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La presentación de esta memoria me 
permite presentarte el trabajo realizado a lo 
largo del año y también al nuevo presiden-
te que me sustituye en el puesto. Este tiem-
po ha sido para mí una oportunidad para 
vivir más de cerca los desvelos y esfuerzos 
de las personas que protagonizan nuestros 
proyectos.

Fieles a nuestro compromiso con las po-
blaciones locales hemos colaborado en su 
esfuerzo diario por unas condiciones de 
vida más digna basadas en la igualdad de 
género y el respeto del medio ambiente. 
Nicaragua y El Salvador, principalmente, y 
también Perú han sido el destino de nues-
tros esfuerzos personales y económicos.

Y este año con la agradable novedad del 
trabajo desarrollado en Mozambique, con 
la ilusión de consolidarlo y ampliarlo en el 
futuro. Al igual que lo hacemos ya con otras 
organizaciones sociales de nuestra ciudad.

Al asumir de nuevo la presidencia de 
la Fundación RINALDI, es una satisfac-
ción constatar cómo se ha desarrollado y 
afianzado en estos años los objetivos que 
teníamos para el futuro. Quiero agradecer 
el intenso trabajo y la entregada dedicación 
de Javier durante su presidencia.

La memoria está llena de nombres de 
poblaciones y comunidades: Sitio Viejo, 
Rincón Largo, Nahuizalco, Salcoatitan … 
Lugares llenos de esperanza y de vida. Lu-
gares donde sus habitantes están trabajan-
do por su comunidad y por su futuro.

Y la memoria también está salpicada de 
imágenes, principalmente de mujeres: ni-
ñas, adolescentes, adultas y ancianas. Mu-
jeres fuertes que trabajan en común, que se 
preocupan de la alimentación, de la salud, 
de combatir la violencia, del desarrollo sos-
tenible de sus comunidades. Mujeres que 
han asumido el liderazgo.

Todas estas personas, hombres y muje-
res, que trabajan por un mundo mejor para 
todos, son el fundamento del trabajo de la 
Fundación.

A pesar de que la Memoria correspon-
de a 2019, al cierre de este documento nos 
encontramos con la inesperada irrupción 
de la pandemia COVID19. Una crisis que, 
sin duda, va a tener una muy importante 
repercusión sanitaria, económica y social 
en todo el mundo. Y con una incidencia 
más negativa en los países con una estruc-
tura sanitaria más débil. Este será un reto 
que tendremos que afrontar los próximos 
meses y quizás años.

Deberemos trabajar para que los proble-
mas que afectarán a los países del Norte no 
permitan que nos olvidemos de las necesi-
dades de cooperación de los países del Sur.

Javier Cía Aldaba 
Expresidente de la Fundación Felipe Rinaldi

Presentación

Palabras del Presidente

Carlos Chocarro 
Presidente de la Fundación Felipe Rinaldi

saliente y entrante
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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 estructura-
dos 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 su-
jetas de derechos a defender o exigir.

• Igualdad de género, con especial én-
fasis en los derechos de la mujer y la 
eliminación de conductas machistas 
de todo tipo.

• No discriminación por cuestión de 
raza, sexo, religión, ideología, posi-
ción política o cualquier otra circuns-
tancia personal o social.

• Soberanía personal y comunitaria, 
con procesos de participación demo-
cráticos que garanticen la autonomía 
y la gestión pública de los recursos.

• Respeto, cuidado y protección del 
medio ambiente frente al crecimien-
to económico insostenible.

• Honestidad y transparencia en la 
gestión interna.

De forma paralela trabajamos en el 
ámbito de nuestro entorno próximo para 
la sensibilización y el fomento de una ciu-
dadanía crítica, defensora de los derechos 
humanos globales, en alianza con otras or-
ganizaciones sociales. 

Por último, tratamos de dotar a nuestra 
organización de las herramientas nece-
sarias 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 ges-
tión de recursos propios (alquiler de locales 
comerciales en propiedad y producción de 
energía solar) y de la financiación pública 
y privada.

Quiénes somos

Organigrama

Quiénes somos JUNTA DEL PATRONATO

COMISIÓN 
COOPERACIÓN Y 

CIUDADANÍA

COMISIÓN 
ECONÓMICA

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 DIRECTIVO JUNTA
Presidencia, Vicepresidencia, 

Tesorería y Secretaría

ACTIVIDAD 3
Sostenibilidad financiera 
centrada en alquileres, 
inversiones financieras y 
venta de energía solar 
de forma coherente con 

nuestros valores.

Maite Azparren 
Javier Cía

Carlos Chocarro 
Rafael Lara

Jose Mari Puig

Juan Luis Arbizu 
Javier Marquinez 
Luis Mari Lumbier 

Luis Otazu

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.

EQUIPO 
CONTRATADO
Diana Lazkano

Amaya Fernández



98  Fundación Rinaldi - Memoria de Actividades 2019

Dónde trabajamos

Nuestra misión

L a misión de la Fundación FE-
LIPE 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 desigual-
dad, priorizamos el destino de nuestros re-
cursos 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 es-
tructuras sociales más justas y sostenibles.

Nicaragua

El Salvador

Perú

Dónde trabajamos

Navarra

Burundi

Mozambique
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Nicaragua 
Cooperativas Agropecuarias en el Tuma La Dalia como 
motor de desarrollo. (noviembre 2017 - noviembre 2022)

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)

Mejorando el ciclo integral del agua en la comunidad de Las 
Mercedes. (marzo 2018 - diciembre 2019)

Matagalpa, municipio verde promoviendo el desarrollo sostenible 
de su entorno. (noviembre 2019 - noviembre 2020)

El Salvador
Sociedad civil, agente activo en prevención de violencia de 
género en Sonsonate. (febrero 2018 - febrero 2019)

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

Red de mujeres contra la violencia de género en el Dpto de 
Sonsonate. (febrero 2019 - febrero 2020) 

Impulsando una vida plena y libre de violencia para la infancia y las 
mujeres de Sonsonate. (noviembre 2019 - noviembre 2020) 

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

Mozambique
Apostando por la soberanía alimentaria en Manjacaze. 
(febrero 2019 - diciembre 2019)

Cooperación Exterior a través de intervenciones de desarrollo

cooperación 
exterior a 
través de 
intervenciones 
de desarrollo
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Nicaragua

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)

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) 

Mejorando el ciclo integral del agua 
en la comunidad de Las Mercedes. 
(marzo 2018 – diciembre 2019)

Matagalpa, municipio verde 
promoviendo el desarrollo 
sostenible de su entorno. 
(noviembre 2019 – noviembre 2020)
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PAÍS: 
POBLACIÓN BENEFICIARIA:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO:
APOYO ECONÓMICO:

SOCIO LOCAL:
SECTOR:

NICARAGUA
1.300 personas (directos e indirectos). 
12.372,24 € (2019). Total proyecto 67.171,10 €
Aporte local, NICADAPTA, Fundación Felipe Rinaldi.
ODESAR (Organización para el Desarrollo Municipal)
Servicios agrícolas, cooperativas.

Esta intervención cuenta con la cofinan-
ciación del “Proyecto de Adaptación a los 
Cambios de Mercado y a los Efectos del 
Cambio Climático” (NICADAPTA), eje-
cutado por el Ministerio Nicaragüense de 
Economía Familiar, Comunitaria, Coope-
rativa y Asociativa (MEFCCA). El objetivo 
es que la población vulnerable beneficiaria 
tenga capacidades instaladas en gestión-
organización y comercialización de granos 
básicos, café y cacao sin descuidar el valor 
solidario-social de la organización empre-
sarial cooperativa.

OBJETIVO: 
Promover el acceso a recursos financie-

ros, técnicos y organizativos en condiciones 
justas, potenciando la mejora de la comu-
nidad más allá del mero crecimiento eco-
nómico, fomentando la economía local y la 
distribución de la riqueza.

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

Programa

DESCRIPCIÓN: 
El proyecto garantiza la consolidación 

de 12 cooperativas comunitarias de pri-
mer nivel unidas bajo UCODES (coope-
rativa de segundo nivel) en los siguientes 
aspectos:

- Organizativo, bajo premisas participati-
vas y solidarias.

- Financiero bajo control administrativo, 
con perspectiva de equilibrio entre tipos de 
cultivo y productores/as.

- Comercializador, potenciando la venta 

total de la producción a la cooperativa en 
pro de su fortalecimiento.

- De género, aumentando su número y 
peso en la organización, mejorando el po-
sicionamiento económico, político y estra-
tégico de las mujeres.

- Productivo, mejorando la cantidad y 
calidad de la producción bajo criterios sos-
tenibles y de tecnificación.

- De planificación, seguimiento y evalua-
ción de la organización cooperativa.

Producción de café

Tras la ejecución del proyecto “Fomen-
to 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 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 genera-
dos, logrando aumentar sus oportunidades 
económicas a través del acceso a medios 
productivos y a ámbitos de decisión estra-
tégica en las cooperativas.

Proyecto

DESCRIPCIÓN: 
El proyecto ha contribuido a la reducción 

de la pobreza del área rural del Tuma La 
Dalia, priorizando a 255 mujeres organiza-
das en grupos vulnerables y grupos coope-
rativos, garantizando su empoderamiento a 
nivel personal y familiar en la defensa de de-
rechos, generando capacidades y mejoran-
do su posicionamiento estratégico, político y 

económico con igualdad de oportunidades 
en las 12 cooperativas existentes en las co-
munidades de La Esperanza, San Joaquín, 
La Empresa, Pénjamo, Sonora, Montecristo, 
Polo Yale I y II, El Consuelo, El Galope y 
Ucodes (cooperativa de segundo nivel).

OBJETIVO ALCANZADO: 
Se ha contribuido al desarrollo del muni-

cipio de El Tuma La Dalia mediante el for-
talecimiento de su tejido cooperativo con 
equidad de género al potenciar la inclusión 
de las mujeres en el modelo existente.

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

Cultivo de pipián

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.

Nombre técnico: Fomentando el empoderamiento y acceso al modelo cooperativo agrícola de las 
mujeres de El Tuma La Dalia.

PAÍS: 
POBLACIÓN BENEFICIARIA:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO:
APOYO ECONÓMICO:

SOCIO LOCAL:
SECTOR:

NICARAGUA
456 personas (directos) y 1.053 personas (indirectos).
1.850,04 € (2019). Total proyecto: 130.929,82 €
Aporte local, Gobierno de Navarra y Fundación Felipe Rinaldi.
ODESAR (Organización para el Desarrollo Municipal)
Salud, Educación, Alimentación, seguridad alimentaria, 
desarrollo rural, empoderamiento y derechos de la mujer.

  Capacitaciones realizadas-Talleres 
de emprendedoras



Grupos focales identificando corredores turísticos
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PAÍS: 
POBLACIÓN BENEFICIARIA:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO:
APOYO ECONÓMICO:

SOCIO LOCAL:
SECTOR:

NICARAGUA
8.030 personas (directos) y 51.290 personas (indirectos). 
211.220,24 € (2019). Total programa: 643.165,96 €
Aporte local, Gobierno de Navarra, Caja Rural 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 mu-
nicipio de San Ramón”, el presente progra-
ma, de ejecución trianual, está contribuyen-
do al desarrollo integral y equilibrado de los 
municipios de San Ramón y San Dionisio 
en su lucha contra la pobreza. 

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

Programa

DESCRIPCIÓN: 
Tras la puesta en marcha del Plan Estra-

tégico de Desarrollo Municipal (PEDM) en 
San Ramón se están reforzando las líneas 
definidas sobre oportunidades económi-
cas, productivas y comerciales, identidad, 
cultura, educación, saberes ancestrales, sa-
lud y medicina natural, fortaleciendo em-
prendimientos 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, interviniendo en ambos munici-
pios bajo una misma visión de desarrollo, 
siendo éste un primer acercamiento de la 
visión territorial más allá de los límites polí-
ticos y geográficos, vinculando a ambas lo-
calidades en base a sinergias positivas que 
potencian su desarrollo bajo el enfoque del 
buen vivir y bioetnocultural con enfoque 
de género.  

Gracias a la intervención podemos con-
cluir que se está logrando aumentar la ca-
lidad de vida de las familias participantes, 
elevando su nivel de desarrollo en los ámbi-
tos económico, social, político y medio am-
biental tras desarrollar acciones integrales 
de todos los componentes del programa.

PAÍS: 
POBLACIÓN BENEFICIARIA:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO:
APOYO ECONÓMICO:

SOCIO LOCAL:
SECTOR:

NICARAGUA
1.165 personas (directos) y 1.333 personas (indirectos)
54.037,35 € (2019). Total proyecto 114.000,00 €
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.

Este proyecto se ha basado en la estra-
tegia de continuidad desarrollada en San 
Ramón y San Dionisio, centrada en la ela-
boración y ejecución de sus Planes Estraté-
gicos de Desarrollo Municipal (PEDM) con 
el fin de ampliar y coordinar impactos.

OBJETIVO ALCANZADO: 
Se ha contribuido al desarrollo integral y 

equilibrado del municipio de Matagalpa en 
alianza, diálogo y consenso con sectores pro-
ductivos, comerciales, población base y equi-
po 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 cultu-
ra bajo el enfoque bio cultural, sostenible y de 
género alineado al enfoque del “Buen Vivir”. 

Proyecto

DESCRIPCIÓN: 
El proyecto ha afrontado la elaboración 

íntegra del PEDEM con enfoque biocultural, 
de género y DDHH de Matagalpa, apostan-
do por un desarrollo participativo basado en 
valores, potenciando el impulso económico 
en la población más vulnerable como motor 
de desarrollo de la zona a través de empren-
dimientos económicos e iniciativas turísticas 
gestionadas por grupos organizados, conso-
lidando a Matagalpa como referente depar-

tamental y como destino a potenciar.
Además de esta línea de abordaje munici-

pal se ha profundizado en dos más, relacio-
nadas con la cultura del agua, saneamiento 
básico - medio ambiente y rescate de valores 
a partir del juego y el diálogo intergenera-
cional, fortaleciendo la educación primaria, 
siendo focalizadas en 4 de las comunidades 
rurales más vulnerables del municipio. (Pal-
cila, Rincón largo, Sitio Viejo, Las Lajas).

Participación de mujeres en espacios de comercialización

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

OBJETIVO: 
San Ramón y San Dionisio han mejora-

do la calidad de vida de su población más 
vulnerable bajo el enfoque pionero en Ni-
caragua de municipios verdes que promue-
ven el desarrollo con enfoque biocultural, 
de género y de derechos humanos.

Nombre técnico: San ramón y San Dionisio, municipios verdes en desarrollo con enfoque 
biocultural, de género y de derechos humanos.

Promoción de cursos de oficios – Curso cultura emprendedora 

Nombre técnico: Matagalpa, municipio verde en desarrollo con enfoque biocultural, de género y de 
derechos humanos.
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PAÍS: 
POBLACIÓN BENEFICIARIA:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO:
APOYO ECONÓMICO:

SOCIO LOCAL:
SECTOR:

NICARAGUA
109 personas (directos) y 203 personas (indirectos)
13.909,80 € (total proyecto)
Aporte local y Fundación Felipe Rinaldi.
ODESAR (Organización para el Desarrollo Municipal)
Salud, Ciclo del agua y saneamiento, Fortalecimiento de 
capacidades locales relacionadas en salud y medio ambiente.

OBJETIVO ALCANZADO: 
Se ha mejorado el acceso a servicios de 

saneamiento básico bajo una perspectiva 
de sostenibilidad y gestión local junto con la 
promoción de cambios higiénico-sanitarios 
y el fortalecimiento de capacidades locales 
relacionadas en salud y medio ambiente.

Proyecto

DESCRIPCIÓN: 
Con la intervención se ha mejorado el 

acceso a servicios de saneamiento básico 
bajo una perspectiva de sostenibilidad y 
gestión local, potenciando cambios de ac-
titudes y fortaleciendo capacidades. Para 
ello se han implementado unidades de 
saneamiento mejoradas amigables con el 
ambiente comunitario y se han fortalecido 

las capacidades de gestión y administración 
comunitaria de sistemas de agua potable y 
saneamiento, promoviendo el ciclo integral 
del agua y sus implicaciones positivas en 
salud y medioambiente. En todo el proceso 
se ha incorporado de forma transversal el 
componente medioambiental y el género y 
se ha potenciado el liderazgo juvenil.

Nicaragua

Mejorando el ciclo integral del agua en la Comunidad Las 
Mercedes-Matagalpa. (marzo 2019 - diciembre 2019)

    Unidades de saneamiento construidas.

La presente propuesta se realiza en el 
marco de complementariedad a la ejecu-
ción de proyectos de agua potable y sanea-
miento que nuestro socio local ODESAR 
desarrolla en municipios del departamento 
de Matagalpa, con el objeto de mejorar las 
condiciones de vida y de salud de la pobla-
ción atendida, centrando el trabajo en la co-
munidad de Las Mercedes.

Traslado de materiales de construcción

Foro de mujeres rurales

PAÍS: 
POBLACIÓN BENEFICIARIA:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO:
APOYO ECONÓMICO:

SOCIO LOCAL:
SECTOR:

NICARAGUA
1.150 personas (directos) y 9.630 personas (indirectos)
57.669,23 € (2019). Total proyecto: 124.263,76 €
Aporte local, Gobierno de Navarra, Fundación CAN y 
Fundación Felipe Rinaldi.
ODESAR (Organización para el Desarrollo Municipal)
Salud, Educación, Seguridad alimentaria, Desarrollo rural, 
Fortalecimiento del empoderamiento y derechos de las mujeres.

El proyecto profundiza en la continuidad 
y complementariedad desarrollada en dis-
tintas fases en Matagalpa, San Ramón (SR) 
y San Dionisio (SD), centradas en la ela-
boración y ejecución de sus Planes Estra-
tégicos de Desarrollo Municipal (PEDM), a 
través de una metodología de desarrollo in-
tegral hacia el empoderamiento personal, 
colectivo y económico; supone un reto de 
alineación con las prioridades municipales 
vinculadas al enfoque del “buen vivir” en 
base a alianzas estratégicas con Municipa-
lidad, MEFCCA1 , INTUR2  y MINED3  y 
potencia el rol de Matagalpa como cabe-
cera departamental trabajando en alianza 
con municipios colindantes.

OBJETIVO: 
Mejorada la calidad de vida de la población 

más vulnerable de la cabecera departamental 
de Matagalpa bajo el enfoque pionero de mu-
nicipios verdes que promueven el desarrollo 
con enfoque biocultural, de género y de dere-
chos humanos. 

Proyecto

DESCRIPCIÓN: 
El proyecto retoma lecciones aprendidas 

de intervenciones realizadas en Matagalpa 
y municipios colindantes (SR y SD) con los 
que se vincula. Estas conexiones permiten 
potenciar un enfoque integral que será el 
motor que brinde la oportunidad de de-
sarrollo para su población más vulnerable 
(indígenas, campesinos/as, mujeres y jóve-
nes en situaciones de inequidad) que his-
tóricamente no ha contado con apoyo de 

intervenciones ni de actores locales (comu-
nidades de Palcila, Las Lajas, Sitio Viejo y 
Rincón Largo) con el fin de orientar la ges-
tión integral hacia un desarrollo sostenible y 
equilibrado entre el entorno rural y el urba-
no que respete el enfoque de género, los de-
rechos humanos y la cultura, vinculando los 
corredores turísticos existentes en la configu-
ración de una ruta turística conjunta referen-
te departamental, nacional e internacional

Matagalpa, municipio verde promoviendo el desarrollo 
sostenible de su entorno.(nov. 2019 - nov. 2020)

1. Ministerio de economía familiar comunita-
ria, cooperativa y asociativa.

2. Instituto nicaragüense de turismo.
3. Ministerio de educación nicaragüense.
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El Salvador

El Salvador

Departamento de 
San Salvador

SAN SALVADOR es el área geográfica 
donde se desarrollan nuestros proyectos.

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

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

Red de mujeres contra la violencia 
de género en el Departamento de 
Sonsonate.
(febrero 2019 – febrero 2020)

Impulsando una vida plena y libre 
de violencia para la infancia y las 
mujeres de Sonsonate.
(noviembre 2019 – noviembre 2020)
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Proyecto Sociedad civil, agente activo en prevención de violencia de 
género en Sonsonate (febrero 2018 – febrero 2019)

El proyecto forma parte de la estrategia 
nacional que aborda la violencia intrafa-
miliar y de género, formando al liderazgo 
comunitario (sociedad civil) en herramien-
tas de detección temprana de situaciones 
de violencia, acompañando a las víctimas 
en la ruta contra la violencia ante diferen-
tes instancias estatales y empoderando a la 
población, promoviendo la denuncia.

OBJETIVO ALCANZADO: 
Se ha contribuido a mejorar la respuesta 

gubernamental, con atención psicológica y 
salud mental a casos de violencia intrafa-
miliar y género en los municipios de Santa 
Catarina Masahuat, Santo Domingo Guz-
mán y Nahuizalco mediante la vigilancia y 
participación social.

DESCRIPCIÓN: 
El proyecto ha desarrollado 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 de-
tección temprana de la violencia, marco le-
gal, ciclo de la violencia, apoyo a víctimas 
de violencia en las comunidades y fomento 
de cultura de denuncia; incidencia en las 

instancias del estado, desarrollo de accio-
nes y coordinación de denuncias ante ins-
tancias con responsabilidad en prevención 
y atención a víctimas de violencia intrafa-
miliar y de género; sensibilización, a través 
de réplicas comunitarias sobre violencia de 
género e intrafamiliar, cuñas radiales, fes-
tival de sensibilización y socialización de 
resultados en el ámbito nacional del Foro 
Nacional de Salud (FNS). 

El Salvador

Esta intervención ha continuado la es-
trategia desarrollada en el Departamento 
de Sonsonate centrada en la mejora de la 
salud de la población a través del fortale-
cimiento de la participación ciudadana ar-
ticulada al Foro Nacional de Salud-FNS, 
siendo la toma de conciencia de derechos 
individuales y colectivos la base del cambio.

OBJETIVO ALCANZADO: 
Se ha promovido la 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 emba-
razo adolescente e incesto).

Proyecto

DESCRIPCIÓN: 
Se ha defendido el derecho a la salud en 

el 75% de los municipios del Departamen-
to, priorizando a la población más vulnera-
ble con peores condiciones en lo que a los 
determinantes de salud identificados como 
más precarios se refiere. Para alcanzar di-
cho logro:

- Se ha fortalecido la Departamental del 
FNS a nivel organizativo, territorial y de po-
sicionamiento; 

- Se ha potenciado la denuncia y movili-
zación social, concienciando sobre vulnera-
ciones de derechos (con especial incidencia 
en incesto); 

- Se ha incidido políticamente para re-
solver anomalías detectadas en la atención 
del sistema público de salud; 

- Se ha trabajado con el Ministerio de 
Educación-MINED en la implementación 
de su estrategia EIS (educación integral en 
salud) con capacitaciones dirigidas a 75 do-
centes y 50 padres/madres de familia temas 
vinculados a sexualidad, género, DDHH y 
educación integral en sexualidad, preven-

ción embarazo en adolescencia y materni-
dad/paternidad responsable, culminando 
con la socialización de la experiencia en 
la Mesa sectorial del FNS para influir en el 
resto de Departamentales del país (efecto 
multiplicador).

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

Formación impartida en los clubs de adolescentes 
embarazadas 

Nombre técnico: Liderazgo y prevención de la violencia de género e intrafamiliar en el Departamento 
de Sonsonate.

PAÍS: 
POBLACIÓN BENEFICIARIA:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO:
APOYO ECONÓMICO:

SOCIO LOCAL:
SECTOR:

EL SALVADOR
6.792 personas (directos) y 31.005 personas (indirectos)
188,22 € (2019). Total proyecto: 48.201,92 €
Aporte local, Ayuntamiento de Pamplona y Fundación Felipe Rinaldi.
Fundación Maquilishuatl (FUMA).
Salud y fortalecimiento de sistemas públicos y organizaciones civiles.

Talleres formativos en materia de prevención de violencia de género e intrafamiliar y ruta de atención

Nombre técnico: Derecho a la salud en el Dpto de Sonsonate a través de la participación social.

PPAÍS: 
POBLACIÓN BENEFICIARIA:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO:
APOYO ECONÓMICO:

SOCIO LOCAL:
SECTOR:

EL SALVADOR
40.972 personas (directos) y 202.304 personas (indirectos) 
59.534,37 € (2019) Total proyecto: 10.727,13 € 
Aporte local, Gobierno Navarra, Fundación CAN y Fundación 
Felipe Rinaldi.
Fundación Maquilishuatl (FUMA).
Derecho a la salud; gobernanza democrática.
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El proyecto se ha desarrollado en dife-
rentes áreas, local en los municipios de Sta. 
Catarina Masahuat, Sto. Domingo Guzmán, 
Nahuizalco, San Antonio del Monte, Sonso-
nate y Salcoatitan y Departamental en Son-
sonate, en el marco de la estrategia nacional 
de mejora de la salud salvadoreña abordan-
do la violencia intrafamiliar y de género.

Proyecto

DESCRIPCIÓN: 
La Red de Mujeres ha logrado incidir en 

diferentes instancias del estado - titulares de 
la obligación- con responsabilidad en pre-
vención detección y atención de mujeres víc-
timas de violencia para que brinden una me-
jor atención integral e integrada (ISDEMU , 
MINSAL  y PNC ), destacando la importan-
cia de acciones coordinadas para sensibilizar 
a la población, poniendo en la agenda pú-
blica los feminicidios, con énfasis en preven-
ción. La sensibilización ha permitido que las 
lideresas comunitarias empoderadas sobre 
la violencia identifiquen a mujeres que des-
conocen sus derechos, asesorándoles sobre 
instituciones garantes de apoyo.

PAÍS: 
POBLACIÓN BENEFICIARIA:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO:
APOYO ECONÓMICO:

SOCIO LOCAL:
SECTOR:

EL SALVADOR
4.190 personas (directos) y 26.551 (indirectos)
54.100,71 € (2019). Total proyecto: 117.126,71 €
Aporte local, Gobierno Navarra y Fundación Felipe Rinaldi.
Fundación Maquilishuatl (FUMA).
Salud y fortalecimiento de sistemas públicos y organizaciones de 
la sociedad civil.

  El proyecto forma parte de una estra-
tegia global de defensa de la salud salva-
doreña desde la participación social bajo 
enfoque de determinación social, abordan-
do las desigualdades sociales que reducen 
y limitan su acceso. Estudios sobre Sonso-
nate definen que sus mayores problemáti-
cas están vinculadas a Violencia contra la 
mujer-VCM, incidiendo negativamente en 
su salud física (mayor riesgo de contraer 
enfermedades-VIH), mental (depresión, 
suicidios, adicciones), sexual (dificultad 

para relacionarse, condicionamientos) y re-
productiva (dificultad en embarazos, abor-
tos no deseados). 

OBJETIVO: 
Promoción del derecho a una vida libre 

de violencia para mujeres y niñez en el 
marco de la defensa del derecho a la salud 
a nivel comunitario, municipal y departa-
mental.

Proyecto

DESCRIPCIÓN: 
Con esta intervención se logrará mejorar 

la situación de la mujer en Sonsonate en 
el marco de la Ley especial integral para 
una vida libre de violencia para las mujeres 
-LEIV, potenciando aspectos de la misma 
como el apoyo psicológico, sensibilización, 
planes de prevención y medidas de segu-
ridad en zonas de riesgo. En este sentido, 
ampliará capacidades técnicas de estu-
diantes y profesionales de psicología sobre 
atención en salud mental a víctimas de vio-
lencia de género, potenciando este servicio 
injustamente estigmatizado. 

Además en el marco esta ley se abordará 
la sensibilización y formación a nivel téc-
nico y político sobre la problemática, vin-
culando para ello 10 Unidades municipales 
de género-UMM identificadas en 10 muni-
cipios (Sonsonate, Sonzacate, Nahuizalco, 
Izalco, Sta Catarina Masahuat, Sto Domin-

go Guzmán, S. Antonio Monte, S. Julián, 
Salcoatitán y Juayúa), instalando capaci-
dades de elaboración y ejecución de pla-
nes de prevención municipal de violencia 
de género y potenciando el rol de la Mesa 
Departamental de Salud del FNS - MDS 
como agente transmisor a la sociedad civil.

Red de mujeres contra la violencia de género en el 
Departamento de Sonsonate 
(febrero 2019 – febrero 2020).

Impulsando una vida plena y libre de violencia para 
la infancia y las mujeres de Sonsonate 
(noviembre 2019 – noviembre 2020).

Jornadas de prevención en los municipios. 

Teatro social contra la violencia de género. 

Nombre técnico: Fomentando el derecho a una vida libre de violencia a través de una nueva red de mujeres en 
el Dpto de Sonsonate.

PAÍS: 
POBLACIÓN BENEFICIARIA:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO:
APOYO ECONÓMICO:

SOCIO LOCAL:
SECTOR:

EL SALVADOR
10.135 personas (directos) y 1.740 (indirectos)
49.010,70 € (2019). Total proyecto: 49.211,76 €
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: 
Se ha contribuido al fortalecimiento del 

sistema de prevención, detección y aten-
ción de mujeres víctimas de violencia para 
el cumplimiento del derecho a una vida 
libre de violencia de las mujeres poblado-
ras de 6 municipios del departamento de 
Sonsonate.

Marchas desarrolladas el 8 de marzo. 
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Perú 

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).

Departamento de 
Huancavelica
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PAÍS: 
POBLACIÓN BENEFICIARIA:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO:
APOYO ECONÓMICO:

SOCIO LOCAL:
SECTOR:

PERÚ
483.580 personas (directos e indirectos) 
15.000 € (Parte propia 2019). Consorcio total 267.940,21 €
Aporte local, Gobierno de Navarra, Medicus Mundi Navarra-
Aragón-Madrid, Fundación Felipe Rinaldi.
Medicus mundi (Delegación Perú) y Salud Sin Límites.
Salud, fortalecimiento de sistemas públicos y de organizaciones de la 
sociedad civil.

Este programa trianual, ejecutado en 
Consorcio con Medicus Mundi Navarra-
Aragón-Madrid (MMNAM) supone una con-
tinuidad a la estrategia iniciada en el año 
2012 para mejorar la salud y la calidad de 
vida de la población de tres provincias de la 
región Huancavelica (Churcampa, Tayacaja 
y Huancavelica) por medio de la apropia-

ción y consolidación del Modelo de Aten-
ción Integral de Salud Basado en Familia y 
Comunidad – MAIS BFC. 

OBJETIVO: 
Contribuir a lograr el derecho a una sa-

lud integral e incluyente para todas las po-
blaciones rurales del Perú.

Programa

DESCRIPCIÓN: 
El programa, en su segundo año de eje-

cución, 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 
brinden con calidad y calidez y alcancen a 
toda la población, especialmente en zonas 
rurales indígenas y urbano marginales. A 
través del mismo se está fortaleciendo la 
actuación del sistema público basado en el 
derecho a la salud, la intersectorialidad y la 
participación social para abordar los deter-
minantes sociales y la atención primaria de 

salud con pertinencia cultural y enfoque de 
género. Igualmente se están fortaleciendo 
los servicios del primer nivel como entrada 
al sistema de salud, desarrollando compe-
tencias en gestores y proveedores de cuida-
dos de salud, promoviendo la gestión terri-
torial y las redes integradas de servicios de 
salud (RISS), así como el acceso y la cober-
tura universal en salud, garantizando la sos-
tenibilidad de la propuesta impulsada por el 
Ministerio de Salud - MINSA. Perú camina 
hacia el SUMAK KAUSAY (el vivir bien, el 
buen vivir); el Programa es un acompaña-
miento a este caminar.

Bolivia, Perú, Guatemala

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

Nicaragua
Fotografías © MMNAM

Atención sanitaria en Perú /terapeutas tradicionales / © MMNAM 
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GAZA es el área geográfica donde se 
desarrolla nuestro proyecto.

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

Mozambique 

Provincia de
Gaza
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En coordinación con la UNAC se han 
desarrollado acciones de promoción y am-
pliación de procesos de auto organización 
campesina, contribuyendo a garantizar la 
soberanía alimentaria de las familias cam-
pesinas. De forma paralela se ha formado 
a la población en salud, legislación en dere-
cho de familia y violencia intrafamiliar.

OBJETIVO ALCANZADO: 
Se han fortalecido las capacidades de 

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

Proyecto

DESCRIPCIÓN: 
El proyecto ha aumentado la capacidad de 

producción, comercialización, procesamien-
to y conservación a partir del enfoque agro-
ecológico, incrementando la participación de 
las mujeres en las estructuras organizativas. 
Gracias a ello se han disminuido las pérdidas 
de producción de productos agrícolas y se ha 
logrado mejorar su disponibilidad, incluso 
fuera de la época de cosecha, mediante me-
canismos y sistemas de conservación.

De forma complementaria, tras la forma-
ción adquirida en las capacitaciones pro-
porcionadas por el Servicio de Salud de la 
Mujer, se ha conseguido que personas en-
fermas acudan al centro de salud. En este 
sentido el proyecto no solo ha incidido en 
la población meta, sino en toda la comuni-
dad. “Siento que estoy contribuyendo po-
sitivamente al bien de mi comunidad, dado 
que debido a la capacitación sobre el VIH-
SIDA, hicimos una campaña de sensibiliza-
ción en personas que tenían problemas de 
salud graves, las cuales fueron al hospital 
para hacerse la prueba y ya están tomando 
medicamentos” - afirma Rodrigues Rafael 
Matsinhe (beneficiario del proyecto).

Preparación compost orgánico 

Bolivia, Perú, Guatemala

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

Nicaragua

Nombre técnico: Contribuyendo al aumento de la soberanía alimentaria de las familias campesinas del 
distrito de Manjacaze.

PAÍS: 
POBLACIÓN BENEFICIARIA:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO:
APOYO ECONÓMICO:

SOCIO LOCAL:
SECTOR:

MOZAMBIQUE
511 personas (directos) y 365 personas (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.

          Agro-procesamiento de los productos agrícolas
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CIUDADANÍA CRÍTICA 
GLOBAL 
Muestra de cine y ddhh de 
Pamplona (2004 – 2019) 

Destinados 4.000 € para el 
desarrollo de dicha iniciativa 
organizada por Ipes Elkartea, 
Amnistia Internacional, Upna, 
Mugarik Gabe, Nosolofilms, 
Golem y Fundación Felipe 
Rinaldi.

Incidencia política y educación 
para la transformación social a 
través de la Coordinadora de 
Ongd (2004 – 2019) 

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. 

Participación de una persona de 
la Fundación como miembro de 
la Junta Directiva responsable 
de la vocalía de la Comisión de 
Incidencia Política-Redes.

Economía alternativa y 
solidaria a través de Reas 
Navarra (2011-2019)

Destinados 5.000 € para 
apoyar el trabajo de la Red 
de Economía Alternativa y 
Solidaria. 

Exposición de esculturas para 
centros de salud, bibliotecas y 
universidades (2005 – 2019)

Cesión permanente y gratuita de 
un local para almacenamiento de 
las esculturas.

Acercando áfrica a la 
ciudadanía navarra a través 
del Consorcio África 
Imprescindible (2018-2019)

Destinados 2.792 € para 
apoyar el trabajo del Consorcio 
África Imprescindible en sus 
actividades de sensibilización en 
Navarra.

CRISIS HUMANITARIAS
Ayuda a las personas 
refugiadas y desplazadas en 
Burundi

Destinados 9.000 € 
gestionados a través del 
Servicio Jesuita a Refugiados 
(JRS).

Fomento ciudadanía crítica , global y solidaria en nuestro entorno. Crisis humanitarias
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Muestra de cine y ddhh de Pamplona 
(2004 – 2019)

Con este fin en el año 2019 se des-
tinaron 4.000 € para la organiza-
ción de la XV Muestra de Cine y 
DDHH, celebrada del 11 al 15 de 

noviembre de 2019, organizada por IPES, 
AMNISTÍA INTERNACIONAL, UPNA, MU-
GARIK 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 
la situación de los menores extranjeros no 
acompañados, la discriminación, la brujería 
y las creencias, las prisiones y la ausencia de 
derechos, la migración, la multiculturalidad 
y los derechos sociales, civiles y políticos, así 
como la situación de la guerra en Siria. 

Asimismo, se proyectaron los cortos del 
II concurso de cortos de la Fundación IPES, 
siendo galardonados y con menciones ho-
noríficas los siguientes: Ez isildu!, Vidas, Bi-
sortzen Taldea, Patchwork, Por mí, por ti, 
por todas, Y... ¿por qué no? y Hazla.  En 
total asistieron 1.974 personas.

Tras la XV Muestra de Cine y DDHH se 
elaboraron dos unidades didácticas, titula-
das “Migraciones forzosas y refugio: mira-
das desde el género” y “¡Cuéntalo! Porque 
lo que no se cuenta no existe y lo que no 
existe no cuenta” como material de apoyo 
en el trabajo de educadores y educadoras 
en materia de Género y Derechos Huma-
nos a través del cine, destinado al ámbito 
de la educación formal y no formal.

La Fundación FELIPE RINALDI vie-
ne apoyando la labor de la Coor-
dinadora de Ongd de Navarra con 
una aportación anual de 8.000 

€ en dos áreas: área de Educación para 
el Desarrollo y área de Incidencia Políti-
ca y Redes. Asimismo, durante el periodo 
2018-2020 la Fundación FELIPE RINALDI 
forma parte de su Junta, asumiendo la vo-
calía de la Comisión de Incidencia Política-
Redes y participando en diferentes grupos 
de trabajo.

- La Comisión de Educación al Desa-
rrollo y Sensibilización de la CONGDN es 
la plataforma de reflexión y coordinación 
sobre el trabajo de Educación para el De-
sarrollo (EpD) y Sensibilización. A lo largo 
del 2019 se ha trabajado en la Planifica-
ción y evaluación del POA de la Comi-
sión, en Educación Formal se ha centrado 
en el programa Escuelas Solidarias que se 
incluye dentro del Plan de Formación al 
Profesorado que oferta el Departamento 
de Educación del Gobierno de Navarra y 
en Educación No Formal se ha organiza-
do un grupo de trabajo para consensuar 
actividades, mapear destinatarias/os y ge-
nerar sinergias y apoyos entre las distintas 
organizaciones. Por otra parte, se ha aten-
dido asesorías educativas de ayuntamien-
tos, servicios sociales, centros de educati-

vos, etc y se trabaja con otras instituciones 
como UPNA en la transversalización de la 
EpD en otras áreas universitarias.

Destacamos, dentro de dicha área, que 
en el mes de junio 2019 se celebró en la 
Universidad Pública de Navarra el X En-
cuentro Escuelas Solidarias, programa que 
ha sido posible gracias al trabajo conjunto 
de la Coordinadora de ONGD de Navarra 
y los Departamentos de Educación y de 
Derechos Sociales de Gobierno de Nava-
rra, además del apoyo económico de la 
Fundación Felipe Rinaldi. Dicho programa 
forma y asesora al profesorado navarro en 
Educación para la transformación social y 
para la Ciudadanía Global, para que pue-
da, a su vez, trabajar en las aulas temáticas 

Incidencia política y educacion para 
la transformación social a través de la 
Coordinadora de Ongd (2004 – 2019)

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 a través del cine como instrumento que 
muestra hechos, relaciones, pensamientos y situaciones donde el compromiso con 
los derechos humanos tiene un protagonismo destacado.

 Cartel de la XV Muestra de cine y DDHH 

La colaboración de la Fundación FELIPE RINALDI con la Coordinadora de 
ONGD de Navarra se remonta al año 2004. La CONGDNA 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.

Asamblea de la CONGDN (2019)
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sociales con el objeti-
vo de que el alumna-
do tome conciencia 
de las desigualdades 
planetarias, ponien-
do atención en sus 
causas y consecuen-
cias. En 2019 se han 
tratado flujos migra-
torios, procesos de 
paz, tecnología libre 
de conflicto, Obje-
tivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), 
consumo responsable 
y DDHH. Se cierra 
un curso 2018-2019 
de récord, compar-
tiendo experiencias 
educativas en transformación social en 51 
centros escolares de Navarra, con 488 profe-
soras/es implicados/as y 12.500 escolares tra-
bajando la Educación al Desarrollo en el aula 
como Escuelas Solidarias, apoyados por 12 
Ongds de la CONGDN.

- La Comisión de Incidencia Política y 
Redes de la CONGDN es un espacio de 
reflexión, coordinación y formación que 
trabaja Incidencia político-institucional en 
materia de Cooperación Descentraliza. 
A lo largo del 2019 se ha trabajado en la 
Planificación y evaluación del POA de la 
Comisión, en el seguimiento y evaluación 
de las propuestas que en materia de Coo-
peración para el Desarrollo se realizan en 
Navarra (principalmente, Ayuntamiento 
de Pamplona, Gobierno de Navarra y en-
tidades locales pertenecientes a la Federa-
ción Navarra de Municipios y Concejos), 
se ha participado en el Consejo Navarro 
de Cooperación y en el Consejo Municipal 
de Cooperación, se ha analizado el Plan 
Director de Cooperación de Gobierno de 
Navarra, y por último, se han planificado 
asesorías a diferentes ONGD, Ayunta-
mientos y/o Coordinadoras autonómicas. 
Asimismo, y en coordinación con la Junta 

de la CONGDN, se han realizado reunio-
nes institucionales con el Departamento de 
Derechos sociales del Gobierno de Navarra 
así como reuniones con representantes par-
lamentarios y municipales para elaborar 
propuestas conjuntas en el área de Coope-
ración al Desarrollo.

Destacamos, dentro de dicha área, que 
se han realizado propuestas presupuesta-
rias en cooperación en Navarra de cara a 
la consecución de unos presupuestos justos 
por parte del Gobierno Foral y del Ayun-
tamiento de Pamplona; se han mantenido 
contactos con todas las entidades que lle-
van a cabo cooperación al desarrollo en 
Navarra, públicas y privadas; se ha contri-
buido a aumentar y mejorar la calidad de 
la cooperación a través de la formación de 
agentes públicos y privados y se ha man-
tenido una coordinación constante con la 
Plataforma de Entidades Sociales, Grupo 
de Coordinadoras Autonómicas y Coordi-
nadora Estatal.

L as áreas en las que REAS NAVARRA 
ha trabajado a lo largo 2019 son las 
siguientes: fortalecer el sector empre-
sarial solidario; fomentar el consumo 

responsable; promover instrumentos de fi-
nanzas éticas; formar en Educación para el 
Desarrollo (EpD) y sensibilización; cooperar 
y crear alianzas Norte y Sur.

A lo largo del año 2019 el apoyo de la Fun-
dación FELIPE RINALDI se ha concretado en la 
dotación de 5.000 € para la organización de la 
VII Feria Internacional de Economía Solidaria y 
XII Jornadas de Economía Solidaria, con el fin de 
acercar el Mercado Social a la ciudadanía y pro-
mover la inter-cooperación y el consumo respon-
sable entre personas y organizaciones producto-

ras y personas consumidoras, siendo celebrada 
del 29 al 31 de marzo en la Antigua Estación de 
Autobuses de Pamplona, donde se instalaron 62 
stands de productos y servicios y se impartieron 
15 micro-charlas informando sobre la actividad 
de diferentes movimientos sociales. El evento 
contó con una asistencia total de 3.978 visitantes.

Economía alternativa y solidaria a través 
de Reas Navarra (2011- 2019)

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.

Fotografía de la VII Feria Internacional de Economía 
Solidaria (2019)

X Encuentro Escuelas Solidarias (2019)

Reunión con la consejera de Derechos 
Sociales, María Carmen Maeztu (2019)
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Exposición de esculturas para centros de salud, 
bibliotecas y universidades (2005 - 2019)

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 60 localidades y barrios de Navarra.

La lo largo del año 2019 se ha alcan-
zado la 19ª edición con el propó-
sito renovado de revelar, entender 
y concienciar sobre las realidades, 

historias, geografías, culturas, experiencias 
y gentes africanas en el continente y en 
Navarra. Desde sus problemas de margi-
nación, empobrecimiento, autoritarismos 
y explotación, hasta su energía, recursos, 
identidades, creatividad, comunidades y 
capacidad de transformaciones más justas 
y libres, llegando a sensibilizar a un total de 
12.487 personas.

Para ello se han desarrollado actividades 
en sobre distintos temas y formatos diversos, 
organizadas junto a colectivos y personas 

africanas, como la 
exposición fotográ-
fica sobre la vida 
cotidiana de muje-
res y hombres de 
África; acciones de 
incidencia dando a 
conocer los proble-
mas y alternativas 
de manteros en la 
venta ambulante y 
de los feminismos 
negros o el club de lectura, donde se han 
comentado dos novelas traducidas al caste-
llano y una más al euskera de tres escritoras 
africanas bajo el título “Las mujeres en las 
sociedades africanas”.

La Ciudadela ha acogido la Exposición 
de arte “África con nombre propio”, la cual 
ha reunido máscaras, fetiches, amuletos y 
piezas que ofrecen un amplio panorama 
de culturas y tradiciones; asimismo se han 

Acercando áfrica a la ciudadanía navarra a través del 
Consorcio África Imprescindible (2018 - 2019)

El Consorcio de Ongds “África Imprescindible” es una unión plural y voluntaria 
de ONGD coordinadas por el espacio Redo. Este consorcio 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”. En este 
sentido, la Fundación FELIPE RINALDI en el año 2019 ha destinado 2.792 € 
para la financiación de las actividades desarrolladas.

Acto de incidencia en Pamplona / © Consorcio África Imprescindible

El objetivo es mostrar la estrecha re-
lación que existe entre el cumpli-
miento de los Derechos Humanos 
y la Salud y recordar la responsa-

bilidad de garantizar esos derechos, que 
corresponde y obliga a los estados y a las 
organizaciones internacionales creadas 
para tal fin. Un catálogo y un dossier temá-
tico 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 2019 la exposición de 
las “Esculturas para los centros de Salud” 
y una obra de micro-teatro denominada 
“Los que faltaban” han recordado a los 
estudiantes de la Facultad de Medicina de 

la Universidad San Jorge de Zaragoza las 
desigualdades injustas y evitables en el ac-
ceso al derecho a la salud. 

La Fundación FELIPE RINALDI ha cu-
bierto 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 alma-
cenamiento de las mismas cuando no es-
tán expuestas al público.

Fotografía de la exposición en la Facultad de Medicina de 
Universidad de Zaragoza / © MMNAM

Fomento ciudadanía crítica , global y solidaria en nuestro entorno. Crisis humanitarias
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Ayuda a las personas desplazadas y refugiadas | Burundi

Dentro de la línea de “atención 
a crisis humanitarias” se han 
destinado 9.000 € con el 
fin de mitigar la situación 
de la población desplazada 
y refugiada que huye del 
conflicto étnico e inestabilidad 
política de Burundi y de RD. 
Congo.

Profesoras y profesores en una clase del campo de 
refugiados de Musasa, Burundi/ © JRS

Fomento ciudadanía crítica , global y solidaria en nuestro entorno. Crisis humanitarias

proyectado diversas películas dentro del 
ciclo Cines Africanos, culminando con la 
propuesta pedagógica del cómic Aya de Yo-
pougon.

Para culminar, destacamos la exposición 
‘Afri-kara: Retratos de África en Navarra’ 
como muestra fotográfica de activismo ciu-
dadano, con retratos e historias de vida y 
acogida, cuya presentación fue realizada el 
Día Internacional del y de la Migrante, 18 
de diciembre de 2019, con el fin de desvelar 
nuestra convivencia y solidaridad.

Cines africanos / © Consorcio África Imprescindible

Acto de inauguración de la exposición “Afri-Kara”, contando con la presencia del Consejero de Políticas Migratorias y 
Justicia, Eduardo Santos / © Consorcio África Imprescindible.

La Ongd a través de la cual se han ca-
nalizado los fondos ha sido el Servicio Je-
suita a Refugiados (JRS). Dicha Ongd está 
presente en Burundi desde la década de 
los noventa. JRS atiende a personas refu-
giadas, desplazadas internas y retornadas, 
apoyando en los ámbitos de la educación, 
la protección y la generación de ingresos. 
De hecho, desde 2015, JRS en Burundi es 
el socio estratégico de ACNUR (la Agencia 
de la ONU para las Personas Refugiadas) 
en los sectores de educación y medios de 
vida.

En el terreno educativo, JRS gestiona las 
etapas de infantil, primaria y secundaria de 
5 cinco campos de refugiados (Musasa, Ki-
nama, Bwagiriza, Kavumu y Nyakanda) y 
en ciudad de Bujumbura donde se encuen-
tran gran parte de las personas refugiadas 

(alrededor de unas 80.000 actualmente), 
atendiendo cerca de 18.000 alumnos y 
alumnas en total. En los campos de refu-
giados JRS gestiona 16 escuelas e intenta 
promocionar el acceso y la calidad de la 
educación a través de la gestión y forma-
ción del profesorado y del personal escolar, 
la distribución de materiales, la construc-
ción y rehabilitación de las infraestructuras 
y el apoyo en los exámenes nacionales.

En cuanto a los Medios de Vida, la es-
trategia del JRS es la de desarrollar todo 
lo posible las capacidades personales y 
profesionales de las personas refugiadas 
a través de formaciones en gestión de ne-
gocio y financiera, formación y prácticas 
profesionales, emprendimiento, otorgando 
microcréditos y fomentando la creación de 
grupos de crédito..

Mujeres y hombres refugiados en proceso de cortar el 
jabón producido en el campo de Kavumu, Burundi / © JRS 

Alumnado del campo de refugiados de Kinama, Burundi, preparándose para el examen Nacional / © JRS



4544  Fundación Rinaldi - Memoria de Actividades 2019

Difusión 
Hemos asistido al XVII Premio Navarro a la Solidaridad. 

Formación 
Asistencia a diversos encuentros formativos.

Incidencia 
Asistencia y organización de la Mesa redonda con partidos políticos 
para valorar sus propuestas en materia de Cooperación al Desarrollo 
#VotaCooperacion de cara a las elecciones autonómicas celebradas en 
2019.

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.

Por último, colaboración continuada con la Parroquia San Juan Bosco a 
través de la cesión gratuita de locales para sus actividades.

Otras Actividades y Eventos
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Difusión

Otras Actividades y Eventos

A lo largo del año 2019 hemos acudido a diversos encuentros sociales. 

En el mes de noviembre 2019 asistimos 
a la entrega dicho premio, concedido por 
Gobierno de Navarra y Laboral Kutxa 
con el fin de reconocer la labor volunta-
ria de personas y entidades que destacan 
por su trayectoria en el ámbito de la Coo-
peración Internacional al Desarrollo y en 
la lucha a favor de los sectores sociales 
y países más desfavorecidos. Este año la 
candidatura de ‘Emaús Internacional”, 
movimiento internacional formado por 
260 asociaciones que luchan por todo el 
planeta por la justicia social y medioam-
biental como parte consustancial a la lu-
cha contra la pobreza y la exclusión fue la 
ganadora del XVII Premio Internacional 
Navarra, dotado con 25.000 euros.

Diana Lazcano, personal técnico de la 
Fundación FELIPE RINALDI, ha forma-
do parte del jurado encargado de otorgar 
dicho premio.

Patrick Atohoun, presidente de Emaús 
Internacional, junto con representantes 
de ONGDS de Navarra.

Premio Navarro a la Solidaridad

Organizadas por la UPNA y la Ongd So-
depaz, contando con la colaboración de 
la Cátedra UNESCO, en el mes de agosto 
asistimos en el Condestable a dichas jorna-
das, cuyo fin fue el análisis, desde diferentes 
perspectivas, de la realidad de las migracio-
nes internacionales en el contexto actual. 
Para ello se analizaron las políticas públicas, 

así como el rol activo de la sociedad civil 
en cuanto a la acogida integral de personas 
migrantes. Se abordaron igualmente los re-
tos que plantean los fenómenos migratorios 
desde la perspectiva general de protección 
de los derechos humanos, el desarrollo y la 
intervención social.

Jornadas de verano “Fenómenos Migratorios y Derechos 
Humanos”

Formación

A lo largo del año 2019 hemos acudido a diversos encuentros formativos. 

Educación transformadora para una Ciudadanía Global

En el mes de mayo asistimos al acto 
formativo de las Ongds organizado por 
la Coordinadora de Ongd Navarra y las 
Ongds Intered, Entreculturas, Oxfam In-
temon y Alboan en materia de Educación 
transformadora para una Ciudadanía 
Global. El Encuentro sirvió para fomen-
tar experiencias educativas de ciudadanía 
global que permitan una vinculación más 
allá de las aulas y escuelas con la realidad 
global y con la búsqueda del bien común.

Asistentes al acto 
formativo.

Cartel de las jornadas y asistentes a las mismas. 
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En el mes de mayo 2019 asistimos a 
dicha Mesa - debate, organizada por la 
Coordinadora de ONGD de Navarra. En 
la misma participaron representantes de to-
das las formaciones políticas con represen-

tación parlamentaria, los cuales explicaron 
sus propuestas electorales en materia de 
Cooperación al Desarrollo para los próxi-
mos 4 años.

Otras Actividades y Eventos

Incidencia

Mesa Redonda y asistentes de diferentes Ongds que acudieron al evento, transmitido en streaming

Club CEO de Entidades Sociales de la Universidad pública de Navarra

Otras actividades y colaboraciones

Asamblea de la Asociación de Fundaciones 

Otros 
Además de estas actividades, la Fundación 

FELIPE RINALDI mantiene cedido gratuita-
mente uno de sus locales a la Parroquia San 
Juan Bosco para el desempeño de sus activi-
dades con jóvenes.

A lo largo del año 2019 hemos acudido a diversos actos de incidencia.

Mesa redonda con partidos políticos para valorar sus 
propuestas en materia de Cooperación al Desarrollo 
#VotaCooperacion

Asociación de Fundaciones de 
Navarra

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

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 compar-
te 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 responsa-
ble 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, Con-
vivencia y Pluralismo).

Sesión de constitución del CEO de entidades 
sociales. (año 2017) 
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Informe Económico 2019

El año 2019 en cifras

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.

Recursos propios

Provienen de las actividades económicas que realizamos: alquiler de locales comercia-
les 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 loca-
lidad navarra de Milagro. Asimismo, obtenemos recursos de la rentabilidad de nuestro 
patrimonio financiero constituido por la inversión de la dotación fundacional. 

Financiación pública y privada

La Fundación FELIPE RINALDI ha percibido durante 2019 subvenciones de Entida-
des Públicas en régimen de pública concurrencia (Gobierno de Navarra, Ayuntamiento 
de Pamplona) y Privadas (Fundación Caja Navarra, Caja Rural de Navarra y donantes 
particulares) para la financiación de los Proyectos desarrollados. 

Transparencia en la gestión

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 2019 está en proceso de elaboración. 

A. GASTOS

EJECUCIÓN %

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 

RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL GASTOS+Rdo. EJERCICIO

B. INGRESOS

B1 Ingresos privados y recursos propios
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

B2 Ingresos de subvenciones públicas
a) Subvenciones del Gobierno de Navarra
b) Subvenciones de entidades locales

TOTAL INGRESOS

831.871,19

831.871,19
596.302,38

40.320,32
195.248,49

225.253,57

1.057.124,76

1.057.124,76

591.015,41
318.861,20

43.079,62
466,97

12.821,72
71.235,06

144.550,84

466.109,35
431.122,19

34.987,16

1.057.124,76

100%

78,69%
56,41%

3,81%
18,47%

100%

55,91%
30,16%

4,08%
0,04%
1,21%
6,74%

13,67%

44,09%
40,78%

3,31%

9
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Gastos por áreas

El año 2016 en cifras

Emergencias, Educación, 
Sensibilización, Incidencia 
y Redes 4,85%

Gestión alquileres, 
Energía solar y 
Actividades apoyo 
23,47%

Ingresos
Ingresos subvenciones
públicas
44,09%

Acciones Cooperación 
al Desarrollo
71,68%

Reservas años
anteriores aplicadas  
13,47%

Donaciones privadas 
finalistas y generales; 
Legados 7,95%

Alquileres, Venta 
energía solar, Ingresos 
financieros   34,28%
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España
Gobierno de Navarra.
Ayuntamiento de Pamplona.
Caja Rural de Navarra. 
Fundación Caja Navarra.
Medicus Mundi NAM.
Servicio Jesuita a Refugiados -JRS.
IPES Elkartea.

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

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.
Instituto de Turismo 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.

Agradecimientos

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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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


