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Palabras del Presidente
Te presentamos un resumen de la actividad desarrollada en 2018, la materialización del trabajo y el esfuerzo de mucha
gente hacia una vida más digna, sabiendo
que detrás de los números late la vida de
muchas personas que han mejorado su situación.
Este año hemos comenzado nuestra presencia en Africa.
Una vieja aspiración de trabajo que
siempre ha estado entre nuestros objetivos por ser el continente de menor índice
de desarrollo. Ya lo hacíamos a través de
emergencias o ayudas puntuales. Ahora
iniciamos dos líneas de trabajo en Senegal
y Mozambique con la intención de crecer
con nuestros socios locales y colaborar de
manera estable y sostenida en sus procesos
desarrollo.
La ilusión de poder trabajar junto con la
población africana empieza a convertirse
en realidad.
Por supuesto mantenemos nuestros compromisos en Perú, Nicaragua o El Salvador,
donde este año pudimos compartir los esfuerzos que realizan las organizaciones locales por mejorar la salud de las personas
actuando sobre los factores determinantes
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que la condicionan, exponiendo su propia
vida, pese a la gratuidad que la muerte supone en países como El Salvador.
En lo relativo a nuestro trabajo local
mantenemos los compromisos adquiridos
para el fomento de los derechos humanos
a través del cine, la economía alternativa
y el trabajo en redes y foros. Además nos
incorporamos al proyecto “Africa Imprescindible”, para sensibilizar sobre la realidad
del continente, en coherencia con el comienzo de nuestra andadura en el mismo.
Así pues, muchas personas contenidas
en esta memoria, muchos pasos cortos
avanzando en un largo camino lleno de
retos y dificultades, como los que vivimos
en El Salvador de la mano de las mujeres
lideresas de Sonsonate.
Son el sentido de nuestro trabajo.
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
Rafael Lara
Jose Mari Puig

La Fundación Felipe Rinaldi es una ONGD que trabaja

desde 2001 junto con las personas en situación de vulnerabilidad para la mejora
de sus condiciones de vida, impulsando cambios que posibiliten unas estructuras
sociales y económicas más justas con el objetivo de reducir la desigualdad y
promover el desarrollo humano.

Priorizamos el destino de nuestros recursos
a las poblaciones de países menos estructurados y con menores índices de desarrollo, todo
ello compaginado con el trabajo en nuestra
sociedad en base a los valores de:
• Promoción de las personas como sujetas de derechos a defender o exigir.
• Igualdad de género, con especial énfasis en los derechos de la mujer y la
eliminación de conductas machistas
de todo tipo.
• No discriminación por cuestión de
raza, sexo, religión, ideología, posición política o cualquier otra circunstancia personal o social.
• Soberanía personal y comunitaria,
con procesos de participación democráticos que garanticen la autonomía
y la gestión pública de los recursos.
• Respeto, cuidado y protección del
medio ambiente frente al crecimiento económico insostenible.
• Honestidad y transparencia en la
gestión interna.

Juan Luis Arbizu
Javier Marquinez
Luis Mari Lumbier
Luis Otazu

COMISIÓN
COOPERACIÓN Y
CIUDADANÍA

COMISIÓN
ECONÓMICA
EQUIPO DIRECTIVO JUNTA
Presidencia, Vicepresidencia,
Tesorería y Secretaría

De forma paralela trabajamos en el
ámbito de nuestro entorno próximo para
la sensibilización y el fomento de una ciudadanía crítica, defensora de los derechos
humanos globales, en alianza con otras organizaciones sociales.
Por último, tratamos de dotar a nuestra
organización de las herramientas necesarias para que desarrolle su trabajo con
calidad, transparencia y coherencia en la
gestión de sus recursos, potenciando así la
mejora de nuestro entorno.
Nuestros ingresos provienen de la gestión de recursos propios (alquiler de locales
comerciales en propiedad y producción de
energía solar) y de la financiación pública
y privada.

ACTIVIDAD 1
Cooperación
exterior a través
de intervenciones
de desarrollo.

ACTIVIDAD 2
Fomento ciudadanía crítica
global y solidaria en
nuestro entorno y atención
a crisis humanitarias
analizando y difundiendo
sus causas.

EQUIPO
CONTRATADO
Diana Lazkano
Amaya Fernández
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ACTIVIDAD 3
Sostenibilidad financiera
centrada en alquileres,
inversiones financieras y
venta de energía solar
de forma coherente con
nuestros valores.
ACTIVIDAD 4
Atención a las personas de
la organización, mejora de la
comunicación y coordinación,
gestión por resultados y
análisis de coherencia de
aspectos transversales.
Quiénes somos
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Nuestra misión

L

a misión de la Fundación FELIPE RINALDI es la de trabajar
junto con las personas en mayor
situación de vulnerabilidad para
la mejora de sus condiciones de vida,
impulsando los cambios necesarios que
posibiliten unas estructuras sociales y
económicas más justas con el objetivo
de reducir la desigualdad y promover el
desarrollo humano.

Aunque en todos los países del mundo
se dan situaciones de pobreza y desigualdad, priorizamos el destino de nuestros recursos a las poblaciones de países menos
estructurados y con menores índices de
desarrollo humano, compaginado con el
trabajo en nuestra sociedad concienciando
a la ciudadanía en la defensa global de los
derechos humanos y la promoción de estructuras sociales más justas y sostenibles.

Dónde trabajamos
Navarra

El Salvador

Nicaragua

Perú
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Lago Chad

Mozambique

Dónde trabajamos
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cooperación
exterior a
través de
intervenciones
de desarrollo

Nicaragua

Cooperativas Agropecuarias en el Tuma La Dalia como
motor de desarrollo. (noviembre 2017 - noviembre 2022)
Empoderando a mujeres y jóvenes de barrios y comunidades
de Matagalpa. (enero 2018 - diciembre 2018)
Mujeres y el modelo cooperativo, avanzando hacia su
autonomía. (noviembre 2017 - abril 2019)
San Ramón y San Dionisio, municipios verdes en desarrollo.
(noviembre 2017 - noviembre 2020)
Matagalpa, cabecera departamental como modelo de
municipio verde. (noviembre 2018 - noviembre 2019)

El Salvador

Potenciando el sistema público de prevención en violencia
de género en Sonsonate. (febrero 2017 - febrero 2018)
Comunicación social y participación ciudadana, superando
barreras en 7 departamentos de El Salvador.
(noviembre 2017 - noviembre 2018)

Ciudadanía y sistema educativo, una alianza en favor de
los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes en
Sonsonate. (noviembre 2018 - noviembre 2019)

Perú

Una salud integral e incluyente para Huancavelica.
(noviembre 2017 - noviembre 2020)

Mozambique

Apostando por la soberanía alimentaria en Manjacaze.
(diciembre 2018 - diciembre 2019)
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Cooperación Exterior a través de intervenciones de desarrollo
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Nicaragua

Departamento
de Matagalpa

MATAGALPA es el área geográfica donde
se desarrollan nuestros proyectos.
Cooperativas Agropecuarias en
el Tuma La Dalia como motor de
desarrollo.
(noviembre 2017 – noviembre 2022)
Empoderando a mujeres y jóvenes
de barrios y comunidades de
Matagalpa.
(enero 2018 – diciembre 2018)
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Mujeres y el modelo cooperativo,
avanzando hacia su autonomía.
(noviembre 2017 - abril 2019)
San Ramón y San Dionisio,
municipios verdes en desarrollo.
(noviembre 2017 - noviembre 2020)
Matagalpa, cabecera departamental
como modelo de municipio verde.
(noviembre 2018 – noviembre 2019)

Nicaragua 13

Programa

Cooperativas agropecuarias en el Tuma la Dalia como
motor de desarrollo. (nov. 2017 - nov. 2022)

Nombre técnico: Fortalecimiento del tejido económico productivo en doce cooperativas agropecuarias
implementado prácticas de adaptación del cambio climático y equidad de género en el municipio del Tuma La Dalia.
PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2018:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2018:
APOYO ECONÓMICO:
SOCIO LOCAL:
SECTOR:

NICARAGUA
1.300 personas (directos e indirectos).
19.893,35 €
Aporte local, NICADAPTA, Fundación Felipe Rinaldi.
ODESAR (Organización para el Desarrollo Municipal)
Servicios agrícolas, cooperativas.

Esta intervención contempla acciones
complementarias al proyecto ya finalizado
“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”, y cuenta con la cofinanciación del “Proyecto de Adaptación
a los Cambios de Mercado y a los Efectos
del Cambio Climático” (NICADAPTA), ejecutado por el Ministerio Nicaragüense de
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA).

DESCRIPCIÓN:

Tras la finalización de fases anteriores que
potenciaron la creación de 12 cooperativas comunitarias de primer nivel unidas bajo UCODES (cooperativa de segundo nivel) se ha decidido mantener el apoyo durante los próximos
5 años, de manera que pueda garantizarse su
consolidación en los siguientes aspectos:
- Organizativo, bajo premisas democráticas, participativas y solidarias.
- Financiero bajo control administrativo,
con perspectiva de equilibrio entre tipos de
cultivo y productores/as siempre con criterios de transparencia y sostenibilidad.

Empoderando a mujeres y jóvenes de barrios y
comunidades de Matagalpa. (enero 2018 - dic. 2018)

Nombre técnico: Inclusión socio económica de mujeres y jóvenes de barrios y comunidades de
Matagalpa. Fase II.
PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2018:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2018:
APOYO ECONÓMICO:
SOCIO LOCAL:
SECTOR:

NICARAGUA
1.476 personas. (directos e indirectos).
39.087,57 €
Aporte local, Fundación Caja Navarra, Fundación Felipe Rinaldi.
ODESAR (Organización para el Desarrollo Municipal)
Desarrollo rural con enfoque territorial incorporando
población vulnerable.

Este proyecto se ha desarrollado en dos
barrios urbanos empobrecidos de la periferia de la ciudad de Matagalpa y dos comunidades rurales, focalizando la actuación
en colectivos especialmente excluidos (mujeres, infancia y juventud) y en los sectores
de empoderamiento económico, educación
e integración social-oportunidades para la
vida (juventud). Supone una continuidad
de estrategia, inicialmente financiada por
Gobierno de Navarra y hasta la actualidad
con fondos de Fundación FELIPE RINALDI y Fundación Caja Navarra.

OBJETIVO:

Promover el acceso a recursos financieros, técnicos y organizativos en condiciones
justas, potenciando la mejora de la comunidad más allá del mero crecimiento económico, fomentando la economía local y la
distribución de la riqueza.

Proyecto

DESCRIPCIÓN:

Producción de café

- Comercializador, potenciando la venta
total de la producción a la cooperativa de
segundo nivel en pro de su fortalecimiento.
- De género, aumentando su número y
peso en la organización, mejorando el posicionamiento económico, político y estratégico de las mujeres.
- Productivo, mejorando la cantidad y
calidad de la producción bajo criterios sostenibles y de tecnificación, sobretodo en
cacao y granos básicos.
- De planificación, seguimiento y evaluación de la organización cooperativa.
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Las actividades se han agrupado según
los resultados del proyecto:
- Consolidación y articulación de emprendimientos económicos de las mujeres,
generando su autonomía financiera y fomentando su capacidad de decisión a través de sesiones de trabajo con un grupo
meta de 65 mujeres lideresas en materia
de autoconfianza y emprendimiento para
la ejecución de dos planes de negocios
realizados en la fase anterior.
- Fomento del acceso a educación primaria mediante creación de espacios socioeducativos en las escuelas rurales, a través de la creación de 4 espacios y rincones
con materiales reciclables, lectura, juegos
etc en coordinación con el MINED.
- Inclusión de jóvenes en riesgo, mediante la elaboración y puesta en marcha
15 planes de vida individualizados valo-

Sesiones con estudiantes de escuelas de primaria.

rando sus talentos, habilidades y el análisis
de oportunidades de empleo de tal forma
que impulsen sus procesos personales e
inicien procesos colectivos.

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 mediante el
empoderamiento económico de mujeres
y creación de espacios de fortalecimiento
escolar y socioeducativos de integración de
niños/as y jóvenes gracias a alianzas estratégicas innovadoras.
Nicaragua 15

Proyecto

Mujeres y el modelo cooperativo, avanzando hacia
su autonomía (noviembre 2017 - abril 2019)

Nombre técnico: Fomentando el empoderamiento y acceso al modelo cooperativo agrícola de las
mujeres de El Tuma La Dalia.
PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2018:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2018:
APOYO ECONÓMICO:
SOCIO LOCAL:
SECTOR:

NICARAGUA
2.278 personas. (directos e indirectos).
3.837,57 €
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 y 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 Da-

lia”, esta nueva intervención surge en base a
la necesidad de reforzar el empoderamiento
específico 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.

Cultivo de café

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.
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Programa

San Ramón y San Dionisio, municipios verdes en
desarrollo. (noviembre 2017 - noviembre 2020)

Nombre técnico: San ramón y San Dionisio, municipios verdes en desarrollo con enfoque
biocultural, de género y de derechos humanos.
NICARAGUA
8.030 personas (directos).
236.320,86 €
Aporte local, Gobierno de Navarra, Caja Rural y Fundación
Felipe Rinaldi.
SOCIO LOCAL: ODESAR (Organización para el Desarrollo Municipal)
SECTOR: Salud, Educación, Ciclo del agua, Habitabilidad básica,
seguridad alimentaria, producción de bienes y provisión de
servicios, Fortalecimiento organizaciones de la sociedad civil.

PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2018:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2018:
APOYO ECONÓMICO:

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 de forma simultánea
las lecciones aprendidas 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.

F.V 2.2.4 Fotografías de productos e
comercialización

DESCRIPCIÓN:

Tras la puesta en marcha del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM) en
San Ramón, se están reforzando 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 amplía al municipio de San Dionisio con quién, en base a lo
anteriormente desarrollado se ha iniciado
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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Proyecto

Matagalpa, cabecera departamental como modelo de
municipio verde. (noviembre 2018 - noviembre 2019)

Nombre técnico: Matagalpa, municipio verde en desarrollo con enfoque biocultural, de género y de
derechos humanos.
PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2017:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2017:
APOYO ECONÓMICO:
SOCIO LOCAL:
SECTOR:

DESCRIPCIÓN:

NICARAGUA
1.000 personas. (directos)
54.037,35 €
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 y de los
derechos de las mujeres.

El proyecto afronta la elaboración íntegra
del PEDEM con enfoque biocultural, de género y DDHH de Matagalpa, apostando al
impulso económico como motor de desarrollo de la zona a través de emprendimientos económicos e iniciativas turísticas que se
unirán a las definidas en San Ramón y San
Dionisio, consolidando Matagalpa como
destino a potenciar cuando se visita el país.
Además de esta línea de abordaje municipal se profundiza en dos más, relacionadas con la cultura del agua, saneamiento
básico y medio ambiente y recuperación
de valores a partir del juego, fortaleciendo
la educación primaria. En el caso de estas
dos últimas líneas el trabajo se focaliza en
4 de las comunidades rurales más vulnerables del municipio. (Palcila, Rincón largo,
Sitio Viejo, Las Lajas).

OBJETIVO:

Contribuir al desarrollo integral y equilibrado del municipio de Matagalpa en
alianza, diálogo y consenso con sectores
productivos, comerciales, población base
y equipo municipal a través del Plan Estratégico Bioetnocultural para el Desarrollo Económico Municipal, de la promoción
de la salud, del medio ambiente y de la
identidad y la cultura bajo el enfoque bio
cultural, sostenible y de género alineado al
enfoque del “Buen Vivir”.

Panadería artesanal y cultivo de flores. Labor económica de las mujeres en sus comunidades.
Nicaragua 19

El Salvador

Departamentos
de San Salvador
y Sonsonate
SAN SALVADOR y SONSONATE es el
área geográfica donde se desarrollan
nuestros proyectos.
Potenciando el sistema público de
prevención en violencia de género
en Sonsonate.
(febrero 2017 – febrero 2018)
Comunicación social y
participación ciudadana, superando
barreras en 7 departamentos de El
Salvador.
(noviembre 2017 – noviembre 2018)
Sociedad civil, agente activo en
prevención de violencia de género
en Sonsonate.
(enero 2018 – enero 2019)
Ciudadanía y sistema educativo,
una alianza en favor de los
derechos sexuales y reproductivos
de adolescentes en Sonsonate.
(noviembre 2018 – noviembre 2019)
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El Salvador 21

Proyecto

Potenciando el sistema público de prevención en
violencia de género en Sonsonate
(febrero 2017 – enero 2018).

Nombre técnico: Fortaleciendo la prevención y atención de la violencia de género e intrafamiliar en
el Departamento de Sonsonate.
PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2018:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2018:
APOYO ECONÓMICO:
SOCIO LOCAL:
SECTOR:

EL SALVADOR
6.407 personas (directos)
42.535,09 €
Aporte local, Ayuntamiento de Pamplona y Fundacion Felipe Rinaldi.
Fundación Maquilishuatl (FUMA).
Salud y fortalecimiento de sistemas públicos y organizaciones de la
sociedad civil.

OBJETIVO ALCANZADO:

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 servi-

Comunicación social y participación ciudadana,
superando barreras en siete Departamentos de El Salvador
(noviembre 2017 – noviembre 2018).

Nombre técnico: Fortalecimiento de siete estructuras departamentales de participación ciudadana
para la mejora de la salud salvadoreña.
PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2018:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2018:
APOYO ECONÓMICO:
SOCIO LOCAL:
SECTOR:

EL SALVADOR
5.568 personas (directos)
45.687,50 €
Aporte local, Gobierno Navarra y Fundación Felipe Rinaldi.
Fundación Maquilishuatl (FUMA).
Salud y fortalecimiento de sistemas públicos.

El proyecto, ejecutado en Consorcio con
Medicus Mundi Navarra-Aragón-Madrid
(MMNAM) 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, implementando estrategias
de fortalecimiento en las determinantes de la
salud vinculadas a la salud sexual y reproductiva SSR y embarazo en adolescentes.

En coordinación con el Foro Nacional
de Salud (FNS) se han desarrollado acciones de formación y articulación dirigidas al
Ministerio de Salud salvadoreño (MINSAL)
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 en el Dpto. de Sonsonate.
Fortalecidas capacidades de incidencia
política, control, participación y diálogo
efectivo del FNS ante el MINSAL en defensa
del derecho a la salud a nivel nacional-territorial y su mejora continua, de manera que
incida en la población más empobrecida.

Proyecto

DESCRIPCIÓN:
Solicitud despenalización del aborto.

cio 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, acordándose estrategias de mejora de la atención
continuada del sistema hacia la población
afectada.
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Una vez finalizado el proyecto, destacamos:
- Se ha formado en portavocía a 35 liderazgos de cada una de las 7 estructuras
departamentales del FNS (Santa Ana, Cabañas, La Libertad, San Salvador, San Miguel, zona alta de Usulután y Sonsonate),
generando herramientas para la incidencia
(Plan de comunicaciones) y posicionando
sus demandas hacia la ciudadanía general
en función de las temáticas priorizadas en
cada departamento.
- Se ha creado un Facebook de la Mesa
Departamental de Sonsonate que permite
visibilizar el quehacer del trabajo territorial
e informar a nivel local y nacional a la población.
- Se ha logrado la participación y sistematización de las demandas presentadas
por liderazgo en los espacios RIIS, facilitan-

OBJETIVO ALCANZADO:

Contrarrestar los efectos de las determinantes de salud, con énfasis en la SSR, que
afectan negativamente a la población más
vulnerable influenciando a los/as tomadores/as de decisión a través del fortalecimiento de estructuras del FNS en 7 Departamentos de los 14 del país.
do procesos de información y seguimiento
a lo exigido.
- Se ha conseguido el fortalecimiento de
la estructura Departamental de Sonsonate
en SSR con enfoque de género y derechos
y énfasis en la prevención de embarazo
adolescente y ETS, logrando elaborar y
socializar la investigación del Plan Intersectorial del MINSAL para la atención adolescente en SSR.
Participación ciudadana a través del Foro Nacional de Salud-FNS.
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Proyecto

Sociedad civil, agente activo en prevención de violencia de
género en Sonsonate (enero 2018 – enero 2019)

Nombre técnico: Liderazgo y prevención de la violencia de género e intrafamiliar en el Departamento
de Sonsonate.
PAÍS: EL SALVADOR
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2018: 10.650 personas (directos)
PRESUPUESTO EJECUTADO 2018: 48.013,70 €
APOYO ECONÓMICO: Aporte local, Ayuntamiento de Pamplona y Fundación Felipe Rinaldi.
SOCIO LOCAL: Fundación Maquilishuatl (FUMA).
SECTOR: Salud y fortalecimiento de sistemas públicos y organizaciones de la
sociedad civil.
El proyecto se desarrolla en diferentes
áreas, local en Sto. Domingo, Sta. Catarina y Nahuizalco y Departamental en Sonsonate. Mediante la ejecución del mismo
se profundiza en la estrategia sectorial del
FNS y completa intervenciones anteriores
al abordar la violencia intrafamiliar y de género, formando al liderazgo en herramientas de detección temprana de situaciones
de violencia, acompañando a las víctimas
en la ruta de la violencia ante las diferentes

instancias del estado y empoderando a la
población, promoviendo la denuncia.
OBJETIVO:

Contribuir a mejorar la respuesta gubernamental, con atención psicológica y salud
mental a casos de violencia intrafamiliar y
género en los municipios de Santa Catarina Masahuat, Santo Domingo Guzmán y
Nahuizalco mediante la vigilancia y participación social.

Acciones de incidencia de la ciudadanía a través del FNS.

DESCRIPCIÓN:

El proyecto desarrolla 3 estrategias: capacitación y/o formación de liderazgos comunitarios en los temas de violencia de género e intrafamiliar, derecho a
una vida libre de violencia, herramientas
para la detección temprana de la violencia,
marco legal, ciclo de la violencia, apoyo a
víctimas de violencia en las comunidades y
fomento de cultura de denuncia; inciden-

cia en las instancias del estado, desarrollando acciones y coordinando las denuncias ante diferentes instancias que tienen
responsabilidad de prevención y atención a
víctimas de violencia intrafamiliar y de género; sensibilización, a través de réplicas
comunitarias sobre la violencia de género
e intrafamiliar, cuñas radiales, festival de
sensibilización y socialización de resultados
en el ámbito nacional del FNS.
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Proyecto

Ciudadanía y sistema educativo, una alianza en favor de
los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes en
Sonsonate (noviembre 2018 – noviembre 2019).

Nombre técnico: Derecho a la salud en el Dpto de Sonsonate a través de la participación social.
PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2018:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2018:
APOYO ECONÓMICO:
SOCIO LOCAL:
SECTOR:

EL SALVADOR
82.928 personas (directos)
52.400,91 €
Aporte local, Gobierno Navarra y Fundación Felipe Rinaldi.
Fundación Maquilishuatl (FUMA).
Derecho a la salud; gobernanza democrática.

Esta nueva intervención continúa la línea
de intervención desarrollada en el Departamento de Sonsonate, centrada en la mejora
de la salud de la población a través del fortalecimiento de la participación ciudadana
articulada al Foro Nacional de Salud-FNS,
siendo cofinanciado por Gobierno de Navarra y Fundación FELIPE RINALDI.

OBJETIVO:

Promoción y defensa del derecho a la
salud en 12 municipios de Sonsonate, con
énfasis en gestión ambiental y cambio climático, violencia contra la mujer y salud
sexual y reproductiva (incidencia en embarazo adolescente e incesto).

DESCRIPCIÓN:

Se promoverá y defenderá el derecho a
la salud en el 75% de los municipios del
Departamento, incidiendo en las determinantes priorizadas de violencia contra
la mujer (VCM), embarazo adolescente y
gestión ambiental. Para ello se fortalecerá
la Departamental del FNS a nivel organizativo, territorial y de posicionamiento; se
potenciará la denuncia y movilización social, concienciando sobre vulneraciones
de derechos (con especial incidencia en
incesto) y se incidirá políticamente para resolver anomalías detectadas en la atención
del sistema público de salud, trabajando
además con el Ministerio de Educación-MINED en la implementación de su estrategia
EIS (educación integral en salud no sexista,
laica, inclusiva y diversa) con capacitaciones (replicables) dirigidas a 75 docentes
(incluida dirección) y 50 padres/madres de
familia en materia como sexualidad, género, DDHH y educación integral en sexualidad, prevención embarazo en adolescencia
y maternidad/paternidad responsable, cul-

Taller en cabina de radio con liderazgo departamental

minando con la socialización de la experiencia en la Mesa sectorial del FNS para
influir en el resto de Departamentales del
país (efecto multiplicador).
El Salvador 25

Perú

Departamento de
Huancavelica

HUANCAVELICA es el área geográfica
donde se desarrolla nuestro proyecto
ejecutado en consorcio con MMNAM.
Una salud integral e incluyente
para Huancavelica
(noviembre 2017 – noviembre 2020).
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Perú 27

Programa

Una salud integral e incluyente para Huancavelica
(noviembre 2017 – noviembre 2020)
PERÚ
483.580 personas.
44.088,45 € (Parte propia-Consorcio Total: 142.648,55 €)
Aporte local, Gobierno de Navarra, Medicus Mundi NavarraAragón-Madrid, Fundación Felipe Rinaldi.
SOCIO LOCAL: Medicus mundi (Delegación Perú) y Salud Sin Límites.
SECTOR: Salud, fortalecimiento de sistemas públicos y de organizaciones de la
sociedad civil.

PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2018:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2018:
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

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.

Familia saludable 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, para que sean integrales e incluyentes y 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 parti-

cipación social. Se fortalecerán los 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.
Perú camina hacia el SUMAK KAUSAY (el
vivir bien, el buen vivir); el Programa es un
acompañamiento de este caminar.

28 Fundación Rinaldi - Memoria de Actividades 2018

Fotografías © MMNAM

Bolivia, Perú, Guatemala
Nicaragua 29

Mozambique
Provincia de
Gaza

GAZA es el área geográfica donde se
desarrolla nuestro proyecto.
Apostando por la soberanía
alimentaria en Manjacaze
(diciembre 2018 – diciembre 2019).
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Mozambique 31

Proyecto

Apostando por la soberanía alimentaria en Manjacaze
(diciembre 2018 – diciembre 2019)

Nombre técnico: Contribuyendo al aumento de la soberanía alimentaria de las familias campesinas del
distrito de Manjacaze.
PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2018:
PRESUPUESTO EJECUTADO 2018:
APOYO ECONÓMICO:
SOCIO LOCAL:
SECTOR:

MOZAMBIQUE
365 personas. (directos e indirectos)
10.000 €
Aporte local, Fundación Felipe Rinaldi
Unión Nacional de Campesinos (UNAC)
Desarrollo rural, Fortalecimiento del empoderamiento y de los
derechos de las mujeres.

En coordinación con la UNAC se están
desarrollado acciones de promoción y ampliación de procesos de auto organización
campesina, de manera que se potencie el
fortalecimiento dinámico de las comunidades y el aumento de sus capacidades de
respuesta a desafíos de base, contribuyendo a garantizar la soberanía alimentaria de
las familias campesinas.

OBJETIVO:

Fortalecer las capacidades de producción, comercialización e incidencia política
de campesinos y campesinas de Malene A,
miembros de la Unión Distrital de Manjacaze.

DESCRIPCIÓN:

Familias participantes en los talleres formativos

El proyecto pretende aumentar la capacidad de producción, comercialización,
procesamiento y conservación a partir del
enfoque agroecológico y fortalecer la participación de las mujeres en las estructuras
organizativas y en los procesos de desarrollo de las organizaciones de Malene miembros de la Unión Distrital Campesina de
Manjacaze. Para ello se desarrollarán las
siguientes actividades:
- Adquisición de insumos agrícolas, semillas e instrumentos de producción;
- Formación sobre procesamiento agrícola y conservación de productos agrícolas;
- Formación de promotores y promotoras agrícolas de 5 asociaciones;
- Formación sobre legislación en derecho
de familia y violencia doméstica.
Estas acciones contribuirán a disminuir
las pérdidas de cosecha de productos agrícolas y mejorar su disponibilidad de productos, incluso fuera de la época de cosecha, gracias a los mecanismos y sistema de
conservación de producción.
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Nicaragua 33
Bolivia, Perú, Guatemala

CIUDADANÍA CRÍTICA
GLOBAL
Muestra de cine y ddhh de
Pamplona (2004 – 2018)
Destinados 3.000 € para el
desarrollo de dicha iniciativa
organizada por Ipes Elkartea,
Amnistia Internacional, Upna,
Mugarik Gabe, Nosolofilms,
Golem y Fundación Felipe
Rinaldi.
Apoyo al proyecto de Ipes
Elkaratea sobre ods desde el
enfoque de derechos humanos
y la perspectiva de género
(2017-2018)

Destinados 3.000 € para el
desarrollo de dicha iniciativa
ejecutada por IPES Elkartea.

Economía alternativa y
solidaria a través de Reas
Navarra (2011-2018)
Destinados 4.000 € para apoyar
el trabajo de la Red de Economía
Alternativa y Solidaria.
Exposición de esculturas para
centros de salud, bibliotecas y
universidades (2005 – 2018)
Cesión permanente y gratuita de
un local para almacenamiento de
las esculturas.
Acercando áfrica a la ciudadanía
navarra a través del Consorcio
África Imprescindible (2018)
Destinados 3.000 € para
apoyar el trabajo del consorcio
África Imprescindible en sus
actividades de sensibilización en
Navarra.

Incidencia política y educación
para la transformación social a
través de la Coordinadora de
Ongd (2004 – 2018)
Destinados 1.000 € para la
gestión interna de la Comisión
CRISIS HUMANITARIAS
de Educación para el Desarrollo Ayuda a damnificados (as) por
y 7.000 € para la gestión
lluvias en El Salvador
interna de la Comisión de
Destinados 2.726 € gestionados
Incidencia Política-Redes.
a través de Fundación
Maquilishuatl (FUMA).
Participación de una persona de
la Fundación como miembro de
la Junta Directiva responsable
de la vocalía de la Comisión de
Incidencia Política-Redes.
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Ayuda a las personas
desplazadas hacia el Lago Chad
Destinados 6.000 € gestionados
a través de Oxfam Intermon (OI).
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Muestra de cine y ddhh de Pamplona
(2004 – 2018)
Desde su primera edición la Fundación FELIPE RINALDI colabora con la
Fundación IPES Elkartea en la organización y financiación de la Muestra Anual de
Cine y DDHH que se celebra cada año 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.

C

on este fin en el año 2018 se destinaron 3.000 € para la organización de la XIV Muestra de Cine y
DDHH, celebrada del 12 al 16 de
noviembre de 2018, 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 abordaron temas de triste y rabiosa
actualidad como el narcotráfico y la violación de los derechos humanos, el derecho
de la infancia a una vida digna, a la paz, el
derecho a la libre expresión, a la memoria
y la reparación, el derecho a transitar libremente por los territorios o el derecho de las
mujeres a vivir una vida sin ninguna de las
manifestaciones que implica la violencia de
género y en concreto, la violencia sexual.

Asimismo, y como novedad, se proyectaron los cortos del I concurso de cortos de
la Fundación IPES (concurso realizado en
el marco del proyecto de EPD 2017/2018).
En total asistieron 1.206 personas.
Tras la XIV Muestra de Cine y DDHH
se elaboraron dos unidades didácticas, tituladas “Transexualidad, un hecho más de
diversidad sexual” y “Por una convivencia
en igualdad y libre de conflictos” como material de apoyo en el trabajo de educadores
y educadoras en materia de Género y Derechos Humanos a través del cine, destinado al ámbito de la educación formal y no
formal.
Por último, durante el mes de mayo de
2018, en la Casa de la Juventud volvieron
a proyectarse de forma gratuita las sesiones proyectadas en la XIII Muestra de cine
y DDHH (año 2017), abordando la violencia de género; migrantes y DDHH; Islam e
Islamofobia.

Apoyo al proyecto de Ipes Elkaratea sobre
ods desde el enfoque de derechos humanos
y la perspectiva de género (2017 - 2018)
La Fundación FELIPE RINALDI colabora con la Fundación IPES Elkartea en
la ejecución del Proyecto de Educación para el Desarrollo en el ámbito formal
denominado “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro día a día,
desde el Enfoque de Derechos Humanos y la Perspectiva de género”, donde
se ha trabajado con la Red de Escuelas Solidarias en formar al profesorado en
incorporar los ODS en los centros educativos, teniendo como fin educar sobre
derechos humanos y género con la finalidad de establecer valores, principios y
normas que organicen una sociedad justa en la que dichos DDHH puedan hacerse
realidad en el marco de la Agenda 2030.
Para ello, se han desarrollado cuatro acciones claves:
a) Trabajar en grupo con la Red de Escuelas solidarias;
b) Asesorar técnicamente a los centros
en aquellas necesidades que tengan para
implementar dicho proyecto;

c) Llevar a cabo una formación sobre
ODS en todos estos centros para su implementación teórica y práctica;
d) Llevar a cabo un corto como producto final visibilizador del trabajo realizado a
lo largo de todo el proyecto;
Con este fin la Fundación FELIPE RINALDI ha destinado 3000 €.

Incidencia política y educacion para
la transformación social a través de la
Coordinadora de Ongd (2004 – 2018)
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.

Cartel y rueda de prensa presentación de la XIV Muestra de cine y DDHH (2018)
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L

a Fundación FELIPE RINALDI vie- de la Fundación FELIPE RINALDI. Dicho
ne apoyando la labor de la Coor- programa cierra un curso 2017-2018 de
dinadora de Ongd de Navarra con récord, compartiendo experiencias educauna aportación anual de 8.000 € y tivas en transformación social en 45 cenformando parte de su Junta asumiendo la tros escolares, con casi 300 profesoras/es
vocalía de la Comisión de Incidencia Polí- implicados/as y 10.000 alumnas/os trabatica-Redes y participando en otros grupos jando la Educación al Desarrollo en el aula
de trabajo.
como Escuelas Solidarias, apoyados por 12
Este año 2018, en Geltoki, la Coordina- Ongds de la CONGDN. Al evento acudiedora de ONGD de Navarra celebró en un ron además del profesorado de los centros,
ambiente festivo sus
20 años de trabajo, eligiendo el 8 de
septiembre, Día del
Cooperante, para la
conmemoración. Al
acto acudieron representantes de las 46
ONGD que integran
la
Coordinadora,
otras ONG y redes sociales, representantes IX Encuentro Escuelas Solidarias (2018)
de Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Fede- la CONGDN y las ONGD, el Decano de la
ración Navarra de Municipios y Concejos, Facultad de Humanidades, representantes
la Fundación FELIPE RINALDI y volunta- del Dpto. de Derechos Sociales de Gobierriado de todas las organizaciones. En dicho no de Navarra - Servicio de Garantía de
acto se hizo balance del camino recorrido, Ingresos y Cooperación al Desarrollo y el
agradeciendo el trabajo de todas las perso- director del Dpto. de Educación de Gobiernas que tienen el firme compromiso de “no no Navarra.
dejar a nadie atrás” (Agenda 2030) y maniEl programa de Escuelas Solidarias a lo
festar nuestros retos para el futuro.
largo del 2018 ha sido galardonado con el
IV Premio a la Solidaridad de la emisora
“Onda Cero”.
Asimismo, dentro del área de Incidencia
política y Redes de la CONGDN se han
realizado propuestas en cooperación en
Navarra de cara a la consecución de unos
presupuestos justos por parte del Gobierno
Foral y del Ayuntamiento de Pamplona; se
ha mantenido contactos con todas las entidades que llevan a cabo cooperación al
Fotografía de la conmemoración del XX
aniversario de la CONGDN (2018)
desarrollo en Navarra, públicas y privadas;
se ha contribuido a aumentar y mejorar la
Destacamos, dentro del área de Educa- calidad de la cooperación a través de la forción y Sensibilización de la CONGDN, que mación de agentes públicos y privados; y se
en el mes de junio 2018 se celebró en la ha mantenido una coordinación constante
Universidad Pública de Navarra el IX En- con la Plataforma de Entidades Sociales,
cuentro Escuelas Solidarias, programa que el Grupo de Coordinadoras Autonómicas y
es apoyado con la aportación económica Coordinadora Estatal.
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Economía alternativa y solidaria a través
de Reas Navarra (2011-2018)
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 2018 el apoyo de
la Fundación FELIPE RINALDI se
ha concretado en la dotación de
4.000 € para la organización de la
VI Feria Internacional de Economía Solidaria y XI Jornadas de Economía Solidaria,
celebrada del 4 al 6 de mayo en la Antigua
Estación de Autobuses de Pamplona, donde se instalaron 62 stands de productos y
servicios y se impartieron 22 micro-charlas
informando sobre la actividad de diferentes
movimientos sociales. El evento contó con
una asistencia total de 4.280 visitantes.

Asimismo, parte de la dotación económica
de la Fundación FELIPE RINALDI ha sido destinada al Fortalecimiento del Mercado Social a

través de la cogestión del espacio de Geltoki,
potenciando la visibilización del modelo de
economía solidaria y sus iniciativas. Este proceso contempla el contacto con las iniciativas
de economía solidaria, el diseño e impresión de
materiales de difusión y la realización de actividades de sensibilización.

Fotografías del stand de REAS dentro de la VI Feria Internacional
de Economía Solidaria (2018)
Fomento ciudadanía crítica , global y solidaria en nuestro entorno. Crisis humanitarias 39

Exposición de esculturas para centros de salud,
bibliotecas y universidades (2005 – 2018)
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.

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 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 2018, la exposición de
las “Esculturas para los centros de Salud” y
una obra de micro-teatro han recordado a
los estudiantes de las Facultades de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid
y de la Universidad de Zaragoza 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.
También ha estado expuesta en la Biblioteca Municipal de Ciempozuelos (Madrid).

Acercando áfrica a la ciudadanía navarra a través del
Consorcio África Imprescindible (2018)
El Consorcio de Ongds “África Imprescindible” está conformado por las Ongds
OXFAM, PROCLADE YANAPAY, TAU, Medicus Mundi NAM y Asamblea de
COOPERACION por la PAZ, siendo coordinadas por el espacio Redo. Este
consorcio lleva 18 años de andadura y cuenta con un amplio programa de
actividades, orientadas a la sensibilización y la formación del público general con
el fin de conocer y sentir África “en positivo” para lo cual cada año se programan
cursos, seminarios y eventos, ofreciendo información de actualidad.

L

a acción se refuerza con una línea
dentro del programa de “Escuelas
solidarias” con el fin de que profesorado y alumnado de varios centros
escolares conozcan África subsahariana
adquiriendo conocimientos, pero también
en base a claves esenciales que aclaran
situaciones de la zona. Con ambas líneas
(sensibilización y educación para el desarrollo), a lo largo del 2018 se ha llegado a
sensibilizar a un total de 17.050 personas.
En este sentido, en el año 2018 se han
destinado 3.000 € para para la financiación
de las actividades desarrolladas.

Fotografía de la exposición en la Facultad de Medicina de
Universidad de Zaragoza / © MMNAM
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Mercado africano en Geltoki y Encuentro de mujeres africanas (noviembre 2018) / Fotografías cedidas por el Consorcio
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Ayuda a damnificados (as) por lluvias en El Salvador

Ayuda a las personas desplazadas hacia el Lago Chad

Dentro de la línea de “atención a crisis humanitarias” se han destinado fondos
con el fin de promover acciones de asistencia familiar y comunitaria a 100 familias
afectadas por lluvias persistentes en los municipios de Acajutla, Nahuilingo y
Caluco de Sonsonate.

Dentro de la línea de “atención a crisis humanitarias” se han destinado 6.000€
con el fin de mitigar la situación de la población desplazada que se ha visto
forzada a abandonar sus hogares por miedo a ser atacados por Boko Haram,
estableciéndose en campamentos improvisados en la cuenca del lago Chad.

A

L

demás de las cuantiosas pérdidas materiales, desbordamiento
de ríos/quebradas y fuertes corrimientos de tierras, esta situación
puso en riesgo de inseguridad alimentaria
a cientos de familias de la zona costera por
no tener posibilidad de dedicarse a tareas
propias de la actividad pesquera y agrícola.
De hecho, se constata que los cultivos se
habían visto afectados anteriormente en un
80% por sequía, sufriendo, con las lluvias,
una afectación en un 60% por inundación.
Ante la envergadura de la emergencia y
su escasa repercusión mediática, destinamos 2.726 € a la Fundación Maquilishualt,
la cual, además de ser nuestro referente y
trabajar en la zona afectada, tiene probada
experiencia en la gestión de emergencias,
ya que trabaja a nivel nacional en la Mesa
Permanente de Gestión de Riesgo y a nivel
regional forma parte del Programa de Fortalecimiento de Capacidades de Gestión
de Riesgo.
Las necesidades primordiales de asistencia inmediata consistieron en la distribución de paquetes alimenticios pero también paquetes lúdicos (juegos y balones)
destinados a los niños y niñas que vivieron
la emergencia en los distintos albergues habilitados.

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 ofreciendo ayuda de primera necesidad a las
personas desplazadas (distribución de kits
alimentarios, proporcionando agua potable
e impartiendo hábitos sobre higiene para
prevenir la propagación de enfermedades)
y en una segunda fase de respuesta a la
crisis está apoyando a las familias mediante
acciones de reparación temprana y de restablecimiento de sus medios de vida, mediante la formación de profesionales locales
para que ellos/as mismos puedan construir
y mantener equipamiento sanitario (letrinas familiares) y/o la distribución de dinero
efectivo para el acceso a un medio de vida
(compra de res para iniciar un rebaño, inicio de un pequeño negocio, semillas para
la plantación de huertos, etc). También se

Distribución de paquetes alimenticios y lúdicos
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están realizando formaciones sobre gestión
de conflictos, violencia sexual, género y derechos humanos, así como una labor de incidencia ante actores locales exigiendo que
se respeten los derechos humanos y que se
actúe sobre las causas de su huida, promoviendo procesos de paz y luchando contra
la pobreza y la desigualdad.

Familias desplazadas en la cuenca del Lago Chad / © OXFAM INTERMON
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Viaje a El Salvador

En octubre de 2018 hemos realizado un viaje a El Salvador.

Difusión

Hemos asistido al Premio Navarro a la Solidaridad y a la Mesa redonda
conmemorativa del XX aniversario de la Coordinadora de ONGDS.

Formación

Asistencia a diversos encuentros formativos.

Incidencia

Apoyo a la Campaña Les Dan la Espalda impulsada por la Coordinadora
de ONGD de Navarra con el objeto de visibilizar la falta de compromiso
del Gobierno en lo que se refiere a los presupuestos de cooperación al
desarrollo en Navarra.

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.
Recibimos la visita de nuestro compañero Javier Mendoza desde Nicaragua y
de Mariama Badjii, de la ONG “Senegal feliz”.
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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Difusión

Viaje a El Salvador
En el mes de octubre 2018 viajamos a El Salvador de cara a fortalecer los nexos
de unión con nuestra contraparte Fundación Maquilishuatl (FUMA), 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.

S

e visitaron los proyectos en ejecución denominados “Sociedad civil,
agente activo en la prevención de la
violencia de género en Sonsonate”
y el proyecto “Comunicación social y participación ciudadana, superando barreras en
siete Departamentos de El Salvador”.
También se mantuvieron encuentros
con la Ministra de Salud de El Salvador
Dra. Violeta Menjivar, con la Dra. Alvarado
(MINSAL), con el director Dr. Hernán Garcia (SIBASI), con la directora del ISDEMU
de Sonsonate, Licda. Nubia Benavidez, con
el liderazgo de la Mesa departamental del
FNS y con el Gobernador Departamental,
Ing. Sidney Linares.

Reunión de trabajo en el ISDEMU

A lo largo del año 2018 hemos acudido a diversos encuentros sociales.

Premio Navarro a la Solidaridad
En el mes de noviembre 2018 asistimos
a la entrega dicho premio, 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 el ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo y en
la lucha a favor de los sectores sociales

y países más desfavorecidos. Este año la
candidatura de ‘Mujeres Africanas y Derechos Humanos en África’, que engloba
la labor de Theresa Kachindamoto, Hulo
Guillabert, Victoria Nyanjura y Oumou
Sall-Seck fue la ganadora del XVI Premio Internacional Navarra, dotado con
25.000 euros.

Representantes de ONGDS de Navarra con las mujeres africanas galardonadas.

Mesa redonda XX aniversario
de la Coordinadora de
ONGD Navarra

Reunión de trabajo con liderazgo Departamental Sonsonate - FNS.
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Con motivo del XX Aniversario de la
CONGDN, asistimos en noviembre 2018 a
una mesa redonda para abordar estos últimos 20 años de Cooperación al Desarrollo.
En dicha mesa contamos con la presencia
de Arcadi Oliveres (Economista y activista
social y presidente de la Associació Justícia
i Pau de Barcelona) y con Margarita Posada
(Economista y activista social; Coordinadora
del Foro Nacional de la Salud. El Salvador).
La moderadora fue Ana Otamendi (Nuevo
Futuro) y Quique Abad (Oxfam) mostró la
perspectiva de la cooperación navarra en
calidad de expresidente de la CONGDN.

De izq a dcha:
Ana Otamendi, Quique Abad, Margarita Posada y Arcadi Oliveres
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Formación

Formación

A lo largo del año 2018 hemos acudido a diversos encuentros formativos.

Jornadas de migraciones

Quorum global

Los días 20-21-22 de abril se celebró
en el Edificio del Condestable un Encuentro estatal sobre migraciones y solidaridad; se contó con la presencia de
docentes, activistas y Plataformas de
Melilla, Andalucía, Castilla la Mancha,
Valencia, Madrid, País Vasco y Navarra.
El Encuentro sirvió para reivindicar que
la solidaridad no es delito, y denunciar
cómo los gobiernos europeos están legalizando la vulneración de los DDHH.

En el mes de septiembre asistimos a la
presentación en el Geltoki de Quorum Global en Pamplona. Quorum Global es una
invitación a un diálogo amplio entre diversos colectivos y entidades sociales a nivel
estatal para articular una respuesta conjunta ante la crisis ecosocial que enfrentamos.
En dicho encuentro se pudo dialogar sobre
las diferentes perspectivas consideradas
clave: la ecología, la comunicación, los derechos humanos, la economía social, el desarrollo, los feminismos y/o la participación
política de la ciudadanía.

Potencia inaugural denominada “Los flujos migratorios
y la respuesta desde el activismo social”

Jornadas sobre “Incubadoras de emprendimiento social”
En enero de 2018 asistimos a dichas
jornadas, organizadas por Acción contra
el Hambre, donde se presentó la “Guía sobre incubadoras sociales” y los resultados
del diagnóstico elaborado para Navarra.

Además, se contó con la presencia tanto
de personal técnico como de iniciativas
participantes de una de las incubadoras
sociales de referencia dentro del estado
español.

Curso sobre “Medición del valor social (monetización)”
Organizado por la Asociación de Fundaciones de Navarra, asistimos a dicho curso
teórico-práctico estructurado en 4 sesiones
formativas (dos en junio y dos en octubre).
El objeto del curso fue aprender a trabajar con una metodología de contabilidad

social que permite “monetizar” el valor social generado, obteniendo unas cifras que
complementan la contabilidad tradicional.
Dicha metodología ha sido tomada como
referencia en el Plan Integral de Economía
Social de Navarra.
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Jornadas de verano “La cooperación al desarrollo sostenible
en educación”
Organizada por la UNED, igualmente,
en el mes de septiembre, asistimos en el
Condestable a dichas jornadas, cuyo fin
ha sido identificar y comprender los desafíos y cambios que supone alcanzar el

objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas referido a la “Educación
de calidad” para los distintos actores de
la cooperación en el marco de la Agenda
2015-2030.

Taller sobre medición de la huella
de carbono en la economía
social y solidaria; huella cero.
En el mes de noviembre acudimos a
dicho curso, organizado por REAS en
GELTOKI para medir el impacto real que
nuestra actividad laboral tiene en el medio
ambiente a través de la herramienta huella
de carbono. Además, se dio a conocer la
importancia de la reducción de emisiones
de CO2 en nuestro día a día para la mitigación del cambio climático.
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Asociación de Fundaciones de
Navarra

Incidencia
Durante los meses de noviembre y diciembre las ONGD de Cooperación Internacional que formamos parte de la Coordinadora de ONGD de Navarra hemos
estado inmersas en una campaña de denuncia “#lesdanlaespalda”, donde hemos
denunciado que la partida de presupuestos
de GN está congelada con respecto al año
pasado y que no se llega al 0,5 % propuesto por el acuerdo programático.
La campaña fue movilizada en
las redes sociales, teniendo gran repercusión mediática. Como colofón
a la misma, en el mes de diciembre,
coincidiendo con la aprobación de
los Presupuestos Generales 2019,
nos concentramos frente al Parlamento de Navarra, denunciando
que, definitivamente, el arco parlamentario da la espalda a las personas que más necesitan la ayuda
internacional, interrumpiendo la

senda de recuperación del 0,7%, quedándonos
en un 0,29%.
El 0,7% es una recomendación a nivel mundial establecida en el año 1980 por la Organización de Naciones Unidas, y que afecta a todos
los países desarrollados. De hecho, algunas instituciones cercanas, como el Ayuntamiento de
Pamplona, cumplen esta recomendación desde
hace más de una década, demostrándonos que
llegar a tal meta es posible.

Asamblea de la Asociación de Fundaciones (año 2017)

Acto de incidencia en el Parlamento de Navarra

Otras actividades y colaboraciones
Club CEO de Entidades Sociales de
la Universidad pública de Navarra
Desde el año 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

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

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).
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Sesión de constitución del CEO de entidades sociales. (año 2017)

Visita de Mariama Badjii
A lo largo del mes de abril 2018 nos reunimos en sede con Mariama Badjii, de la
Ong África feliz Senegal, en dicho encuentro pudimos conocer mejor la realidad de
Senegal e intercambiamos pareceres y posibles colaboraciones de proyectos a futuro.

Visita de Javier Mendoza y
Octavio Rodríguez
En el mes de octubre 2018 nos reunimos
con nuestro compañero Javier Mendoza
(ingeniero civil y coordinador del área de
infraestructura social en ODESAR) y Octavio José Rodríguez (director de Servicios
Municipales de la municipalidad de Terrabona-Matagalpa), aprovechando la visita y
recepción de ambos por parte del Ayto. de
Pamplona dentro del marco del Programa
Municipal de Cooperación al Desarrollo.

Otros
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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8
EJECUCIÓN

%

861.631,19

100%

861.631,19

82,22%

612.143,09
39.214,47
210.273,63

58,41%
3,74%
20,06%

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

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

1.048.006,70

B. INGRESOS

1.048.006,70

100%

575.053,38

54,87%

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

302.098,78
46.547,22
460,66
13.500,00
71.235,06
141.211,66

28,83%
4,44%
0,04%
1,29%
6,80%
13,47%

472.953,32

45,13%

440.146,43
32.806,89

42,00%
3,13%

La Fundación FELIPE RINALDI ha percibido durante 2018 subvenciones de Entidades Públicas en régimen de pública concurrencia (Gobierno de Navarra, Ayuntamiento
de Pamplona) y Privadas (Fundación Caja Navarra y Caja Rural de Navarra) para la
financiación de los Proyectos desarrollados.

A1 Gastos por áreas
A.1.1 Cooperación exterior a través de intervenciones de desarrollo
A.1.2 Fomento ciudadanía crít. glob. solid.|aten. crisis humanitarias
A.1.3 Sost. financiera, alquileres, inver. financieras y energía solar

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 2018 está en proceso de elaboración.

TOTAL INGRESOS
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186.375,51

1.048.006,70

El año 2018 en cifras 53

Gastos por áreas
Emergencias, Educación,
Sensibilización, Incidencia
y Redes 3,74%

Acciones Cooperación
al Desarrollo
58,41%

Gestión alquileres,
Energía solar y
Actividades apoyo
20,06%

Ingresos
Donaciones privadas
finalistas y generales;
Legados 8,09%

Ingresos subvenciones
públicas
45,13%

Reservas años
anteriores aplicadas
13,47%

Alquileres, Venta
energía solar, Ingresos
financieros 33,31%
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El año 2016 en cifras 55

Nicaragua

Organización para el desarrollo municipal (ODESAR).
Alcaldías 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 Santa Catarina de Masahuat, Santo Domingo de Guzmán,
Sonsonate, Nahuizalco, Sonzacate, Izalco, Nahuilingo, Juayúa, San Antonio
del Monte, Acajutla, San Julián, Salcoatitán y Caluco.
Ministerio de Salud de El Salvador.
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).
Foro Nacional de la Salud (FNS).
Gobernación Departamental de Sonsonate.
Población de las comunidades beneficiarias.

Perú

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

Mozambique

Unión Nacional de Campesinos (UNAC).
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.
Fotografía © OXFAM INTERMON
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Gobierno de Navarra.
Ayuntamiento de Pamplona.
Caja Rural de Navarra.
Fundación Caja Navarra.
Medicus Mundi NAM.
Oxfam Intermon.
IPES Elkartea.

REAS Navarra.
Consorcio África Imprescindible.
Coordinadora de ONGD Navarra.
Asociación de Fundaciones de
Navarra
Ceo UPNA.
Consorcio Muestra de Cine y DDHH
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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
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