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Palabras del Presidente
Repasando las actividades desarrolladas
en 2017 que presentamos en esta memoria recordaba las vivencias de la visita a
Nicaragua que tuve oportunidad de hacer
este año.
Allí conocí directamente el enorme esfuerzo de algunas comunidades por sacar
adelante a sus familias mediante el cultivo
del café, cacao o pequeñas iniciativas económicas, que bien merecen nuestro apoyo,
así como la importancia de fomentar que
las personas sean conscientes de sus posibilidades para alcanzar una vida digna
pese a sus malas condiciones de partida.
Una línea de trabajo a la que hemos
dado continuidad durante este año en El
Salvador o Perú, sobre todo en el ámbito
de la salud.
También continuamos nuestras alianzas
con organizaciones locales para el fomento

de una banca ética, una economía alternativa, el fomento de los derechos humanos
a través del cine y la presencia en múltiples foros de trabajo en común. Confiamos
en el trabajo conjunto y continuado como
generador de cambios duraderos aunque
sean pequeños al principio.
El drama de las personas refugiadas del
conflicto sirio nos ha preocupado este año
pasado y desgraciadamente lo va a seguir
haciendo.
Así pues, muchas personas contenidas
en esta memoria, cada una con su historia
y sus afanes de mejora, dando pasos hacia una vida más digna y plena, como Don
José, líder local de una pequeña comunidad rural nicaragüense, cuya personalidad
irradiaba al conjunto de la sociedad.
Con y por cada una de ellas, seguiremos
trabajando.
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.

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.
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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
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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
Nicaragua

Síria y países
de acogida de
refugiados/as

Perú
Bolivia
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Dónde trabajamos
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Subárea de Cooperación
al Desarrollo
El Salvador
Nicaragua

Desarrollo y organización del municipio de San Ramón.
(julio 2009 – julio 2017)
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)
Inclusión socio económica de mujeres y jóvenes de barrios y
comunidades de Matagalpa. (ene. 2017 - dic. 2017).
Fomentando el empoderamiento y acceso al modelo
cooperativo agrícola de las mujeres de El Tuma La Dalia.
(nov.2017 - nov 2018).
San Ramón y San Dionisio, municipios verdes en desarrollo
con enfoque biocultural, de género y de derechos humanos.
(nov. 2017 – nov. 2020).
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La participación ciudadana, factor clave en el proceso de
implementación de la reforma de salud en El Salvador
(enero 2012 – septiembre 2017)
Salud en el Salvador gracias a incidencia y participación
ciudadana en Sonsonate. (febrero 2016 – enero 2017)

Fortaleciendo la prevención y atención de la violencia de
género e intrafamiliar en el Departamento de Sonsonate.
(febr. 2017-febr.2018).
Fortalecimiento de siete estructuras departamentales
de participación ciudadana para la mejora de la salud
salvadoreña. (nov 2017-nov. 2018).

Bolivia, Perú y Guatemala

Salud integral e incluyente para tod@s desde tod@s
(abril 2014 – abril 2017)

Perú

Una salud integral e incluyente para Huancavelica
(nov. 2017 – nov. 2020).

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)
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)
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Inclusión socio económica de
mujeres y jóvenes de barrios y
comunidades de Matagalpa.
(ene. 2017 - dic. 2017)
Fomentando el empoderamiento
y acceso al modelo cooperativo
agrícola de las mujeres de El Tuma
La Dalia.
(nov.2017 - nov 2018)
San Ramón y San Dionisio,
municipios verdes en desarrollo con
enfoque biocultural, de género y de
derechos humanos.
(nov. 2017 – nov. 2020)
Nicaragua
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Proyecto

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

PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2017:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2017:
APOYO ECONÓMICO:
SOCIO LOCAL:
SECTOR:

NICARAGUA
2.720 personas.
64.629,59 €
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 ha consolidado 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.

PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2017:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2017:
APOYO ECONÓMICO:
SOCIO LOCAL:
SECTOR:

NICARAGUA
2.667 personas.
36.283,42 €
Aporte local, Fundación Bancaria LA CAIXA, F. Felipe Rinaldi.
ODESAR (Organización para el Desarrollo Municipal)
Producción y comercialización de alimentos agrícolas, servicios
agrícolas, cooperativas.

Prestación del Plan Estratégico Municipal

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Una vez finalizado el proyecto, destacamos:
- Se ha construido de manera participativa el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, realizando su lanzamiento y el del
mapa de elementos bioculturales, tomando
en cuenta a la población base y su identidad cultural.
- Se actualizó la personería jurídica de 2
cooperativas, identificando 11 iniciativas
económicas, contando cada una de ellas
con su plan de negocio, fomentado espacios de comercialización.
- Se dotó de material didáctico a 9 escuelas de educación primaria; las/los maestros se capacitaron en temas de educación
inclusiva y junto con niños/as ambientaron
las escuelas de acuerdo a la cultura indígena de las comunidades, capacitando a
jóvenes sobre cultura ancestral y potenciando su acceso a la carrera técnica de
agroecología.

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)

Tras cuatro años de ejecución del proyecto se ha contribuido al desarrollo local,
la reducción de la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida de 480
familias del municipio del Tuma La Dalia
mediante iniciativas económicas basadas
en la producción agropecuaria.

OBJETIVO ALCANZADO:

Mejorada la calidad de vida de la población más vulnerable del municipio de San
Ramón, en el departamento de Matagalpa.

Proyecto

Comercialización saberes ancestrales bioculturales

- Se desarrollaron talleres con las redes
comunitarias de salud para una atención
con calidad y calidez. Se apoyaron ferias
de salud y 2 jornadas de vacunación a nivel municipal.
- Se realizaron actividades con los/as jóvenes, permitiendo reflexionar sobre la gobernabilidad y orígenes indígenas. Además
105 mujeres aumentaron sus capacidades
técnicas con los cursos de la escuela de oficio municipal
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Se han creado 12 cooperativas agrícolas
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, dejando capacidades instaladas en los/as cooperativistas en gestiónorganización sin descuidar el valor solidario-social de esta forma de organización
empresarial, potenciando la producción
agroecológica del café, granos básicos y
cacao. Dichas cooperativas de base se han
unido en una cooperativa de segundo nivel, UCODES, la cual aglutina la producción de todos ellos/as promoviendo los
servicios conjuntos de acopio, comercialización y crédito.
Paralelamente se ha trabajado con grupos especialmente vulnerables que no tienen acceso a tierra, fomentando iniciativas
económicas de carácter complementario
con el objetivo de facilitar a futuro su inserción en la estructura cooperativa.

Proceso de secado del café

Tras la finalización del proyecto se han
beneficiado del proyecto 480 familias, de las
cuales el 63% corresponden a familias organizadas en cooperativas y 37% corresponden
a familias organizadas en grupos vulnerables.
OBJETIVO ALCANZADO:

Mejorados 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.
Nicaragua
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Proyecto

Inclusión socio económica de mujeres y jóvenes de
barrios y comunidades de Matagalpa
(enero 2017 – diciembre 2017)

PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2017:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2017:
APOYO ECONÓMICO:
SOCIO LOCAL:
SECTOR:

NICARAGUA
3.380 personas.
35.000 €
Aporte local, Fundación Bancaria Caja Navarra y F. Felipe Rinaldi.
ODESAR (Organización para el Desarrollo Municipal)
Desarrollo rural con enfoque territorial que incorpora la
población vulnerable.

Este proyecto se ha desarrollado en 2
barrios urbanos empobrecidos de la periferia de la ciudad de Matagalpa (Lucidia
Mantilla y Sor María Romero) y 2 comunidades rurales (Piedra de Agua y Llano

Sesiones ambientales con estudiantes de escuelas de primaria.

OBJETIVO ALCANZADO:

Mejorada la calidad de vida de los barrios urbanos Sor María Romero, Lucidia
Mantilla y de las comunidades rurales Piedra de Agua y Llano Grande a través del
empoderamiento personal, colectivo y económico de mujeres, la salud y educación
ambiental de las comunidades y la integración de los/as jóvenes de los barrios en
acciones formativas y de incidencia social
gracias a alianzas estratégicas innovadoras.

Grande). Supone una continuidad de
estrategia, inicialmente por Gobierno de
Navarra y hasta la actualidad con fondos
de Fundación Felipe Rinaldi y Fundación
Caja Navarra.
DESCRIPCIÓN:
Las actividades se han agrupado según las
componentes-resultados del proyecto:
- Seguridad alimentaria – nutricional e iniciativas económicas: Se han puesto en práctica dos planes de negocio de producción de
hortalizas y flores ejecutados por mujeres de
las 2 comunidades rurales y un puesto de
venta de dichos productos en zona urbana,
gestionado por las mujeres de los 2 barrios,
completando la cadena productiva y fortaleciendo la generación de ingresos y capacidades económicas de colectivos de mujeres
que no tenían vinculación inicial.
- Salud, habitabilidad y educación ambiental: Se han desarrollado sesiones de
trabajo sobre el manejo de la basura y consecuencias del daño ambiental, elaborando
un plan de acción que integra a estudiantes
de primaria y de agronomía – agroforestal
(campañas ambientales, reforestación, implementación de viveros y elementos de
reciclaje en las escuelas).
- Empoderamiento de jóvenes: Se han
implementado acciones para fomentar la
integración socio laboral de los/as jóvenes,
a través de actividades educativas, deportivas, culturales y lúdicas.
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Proyecto

Fomentando el empoderamiento y acceso al modelo
cooperativo agrícola de las mujeres de El Tuma La Dalia.
(noviembre 2017 - noviembre 2018)

PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2017:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2017:
APOYO ECONÓMICO:
SOCIO LOCAL:
SECTOR:

NICARAGUA
2.278 personas.
66.501,87 €
Aporte local, Gobierno de Navarra y Fundación Felipe Rinaldi.
ODESAR (Organización para el Desarrollo Municipal)
Salud, Educación, Alimentación, seguridad alimentaria,
desarrollo rural, Fortalecimiento del empoderamiento de los
derechos de las mujeres.

Tras la finalización del 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”, esta nueva intervención surge
en base a la necesidad de reforzar el empoderamiento de las mujeres, potenciando su
inclusión y apropiación en los procesos de
desarrollo económico y social generados.

DESCRIPCIÓN:
El proyecto tiene como propósito contribuir
a la reducción de la pobreza del área rural
del Tuma La Dalia, priorizando a 255 mujeres organizadas en grupos vulnerables y
grupos cooperativos, garantizando su empoderamiento a nivel personal y familiar
en la defensa de derechos, generando capacidades y mejorando su posicionamiento estratégico, político y económico con
igualdad de oportunidades en las 12 cooperativas existentes en las comunidades de
La Esperanza, San Joaquín, La Empresa,
Pénjamo, Sonora, Montecristo, Polo Yale I
y II, El Consuelo, El Galope y Ucodes.

OBJETIVO:

Contribuir al desarrollo del municipio
de El Tuma La Dalia mediante el fortalecimiento de su tejido cooperativo con equidad de género al potenciar la inclusión de
las mujeres en el modelo existente.

Mujeres de las comunidades beneficiarias del proyecto

Acceso a medios productivos

Nicaragua
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Programa

San Ramón y San Dionisio, Municipios Verdes en
Desarrollo con enfoque biocultural, de género y de
derechos humanos. (noviembre 2017 - noviembre 2020)

PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2017:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2017:
APOYO ECONÓMICO:
SOCIO LOCAL:
SECTOR:

NICARAGUA
8.030 personas.
77.374,17 €
Aporte local, Gobierno de Navarra y Fundación Felipe Rinaldi.
ODESAR (Organización para el Desarrollo Municipal)
Salud, Educación, Ciclo del agua, Habitabilidad básica,
seguridad alimentaria, producción de bienes y provisión de
servicios, Fortalecimiento organizaciones de la sociedad civil.

Tras la ejecución de fases anteriores del
proyecto “Desarrollo y organización del
municipio de San Ramón”, el presente programa, de ejecución trianual, contribuirá al
desarrollo integral y equilibrado del municipio de San Ramón en su lucha contra la
pobreza, replicando posteriormente los saberes aprendidos en el municipio de San
Dionisio.

OBJETIVO:

San Ramón y San Dionisio han mejorado la calidad de vida de su población más
vulnerable bajo el enfoque pionero en Nicaragua de municipios verdes que promueven el desarrollo con enfoque biocultural,
de género y de derechos humanos.

DESCRIPCIÓN:

Tras la puesta en marcha del Plan estratégico de desarrollo municipal (PEDM)
en San Ramón, de forma simultánea se
reforzarán las líneas definidas sobre oportunidades económicas, productivas y comerciales, identidad, cultura, educación,
saberes ancestrales, salud y medicina natural, fortaleciendo emprendimientos locales
y promocionando la oferta turística existente bajo un enfoque cultural con identidad
territorial. Esta línea de trabajo se ampliará
al municipio de San Dionisio con quién, en
base a las lecciones aprendidas se iniciará
el proceso, vinculando ambas localidades
en base a sinergias positivas que potencien
su desarrollo bajo el enfoque del buen vivir
y bioetnocultural con enfoque de género
para los próximos 15 años (duración prevista de su planificación estratégica).

Promoción de la oferta turística
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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)
Salud en el Salvador gracias a
incidencia y participación ciudadana
en Sonsonate.
(febrero 2016 – febrero 2017)
Fortaleciendo la prevención y
atención de la violencia de género e
intrafamiliar en el Departamento de
Sonsonate.
(febrero 2017 – febrero 2018)
Fortalecimiento de siete estructuras
departamentales de participación
ciudadana para la mejora de la salud
salvadoreña.
(noviembre 2017 – noviembre 2018)
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El Salvador
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Proyecto

La participación ciudadana, factor clave en el
proceso de implementación de la reforma de salud en
El Salvador (enero 2012 – septiembre 2017).
EL SALVADOR
1.068 personas.
60.162,67 €
Aporte local, AECID, Caja rural, Gobierno Navarra y
Fundación Felipe Rinaldi.
SOCIO LOCAL: Fundación Maquilishuatl (FUMA).
SECTOR: Salud y fortalecimiento de la sociedad civil.

PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2017:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2017:
APOYO ECONÓMICO:

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

DESCRIPCIÓN:

Se ha logrado la integración de 12 líderes/as de 4 regiones en las que se organiza
el Ministerio de Salud en la comisión de
análisis presupuestario nacional, previa
formación en análisis presupuestario, incidencia política, reforma fiscal, deberes y
derechos de pacientes, derecho humano
a la salud, sistema de salud y reforma de
salud, participación social en salud y contraloría social, permitiendo su empoderamiento para debatir y vencer barreras en
la comunicación con el personal de salud.
Paralelamente, el trabajo en las redes

Salud en El Salvador gracias a Incidencia y
Participación Ciudadana en Sonsonate
(febrero 2016 – enero 2017).

PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2017:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2016-2017:
APOYO ECONÓMICO:
SOCIO LOCAL:
SECTOR:

EL SALVADOR
1.392 personas.
44.518,02 €
Aporte local, Ayuntamiento de Pamplona y F. Felipe Rinaldi.
Fundación Maquilishuatl (FUMA).
Salud y participación ciudadana.

En coordinación con el Foro Nacional
de Salud se han desarrollado acciones de
formación y articulación con el Ministerio
de Salud salvadoreño para la integración
del liderazgo a las RIISS (Redes de Salud
de referencia) a nivel del departamento de
Sonsonate y a nivel de la región Occidental (Departamentos de Sonsonate y Santa
Ana), teniendo como prioridad la inclusión
de la población, que históricamente ha estado excluida, en la toma de decisiones en
materia de salud.

OBJETIVO ALCANZADO:

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

Proyecto

OBJETIVO ALCANZADO:

Se ha contribuido 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:

Acción de incidencia del FNS sobre la defensa de la madre tierra

de salud de referencia llevado a cabo por
el liderazgo en prácticamente la totalidad
del país ha sido constante, plasmándose
en una memoria de seguimiento. Además,
se cuenta con un plan de trabajo para la
departamental de Sonsonate hasta 2019,
que ha iniciado su ejecución con acciones
de incidencia orientadas a la defensa por
el derecho humano a la salud en temas
prioritarios a nivel departamental como el
agua, salud de la mujer, pensiones dignas,
evitar las privatizaciones de los servicios
públicos, lucha contra la minería, salarios
justos, etc.
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Se ha logrado el empoderamiento del
liderazgo comunitario de 3 municipios, generando capacidades en determinantes sociales y en capacidad de incidencia en los
comités intersectoriales municipales y en
las redes integrales e integradas de salud de
Sonsonate, con el fin de que ambas estructuras lleven a cabo acciones de mejora de
la salud en los ámbitos identificados en las
comunidades como problemáticos (agua,
saneamiento, embarazo en adolescentes,
seguridad ciudadana etc.). De forma paralela han entrado en funcionamiento la
Mesa departamental de Sonsonate y la estructura de control de la Región de Occidente, que además de Sonsonate aglutina
municipios de los Departamentos de Sta.
Ana y Ahuachapán.

Talleres de empoderamiento al liderazgo comunitario.

Acción de incidencia a favor del medio ambiente.
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Proyecto

Fortaleciendo la prevención y atención de la violencia de
género e intrafamiliar en el Departamento de Sonsonate
(febrero 2017 – enero 2018)

PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2017:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2017:
APOYO ECONÓMICO:
SOCIO LOCAL:
SECTOR:

EL SALVADOR
6.407 personas.
42.310,98 €
Aporte local, Ayuntamiento de Pamplona y Fundación Felipe Rinaldi.
Fundación Maquilishuatl (FUMA).
Salud y fortalecimiento de sistemas públicos y organizaciones de la
sociedad civil.

En coordinación con el Foro Nacional de
Salud se han desarrollado acciones de formación y articulación del Ministerio de Salud salvadoreño para mejorar la respuesta
multinivel del sistema de salud a los casos
de violencia intrafamiliar y género en los
municipios de Santa Catarina Masahuat,
Santo Domingo Guzmán y Nahuizalco.

OBJETIVO ALCANZADO:

Se ha mejorado la situación de la salud
en el Salvador gracias a la incidencia y la
participación ciudadana en el Departamento de Sonsonate.

Solicitud despenalización del aborto

DESCRIPCIÓN:
Una vez finalizado el proyecto, destacamos:
- Se ha formado al personal y autoridades
sanitarias en aspectos de género y leyes que
abordan la violencia familiar y el derecho a
una vida libre de violencia para las mujeres, así como herramientas para la detección
temprana, logrando la aplicación del conocimiento adquirido en su práctica diaria.
- Se ha realizado una investigación en tres
municipios y un estudio de casos donde se
ha constatado la calidad del servicio hacia
la población usuaria víctima de violencia de

género e intrafamiliar, siendo ambas investigaciones presentadas en diferentes espacios
de a nivel departamental y regional. Gracias
a ellas se establecieron diversos acuerdos a
nivel MINSAL y coordinaciones a nivel institucional e intersectorial para que el abordaje
de la violencia sea mejorado.
- Se ha logrado la participación ciudadana en las Redes de Salud-RIIS, donde se
han acordado estrategias de mejora de la
atención continuada del sistema hacia la
población afectada por violencia de género
e intrafamiliar.
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Proyecto

Fortalecimiento de siete estructuras departamentales
de participación ciudadana para la mejora de la salud
salvadoreña (noviembre 2017 – noviembre 2018).

PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2017:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2017:
APOYO ECONÓMICO:
SOCIO LOCAL:
SECTOR:

EL SALVADOR
6.088 personas.
36.441,57 € (Parte propia. Consorcio total: 53.441,57 €)
Aporte local, Gobierno Navarra y Fundación Felipe Rinaldi.
Fundación Maquilishuatl (FUMA).
Salud y fortalecimiento de sistemas públicos.

El proyecto forma parte de la estrategia
nacional iniciada por nuestro socio local y
apoyada por la Fundación FELIPE RINALDI para la mejora de la salud salvadoreña,
facilitando procesos de integración y participación de actores locales con énfasis en
la salud como derecho humano y factor
contribuyente en la mejora de su calidad
de vida e implementando estrategias de
fortalecimiento en las determinantes de la
salud vinculadas a la SSR y embarazo en
adolescentes.

DESCRIPCIÓN:
El proyecto ha intervenido en dos municiCon el fin de conseguir el objetivo propuesto
se fortalecerán las estructuras departamentales en Santa Ana, Cabañas, La Libertad,
San Salvador, San Miguel, Usulután y Sonsonate mediante la capacitación técnica
en comunicación e incidencia social con el
objeto de influenciar a los/as tomadores de
decisiones en el sistema de salud a través
de la denuncia, promoción de la salud en
sus localidades, demandas del cumplimiento del derecho a la salud de la población,
así como informar a usuarios/as del sistema
de salud sobre servicios existentes. De forma simultánea se continuará participando
en las diferentes instancias del sistema de
salud: municipal, departamental, regional y
nacional para presentar problemáticas de la
población usuaria en los servicios de salud,
exigiendo soluciones. Por otra parte se rea-

OBJETIVO ALCANZADO:

Contribuir a la mejora de las condiciones
de salud de la población salvadoreña más
vulnerable fortaleciendo la participación
ciudadana efectiva a través del fortalecimiento de las estructuras departamentales
del Foro Nacional de Salud en El Salvador.

Participación ciudadana a través del Foro Nacional de Salud-FNS.

lizarán acciones que potencien la estrategia
territorial de la estructura departamental de
Sonsonate por medio de la incorporación
de 3 municipios nuevos, logrando así la
participación del 70% del Departamento
en dicha estructura.
El Salvador 25

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
279.630 personas.
25.067,09 € (Parte propia-Consorcio Total: 104.070,39 €)
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 de sistemas públicos y de organizaciones de la
sociedad civil.

PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2017:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2017:
APOYO ECONÓMICO:

Este programa trianual, ejecutado en
Consorcio con Medicus Mundi NavarraAragón-Madrid (MMNAM), supone una
continuidad a la estrategia iniciada en el año
2011, logrando consolidar los modelos de
salud integrales e incluyentes de gestión y
atención en salud en el primer nivel de atención de los sistemas públicos de salud de
Bolivia, Guatemala y Perú con especial incidencia en la población pobre y marginada,
así como avanzar en el fortalecimiento técnico de los Ministerios de salud en aspectos
clave como la horizontalización programá-

Atención sanitaria en Guatemala / © MMNAM

tica, la pertinencia intercultural, la equidad
de género, la gestión eficiente y eficaz y la
promoción de la salud.
OBJETIVO ALCANZADO:

Se ha contribuido 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:
Las actividades se han agrupado según losresultados del programa, destacando los siguientes logros:
- Se han consolidado las experiencias piloto de fortalecimiento institucional para la
atención integral e incluyente de salud en
las zonas priorizadas, iniciándose su extensión a otras zonas.
- Se ha contribuido al fortalecimiento de
las políticas públicas de los tres Ministerios
de Salud en materia de atención integral
e incluyente a partir de los avances en las
experiencias desarrolladas en cada país.
- Se han incorporado los aportes de las
experiencias de los tres países en materia
de salud integral e incluyente al debate y/o
documentos estratégicos de la política de
salud en América Latina y/o Europa.
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Fotografías © MMNAM
Nicaragua 29
Bolivia, Perú, Guatemala

Perú

Departamento de
Huancavelica

Perú es el área geográfica donde se
desarrolla nuestro programa ejecutado en
consorcio con MMNAM.
Una salud integral e incluyente para
Huancavelica
(noviembre 2017 – noviembre 2020).
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Programa

Una salud integral e incluyente para Huancavelica
(noviembre 2017 – noviembre 2020)
PERÚ
483.580 personas.
38.043,85 € (Parte propia-Consorcio Total: 159.079,12 €)
Aporte local, Gobierno de Navarra, Medicus Mundi NavarraAragón-Madrid, Fundación Felipe Rinaldi.
SOCIO LOCAL: Medicus mundi Navarra (Delegación Perú) y Salud Sin Límites.
SECTOR: Salud, fortalecimiento de sistemas públicos y de organizaciones de la
sociedad civil.

PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2017:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2017:
APOYO ECONÓMICO:

Este programa trianual, ejecutado en
Consorcio con Medicus Mundi NavarraAragón-Madrid (MMNAM), supone una
continuidad a la estrategia iniciada en el año
2012, con el firme propósito de mejorar la
salud y la calidad de vida de la población de
Huancavelica por medio de la apropiación e
institucionalización del Modelo de Atención

Atención sanitaria en Perú / © MMNAM

DESCRIPCIÓN:

El programa pretende universalizar el
acceso y la cobertura de los servicios públicos de salud peruanos en el primer nivel de
atención, que sean integrales e incluyentes,
que se den con calidad y con calidez y alcancen a toda la población, con especial
énfasis en las zonas rurales indígenas y urbano marginales. Dos acciones son fundamentales para ello: la intersectorialidad y
la participación social. Se fortalecerán los

Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad – MAIS BFC.
OBJETIVO:

Contribuir a lograr el derecho a una salud integral e incluyente para todas las poblaciones rurales del Perú.

Atención sanitaria en Perú / © MMNAM

servicios del primer nivel como entrada al
sistema de salud, desarrollando competencias en gestores y proveedores de cuidados
de salud, promoviendo la gestión territorial
y las redes integradas de servicios de salud (RISS), así como el acceso y la cobertura universal en salud. Perú camina hacia
el SUMAK KAUSAY (el vivir bien, el buen
vivir) o, en términos sociales europeos, el
estado de bienestar; el Programa es un
acompañamiento de este caminar.
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Subárea de Emergencias
y Asistencial
Emergencia olvidada
ASIA/EUROPA
Siria y Líbano

Apoyo a los (as) refugiados (as) por el conflicto sirio
6.150 € gestionados directamente a través de Médicos Sin
Fronteras (MSF).

Siria y Líbano

Fotografías © @msf_espana
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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 6.150 € 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 Médicos Sin Fronteras (MSF), Ongd de
probada experiencia en la gestión
de emergencias. Dicha Ongd tiene varias
líneas de trabajo en zonas diferenciadas:
Mar Mediterráneo, la propia Siria y el Líbano (segundo país de acogida, tras Turquía,
de refugiados/as sirios/as). Así:.

Principales rutas migratorias europeas
Cruces ilegales de frontera detectados
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

Desplazados en Idlib. Omar Haj Kadour/MSF @msf_espana

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

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

Procedentes de:
Siria: 59%
Afganistán: 25%
Pakistán: 5%

Azerbaijan

• Mediterráneo: MSF interviene en el
Mediterráneo Central a través de tres barcos de rescate; El Dignity I (capacidad para
400 personas, y con un equipo propio de
19 personas); el Bourbon Argos (capaz de
acoger a 700 personas, y con un equipo de
26 personas, 11 miembros de MSFs) y el
Aquarius (fletado en colaboración con la
ONG SOS Méditerranée y con capacidad
de trasladar a 500 personas). Los tres barcos se centran en el rescate de personas que
intentan acceder a Europa a través de las
aguas internacionales al norte de Libia. A

bordo, los equipos médicos tratan lesiones
relacionadas con la violencia sufrida a su
paso por Libia, donde han estado detenidas en terribles condiciones, torturadas y/o
agredidas sexualmente. Las dolencias más
habituales son enfermedades de la piel,
deshidratación, hipotermia y sarna, así
como lesiones graves sufridas durante la
travesía (como quemaduras químicas causadas por la mezcla de combustible y agua
de mar). Las mujeres embarazadas reciben
atención especializada e incluso han nacido
varios bebés a bordo de estos tres barcos.

Armenia

En 2017, en las operaciones del Mediterráneo MSF contaba con 19 trabajadores
y gastó 10,4 millones de euros en actividades médico-humanitarias.
Asia/Europa 37

• Siria: MSF ha trabajado directamente
en seis instalaciones médicas en regiones
del norte del país controladas por fuerzas
de la oposición, al tiempo que mantiene
apoyo a distancia a las redes médicas sirias
en áreas donde MSF no tiene equipos en
el terreno.
En Alepo se han proporcionado suministros médicos periódicos a ocho hospitales,
seis centros de salud y tres puestos de primeros auxilios. Sin embargo, tras consolidarse el asedio a manos de la coalición
dirigida por el Gobierno en julio de 2016,
miles de personas de la parte oriental fueron evacuadas a zonas rurales de esta gobernación y de la vecina Idlib. MSF activó
clínicas móviles para atenderlas, distribuyendo artículos de primera necesidad y organizando campañas de vacunación.
Asimismo, MSF colabora con un cre-

ciente número de instalaciones médicas
en algunas de las áreas más afectadas por
la guerra. Este programa se ejecuta principalmente desde países vecinos (entre ellos,
Líbano) y consiste en donaciones de medicamentos, material médico y artículos de
primera necesidad; formación a distancia
para el personal médico de Siria, asesoramiento técnico y apoyo financiero para
cubrir los gastos de funcionamiento de hospitales y demás centros médicos.

• Líbano: Al ser el país que más refugiados sirios alberga, tras Turquía, en 2017
MSF siguió dando asistencia médica tanto
a los refugiados sirios y como a los libaneses más vulnerables y a sirios procedentes
de los Territorios Palestinos. MSF trabaja
en el norte del país, en el valle de la Bekaa, al sur de Beirut y en Saida, brindando
atención primaria, gratuita y de calidad, incluyendo el tratamiento de enfermedades
agudas y crónicas, servicios reproductivos,

salud mental y promoción de la salud. Los
equipos de MSF dirigen tres centros de salud materno-infantil.

En 2017, en Líbano, MSF contaba con
403 trabajadores (entre personal nacional
e internacional), y gastó 20,7 millones de
euros en actividades médico-humanitarias.
Trabaja en el país desde 1976.

En 2017, en Siria, MSF contaba con
455 trabajadores (entre personal
nacional e internacional), y gastó
39,4 millones de euros en actividades
médico-humanitarias. Trabaja en este
país desde 2009.

Jóvenes tratadas en el hospital de Hassakeh (noreste de Siria). Louise Annaud/MSF@msf_espana
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Campo de Ein-el-Hilweh, cerca de Sidón, Líbano © Nagham Awada/MSF @msf_espana
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Apoyo al Aula de DDHH (2004-2017)

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

Apoyo a la Coordinadora de ONGD
(2004 -2017)

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
(2008-2017)
Participación de una persona de la Fundación, apoyo en
administración y elaboración de cuentas.

Apoyo al trabajo de REAS Navarra
(2011-2017)

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 proceso de auditoría social.

Apoyo al trabajo de SETEM Navarra
(2014-2017)

Convenio activo con el trabajo que SETEM Navarra
desempeña en la sensibilización y comercialización de
Comercio justo.

Apoyo a la Exposición de Esculturas para
los Centros de Salud (2005-2017)
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 – 2017)
Desde hace varios años la Fundación FELIPE RINALDI colabora con la Fundación
IPES Elkartea en el proyecto “Aula de Derechos Humanos”, dentro del Área
Internacional y de Derechos Humanos de IPES con el objeto de contribuir al
logro de una sociedad más consciente, comprometida y sensible a la realidad
actual, apostando por la transformación social basada en los DDHH con enfoque
de género. Con este fin en el año 2017 se destinaron 6.000 €, los cuales fueron
distribuidos de la siguiente forma.
- 3000 € para la XIII Muestra de Cine y
DDHH, celebrada del 13 al 17 de noviembre de 2017, organizada por IPES, AMNISTÍA INTERNACIONAL, UPNA, MUGARIK
GABE, NOSOLOFILMS, GOLEM y Fundación FELIPE RINALDI, contando con
la financiación de AYUNTAMIENTO DE
PAMPLONA y GOBIERNO DE NAVARRA,
donde se proyectaron diferentes películas
de ficción y documental que trataron de
acercar realidades diversas y de plena actualidad como la violencia de género, personas refugiadas o la prostitución. Asimismo, en sesión matinal hubo encuentros con
alumnado de secundaria y UPNA, abordando temáticas a través de documentales
como el Islam e Islamofobia, migrantes y
DDHH o la violencia de género.
- 3.000 € para la ejecución del Proyecto de Educación para el Desarrollo en el
ámbito formal denominado “La violencia
contra las mujeres desde un enfoque de

DDHH a través del Cine”, donde se ha
formado al profesorado de secundaria de
educación formal y profesionales que trabajan con diversidad funcional, se han impartido herramientas para la sensibilización
en el aula (unidades didácticas adaptadas)
y se ha incentivado la creación de un proyecto fílmico (corto) como colofón a este
proceso formativo, teniendo como fin el
construir sociedades en las que dicha violencia social sea erradicada y en las que el
enfoque de DDHH sea interiorizado en la
interacción social.
Además, durante los meses de abril y
mayo de 2017, en la Casa de la Juventud
volvieron a proyectarse de forma gratuita
las sesiones proyectadas en la XII Muestra
de cine y DDHH (año 2016), abordando
la precariedad laboral y derecho al trabajo;
el derecho a la libertad de movimiento de
las personas; la gestión de conflictos y/o el
derecho a la paz.

Cartel y rueda de prensa presentación de la XIII Muestra de cine y DDHH (2017)

Apoyo a los Grupos de Trabajo de la CONGDN
(2004 - 2017)
La 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.

L

a 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.
Destacamos, dentro del área
de Educación y Sensibilización
de la CONGD, que en el mes de
junio 2017 se celebró en la Universidad Pública de Navarra el VIII Encuentro
Escuelas Solidarias, programa que es apoyado con la aportación económica de la Fundación FELIPE RINALDI. Dicho programa cierra
un curso 2016-2017 de récord, compartiendo
experiencias educativas en transformación social en 47 centros, con casi 300 profesoras/es
implicados/as y unos 10.000 alumnas/os trabajando la Educación al Desarrollo en el aula
como Escuelas Solidarias.
Al evento acudieron además del profesorado de los centros, la CONGDN y las
ONGD, representantes de la Facultad de

Firma del convenio de colaboración entre
Fundación FELIPE RINALDI y CONGDN (2017)

Humanidades de la Universidad Pública de
Navarra, del Departamento de Derechos
Sociales de Gobierno de Navarra - Servicio
de Garantía de Ingresos y Cooperación al
Desarrollo y del Departamento de Educación de Gobierno Navarra - Sección de Planes de mejora y Programas de innovación.
El programa de Escuelas Solidarias a lo
largo del 2017 fue uno de los finalistas en
la convocatoria nacional del Premio Iberoamericano de Derechos Humanos “Oscar
Arnulfo Romero” organizado por la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos).
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Apoyo al Grupo de Banca Ética en Navarra
(2008 - 2017)
Desde el año 2008 la Fundación 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.

A

ctualmente el apoyo se da a través
de la colaboración de una persona
de la Fundación FELIPE RINALDI en las sesiones de trabajo, la
cual ha representado a la Coordinadora
de ONGD Navarra en dicha Asociación,
ostentando el cargo de tesorera hasta junio de 2017. A partir de esa fecha el cargo
de tesorería ha cambiado, centrándose la
colaboración de la Fundación en el apoyo
administrativo, incluyendo la elaboración
de cuentas de la Asociación.

Apoyo al trabajo de REAS Navarra
(2011 – 2017)
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 2017 el apoyo de
la Fundación FELIPE RINALDI se
ha concretado en la dotación de
4.000 € para la organización de la
V Feria Internacional de Economía Solidaria, celebrada los días 29, 30 de septiembre
y 1 de octubre en la Antigua Estación de
Autobuses de Pamplona, donde se instalaron 55 stands de productos y servicios y se
impartieron 20 micro-charlas informando
sobre la actividad de diferentes movimientos sociales. El evento contó con una asistencia total de 4.308 visitantes.
Asimismo, parte de la dotación económica de la Fundación FELIPE RINALDI ha

sido destinada a las X Jornadas Internacionales de Economía Solidaria que sirvieron para echar una mirada atrás y valorar
cómo nos encontramos, ver el recorrido de
la economía solidaria como constructora
de alternativas económicas y reflexionar
hacia dónde nos encaminamos.

Fotografías de la Feria

Fotografía del Grupo de iniciativa territorial (Git) Navarra de Fiare Banca Ética
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Fotografías de la presentación a los medios y de la V Feria
Internacional de Economía Solidaria (2017)

Área de Educación, Sensibilización e Incidencia 45

Apoyo a la Exposición de Esculturas “Salud y Derechos
Humanos“ (2005 - 2017)

Apoyo al trabajo de SETEM Navarra
(2014 - 2017)

La Fundación FELIPE RINALDI ha colaborado con Medicus Mundi en el proyecto
“Esculturas para centros de Salud”. 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.

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.

E

L

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 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.
A lo largo del año 2017, la exposición de
las “Esculturas para los centros de Salud” y
una obra de micro-teatro han recordado a
los estudiantes de la Facultad de Medicina

de la Universidad Autónoma de Madrid las
desigualdades injustas y evitables en el acceso al derecho a la salud.
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.

Fotografía de la exposición en la Facultad de Medicina de UAM
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a Fundación FELIPE RINALDI dentro
del marco del proyecto cuatrianual
recientemente concluido “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)” mantiene un convenio con el trabajo de promoción que esta
ONGD desarrolla en materia de Comercio
Justo, centrado 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.

Sede de la Ongd Setem en uno de los locales propiedad de la Fundación FELIPE RINALDI (año 2017)
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Voluntariado Internacional

A través del programa institucional de Voluntariado internacional de la
Fundación LA CAIXA este año 2017 han viajado dos voluntarios a terreno
en el marco del proyecto ejecutado 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”.

Viaje a Nicaragua

Hemos realizado un viaje a Nicaragua en octubre de 2017 de cara a
fortalecer nuestros nexos de unión con nuestra contraparte Odesar, 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.

Difusión

Hemos recibido la visita del Vicepresidente de Derechos sociales de Gobierno
de Navarra a uno de nuestros proyectos y por nuestra parte hemos asistido
al Colegio Escolapios Calasanz y al Premio Navarro a la Solidaridad.

Formación

Asistencia a diversos encuentros sociales y formativos.

Incidencia

Denuncia al trato que desde Gobierno de Navarra se está dando a la partida
de cooperación al desarrollo en los presupuestos generales de Navarra
2018.
Participación en el proceso de consulta para la elaboración del primer Plan
Director de Cooperación del Ayto. de Pamplona.

Otras actividades y colaboraciones

Formamos parte del CEO de entidades sociales de la Upna y participamos en
las Asambleas y Eventos de la Asociación de Fundaciones de Navarra de la
que formamos parte.
Recibimos la visita de nuestra compañera Areli Chacha desde El Salvador.
Por último, colaboración continuada con la Parroquia San Juan Bosco a
través de la cesión gratuita de locales para sus actividades.
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Viaje a Nicaragua

Voluntariado Internacional
A través del programa institucional de Voluntariado internacional de la Fundación
LA CAIXA este año 2017 dos voluntarios han viajado a terreno en el mes de
agosto 2017 para trabajar en el marco del proyecto ejecutado 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”.

En el mes de octubre 2017 viajamos a Nicaragua de cara a fortalecer los nexos
de unión con nuestra contraparte Odesar, 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.

P

revio a la visita a terreno, una persona de la Fundación FELIPE RINALDI acudió en abril 2017 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 sobre
la sostenibilidad de la Unión de Cooperativas UCODES – Nicaragua, así como evaluar las fases desarrolladas en la ejecución
del proyecto.
Destacamos la valoración satisfactoria de
nuestra contraparte: “Los aportes brindados
por la asesoría de los voluntarios han sido
de mucha ayuda y han cumplido con los resultados esperados”.

Reunión de trabajo con representantes de las Cooperativas.

Se visitaron los proyectos en ejecución
denominados “Inclusión económica de
mujeres y jóvenes de barrios y comunidades de Matagalpa”, “Desarrollo y organización del municipio de San Ramón”, el
proyecto ya finalizado “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” y por último la zona
de los dos nuevos a ejecutar denominados
“Fomentando el empoderamiento y acceso
al modelo cooperativo agrícola de las mujeres de El Tuma la Dalia” y “San Ramón
y San Dionisio municipios verdes en desarrollo con enfoque biocultural, de género y
de derechos humanos”.

Visita a terreno en la zona de Matagalpa
Fotos en terreno de los voluntarios CAIXA (agosto 2017)
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Difusión

Formación

Visita del Vicepresidente de Derechos sociales de Gobierno
de Navarra a nuestro proyecto en Guatemala.

A lo largo del año 2017 hemos acudido a diversos encuentros sociales y formativos.

A lo largo del mes de marzo de 2017, el
vicepresidente de Derechos Sociales de Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha podido conocer en su visita a Guatemala el proyecto que estamos ejecutando en consorcio

III Jornada de Desarrollo Sostenible (ODS)

con Medicus Mundi Navarra Aragón Madrid
en Perú/Bolivia/Guatemala y que tiene como
objetivo implantar un Modelo Incluyente de
Salud (MIS) en Guatemala, en colaboración
con el Instituto de Salud Incluyente.

La delegación de Navarra con personas del Instituto de Salud incluyente.

Colegio Escolapios – Calasanz Pamplona
En el mes de abril 2017 hemos asistido
al Colegio Escolapios Calasanz para visibilizar la labor de la Fundación FELIPE
RINALDI ante alumnos y alumnas de segundo infantil.

Alumnas y alumnos del ciclo de 2º Infantil

Premio Navarro a la Solidaridad
En el mes de noviembre 2017 asistimos a la entrega del Premio Internacional
de Navarra a la Solidaridad, concedido
por Gobierno de Navarra y Laboral Kutxa con el fin de reconocer la labor voluntaria de personas y entidades que destacan por su trayectoria en la Cooperación
Internacional al Desarrollo y en la lucha
a favor de los sectores sociales y países
más desfavorecidos. Este año el premio
fue entregado a “La Vía Campesina”, entidad representada por Maria Canil Grave. La entidad fue fundada en 1993 con

el fin de construir una “voz” internacional
para el campesinado y potenciar la soberanía alimentaria.
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Representantes de Ongds de Navarra
con María Canil (Vía Campesina)

En el mes de enero de 2017 acudimos
a la III Jornada sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) organizada por la
Coordinadora de ONGD y el Parlamento
de Navarra. El objetivo de la sesión fue
la de contribuir al análisis crítico sobre los
ODS, incidiendo en la implementación de
los mismos en base a experiencias internacionales. También se abordó el papel de la
participación de la sociedad civil en el diseño e implementación de los mismos. Se
contó con la presencia de Gabriel Ferrero
(Coordinador del equipo de tareas de alto
nivel de Naciones unidas sobre seguridad
alimentaria y nutrición para hambre cero)
y Carlos Cabo (Responsable de la oficina
de Bruselas de Alianza por la solidaridad y
miembro de la junta de Gobierno de Concord -Confederación europea de ONG de

ayuda y desarrollo). En la apertura también participó Ainhoa Aznárez (presidenta
del Parlamento de Navarra).

III Jornadas sobre ODS

Curso presencial sobre el papel de los gobiernos locales,
regionales y de la sociedad civil en la agenda 2030
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 Ba-

let 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.

Formación Agenda 2030
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Asociación de Fundaciones de
Navarra

Incidencia

E

n el mes de noviembre de 2017 asistimos a una rueda de prensa convocada por la CONGDN para denunciar el trato que desde Gobierno de
Navarra se está dando a la partida de cooperación al desarrollo en los presupuestos
generales de Navarra 2018.
Este presupuesto supone el 0,19% de los
presupuestos generales de Navarra, muy
lejos del 0,5 % comprometido en los acuerdos programáticos.
Por otro lado, con motivo de la elaboración del Primer Plan Director de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de
Pamplona durante 2017 hemos participado en el proceso abierto, tanto vía telemá-

tica como presencialmente al ser convocados a una entrevista personal vinculada
a nuestro conocimiento del Consejo de
Cooperación municipal, al que pertenecimos en períodos anteriores.

La Fundación FELIPE RINALDI forma
parte de la Asociación de Fundaciones
de Navarra, asistiendo de forma constante a sus formaciones, asambleas y
eventos.

Destacamos en este año la celebración
de la segunda edición de los premios a distintos proyectos de fundaciones navarras
en las categorías de innovación (proyecto
Recicla2 de Fundación Lurederra), integración social (programa Promociona de
Fundación Secretariado Gitano) y cultura
(proyecto Residencias Artísticas de Fundación Auditorio de Barañain).

Acto de incidencia a las puertas del Palacio de Navarra

Otras actividades y colaboraciones
Asamblea de la Asociación de Fundaciones (fotografía de la Asamblea del año 2016)

Club CEO de Entidades Sociales de
la Universidad pública de Navarra
Desde el pasado 13 de enero de 2017,
formamos parte del “Ceo club de entidades sociales Upna”. Se trata de un grupo
estable que, bajo orientación académica de
profesores de la Universidad, recibe formación y comparte experiencias referidas a su

desempeño profesional. La iniciativa, impulsada por el Consejo Social de la UPNA,
nace con vocación de permanencia y prevé
celebrar encuentros cuatrimestrales. El responsable académico del grupo es Pablo Archel, profesor de Gestión de Empresas de
la Universidad, mientras que la coordinación corresponde a Begoña Pérez (directora de la Cátedra UNESCO de Ciudadanía,
Convivencia y Pluralismo).

Visita de Areli Chacha
En el mes de junio de 2017 recibimos la
visita en Pamplona de nuestra compañera y
amiga Areli Chacha, anteriormente miembro
de la Fundación Maquilishuatl - FUMA, nuestra contraparte salvadoreña, y actualmente
Jefa de Gestión en Alcaldía municipal de
Cuscatancingo (El Salvador).

Otros
Sesión de constitución del CEO de entidades sociales.
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Además 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.
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Informe Económico 2017

EJECUCIÓN

%

742.211.48

100%

742.211,48

79,00%

501.372,58
31.453,28
209.385,62

53,37%
3,35%
22,29%

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

197.250,26

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

939.461,74

B. INGRESOS

939.461,74

100%

621.321,77

66,14%

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

314.678,03
45.933,71
1.737,95
17.439,10
71.235,06
170.297,92

33,50%
4,89%
0,18%
1,86%
7,58%
18,13%

318.139,97

33,86%

285.661,55
32.478,42

30,41%
3,46%

La Fundación FELIPE RINALDI ha percibido durante 2017 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 2017 está en proceso de elaboración.

TOTAL INGRESOS
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939.461,74

El año 2017 en cifras 57

Gastos por áreas
Emergencias, Educación,
Sensibilización, Incidencia
y Redes 3,35%

Acciones Cooperación
al Desarrollo
53,37%

Gestión alquileres,
Energía solar y
Actividades apoyo
22,29%

Ingresos
Alquileres, Venta
energía solar, Ingresos
financieros 38,57%

Donaciones
privadas finalistas y
generales; Legados
9,44%
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Ingresos subvenciones
públicas
33,86%

Reservas años
anteriores aplicadas
18,13%
El año 2016 en cifras 59

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.

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.
Médicos sin Fronteras – MSF.
IPES Elkartea.

Coordinadora de ONGD Navarra.
Asociación FIARE Navarra.
Asociación de Fundaciones de
Navarra
REAS Navarra.
SETEM Navarra.
Escolapios Calasanz Pamplona.
Francisco Gil.
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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

