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Palabras del Presidente

2016

Este año ha sido un año importante. Importante porque seguimos trabajando con
nuestras contrapartes, por ejemplo en Nicaragua o El Salvador, dando continuidad
y apoyo al esfuerzo realizado por la población comprometida en alcanzar una vida
más digna a nivel personal y para su entorno.
Importante porque consolidamos nuestro trabajo cotidiano con otras organizaciones cercanas con las que compartimos la
ilusión por unas relaciones económicas y
financieras más justas, la promoción de los
derechos humanos o la transmisión de estos valores también en la etapa educativa.
Por supuesto importante cuando se trata de paliar necesidades puntuales y concretas derivadas del drama bochornoso de
quienes se ven en la obligación de salir de
su tierra por conflictos como el sirio.
Confiamos en los pasos que damos es
esta dirección, son importantes, por pequeños que sean.

Javier Cía Aldaba

Presidente de la Fundación Felipe Rinaldi
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Organigrama
JUNTA DEL PATRONATO

Quiénes somos

Maite Azparren
Javier Cía
Carlos Chocarro
José María Puig
Juan Luis Arbizu

La Fundación Felipe Rinaldi es una Organización no

Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), constituida en el año 2001 y con
sede en Pamplona, que trabaja en la Cooperación al Desarrollo con países del
Sur. Estamos inscritos con el nº 127 en el registro de Fundaciones del Gobierno
de Navarra siendo una fundación reconocida de interés general al amparo de la
Ley Foral 10/1996.
COMISIÓN DE
PROYECTOS

Nuestro trabajo se centra en 2 ámbitos
de actuación:
ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CON
EL SUR

Apoyamos proyectos de cooperación al
desarrollo en distintos países de Latinoamérica, África y Asia. La población beneficiaria de dichos proyectos son personas
pertenecientes a colectivos especialmente
desfavorecidos y con un elevado grado de
vulnerabilidad, en situaciones de pobreza
severa sin discriminación alguna por razón
de raza, sexo, religión, filosofía o posición
política.
En situaciones de emergencia causadas
por catástrofes naturales o humanas nuestras actuaciones se centran en medidas
para salvar vidas o paliar el sufrimiento de
la población afectada de forma excepcional y a corto plazo. Dado que no somos
una organización especializada en trabajar estas situaciones, canalizamos nuestro
apoyo a través de organizaciones con probada experiencia en el trabajo de emergencia.
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COMISIÓN
ECONÓMICA
ÁREA 3
Formación y
Comunicación

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO,
SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA

Apoyamos actividades que inciden en la
toma de conciencia de las desigualdades
planetarias existentes en el reparto de la
riqueza y del poder, de sus causas y consecuencias y de nuestro papel en el esfuerzo
de construir una sociedad global más justa.
La Fundación FELIPE RINALDI es miembro activo de varias redes y plataformas de
ONGD.
Nuestro patrimonio, heredado de la
Asociación benéfica de construcción “D.
FELIPE RINALDI”, está afectado de modo
duradero al cumplimiento de los fines sociales, careciendo de ánimo de lucro.
Nuestro equipo de trabajo, conformado
por un conjunto plural de personas voluntarias y profesionales, aúna esfuerzos para
generar cambios que posibiliten el desarrollo sostenible de los países más desfavorecidos y que permitan alcanzar unas estructuras sociales más justas.

Luis Otazu
Luis Mª Lumbier
Rafael Lara
Javier Marquínez

ÁREA 1
Cooperación Sur

ÁREA 2
ED
Sensibilización
Incidencia
Política

VOLUNTARIADO

ÁREA 4
Sostenibilidad
Económica

EQUIPO
CONTRATADO
Diana Lazkano
Amaya Fernández
Diego Cayuela

Quiénes somos
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Nuestra misión

L

a misión de la Fundación FELIPE RINALDI es generar cambios que posibiliten el desarrollo sostenible de los
países más desfavorecidos de manera que permitan alcanzar unas estructuras
sociales justas.
Asumimos que...
“Generar cambios que posibiliten el
desarrollo” implica trabajar en el Norte y
en el Sur para contribuir a la erradicación
de la pobreza, a través de la generación de
capacidades y de la correcta distribución

de la riqueza según la visión de desarrollo
asumida por la Fundación.
“Alcanzar unas estructuras sociales
justas” supone colaborar en procesos en
los que se fomenten valores como la igualdad, la participación, la independencia, la
integridad, la pluralidad y la solidaridad
bajo la premisa de compromiso continuo.
Todos estos procesos deben integrar la
perspectiva de género, teniendo en cuenta las necesidades e intereses específicos
de las mujeres y su aporte al desarrollo
de sus comunidades, regiones y países.

Dónde trabajamos
Navarra

Guatemala

El Salvador
Síria y países
de acogida de
refugiados/as

Nicaragua

Perú
Senegal
Bolivia

8 Fundación Rinaldi - Memoria de Actividades 2016

Dónde trabajamos
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Subárea de Cooperación
al Desarrollo
Nicaragua

Desarrollo y organización del municipio de San Ramón.
(julio 2009 – julio 2017)
Mejora de las condiciones de vida de las mujeres de 4
barrios periféricos de la zona urbana de Matagalpa
(mayo 2010 – diciembre 2016)
Fomento de la producción y comercialización de café,
cacao y granos básicos a través de un modelo empresarial
alternativo basado en cooperativas en el municipio de El
Tuma La Dalia (julio 2013 – junio 2017)

El Salvador

La participación ciudadana, factor clave en el proceso de
implementación de la reforma de salud en El Salvador
(enero 2012 – septiembre 2017)
Participación social en salud de la juventud de Cuscatancingo
y Santa Catarina. (febrero 2015 – enero 2016)
Salud en el Salvador gracias a incidencia y participación
ciudadana en Sonsonate.
(febrero 2016 – enero 2017)

Bolivia, Perú y Guatemala

Salud integral e incluyente para tod@s desde tod@s
(abril 2014 – abril 2017)
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Área de Cooperación Sur
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Nicaragua

Departamento
de Matagalpa

MATAGALPA es el área geográfica donde
se desarrollan nuestros proyectos.
Desarrollo y organización del
municipio de San Ramón.
(julio 2009 – julio 2017)
Mejora de las condiciones de vida de
las mujeres de 4 barrios periféricos
de la zona urbana de Matagalpa.
(mayo 2010 – diciembre 2016)
Fomento de la producción y
comercialización de café, cacao y
granos básicos a través de un modelo
empresarial alternativo basado en
cooperativas en el municipio de El
Tuma La Dalia.
(julio 2013 – junio 2017)
12 Fundación Rinaldi - Memoria de Actividades 2016

Nicaragua
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Programa

Desarrollo y organización del municipio de San
Ramón. (julio 2009 – julio 2017)

PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2016:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2016:
APOYO ECONÓMICO:
SOCIO LOCAL:
SECTOR:

NICARAGUA
2.720 personas.
59.685,64 €
Aporte local, Gobierno de Navarra, Caja Rural y F. Felipe Rinaldi.
ODESAR (Organización para el Desarrollo Municipal)
Salud, Educación, Ciclo del agua, Habitabilidad, Fortalecimiento
de la sociedad civil, Promoción acceso recursos productivos
para seguridad alimentaria.

El proyecto consolida la estrategia iniciada en el año 2009 en el municipio de San
Ramón con el fin de fomentar el desarrollo integral de 11 comunidades rurales y 9
barrios, diseñar entre los actores locales y
sociedad civil el plan estratégico con enfoque de género inclusivo y bioetnocultural,
priorizando a los grupos más vulnerables,
entendidos como la población que por distintas circunstancias políticas, sociales y/o
económicas se encuentran en una situación de mayor riesgo e indefensión para
ejercer sus derechos y libertades.

OBJETIVO:

Se ha contribuido al desarrollo integral y
equilibrado del municipio de San Ramón a
través de un plan estratégico de desarrollo
municipal inclusivo y participativo, la promoción de iniciativas económicas locales,
la mejora de la salud y educación de la población y el fortalecimiento de la Unión de
Mujeres, con un enfoque bio cultural, sostenible y de género alineado al enfoque del
“Buen Vivir”.

DESCRIPCIÓN:

El diseño de la intervención ha supuesto un
reto de alineación con las prioridades municipales vinculadas a los ODS (Objetivos
Desarrollo Sostenible) y está logrando:
- Aumentar las oportunidades económicas de la población más vulnerable a través
del fomento de emprendimientos locales
gestionados por cooperativas y grupos organizados;
- Promover la oferta y retención educativa a través de acciones inclusivas, de promoción cultural ancestral y de formación
técnica;
- Fortalecer el sistema de salud tomando
en cuenta la medicina ancestral;
- Mejorar el empoderamiento de las mujeres en liderazgo y participación activa en
espacios comunitarios y municipales.

Promoción de sistemas agrícolas sostenibles

Sesiones de trabajo con la Unión de Mujeres de San Ramón
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Proyecto

Mejora de las condiciones de vida de las mujeres
de 4 barrios periféricos de la zona urbana de
Matagalpa. (mayo 2010 - diciembre 2016)
NICARAGUA
2.835 personas.
27.883 €
Aporte local, Gobierno de Navarra, Caja Rural y Fundación
Felipe Rinaldi.
SOCIO LOCAL: ODESAR (Organización para el Desarrollo Municipal)
SECTOR: Salud y nutrición

PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2016:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2016:
APOYO ECONÓMICO:

Este proyecto ha sido apoyado en sus diferentes fases con fondos provenientes de
Gobierno de Navarra, Fundación Felipe Rinaldi, Fundación Caja Navarra y Caja Rural de Navarra, contribuyendo a la mejora
en el acceso y disponibilidad de alimentos
y salud de 150 familias empobrecidas de 4
barrios marginales del municipio de Matagalpa (Sor Ma. Romero, Lucidia Mantilla,
Nuevo Amanecer y Juan Pablo Segundo).

DESCRIPCIÓN:
El proyecto ha conseguido:
- Fortalecer la seguridad alimentaria y
la diversificación de iniciativas productivas
mediante la venta de excedentes de cultivo
de patio;
- Mejorar la calidad de la educación primaria por el fortalecimiento de técnicas pedagógicas y áreas de lectura;
- Optimizar las condiciones de habitabilidad y saneamiento básico, promoviendo la
práctica de hábitos saludables;
- Aumentar las capacidades de las mujeres que reclaman y hacen efectivos sus derechos en materia del cuidado de su salud,
prevención de la violencia intrafamiliar, sexual y género.
- Realizar un diagnóstico social sobre la
vulnerabilidad de los jóvenes con alternativas de solución.

OBJETIVO:

Mejorar la seguridad alimentaria, la salud intrafamiliar, el acceso a la educación
primaria, el mejoramiento habitacional y
ambiental, el empoderamiento y la situación de género de las mujeres y sus familias
en cuatro barrios del municipio de Matagalpa.

Acto de incidencia contra la violencia de género.

Cultivo de patio en llantas.

Nicaragua
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Proyecto

Fomento de la producción y comercialización de café,
cacao y granos básicos a través de un modelo empresarial
alternativo basado en cooperativas en el municipio de El
Tuma La Dalia. (julio 2013 - junio 2017)

PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2016:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2016:
APOYO ECONÓMICO:
SOCIO LOCAL:
SECTOR:

NICARAGUA
2.667 personas.
132.798,15 €
Aporte local, Fundación LA CAIXA, Fundación Felipe Rinaldi.
ODESAR (Organización para el Desarrollo Municipal)
Producción y comercialización de alimentos agrícolas, servicios
agrícolas, cooperativas.

Gracias a este proyecto de ejecución
cuatrienal se pretende contribuir al desarrollo local, la reducción de la pobreza y el
mejoramiento de las condiciones de vida
de 520 familias del municipio del Tuma La
Dalia mediante iniciativas económicas basadas en la producción agropecuaria.

Cultivo de café

DESCRIPCIÓN:
El proyecto potencia la creación de 12 cooperativas agrícolas comunitarias, dejando
capacidades instaladas en los/as cooperativistas en gestión-organización sin descuidar el valor solidario-social de esta forma
de organización empresarial, potenciando
la producción agroecológica del café, granos básicos y cacao. Tras ello se promoverá
el acceso al mercado local e internacional
de dichos productos, gestionando sellos de
garantía de comercio justo. Paralelamente
se trabaja con grupos especialmente vulnerables que no tienen acceso a tierra,
fomentando iniciativas económicas de carácter complementario con el objetivo de
insertarse en la estructura cooperativa.
Actualmente existen 446 familias participando en el proyecto, 164 especialmente vulnerables distribuidas en 13 grupos y

282 en 12 cooperativas agrícolas constituidas en las comunidades de La Esperanza,
San Joaquín, La Empresa, Pénjamo, Sonora(2), Montecristo, Polo Yale I y II, El Consuelo y El Galope (2).
OBJETIVO:

Mejorar los niveles de vida de la población del Tuma la Dalia a través del fortalecimiento del tejido productivo que promueva el autoempleo, el mejoramiento del
ingreso familiar y mayor empoderamiento,
contribuyendo a su seguridad alimentaria
nutricional bajo un modelo empresarial alternativo basado en cooperativas agropecuarias, desde la perspectiva de cadenas de
valor, marketing y alianzas estratégicas con
enfoque de género y agro ecología.
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Nicaragua
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El Salvador

Departamentos
de San Salvador
y Sonsonate
SAN SALVADOR y SONSONATE es el
área geográfica donde se desarrollan
nuestros proyectos.
La participación ciudadana,
factor clave en el proceso de
implementación de la reforma de
salud en El Salvador
(enero 2012 – septiembre 2017).
Participación social en salud de la
juventud de Cuscatancingo y Santa
Catarina de Masahuat
(febrero 2015 – enero 2016).
Salud en el Salvador gracias a
incidencia y participación ciudadana
en Sonsonate
(febrero 2016 – enero 2017).
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El Salvador

19

Proyecto

La participación ciudadana, factor clave en el
proceso de implementación de la reforma de salud en
El Salvador (enero 2012 – septiembre 2017).

Proyecto

Participacion social en salud de la juventud de
Cuscatancingo y Santa Catarina - El Salvador
(febrero 2015 – enero 2016).
EL SALVADOR
2.523 personas.
167,32 €
Aporte local, Ayuntamiento de Pamplona y Fundación Felipe
Rinaldi.
SOCIO LOCAL: Fundación Maquilishuatl (FUMA).
SECTOR: Salud y participación ciudadana.

PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2016:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2016:
APOYO ECONÓMICO:

PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2016:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2016:
APOYO ECONÓMICO:

Este proyecto ha sido apoyado en sus
diferentes fases por diversos financiadores,
contribuyendo al seguimiento e implementación de la Política Nacional de Salud de El
Salvador, facilitando los procesos de integración y participación de los actores locales con
énfasis en la salud como derecho humano y
factor contribuyente en la mejora de su calidad de vida.

El proyecto ha incidido en el fortalecimiento de la organización juvenil para que
demande sus derechos en los temas abordados en el proyecto, capacitando en organización, participación social, controlaría,
salud sexual y reproductiva e ITS, promoviendo la participación protagónica de los/
as jóvenes en las políticas locales.

OBJETIVO:

DESCRIPCIÓN:
El proyecto ha intervenido en dos municipios (Sta Catarina de Masahuat y Cuscatancingo) y ha supuesto un desafío para
la juventud y actores locales, teniendo
como prioridad la inclusión de este sector
que históricamente ha estado marginado y
excluido en el ámbito de la toma de decisiones y de oportunidades para su propio
desarrollo.
Se ha logrado generar capacidades en
estructuras ciudadanas e institucionales, incidiendo en el fortalecimiento de la organización juvenil para lograr su integración en
espacios en pro de sus derechos.
Los y las jóvenes de ambos municipios
manifiestan sentirse incluidos en el ámbito de la toma de decisiones y de oportunidades para su propio desarrollo, siendo
visibilizados y promoviendo los valores de
equidad y no discriminación generacional
como fundamentos básicos de la buena
convivencia familiar, vecinal y comunitaria.

EL SALVADOR
Ámbito nacional.
39.673,91 € (Parte propia-Consorcio Total: 56.673,91 €)
Aporte local, AECID, Caja rural, Gobierno Navarra y
Fundación Felipe Rinaldi.
SOCIO LOCAL: Fundación Maquilishuatl (FUMA).
SECTOR: Salud y fortalecimiento de la sociedad civil.

Fortalecer capacidades de incidencia
política, control, participación y diálogo
efectivo del FNS ante el MINSAL en defensa del derecho a la salud a nivel nacionalterritorial y su mejora continua, de manera
que incida efectivamente en la población
más empobrecida.

DESCRIPCIÓN:
El proyecto está logrando:
- Fortalecer las herramientas de incidencia del Foro Nacional de Salud (FNS) incluyendo a la ciudadanía en el control de la
asignación y ejecución presupuestaria del
primer nivel de atención del Ministerio de
Salud Salvadoreño-MINSAL a nivel nacional en coherencia con la planificación operativa departamental (5 regiones de salud)
y municipal (31 municipios).

Lanzamiento de la alianza por la gobernabilidad (ASGOJU)

- Ampliar la contraloría social en el primer y segundo nivel de salud (Unidades
comunitarias de salud de los municipios
de San Antonio del Monte, Salcoatitán,
Juayúay y hospital Mazzini) retomando
los resultados obtenidos del sistema básico
de seguimiento de la Política Nacional de
Salud de El Salvador y las planificaciones
operativas de 5 regiones sanitarias del país.
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OBJETIVO ALCANZADO:

Contribuir al desarrollo sostenible de
Santa Catarina de Masahuat y Cuscatancingo, fortaleciendo la organización juvenil
y sus conocimientos en salud con enfoque
de derechos y equidad de género.

Mesa de la juventud en Sta Catarina

Representación obra teatral “La petaca” por la Mesa Juventud

El Salvador
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Proyecto

Salud en El Salvador gracias a incidencia y participación
ciudadana en Sonsonate
(febrero 2016 – enero 2017)

PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2016:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2016:
APOYO ECONÓMICO:
SOCIO LOCAL:
SECTOR:

EL SALVADOR
1.392 personas.
44.365,49 €
Aporte local, Ayuntamiento de Pamplona y Fundación Felipe Rinaldi.
Fundación Maquilishuatl (FUMA).
Salud y participación ciudadana.

En coordinación con el FNS (Foro Nacional de Salud) se están desarrollando
acciones de formación y articulación con
MINSAL (Ministerio de salud salvadoreño) para la integración del liderazgo a las
RISS (Redes de Salud) a nivel del departamento de Sonsonate y a nivel de la región
Occidental (Departamentos de Sonsonate,
Ahuachapán y Santa Ana).

Acto de incidencia contra la violencia de género.

Entrega de buzones de quejas/sugerencias en 2 hospitales

OBJETIVO:

Contribuir a la mejora de las condiciones
de salud individual, familiar y comunitaria
mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana y su articulación con el
Foro Nacional de Salud en El Salvador.

DESCRIPCIÓN:
El proyecto está logrando:
- Empoderar al liderazgo comunitario de
los municipios de Nahuizalco, Sta. Catarina
Masahuat y Sto. Domingo Guzmán, generando capacidades en determinantes sociales e incidencia en los comités intersectoriales municipales y en las redes integrales e
integradas de salud de Sonsonate;
- Poner en funcionamiento la Mesa departamental de Sonsonate, la cual coordina acciones de incidencia para la resolución de problemáticas de salud en el
departamento;
- Desempeñar actividades de coordinación de las estructuras conformadas con el
FNS a nivel nacional, de manera que un
representante transmite a nivel nacional el
trabajo realizado en Sonsonate y en la región occidental, abonando con todo ello a
potenciar la estrategia territorial del FNS;
- Promover la participación del liderazgo comunitario en las mesas nacionales del
FNS sobre Salud Sexual y Reproductiva y
sobre acceso a medicamento.
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Bolivia, Perú,
Guatemala
Guatemala

Bolivia

Perú

Perú, Bolivia y Guatemala es el área
geográfica donde se desarrolla nuestro
programa ejecutado en consorcio con
MMNAM.
Salud integral e incluyente para
tod@s y desde tod@s
(abril 2014 – abril 2017).
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Programa

Salud integral e incluyente para tod@s desde tod@s
(abril 2014 – abril 2017)
BOLIVIA, PERÚ y GUATEMALA
146.652 personas.
63.805,69 € (Parte propia-Consorcio Total: 252.000 €)
Aporte local, Gobierno de Navarra, Medicus Mundi NavarraAragón-Madrid, Fundación Felipe Rinaldi.
SOCIO LOCAL: Instituto de Salud Incluyente, Asociación Medicusmundi Navarra
(Delegación Perú y Bolivia), Asociación Centro Defensa de la
Cultura y Salud Sin Límites
SECTOR: Salud, Fortalecimiento del poder local e instituciones
descentralizadas, Fortalecimiento organizaciones de la sociedad civil.

PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2016:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2016:
APOYO ECONÓMICO:

Este programa trianual, ejecutado en
Consorcio con Medicus Mundi NavarraAragón-Madrid (MMNAM) y Fundación
Felipe Rinaldi, supone una continuidad a la
estrategia iniciada por MMNAM en el año
2011 impulsando en Guatemala, Bolivia y
Perú el desarrollo de un modelo de salud integral e incluyente que pueda convertirse en
una referencia para todo el continente Latinoamericano. En el año 2016 ha recibido el
Premio Sasakawa, con el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha querido
reconocer su labor de transformación en los
sistemas de salud en América Latina.

Familias participantes-Guatemala / © MMNAM

OBJETIVO:

Contribuir al desarrollo de políticas sanitarias nacionales, regionales e internacionales que garanticen el derecho a la salud,
a partir de experiencias validadas de atención y gestión integral e incluyente en salud
de Bolivia, Guatemala y Perú, para toda
Latinoamérica.

DESCRIPCIÓN:
El Programa está dirigido a consolidar y
extender el modelo integral e incluyente
de gestión y atención en salud que está
siendo implementado en el primer nivel de
atención de los sistemas públicos de salud
de Bolivia, Guatemala y Perú, así como
avanzar en el fortalecimiento técnico de los
Ministerios en aspectos clave como la horizontalización programática, la pertinencia
intercultural, la equidad de género, la gestión eficiente y eficaz y la promoción de la
salud. Asimismo pretende desarrollar una
estrategia de incidencia (nacional e internacional) para posicionar las principales
claves operativas de esta propuesta en el
debate en salud pública. La finalidad última es contribuir a la concreción de políticas sanitarias (nacionales, regionales e internacionales) que garanticen el derecho a
la salud a toda la población.
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Bolivia, Perú, Guatemala

Subárea de Emergencias
y Asistencial

Emergencia olvidada
ASIA/EUROPA
Varios países de Asia/Europa

Apoyo a los (as) refugiados (as) por el conflicto sirio

6.000 € gestionados directamente a través de Oxfam Intermon.

Asistencial
ÁFRICA
Senegal

Ampliación de la Escuela Coruña (Yoff Tonghor)
2.000 € gestionados a través de la Asociación Jerejef.

Síria y países
de acogida de
refugiados/as

Senegal
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Subárea de Emergencias y Asistencial 29

Emergencia olvidada

Apoyo a los (as) refugiados (as) por el conflicto sirio
Dentro de la línea de “emergencia olvidada” o “conflictos con solución dormida” se han
destinado 6.000 € con el fin de mitigar la situación de la población siria desplazada por
el conflicto bélico iniciado a principios de 2011 y que aún se da en la actualidad.

ASIA/EUROPA

L

a Ongd a través de la cual se han canalizado los fondos ha sido Oxfam
intermon (OI), Ongd de probada experiencia en la gestión de emergencias. Oxfam actualmente está ayudando
a las personas refugiadas y migrantes que
llegan a las fronteras europeas y a aquellas
que huyen de conflictos, exigiendo que se

Principales rutas migratorias europeas
Cruces ilegales de frontera detectados

respeten los derechos humanos y que se
actúe sobre las causas de su huida, promoviendo procesos de paz, luchando contra
la pobreza y la desigualdad. Exigen asimismo crear vías seguras y legales para que
las personas que buscan refugio no tengan
que arriesgar sus vidas ni emprender peligrosos viajes.

enero a julio 2015

Reubicación propuesta por la UE
40.000 solicitantes de asilo

Iceland

Principales países
de entrada a la UE

Finland

Zona Schengen

Norway

Balcanes
Occidentales
102.342

Zona Schengen - No UE
Sweden

UE - No Schengen

Estonia

HUNGRÍA

Latvia

Procedentes de:
Afganistán: 29%
Siria: 28%
Kosovo: 23%

Denmark
Lithuania

Great
Britain

Ireland

Belarus
Netherlands

Poland

Germany

(c) Pablo Tosco / Oxfam Intermón
Russia

Belgium
Czech Republic
Ukraine

Slovakia
Moldova

Austria
France

Hungary

Switzerland

Romania

Croatia

Mediterráneo
Occidental
6.698
ESPAÑA

Procedentes de:
Siria: 57%
Guinea: 10%
Costa de Marfil: 5%

Bosnia & Herz . Serbia

Portugal
Spain

Mediterráneo
Central
91.302

Italy

ITALIA

Procedentes de:
Eritrea: 26%
Nigeria: 12%
África Subsahariana
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no especificado: 11%
Fuente: The Economist

Montenegro
Kosovo

Mediterráneo
Oriental
132.240

Bulgaria

Macedonia
Albania
Greece
Turkey

GRECIA

Azerbaijan
Armenia

Procedentes de:
Siria: 59%
Afganistán: 25%
Pakistán: 5%
(c) Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Asia/Europa

31

Actualmente están trabajando en:

• Siria, Jordania y Líbano: En 2015, Oxfam
llegó a más de 46.000 personas (70% con
origen en Siria y 30% en Jordania) que
viven en el campo jordano de Zaatari y alrededor de 85.000 en los campamentos informales de Líbano abasteciendo de agua
potable, sistemas de higiene y apoyo vital a
las personas afectadas por el conflicto. Dentro de Siria, el trabajo de Oxfam se centra
en el suministro de agua potable en poblaciones afectadas por el conflicto a través de
la rehabilitación de infraestructuras de agua,
transporte de agua en camiones cisterna y
reparación de pozos. Se estima que se está
llegando a al menos a 1,5 millones de personas.

• Grecia: Oxfam trabaja en la isla de
Lesbos para atender a personas refugidas y
migrantes que arriesgan su vida en el Mediterráneo. Igualmente, están trabajando en el
campo de Kara Tepe y en la península griega, apoyando a más de 3.000 personas que
viven en 5 campos de la región de Epirus,
donde apenas hay presencia de ONG, instalando duchas/baños y repartiendo vales por
comida.
• Italia: Oxfam ayuda a personas que llegan a Italia a través del Mediterráneo, proporcionándoles servicios básicos para sus
necesidades inmediatas, un lugar de acogida y apoyo legal y psicológico. El trabajo se
realiza en Sicilia y en las zonas de Toscana
y Florencia.

(c) Pablo Tosco / Oxfam Intermón

(c) Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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• Serbia y Macedonia: Tras el cierre de la
ruta de los Balcanes, Oxfam sigue trabajando con las personas que se han quedado
bloqueadas en los campos habilitados en
los puntos fronterizos, proporcionando artículos de primera necesidad, información y
apoyo legal para que puedan solicitar asilo
y no opten por rutas peligrosas o caigan en
manos de mafias.
En estos campos se han construido letrinas y duchas.

(c) Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Asia/Europa 33

Asistencial
ÁFRICA OCCIDENTAL

Ampliación de la Escuela Coruña (Yoff Tonghor)
Dentro de la línea “asistencial” se han destinado 2.000 € con el fin de atender
adecuadamente a los alumnos/as que acuden a la escuela Coruña ubicada en la
población de Yoff Tonghor-Dakar (Senegal), mejorando las dotaciones de la
misma (agua y saneamiento).

L

a Escuela Coruña se abrió en el año
2006 y desde entonces se ha mantenido en funcionamiento como un
proyecto que sirve de enclave para
multitud de actividades sociales y culturales del entorno de Yoff Tonghor, sin olvidar
su objetivo clave y principal, proporcionar
a la infancia y juventud de la localidad

una educación gratuita, laica, apolítica y
de calidad. Está gestionada en partenariado con las mujeres de la Cooperativa
de Saladoras de Pescado de la localidad
(Seuty Ndiare).
Los fondos han sido gestionados a través
de la Asociación Jerejef que apoya en terreno la ejecución de estas iniciativas.

Senegal

Dakar

Senegal 2016 © Amaia Alonso
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Apoyo al Aula de DDHH (2004 – 2016)

Destinados 6.000 € para el desarrollo de dicha iniciativa
organizada por el Instituto de Estudios Sociales Ipes Elkartea.

Apoyo a la Coordinadora de ONGD
(2004 – 2016)

Destinados 1.000 € para la gestión interna de la Comisión
de Educación para el Desarrollo y 7.000 € para la gestión
interna de la Comisión de Incidencia Política-Redes.
Asimismo, participación activa de una persona de la
Fundación en la Comisión de Incidencia Política-Redes y
diversos grupos de trabajo.

Apoyo al Trabajo de la Asociación Fiare de
Promoción de la Banca Ética en Navarra
(2008 – 2016)
Participación activa de una persona de la Fundación en
calidad de tesorera.

Apoyo al trabajo de REAS Navarra
(2011-2016)

Destinados 4.000 € para apoyar el trabajo de la Red de
Economía Alternativa y Solidaria de Navarra, especialmente
la Feria anual de Economía Solidaria y la auditoría social.

Apoyo al trabajo de SETEM Navarra
(2014-2016)

Destinados 2.000 € para apoyar el trabajo de Setem
Navarra en la sensibilización y comercialización de
Comercio justo.

Apoyo a la Esposición de Esculturas para
los Centros de Salud (2005-2016)
Cesión permanente y gratuita de un local para el
almacenamiento de las esculturas.
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Apoyo al Aula de DDHH de IPES Elkartea
(2004 – 2016)
Desde hace varios años la Fundación FELIPE RINALDI colabora con IPES Elkartea
en el proyecto “Aula de Derechos Humanos”, dentro del Área Internacional y de
Derechos Humanos de IPES, donde se desarrollan cursos, sesiones de cine-forum,
seminarios de expertos en DDHH y charlas-debate dirigidos al público general con
el objeto de contribuir al logro de una sociedad más consciente, comprometida y
sensible a la realidad actual. Con este fin en el año 2016 se destinaron 6.000 €.

P

ero además se cuenta con uno de
los mejores instrumentos, el cine
como un recurso de ocio, artístico - educativo, a través del cual se
muestran hechos, relaciones, pensamientos y situaciones donde el compromiso con
los DDHH tiene un papel protagónico.
En este sentido, del 14 al 18 de noviembre de 2016 se celebró la XII Muestra de
Cine y DDHH organizada por IPES, AMNISTÍA INTERNACIONAL, UPNA, Fundación FELIPE RINALDI, NOSOLOFILMS
y GOLEM, contando con el apoyo de
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, GOBIERNO DE NAVARRA Y FUNDACIÓN
CAJA NAVARRA, donde se proyectaron
diferentes películas de ficción y documental
que trataron de acercar realidades diversas
y de plena actualidad como la precariedad
laboral y derecho al trabajo; el derecho a la
libertad de movimiento de las personas; la
gestión de conflictos y el derecho a la paz.
Asimismo, en sesión matinal hubo encuentros con alumnado de secundaria y UPNA,
abordando temáticas a través de documentales como la salud en África, sida y albinismo; situación de los colectivos LGTBI en
Uganda y el análisis de las Escuelas coránicas en Senegal.

Además durante los meses de abril y
mayo de 2016, en la Casa de la Juventud
y Palacio del Condestable volvieron a proyectarse de forma gratuita las sesiones proyectadas en la XI Muestra de cine y DDHH,
abordando la trata de personas, el acceso a
la educación, la precariedad laboral, la castidad transgénero y/o derecho a la vivienda, denunciando la vulneraciones de estos
derechos fundamentales que afectan a miles de seres humanos en todo el mundo.

Cartel de la XII Muestra de cine y DDHH
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Apoyo a los Grupos de Trabajo de la CONGDN
(2004 - 2016)

L

a colaboración de la Fundación FELIPE RINALDI con la Coordinadora de ONGD de Navarra se remonta
al año 2004. La CONGDN es una
asociación plural y voluntaria de ONGD
que busca implicar a la sociedad navarra
y al conjunto de las ONGD en un modelo
de desarrollo que contribuya a lograr unas
relaciones más justas y equitativas para las
personas y comunidades del Norte y del
Sur, a través del compromiso político y social, la creación de espacios de encuentro,
reflexión e intercambio de experiencias,
fortaleciendo tanto el trabajo conjunto
de las ONGD como el de cada ONGD en
particular, impulsando procesos que fomenten la participación y la equidad de
género.
La Fundación FELIPE RINALDI viene
apoyando la labor de la Coordinadora
de Ongd de Navarra con una aportación
anual de 8.000 € y formando parte de la
Comisión de Incidencia Política-Redes y
otros grupos de trabajo.

Encuentro de Escuelas solidarias 2015-2016, organizado por la
CONGDN (junio 2016)

Apoyo al Grupo de Banca Ética en Navarra
(2008 - 2016)

D

esde el año 2008 la Fundación FELIPE RINALDI viene participando
activamente en la promoción de
la Banca Ética en Navarra a través
de la Asociación FIARE Navarra. El objeto
es potenciar la Banca ética como propuesta
de intermediación financiera que persigue
la transformación social, apoyando proyectos sociales, ecológicos y culturales que favorezcan el desarrollo humano en nuestra
sociedad.
Actualmente el apoyo se da a través de
la participación activa de una persona de la
Fundación FELIPE RINALDI en las sesiones de trabajo, la cual representa a la Coor-

dinadora de ONGD Navarra en dicha Asociación, ostentando el cargo de tesorera.
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Apoyo al trabajo de REAS Navarra
(2011 – 2016)

Apoyo a la Exposición de Esculturas “Salud y
Derechos Humanos“ (2005 - 2016)

REAS es una Red de Redes de ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA,
compuesta a nivel estatal por más de doscientas entidades agrupadas en redes
territoriales y sectoriales. Su objeto es potenciar la Economía Solidaria como
un instrumento que permita desarrollar una sociedad más justa e igualitaria,
caminando hacia el desarrollo sostenible y teniendo en cuenta la interdependencia
de lo económico, lo social, lo ambiental y lo cultural, esto es, una economía
basada en la calidad de vida de las personas como actoras y protagonistas de su
propio desarrollo.

A

lo largo del año 2016 el apoyo de
la Fundación FELIPE RINALDI se
ha concretado en la dotación de
4.000 € para la organización de la
IV Feria Internacional de Economía Solidaria, celebrada los días 8, 9 y 10 de abril en
la Estación de Autobuses, donde se instalaron 75 stands de productos y servicios,
una mesa para informar sobre la actividad
de movimientos sociales, un espacio para
micro-charlas y exposiciones dentro del
marco “El Capitalismo o la Vida, una mirada desde la economía feminista”.
Asimismo, parte de la dotación económica de la Fundación FELIPE RINALDI ha
sido destinada a la Auditoría Social de 30
entidades pertenecientes a REAS Navarra.
Dicho proceso permite evaluar la eficacia
social de las entidades y su comportamiento ético en relación a sus objetivos, de
manera que pueda mejorar sus resultados
sociales y solidarios y dar cuenta de ellos a
todas las personas comprometidas por su
actividad.

La Fundación FELIPE RINALDI ha colaborado con Medicus Mundi en el proyecto
“Salud y Derechos Humanos”. Dicho proyecto consiste en una exposición itinerante
por Centros de Salud de Navarra de ocho esculturas de tamaño natural creadas
por el escultor D. Javier Doncel. Ha sido visitada por más de 200.000 personas y
ha recorrido más de 56 localidades y barrios de Navarra.

E

l objetivo es mostrar la estrecha relación que existe entre el cumplimiento de los Derechos Humanos y la Salud y recordar la responsabilidad de
garantizar esos derechos, que corresponde
y obliga a los estados y a las organizaciones
internacionales que ellos han creado con
respecto a las personas y grupos de personas bajo su jurisdicción. Un catálogo y un
dossier temático ofrecen información sobre
la base legal que ampara cada derecho y
datos sobre su flagrante incumplimiento.
Se analizan las causas de la negación práctica de estos derechos y se recogen algunas
soluciones propuestas para garantizarlos.
En noviembre de 2016, y teniendo
como telón de fondo las Esculturas, se representó una pieza de micro-teatro dentro
de las jornadas “El reto de la equidad en
salud” en el Aulario del Campus Arrosa-

día de la UPNA, donde los personajes,
encargados de la limpieza y vigilancia, se
convierten en los protagonistas de una reflexión sobre la vida, la salud y sus determinantes.
La Fundación FELIPE RINALDI ha cubierto parte de los gastos ocasionados en
su traslado por Navarra; asimismo, cedió
gratuitamente un local de su propiedad
durante la elaboración de las esculturas y
actualmente cede otro local para el almacenamiento de las mismas cuando no están expuestas al público.

Fotografías de la Feria

Fotografía de la representación teatral en la UPNA
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Apoyo al trabajo de SETEM Navarra
(2014 - 2016)
SETEM Navarra – Nafarroa es una ONGD que forma parte de la Federación
SETEM, que agrupa a diez ONGD autonómicas. Centra su trabajo en concienciar
a nuestra sociedad de las desigualdades Norte-Sur, denunciar sus causas y
promover transformaciones sociales, individuales y colectivas, para conseguir un
mundo más justo y solidario.

L

a Fundación FELIPE RINALDI
dentro del marco del proyecto cuatrianual actualmente en ejecución
“Fomento de la producción y comercialización de café, cacao y granos básicos a través de un modelo empresarial
alternativo basado en cooperativas en el
municipio del Tuma La Dalia (Nicaragua)”
ha dotado de 2.000 € a la línea que esta
ONGD desarrolla en materia de Comercio Justo, centrada en la sensibilización
de la injusta situación que se da en las
relaciones comerciales internacionales y
la promoción de alternativas, difundiendo
los valores, propuestas y productos de Comercio Justo ante la ciudadanía y educando en un Consumo Responsable.

Charla sobre Consumo responsable en IV Feria Economía Solidaria
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Voluntariado Internacional

A través del programa institucional de Voluntariado
internacional de la Fundación LA CAIXA este año 2016
han viajado dos voluntarios a terreno en el marco del
proyecto que estamos ejecutando en Nicaragua denominado
“Fomento de la producción y de la comercialización de café,
cacao y granos básicos, a través de un modelo empresarial
alternativo basado en cooperativas, en el municipio de El
Tuma la Dalia, Nicaragua”.

Difusión

Hemos asistido al programa radiofónico “El cofre del
Capitán Morgan”, al Colegio Escolapios Calasanz y al I
Foro de Premios Solidarios Onda Cero.

Formación

Asistencia a diversos encuentros sociales y formativos.

Viaje a El Salvador

Hemos realizado un viaje a El Salvador en noviembre de
2016 de cara a fortalecer nuestros nexos de unión con
nuestra contraparte Fundación Maquilishuatl, valorar la
estrategia materializada en terreno en los proyectos que se
han venido ejecutando hasta la fecha y abrir nuevas vías de
trabajo en la zona.

Otras actividades y colaboraciones

Colaboración continuada con la Parroquia San Juan Bosco
a través de la cesión gratuita de locales para sus actividades.
Por último, asistencia y participación en las Asambleas de la
Asociación de Fundaciones de Navarra de la que formamos parte.
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Difusión

Voluntariado Internacional
A través del programa institucional de Voluntariado internacional de la Fundación
LA CAIXA este año 2016 dos voluntarios han viajado a terreno en el mes de
septiembre 2016 para trabajar en el marco del proyecto que estamos ejecutando
en Nicaragua denominado “Fomento de la producción y de la comercialización
de café, cacao y granos básicos, a través de un modelo empresarial alternativo
basado en cooperativas, en el municipio de El Tuma la Dalia, Nicaragua”.

P

revio a la visita a terreno, una persona de la Fundación FELIPE RINALDI acudió en abril 2016 a un encuentro formativo organizado por
la Fundación Caixa en el Caixa Forum de
Barcelona en relación al Programa de Voluntariado, cuyo objetivo fue la conexión,
conocimiento y cohesión entre los equipos
de trabajo de voluntariado y de la Fundación FELIPE RINALDI.
Las funciones de los voluntarios estuvieron enmarcadas en el asesoramiento y formación a los/as cooperativistas en gestión
comercial de productos, en elaborar un
plan de mejora y crecimiento de negocio

de venta de café, en proponer mejoras a la
gestión de microcréditos para la cooperativa y en realizar visitas a integrantes de los
grupos vulnerables y grupos de cooperativas participantes en el proyecto.
Destacamos la valoración satisfactoria de
nuestra contraparte: “Los voluntarios/as,
además de conocer el ámbito de acción del
programa ejecutado por ODESAR y apoyado financieramente por la Fundación FELIPE RINALDI y Obra Social La Caixa, han
contribuido a mejorar los servicios, visión
estratégica y dejar bien claro los objetivos de
sostenibilidad de los programas, sobre todo
en los temas de iniciativas económicas”.

Programa radial “El cofre del capitán Morgan” – Atica FM
En el mes de diciembre de 2016, dos personas de la Fundación FELIPE RINALDI
acudimos a la emisora “Atica FM”, al programa de solidaridad “El cofre del Capitán

Morgan” para dar a conocer la labor de la
Fundación FELIPE RINALDI y dar visibilidad a nuestras acciones.

Fotografías de la entrevista radiofónica.

Colegio Escolapios – Calasanz Pamplona
Igualmente, y dentro de la “XIX Caminhada” (abril 2016) hemos asistido al
Colegio Escolapios Calasanz para visi-

bilizar la labor de la Fundación FELIPE
RINALDI ante alumnos y alumnas de segundo infantil.

I Foro Premios Solidarios Onda Cero
El 1 de junio asistimos al primer Foro
Premios Solidarios Onda Cero Navarra,
donde el periodista Juan Ramón Lucas
reflexionó sobre “Servicio y participación: el futuro del periodismo”. El Foro
Encuentro en abril 2016

nace junto a los Premios Solidarios (recibido por la Fundación FELIPE RINALDI
en su edición 2015) con el fin de promover actividades para sensibilizar y concienciar a la sociedad navarra.

Foto de un voluntario CAIXA con la directora de ODESAR
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Formación

Viaje a El Salvador

A lo largo del año 2016 hemos acudido a diversos encuentros sociales y formativos.

I y II Jornada de Desarrollo Sostenible (ODS)
En junio y octubre acudimos a dos Jornadas sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) organizadas por la Coordinadora de ONGD y el Parlamento de
Navarra. El objetivo de las Jornadas fue
contribuir al análisis crítico sobre los ODS,
abordando el papel de la sociedad civil e
incidiendo en sus implicaciones para la

agenda de desarrollo/cooperación, en el
papel de la Cooperación Descentralizada y
en la identificación de agentes en Navarra
responsables de su implementación.
Ambas jornadas fueron muy enriquecedoras, siendo un espacio de trabajo y diálogo
entre personas con responsabilidad legislativa y entidades sociales.

E

n el mes de noviembre 2016 viajamos
a El Salvador de cara a fortalecer los
nexos de unión con nuestra contraparte Fundación Maquilishuatl, valorar la estrategia materializada en terreno en
los proyectos que se han venido ejecutando
hasta la fecha y abrir nuevas vías de trabajo
en la zona.
Se visitaron los proyectos en ejecución
denominados “La participación ciudada-

Reunión FNS en APROCSAL

na, factor clave en el proceso de implementación de la reforma de salud en El
Salvador”¸ “Participación social en salud
de la juventud de Cuscatancingo y Santa
Catarina de Masahuat”, “Salud en el Salvador gracias a incidencia y participación
ciudadana en Sonsonate” y el proyecto
ya finalizado “Promoción social y cultura
de paz en salud de la juventud en Cuscatancingo”.

Acto público del Foro en Santo Domingo de Guzmán

II Jornadas sobre ODS

Jornada de formación en ANEL
Taller de medición del impacto social
En el mes de octubre una persona de la
Fundación FELIPE RINALDI asistió a un
curso sobre la medición y evaluación del
impacto social, impartido por Susana Balet en el Auditorio de Barañain. El Taller
consistió en formación teórica – práctica,
sentando las bases para la medición del impacto mediante el diseño de indicadores.

Durante cinco jornadas desarrolladas los
meses de octubre, noviembre y diciembre,
una persona de la Fundación FELIPE RINALDI asistió a un curso de formación sobre Intercooperacion en Anel. El objetivo del
curso fue descubrir nuevas oportunidades,
socios y recursos en red a través de la cooperación entre entidades de economía social.

Otras actividades y colaboraciones

A

demás de estas actividades, la Fundación FELIPE RINALDI tiene cedidos gratuitamente varios de sus locales a la Parroquia San Juan Bosco
para el desempeño de sus actividades.

Por último, la Fundación FELIPE RINALDI forma parte de la Asociación de Fundaciones de Navarra, asistiendo de forma
constante a sus Asambleas.

Encuentro-desayuno con Francisco
Mena Sandoval
En el mes de diciembre asistimos a un
encuentro - desayuno organizado por la
CONGDN con Francisco Mena Sandoval.
Mena Sandoval fue hasta hace unos meses cónsul de El Salvador en Barcelona y
ahora es el responsable de Cooperación de
este país en España.
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Informe Económico 2016

EJECUCIÓN

%

686.858,33

100%

686.858,33

82,47%

395.293,61
34.035,47
257.529,25

46,47%
4,09%
30,92%

La contribución de la Fundación FELIPE RINALDI a la cooperación al desarrollo
requiere de una buena gestión de los recursos económicos. Nuestros ingresos
provienen de la gestión de los recursos propios y de la financiación pública y privada.

A. GASTOS

Recursos propios

RESULTADO DEL EJERCICIO

146.034,08

Provienen de las actividades económicas que realizamos: alquiler de locales comerciales de nuestra propiedad situados en el barrio de Iturrama de Pamplona y la producción
de energía solar, gracias a la inversión en instalaciones fotovoltaicas situadas en la localidad navarra de Milagro. Asimismo obtenemos recursos de la rentabilidad de nuestro
patrimonio financiero constituido por la inversión de la dotación fundacional.

TOTAL GASTOS

832.892,41

B. INGRESOS

832.892,41

100%

672.088,14

80,69%

Financiación pública y privada

a) Ingresos por alquileres
b) Ingresos por ventas de energía solar
c) Ingresos financieros
d) Donaciones privadas finalistas y generales
e) Donaciones y legados
f) Reservas de años anteriores aplicadas

308.893,14
40.602,02
10.532,84
131.525,87
71.235,06
109.299,21

37,09%
4,87%
1,26%
15,79%
8,55%
13,12%

160.804,27

19,31%

128.239,48
32.564,79

15,40%
3,91%

La Fundación FELIPE RINALDI ha percibido durante 2016 subvenciones de Entidades Públicas en régimen de pública concurrencia (Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de
Pamplona) y Privadas (Fundación Caja Navarra, Caja Rural de Navarra, Fundación Bancaria La Caixa y donativos particulares) para la financiación de los Proyectos desarrollados.

A1 Gastos por áreas
A.1.1 Acciones de Cooperación al desarrollo
A.1.2 Emergencias, educación, sensibilización, incidencia y REDES
A.1.3 Gestión de alquileres, energía solar y actividades de apoyo

B1 Ingresos privados y recursos propios

B2 Ingresos de subvenciones públicas

Transparencia en la gestión

a) Subvenciones del Gobierno de Navarra
b) Subvenciones de entidades locales

Nuestras cuentas son auditadas todos los años por una empresa de auditoría externa.
Su opinión respecto a los resultados de los ejercicios 2008 en adelante ha sido favorable.
La auditoría correspondiente al año 2016 está en proceso de elaboración.

TOTAL INGRESOS
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832.892,41

El año 2016 en cifras

51

Gastos por áreas

Acciones Cooperación
al Desarrollo
47,46%

Gestión alquileres, Energía
solar y Actividades apoyo
30,92%

Emergencias, Educación,
Sensibilización, Incidencia
y Redes 4,09%

Ingresos
Reservas años
anteriores aplicadas
13,12%

Ingresos
subvenciones
públicas
19,31%

Alquileres, Venta energía
solar, Ingresos financieros
43,22%

Donaciones privadas finalistas
y generales, Legados
24,34%
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Nicaragua

Organización para el desarrollo municipal (ODESAR).
Alcaldía del Municipio de Tuma - La Dalia, de San Ramón y de Matagalpa.
Ministerio de Salud y Educación de Nicaragua.
Ministerio de Economía Familiar y Cooperativas de Nicaragua.
Población de las comunidades beneficiarias.

El Salvador

Fundación Maquilishuatl (FUMA)
Alcaldías de Cuscatancingo, San Martín, Santa Catarina de Masahuat, Santo
Domingo de Guzmán y Sonsonate.
Ministerio de Salud de El Salvador.
Población de las comunidades beneficiarias.

Perú

Salud sin Limites (SSL)
Población de las comunidades beneficiarias.

Guatemala

Instituto de Salud Incluyente.
Población de las comunidades beneficiarias.

Bolivia

Asociación Centro Defensa de la Cultura.
Población de las comunidades beneficiarias.

Senegal

Escuela Coruña.
Población de las comunidades beneficiarias.

España

Un año más, agradecemos a todas las personas y entidades que a través de su
apoyo han hecho posible el trabajo de este año.
Desde aquí queremos transmitiros nuestra ilusión para seguir trabajando con el
fin de colaborar a que todos los pueblos consigan los recursos y oportunidades
que les permitan desarrollarse como personas y como comunidad, en unas
condiciones dignas y con perspectivas de futuro.
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Gobierno de Navarra.
Ayuntamiento de Pamplona.
Caja Rural de Navarra.
Fundación bancaria la Caixa.
Fundación Caja Navarra.
Medicus Mundi NAM
Oxfam Intermon.
Asociación Jerejef.
IPES Elkartea.

Coordinadora de ONGD Navarra.
Asociación FIARE Navarra.
Asociación de Fundaciones de
Navarra
REAS Navarra.
SETEM Navarra.
Ática FM.
Escolapios Calasanz Pamplona.
Fernando del Moral Janin.
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Queremos agradecer especialmente el apoyo y la confianza que nos
han brindado todos nuestros arrendatarios/as.
Sin ellos no se hubiesen podido materializar todos los proyectos
reflejados en esta Memoria

Cómo colaborar

Puedes realizar un ingreso en nuestro número de cuenta.

ES34 3008 0144 81 1239035429
Si necesitas certificado para desgravación fiscal de tu aportación
por favor solicítalo en nuestra dirección de email:

info@fundacionrinaldi.org

fundacionrinaldi.org

