helburu 
horiexek dira da 
gure lan-esparrua 
hurrengo urteetarako.
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 ❧ Acción Contra el Hambre (ACH), 

 ❧ Acción Verapaz Navarra, 

 ❧ Ambala,

 ❧ ANARASD, 

 ❧ Arquitectura Sin Fronteras, 

 ❧ Arcores

 ❧ 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, 

 ❧ Coopera

 ❧ El Salvador Elkartasuna, 

 ❧ Fundación Adsis, 

 ❧ Fundación Alboan, 

 ❧ Fundación Benito Menni

 ❧ 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, 

 ❧ 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,

 ❧ 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), 

 ❧ Sos Himalaya

 ❧ Suma con causa

 ❧ UNICEF- Comité de Navarra, 

 ❧ UNRWA,

 ❧ Vita et Pax

 ❧ Yoslocuento

ONGD que forman parte de la  
Coordinadora en la actualidad (47)

Para ampliar información sobre cada una de ellas se puede consultar el Directorio en la web  

www.congdnavarra.orgwww.congdnavarra.org

https://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: Noelia Gómez, ADSIS.
Vocalía de Comunicación: Belen Arnedo, Pueblos Hermanos. 

Comisión de Educación
Fundación FABRE, Fundación Alboan, UNRWA, Asamblea de 
Cooperación por la Paz, Medicus Mundi, ONAY, Oxfam Intermon, Madre 
Coraje, Médicos del Mundo, Coopera, SED, Fundación Paz y Solidaridad, 
Proclade Yanapay, SETEM, SOS HIMALAYA, ADSIS y Nuevo Futuro.
Grupo Escuelas Solidarias:
FABRE, ONAY, Fundación Alboan, Asociación Madre Coraje, SED, 
Asamblea de Cooperación por la Paz, UNRWA, Proclade Yanapay, Oxfam 
Intermon, Fundación Paz y Solidaridad, SETEM, Médicos del Mundo.

Grupo de Educación no formal
Medicus Mundi, Médicos del Mundo, Fundación Itaka Escolapios, Asocia-
ción Navarra Nuevo Futuro, Fundación Alboan, Fabre, 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
Médicos del Mundo, Madre Coraje, Pueblos Hermanos, Rode, Yoslocuento 
y Coopera

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. 
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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 2021: 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.
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3.  Área de Educación 
Transformadora para 
la Ciudadanía Global 
Herritartasun Globalerako 
Hezkuntza Eraldatzailearen 
Arloa.

NGGKEKko 
Hezkuntza 
Estrategia

Hezkuntza 
Batzordeak gogoz 
egin du lana 
2021. urtean, 
Nafarroako GGKE 
koordinakundeak 
Herritartasun 
Globalerako 
Hezkuntza 
Eraldatzailerako 
Estrategia agiri 
bat izan dezan. 
Garapenerako 
hezkuntzaren 
inguruan 
Koordinakundeak 
egindako lana 
eguneratu eta 

Estrategia de Educación de 
CONGDN
La Comisión de Educación ha trabajado con intensidad durante el año 
2021  para poder tener un documento de Estrategia de Educación 
Transformadora para la Ciudadanía Global de CONGDN. El objetivo 
de dicho documento es actualizar y enriquecer el trabajo que se 
venía realizando en Coordinadora en torno a la Educación para el 
Desarrollo para promover una ciudadanía navarra crítica y consciente 
de la injusticia y la desigualdad en el planeta y para fomentar prácticas 
equitativas y solidarias que generen cambios individuales y colectivos. 

Para comenzar con esta actualización, se ha diseñado un nuevo 
catálogo de Recursos Educativos que recoge más de 150 recursos, de 
momento de 15 ONGD a las que pronto esperamos que se sumen 
muchas más.

https://recursoseducativos.congdnavarra.org/https://recursoseducativos.congdnavarra.org/

Más allá de un proyecto de formación:  
Escuelas Solidarias

Como ocurre desde el inicio de la pandemia, este año ha sido 
especialmente complicado debido a la situación de restricciones 
sanitarias en los centros académicos y un final de curso sin poder 
realizar presencialidad en el Encuentro Final. Las ONGD han 
continuado realizando, junto al profesorado, un esfuerzo enorme 
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https://recursoseducativos.congdnavarra.org/
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en mantener los proyectos y trabajar por encima de los contenidos 
programados, añadiendo a nuestros temas habituales, esta situación 
global que afecta a la salud de todo el planeta y la relación que la 
solución a la pandemia tiene con la solidaridad y la conciencia social. 
Las ONGD han habilitado material on line por la dificultad de trabajar 
por proyectos o grupos activos y para tener en cuenta al alumnado 
confinado. Un total de 46 centros académicos, 485 personas del 
profesorado navarro y alrededor de 15.000 personas del alumnado 
navarro han participado en el curso académico 2020-2021, y a pesar 
de la situación arrancamos el nuevo curso 2021-2022 con 49 centros 
académicos inscritos y que están trabajando en este momento a pleno 
rendimiento. 

En cuanto a las formaciones realizadas, en 2021 se continuó con  el 
Trabajo Cooperativo  con Willy Rodríguez Molina y terminó el curso 
con el Encuentro Final que se realizó on line con la colaboración 
de profesorado de Nicaragua, El salvador y profesorado Navarro 
para debatir sobre los efectos de la pandemia en la Educación. El 
Encuentro Inicial del nuevo curso 2021-2022 se realizó con Pepe 
Menéndez con una charla motivadora: La Educación solidaria nos 
conecta, y la primera formación se organizó sobre la metodología 
Aprendizaje y Servicio con Eduardo Fernández.

Desde Escuelas Solidarias se ha continuado con el objetivo  de 
generar redes e implicarse en otros proyectos como en 2021, con 
la participación en la acción del 17 de octubre de la Plataforma de 
Entidades Sociales con la exposición Ajedrez y exposición Escuelas 
Solidarias. El alumnado realizó 200 dibujos sobre los Derechos 
Humanos y la denuncia de la desigualdad y la pobreza en el mundo. 
Se expusieron de manera ajedrezada en el suelo. En los cuadrados 
donde no había dibujos, se situaron las personas, creando una acción 
de denuncia. 

Educación NO Formal

Se ha continuado con el fortalecimiento del grupo de Educación 
No Formal, que apuesta, una vez pasado el confinamiento, por la 
presencialidad en su trabajo directo con la niñez y la juventud. En 
este año se han reforzado 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 2021 se ha seguido prestando el servicio de asesoramiento 
en materia de ETCG y de Sensibilización a cualquier entidad pública 
o privada. Hemos seguido trabajando para disponer de unas 

aberastea izan du 
helburu agiriak, 
nafar herritarrak 
kritikoak 
izan daitezen, 
planetan dagoen 
bidegabekeriaz zein 
desberdinkeriaz 
ohartu daitezen 
eta, era berean, 
praktika 
ekitatiboak eta 
solidarioak 
sustatzeko, 
aldaketak 
gizabanakoengan 
eta jendartean 
eragite aldera.

Eguneratze hori 
egiten hasteko, 
Hezkuntza 
Baliabideen 
katalogo berria 
diseinatu dugu. 
Oraingoz, 15 
GGKEetako 150etik 
gora baliabide 
daude jasota eta 
espero dugu laster 
askoz ere gehiago 
batzea.
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herramientas actualizadas con los principales 
recursos de sensibilización y educación para el 
desarrollo disponibles en Navarra: el Catálogo de 
Recursos de Educación y Recorridos Solidarios, 
disponibles en la Web de la Coordinadora. 

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 2021, hemos participado en varias 
reuniones, encuentros y congresos en relación con 
la Educación Transformadora para la Ciudadanía 
Global. Con la temática de Escuelas Solidarias se 
impartió una conferencia en el Ciclo “Innovación 
en Educación para la Ciudadanía Global” de la 
Coordinadora de ONGD de Murcia y se publicó 
una comunicación en el V Congreso HEGOA 
Educación Transformadora.  

En la Jornada de Médicos del Mundo se impartió 
una conferencia sobre ODS en la sesión “Sistema 
Mundial Global, causas y consecuencias de la 
pobreza”.  Con el área de participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Pamplona se ha colaborado 
impartiendo un curso sobre Participación y 
Ciudadanía Global, y gestionando con las ONGD 
socias el Curso sobre ODS.

La colaboración con UPNA se ha afianzado con la 
participación en el Curso Desarrollo y Cooperación 
Internacional, organizado por la Fundación 
Universidad-Sociedad y en el que se impartió 
el módulo de Educación para el Desarrollo. 
Asimismo se impartió una sesión en la Asignatura 
Cooperación al Desarrollo y Educación.   

Encuentro participación y ciudadanía 
global 

Durante este año el Encuentro de ONGD se hizo 
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coincidir con la última reflexión sobre las metas y acciones de la Estrategia de Educación Transformadora 
para la Ciudadanía Global de CONGDN, que desde la Comisión se ha promovido, abriéndola a la 
participación de todas las ONGD de CONGDN.

En esta jornada además de concluir las metas, indicadores y acciones de la Estrategia, se cerró el 
cronograma y se compuso un grupo de trabajo reducido para la realización de los antecedentes, marco 
normativo, el proceso, y la parte de recursos humanos, difusión, seguimiento y evaluación.
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4.  Área de Incidencia 
Social y Comunicación 
Eragin Sozialerako eta 
Komunikaziorako Arloa

#EsHoradeCooperar#EsHoradeCooperar
La pandemia ha dejado claro que todos los seres humanos somos 
interdependientes; lo que pasa en un lugar del mundo afecta a 
todo el planeta. También ha quedado claro que la respuesta a ésta 
y otras crisis globales solo puede darse desde la colaboración, el 
apoyo mutuo, la solidaridad y la cooperación internacional.

A través de la Campaña #EsHoraDeCooperar #EsHoraDeCooperar  de la mano de 
las principales instituciones de Navarra, hemos querido trasladar 
este mensaje a la ciudadanía, dando luz a todas las iniciativas que 
desde lo más cercano tratan de llegar a lo global. 

La cooperación y la solidaridad internacional son más necesarias 
que nunca.

Centro de recursos

Cada año se va avanzando en la consolidación del Centro de 
recursos más adaptado a la situación y demandas actuales. Se 
ha mantenido el horario habitual de lunes a viernes de 10 a 14 
y una tarde a la semana, y se ha seguido priorizando la atención 
telemática. 

El resultado han sido 183 consultas de diversa índole. Desde 
esta área se han atendido demandas de voluntariado local 
e internacional, orientación curricular, actividades de las 
ONGD, formaciones, atención a medios de comunicación para 
elaboración de reportajes, donaciones, emergencias humanitarias 
como el caso de India o Afganistán entre otras, atención de 
alumnado universitario para elaboración de estudios… etc.

Se han seguido manteniendo las  reuniones con otros puntos 
informativos de la ciudad para mejorar la coordinación y el 

#Elkarlane-
rakoOrduaDa

Pandemiak argi 
utzi du gizaki 
guztiok gaudela 
elkarren arteko 
mendekotasunean; 
hau da, munduko 
leku batean 
gertatzen denak 
planeta osoari 
eragiten dio. Argi 
gelditu da, halaber, 
hainbat oinarri 
izan behar dituela 
krisi global honi 
eta beste batzuei 
eman beharreko 
erantzunak, 
benetako 
erantzuna izanen 
bada: elkarlana, 
elkarrekiko 
laguntza, 
elkartasuna 
eta nazioarteko 

https://www.congdnavarra.org/eshoradecooperar/
https://www.congdnavarra.org/eshoradecooperar/
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lankidetza. 

#ElkarlanerakoOr-
duaDa kanpaina-
ren bidez, Nafa-
rroako erakunde 
nagusien eskutik, 
mezu hori helarazi 
nahi izan diegu he-
rritarrei, hurbilene-
kotik globaltasune-
ra iristen saiatzen 
diren ekimen guz-
tiei argia emanez.

Nazioarteko 
lankidetza eta 
elkartasuna 
inoiz baino 
beharrezkoagoak 
dira.

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.

Firma Convenio Centro de recursos

Web y boletines

Los Boletines quincenales adaptados a dispositivos móviles han 
seguido siendo nuestra principal herramienta de comunicación 
externa y en 2021 han contado con más de 1400 suscripciones 
entre Ayuntamientos, ONGD, movimientos sociales, partidos 
políticos, sindicatos, Gobierno de Navarra… y particulares.

Los datos de visitas están muy consolidados y este año se han 
recibido más de 28.000 visitas. 

CONSULTAS

Visitas

Mail

Teléfono
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Esta herramienta 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. En 2021 se han publicado más de 
380 contenidos. 

2020 2021

Sesiones 31.763 27.251

Usuarios/as 17.973 14.442

Páginas vistas 73.752 102.593

Directorio 2021

Es una publicación que permite conocer de 
manera resumida a las 47 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. 

Además de su actualización en la web este año 
disponemos de cuartillas en papel con código 
QR, para dar visibilidad tanto al Centro de 
recursos como al Directorio de ONGD, que se 
encuentran tanto en la Coordinadora como en 
los principales puntos de la ciudad. 

Tarjetón
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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 en 2022. 

Gestión de 
emergencias 
humanitarias

Se ha seguido haciendo 
seguimiento a las 
crisis humanitarias en 
coordinación directa 
con la Coordinadora 
Estatal y las 
autonómicas. En este 
tiempo se ha hecho especial seguimiento de la situación en India, la emergencia en Agosto 
en Haití así como la situación en Afganistán.

En redes sociales 

Continuamos trabajando para avanzar en el uso de las redes sociales y, conseguir mayores impactos 
en nuestra comunicación en redes sociales. 

 Los datos nos dicen que: @congd_navarra

Se han publicado 201 tweets relacionados con nuestra actividad, la de las ONGD y el sector y 
hemos alcanzado los 2.488 seguidores.  

FACEBOOK 

  A finales de 2021 la página cuenta con 1174 seguidores/as, y en este año 
se han publicado más de 170 comunicaciones.

https://twitter.com/congd_navarra
www.facebook.com/coordinadora.ONGD.navarra
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Compartiendo experiencias

A pesar de no ser un año propicio para estos encuentros, a consecuencia de la pandemia y de la 
cancelación de viajes, este año hemos podido contar con 2 Encuentros. El primero de ellos con 
la visita de la Asociación El Caracol, ONGD premiada con el Premio Navarra a la Solidaridad que 
vino de la mano de Nuevo Futuro. En él pudimos hablar de las poblaciones callejeras y el trabajo 
socioeducativo que desarrollan en México. 

Y en el mes de Noviembre contamos con la presencia de Julia Castillo Condori (Warmi Kusisita), 
mujer aymara, feminista comunitaria, educadora popular, escritora y antirracista que vino de la mano 
de Mugarik Gabe Nafarroa y tuvimos ocasión de hablar sobre las luchas de las mujeres de los Sures 
para para potenciar la solidaridad transformadora y crítica.

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.

Campaña IRPF 

17 octubre. Parlamento
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Seguimos contando con gran respaldo de los medios de comunicación y en cada uno de los actos 
que organizamos contamos con su presencia o se nos demanda en muchas ocasiones. 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 
(42 programas Radio Pamplona-Cadena SER y 20 programas en Euskalherria Irratia). En el caso de 
Euskalherria Irratia hemos incrementado nuestra presencia a través de los programas en profundidad.

Entrevista al Presidente, Juan Mari Erice:  
“Debería poder establecerse un precio para la vacuna según la renta del país”

Cooperación para el Desarrollo Autonómica



La Coordinadora de ONGD de 
Navarra condena el asesinato 
del periodista David Beriáin 
y el cámara Roberto Fraile en 
Burkina Faso

Reconstruir con conciencia

Unos 10.000 alumnos navarros 
han realizado este curso 
proyectos de igualdad social y 
solidaridad

Derechos Sociales impulsa con 85.000 
euros las tareas de sensibilización de 
la Coordinadora de ONGD de Navarra 
a favor de la cooperación
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Campaña  
#EsHoraDeCooperar 
#ElkarlanerakoOrduaDa

El Parlamento de Navarra celebra un 
acto institucional de adhesión al Día 

Internacional para la erradicación de 
la Pobreza

La Plataforma de Entidades Sociales 
demuestra que “Contra la pobreza, 
la diversidad es riqueza” en una 
exposición colaborativa

Luis Enrique Hernández, Premio 
Internacional Navarra a la Solidaridad, 

visita el IES Huarte

La Plataforma de Entidades Sociales (PES) 
recibirá la medalla del Parlamento de Navarra 
el 1 de diciembre
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Comisión de Comunicación 

El grupo ha logrado estabilizarse 
y, si bien está tratando de 
aterrizar sus objetivos de 
trabajo, ha logrado crear un 
grupo estable. Esta Comisión 
es la que se ha ocupado este 
año de trabajar la Campaña 
#EsHoraDeCooperar, dar cierre a 
la propuesta #LideresasEnElSur, 
organizar el curso de 
Comunicación, actualizar el 
Directorio, organizar apariciones 
en medios…etc.

Proyecto #LideresasEnElSur (8M)#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 culminó con el lanzamiento de la revista digital 
Lideresas en el Sur y la celebración de un Encuentro con 
algunas de ellas, el 2 de marzo. En el encuentro participaron 
Teresa Casas Robledo de Colombia, Montse Arévalo de El 
Salvador y Evelin Natividad Cavero de Perú.

Opinión: Es hora de cooperar

https://www.congdnavarra.org/wp-content/uploads/2021/02/Revista_LideresasEnElSur_.pdf
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Curso “Gestión de la comunicación en las 
ONG: estrategias y redes” 

Del 23 de septiembre al 7 de octubre se ha 
desarrollado un curso de Gestión de la comunicación 
en las ONG: estrategias y redes en formato on line 
en directo, en el que han participado 20 personas 
de diferentes ONGD. El curso se ha impartido por 
parte de Marta Caravantes de CIPÓ Comunicación. 
Los contenidos desarrollados han sido la elaboración 
de una estrategia de comunicación y el trabajo 
comunicativo en las redes sociales.

Campaña #EsHoraDeCooperar#EsHoraDeCooperar
Con el lanzamiento de esta Campaña 
hemos querido dar un impulso a la 
Cooperación. En ella han participado 
conjuntamente las principales 
instituciones y agentes de la 
cooperación al Desarrollo Navarras. 
Junto a los materiales publicitarios, 
12 ONGD han elaborado contenidos 
para medios: Alboan, Anarasd, Unicef, 
Médicos del Mundo, Medicus Mundi, 
Nuevo Futuro, Oxfam Intermón, 
Fundación Felipe Rinaldi, Madre 
Coraje, Acción contra el Hambre, 
Infancia Sin Fronteras y Mugarik 
Gabe. La campaña se ha difundido a 
través de 13 medios de comunicación 
diferentes y ha llegado a todo 
el territorio navarro a través de 
las revistas locales. La campaña culminó con su 
presentación ante la Comisión de Derechos Sociales del 
Parlamento de Navarra.

https://www.congdnavarra.org/eshoradecooperar/
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5.  Área de Incidencia  
Política y Redes  
Eragin Politikorako eta 
Sareetarako Arloa

Mejorar las políticas públicas de 
cooperación internacional para el 
desarrollo
El año 2021 ha sido un año marcado por los acuerdos. Se ha 
aprobado el III Plan Director de Cooperación de Gobierno 
de Navarra y se ha firmado un Pacto Contra la Pobreza y la 
Desigualdad entre la Plataforma de Entidades Sociales (PES) y el 
Parlamento de Navarra.

Hemos mejorado la participación en las aportaciones que 
ha realizado el área a través de consultas a todas las ONGD 
de la Coordinadora en temas importantes para la política de 
cooperación que queremos.

El contexto en el que se mueve Centroamérica hace 
imprescindible un posicionamiento y apoyo a las organizaciones 
socias y la defensa de la cooperación internacional en dichos 
países, en la Coordinadora hemos conformado un grupo de 
trabajo sobre El Salvador.

No nos hemos olvidado de la pandemia y en el último informe  
hemos recogido, gracias a las ONGD y Socias, el impacto social, 
económico y sanitario que ha tenido la pandemia en los países 
con los que trabajamos. 

COMISIÓN INCIDENCIA POLÍTICA Y REDES

En el año 2021 la comisión ha estado formada por 13 ONGD. Este 
año también hemos trabajado online debido a las restricciones de 
aforo. 

Gobierno de Navarra

El 24 de marzo se aprobó en Parlamento el  III Plan Director de 
Cooperación . El plan había recibido el apoyo de la Coordinadora 

Garapenerako 
nazioarteko 
lankidetzaren 
politika publikoak 
hobetzea 

2021. urtea akordio 
urtea izan da. Izan 
ere, Nafarroako 
Gobernuko 
Lankidetzarako III. 
Plan Zuzentzailea 
onetsi eta 
Pobreziaren eta 
Desberdintasunaren 
aurkako Itun bat 
sinatu da Gizarte 
Erakundeen 
Plataformaren (PES) 
eta Nafarroako 
Parlamentuaren 
artean.

Parte-hartzea 
hobetu dugu alorrak 
Koordinakundeko 
GGKE guztiei 
kontsultak 
eginez egindako 
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ya en el último Consejo de diciembre de 2020. Una vez aprobado se 
planificó la difusión del mismo en la que participó la Coordinadora.

Hemos hecho seguimiento de los presupuestos y ejecución del año 
2021 y de las previsiones para el año 2022 del Gobierno de Navarra. 

Nos hemos reunido con los diferentes grupos políticos con 
representación parlamentaria para presentar nuestra propuesta de 
presupuesto en base al  Acuerdo Programático 2019-2023.

Se han realizado propuestas sobre el POA 2021 y POA 2022 de 
gobierno y la distribución del presupuesto por instrumentos y 
aportaciones a las bases de  convocatorias.

También hemos trabajado sobre distintas posibilidades de redistribuir 
los remanentes de las convocatorias.

Consejo Navarro de Cooperación

Se han realizado dos Consejos de cooperación el 19 de febrero y 14 
de diciembre   y 3 reuniones de la Comisión Permanente.

Este año el Pleno del Consejo ha realizado una propuesta para el 
fomento del debate y tratamiento de temas estratégicos en el seno 
del mismo, que se pondrá en marcha en el año 2022.

Ayuntamiento de Pamplona

Hemos realizado seguimiento del presupuesto para cooperación 
del Ayuntamiento de Pamplona, el cual ha cumplido con 
el compromiso recogido en el I Plan Director Municipal de 
Cooperación, que acaba en el 2021. 

ekarpenetan, 
guk nahi dugun 
lankidetza 
politikarako gai 
garrantzitsuetan. 

Erdialdeko 
Amerikak duen 
testuinguruaren 
eraginez, 
nahitaezkoa da 
erakunde bazkideen 
aldeko jarrera 
izatea eta haiei 
laguntza ematea 
eta, era berean, 
aipatu herrialdeetan 
nazioarteko 
lankidetzaren 
defentsa egitea. 
Koordinakundean El 
Salvadorri buruzko 
lan talde bat osatu 
dugu. 

Ez gara pandemiaz 
ahaztu eta, azken 
txostenean, 
adibidez, GGKEei 
eta Bazkideei esker, 
jaso egin dugu 
pandemiak zer-
nolako eragina 
izan duen lan 
egiten dugun 
herrialdeetako 
gizartean, 
ekonomian eta 
osasunean. 
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Hemos participado en la evaluación del mismo y se prevé que se comience con la 
definición del  II Plan.

Consejo Municipal de Cooperación para el Desarrollo

Se celebró Consejo Municipal de Cooperación el 31 de marzo del 2021, en el cual se 
realizó la presentación del programa municipal y Plan Operativo del año 2021.

EL SALVADOR

Hemos conformado un grupo de trabajo sobre la situación concreta que se está 
viviendo en El Salvador haciendo partícipes tanto a Gobierno de Navarra como 
Ayuntamiento de Pamplona y Federación Navarra de Municipios y Concejos de la 
situación que está viviendo el país, así como de los problemas que se pueden generar 
para trabajar en cooperación para el desarrollo debido a las últimas leyes presentadas 
en la Asamblea del país.

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 2021 se han recogido 29 convocatorias de 23 ayuntamientos. La Guía 
también recoge convocatorias de otras instituciones públicas como Gobierno de 
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Navarra, AECID, FNMC y de instituciones privadas. En total la 
Guía recoge 47 convocatorias.

ASESORÍAS 

En el año 2021 hemos realizado 38 asesorías en cooperación a 
ONGD de Navarra, entidades locales y a asociaciones de Ecuador, 
Guatemala, Nicaragua y Burkina Faso.

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.

REDES

Plataforma de Entidades Sociales de Navarra.

El año 2021 ha estado marcado por tres hechos relevantes.

La firma, el 20 de febrero, del Pacto Navarro contra la Pobreza 
y la Desigualdad 2021-2030 entre el Parlamento de Navarra y la 
Plataforma de Entidades Sociales. Este pacto es fruto del trabajo 
realizado entre los grupos parlamentarios y la PES a lo largo de 
casi dos años, interrumpido por la pandemia. 

Entrega de la Medalla del Parlamento a la Plataforma de Entidades 
Sociales por su contribución, con su trabajo desinteresado, a la 
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mejora de las condiciones de vida en nuestra comunidad y en los 
países desfavorecidos. La entrega de la medalla tuvo lugar el 1 de 
diciembre.

Aprobación el 23 de diciembre en el Pleno del Parlamento de la 
Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas 
tributarias, que incluye la modificación de la Ley Foral 7/2009, 
de 5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7 
por 100 que los contribuyentes de la Comunidad Foral asignan a 
otros fines de interés social, para que también los contribuyentes 
del Impuesto sobre Sociedades puedan optar por destinar el 
0,7 por 100 de la cuota íntegra a fines de interés social. Una 
reivindicación de la PES desde hace años.

Además hemos trabajado en la Campaña de IRPF y la incidencia 
sobre el Día Internacional de Lucha contra la Pobreza. 

Red de Coordinadoras Autonómicas y Coordinadora 
Estatal.

En la CONGDE hemos participado en la Asamblea anual y en el 
Encuentro de Direcciones y Presidencias, que este año han estado 
centradas en la reforma del sistema de cooperación estatal. La 
Coordinadora Navarra participa en el Grupo de Coordinadoras 
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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.

En el año 2021 nos hemos centrado en realizar aportaciones 
a la Reforma del sistema de cooperación para que integre a la 
cooperación descentralizada, así como en la modificación de la 
Ley estatal de Cooperación.

Hemos trabajado sobre los presupuestos de las comunidades 
autónomas, recortes y previsiones. Se ha presentado el primer 
Informe de la AOD de las comunidades autónomas 2018-2019, y 
se ha empezado a trabajar en el informe del 2020.

Este año hemos podido celebrar el XVI Encuentro de 
Coordinadoras Autonómicas, se ha celebrado en Murcia después 
de dos años.
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Difusión noticias sobre migración e Iniciativa Iruñea 
Ciudad de Acogida

La Coordinadora ha mantenido su compromiso de informar sobre 
aspectos relacionados con la migración tanto de la Iniciativa Iruña 
Ciudad de Acogida como del seguimiento de las actuaciones del 
Departamento de Justicia y Políticas Migratorias.

Así mismo destacar que la Coordinadora se ha adherido a la 
petición y actuaciones reivindicativas del Punto de Información 
para personas Migrantes, en la que se exigía una solución 
habitacional para los y las jóvenes migrantes. 
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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.
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Balance de situación 2021

ACTIVO 2021 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE 5.795,69 575,00

III. Inmovilizado material 5.220,69  

217. Equipos para procesos de información 5.681,08  

281. Amortización acumulada de equipos -460,39  

V. Inversiones Financieras a largo plazo 575,00 575,00

250. Inversiones financiera a largo plazo 575,00 575,00

B) ACTIVO CORRIENTE 91.448,16 96.138,77

III. Deudores de la actividad propia 3.900,00 4.544.98

447. Patrocinadores, afiliados y otros deudores 3.900,00 4.225,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 87.548,16 91.593,79

570. Caja, euros 16,88 49,19

572. Bancos e instituciones de crédito c/c, euros 87.531,28 91.544,60

TOTAL ACTIVO 97.243,85 96.713,77

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 2020
A) PATRIMONIO NETO 90.162,38 87.753,59

A-1) Fondos Propios 90.162,38 87.753,59

I. Fondo Social 90.162,38 87.753,59

101. Fondo Social 90.162,38 87.753,59

VII. Resultado del ejercicio 0 0

129. Resultado del ejercicio 0 0

C) PASIVO CORRIENTE 7.081,47 8.960,18

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7.081,47 8.960,18

2. Otros Acreedores 7.081,47 8.960,18

410. Acreedores por prestaciones de servicios 290,52 429,94

475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 3.825,40 5.181,47

476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 2.965,55 3.348,77

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 97.243,85 96.713,77
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CUENTA DE RESULTADOS · 2021
 2021 2020

1. Importe neto de la cifra de negocios 4.650,00 300,00

5. Otros ingresos de explotación 151.391,21 148.690,83

6. Gastos de personal -126.308,14 -121.315,73

7. Otros gastos de explotación -29.272,68 -27.675,10

10. Amortización del inmovilizado -460,39  

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0,00 0,00

13. Gastos financieros 0,00 0,00

B) RESULTADO FINANCIERO 0,00 0,00

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0,00 0,00

D) RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 0,00

FEDERACIÓN NAVARRA
DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS

NAFARROAKO UDAL ETA
KONTZEJUEN FEDERAZIOA

Financiadores



#EsHoradeCooperar
#ElkarlanerakoOrduaDa

eshoradecooperar.org

INOIZ BAINO  
BEHARREZKOAGOAK 

DIRA

HAY COSAS QUE SON
MÁS NECESARIAS

QUE NUNCA

Escanea para saber más
Gehiago jakiteko, eskaneatu

https://www.congdnavarra.org/eshoradecooperar/
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