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El año 2020 ha sido un año trágicamen-
te marcado por la pandemia COVID19 
que nos ha afectado a todos. Los confi-
namientos sanitarios, las restricciones de 
movimiento y el parón de la economía han 
sido globales, pero sin duda está afectando 
especialmente a los países con economías 
más frágiles y estructura sanitaria más dé-
bil.

Esta pandemia también ha afectado al 
trabajo de la Fundación FELIPE RINALDI  
y al de sus socios y colaboradores en los 
distintos países, y ha frenado el desarrollo 
de varios de nuestros proyectos en común.

Y lo más triste ha sido la pérdida de tan-
tas vidas humanas, también en nuestro en-
torno inmediato. Personas amigas y lucha-
doras por la justicia.

A pesar de todo, en el momento del cie-
rre de esta memoria comenzamos a ver luz 
al final del túnel, con el desarrollo y pro-
ducción masiva de vacunas contra la en-
fermedad. Confiamos en que una distribu-
ción justa de las mismas permita retomar 
los proyectos, y devolvernos la alegría y la 
esperanza.

Esta dura experiencia nos debe servir 
para recordar que estamos todos interre-
lacionados, y que debemos trabajar juntos 
para lograr un mundo más justo, y este año 
más que nunca, ¡pleno de salud! 

Presentación

Carlos Chocarro

Presidente de la Fundación Felipe Rinaldi

Palabras del Presidente
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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 2020

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
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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)

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

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

San Ramón, San Dionisio, Matagalpa y Esquipulas 
municipios verdes e innovadores bajo un enfoque conjunto, 
biocultural, de género y de DDHH. 
(noviembre 2020 - noviembre 2023)

Apoyo al desarrollo integral de familias vulnerables en 
Terrabona. (diciembre 2020 - diciembre 2021)

El Salvador
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) 

Fortalecimiento de la Red de mujeres por la defensa del 
derecho a una vida libre de violencia en Sonsonate. 
(febrero 2020 - febrero 2021) 

Mujeres Sonsonatecas, mejorando sus derechos desde un 

enfoque integral y sostenible. 
(diciembre 2020 - diciembre 2021) 

Perú 

Una salud integral e incluyente para Huancavelica.  
(noviembre 2017 - noviembre 2020)
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qué objetivos nos marcamos. Aunque no 
se mencione expresamente en cada una de 
ellas, la afección ha sido grave y en todas 
se han presentado dificultades logísticas y 
estratégicas que hemos ido ajustando en 

cada momento, tiempos, formatos, priori-
dades, enfoques… Todo ello bajo la legis-
lación de cada país y las normas sanitarias 
establecidas. 

Con todo lo aprendido y el trabajo incan-
sable de nuestros socios locales, seguiremos 
trabajando. Sin estas alianzas hubiese sido 
imposible continuar. Gracias compañeras y 
compañeros por el esfuerzo, por acercarnos 
la situación, por interesaros por cómo esta-
mos como sociedad y a nivel personal y so-
bretodo, por los ánimos compartidos. Como 
siempre tan lejos y tan cerca.

A
continuación, os presentamos 
nuestro trabajo en el Sur, sesgado 
inevitablemente por una pandemia 
que no podíamos prever y que ha 

tenido fuertes consecuencias. Desgraciada-
mente y como ya suponíamos más profun-
das en los países donde trabajamos. 

2020 ha sido un año de seguimiento y 
de empuje a mantener lo iniciado, vigilan-
do que la situación no afectara a la salud, a 
los DDHH o a los medios de vida de nues-
tra población meta, pero inevitablemente 
se ha traducido en una merma del traba-
jo final realizado. No pudimos retomar el 
trabajo en Mozambique, las intervenciones 
se han prorrogado más de lo previsto y el 
impacto se ha visto afectado, dadas las res-
tricciones planteadas para gran parte de las 
actividades. 

En Nicaragua, Perú y El Salvador conti-
nuamos con intensidad, en contacto diario 
gracias a los medios online, compartiendo 
experiencias casi a tiempo real que nos 
unieron más y buscando estar, para que 
un contexto tan adverso y cambiante pa-
ralizara lo menos posible la atención y se 
generaran nuevas propuestas adecuadas a 
la realidad. La pandemia y medidas como 
los confinamientos han impactado y siguen 
impactando con fuerza de forma negativa, 
mermando un sector público ya de por sí 
debilitado y bloqueando el acceso de la po-
blación con la que trabajamos a servicios 
básicos de salud, educación, atención por 
violencia machista, etc.

Tímidamente empiezan a restablecerse 
algunas cosas, pero el ritmo será mucho 
más lento que el que viviremos en nuestro 
país, que ya nos parece largo, por lo que 
intentaremos redoblar nuestros esfuerzos 
en todas nuestras líneas. 

Tenemos claro que la salida a esta 
situación será conjunta o no será. 

Queda mucho trabajo por hacer y re-
tos que cumplir, pero los vínculos son más 
fuertes y próximos, ya que, aunque las si-
tuaciones son incomparables, la pandemia 
ha acercado nuestras visiones y perspecti-
vas.  

Desgraciadamente en el día a día de ese 
trabajo y esos retos no nos acompañará D. 
Mauricio, líder incansable de Santa Cata-
rina Masahuat, en El Salvador, ni Orlando 
Blandón, compañero de ODESAR y siem-
pre cerca de las comunidades rurales en Ni-
caragua, ambos fallecidos por COVID19. 
Ni Margarita Posada, activista y presidenta 
del Foro Nacional de Salud de El Salvador, 
luchadora por una atención sanitaria públi-
ca y universal a la que no pudo acceder. 
No lo harán en el día a día, pero junto con 
muchas más personas que nos han dejado 
en este año nos seguirán arropando, mar-
cándonos el camino hacia lo común, lo pú-
blico, lo solidario y lo justo, recordándonos 
y enseñándonos la dirección a seguir.

Con todo lo vivido y sentido os brinda-
mos a continuación información de lo rea-
lizado más allá de la COVID19, contando 
qué se busca con nuestras intervenciones y 

2020, un año diferente
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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)

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

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

San Ramón, San Dionisio, Matagalpa 
y Esquipulas municipios verdes 
e innovadores bajo un enfoque 
conjunto, biocultural, de género y de 
DDHH. 
(noviembre 2020 – noviembre 2023) 

Apoyo al desarrollo integral de 
familias vulnerables en Terrabona. 
(diciembre 2020 – diciembre 2021)
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PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO:
APOYO ECONÓMICO:

SOCIO LOCAL:
SECTOR:

NICARAGUA

1.300 personas (directos e indirectos). 
11.185,40 € (2020). 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 participa-
tivas y solidarias.

• Financiero, 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, mejorando el posiciona-
miento económico, político y estratégi-
co de las mujeres en la organización.

• Productivo, aumentando la cantidad y 
calidad de la producción bajo criterios 
sostenibles y de tecnificación.

• De planificación, seguimiento y eva-
luación de la organización cooperativa.

Producción en Polo Yale

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.

Nicaragua

PAÍS:
POBLACIÓN BENEFICIARIA:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO:
APOYO ECONÓMICO:

SOCIO LOCAL:
SECTOR:

NICARAGUA

8.750 personas (directos) y 32.810 personas (indirectos). 
107.313,68 € (2020). Total programa: 643.209,52 €
Aporte local, Gobierno de Navarra, Caja Rural Navarra y 
Fundación Felipe Rinaldi.
ODESAR (Organización para el Desarrollo Municipal)
Salud, Educación, Ciclo del agua, Habitabilidad básica, 

seguridad alimentaria, producción de bienes y provisión de 
servicios, Fortalecimiento organizaciones de la sociedad civil. 

El presente programa, de ejecución 
trianual, ha contribuido al desarrollo inte-
gral 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 han reforzado las líneas de-
finidas sobre oportunidades económicas, 
productivas y comerciales, identidad, cultu-
ra, educación, saberes ancestrales, salud y 
medicina natural, fortaleciendo emprendi-
mientos locales y promocionando la oferta 
turística existente bajo un enfoque cultural 
con identidad territorial. Esta línea de tra-
bajo se ha ampliado 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.

OBJETIVO ALCANZADO:
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.

Intercambio experiencias inter municipales



Comercialización de productos con identidad indígena.

1918  Fundación Rinaldi - Memoria de Actividades 2020 Nicaragua

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 elabo-
ración y ejecución de sus Planes Estratégicos 
de Desarrollo Municipal (PEDM), apostan-
do por la planificación e impulso económico 
como motor de desarrollo de la zona.

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. 

DESCRIPCIÓN: 
Tras intervenciones ante-

riores se presenta una conti-
nuidad-complementariedad, 
ampliando población meta y 
municipios, enmarcándose en 
San Ramón, Matagalpa, San 
Dionisio y Esquipulas (con 
este último, iniciando proce-
so), vinculando los 4 territo-
rios con sinergias positivas que potencien 
su desarrollo bajo los enfoques de género 
inclusivo, DDHH y Biocultural, contribu-
yendo al desarrollo ordenado y planificado 
a través de la apropiación y divulgación de 
los PEDM con la estrategia de municipios 
verdes en desarrollo a través de proyectos 
concretos. 

De forma simultánea se reforzarán líneas 
definidas sobre oportunidades económicas, 
productivas, comerciales, salud, educación 
y habitabilidad vinculadas al turismo rural 
y educativo que fortalezcan las organiza-
ciones de base comunitaria y la protección 
de recursos naturales, priorizando familias 
vulnerables.

Utilización versión lúdica del mapa 

PAÍS: 
POBLACIÓN BENEFICIARIA:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO:
APOYO ECONÓMICO:

SOCIO LOCAL:
SECTOR:

NICARAGUA

1.150 personas (directos) y 9.630 personas (indirectos)
67.343,98 € (2020). Total proyecto: 125.013,21 €
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 elabo-
ración y ejecución de sus Planes Estratégicos 
de Desarrollo Municipal (PEDM), apostan-
do por la planificación e impulso económico 
como motor de desarrollo de la zona.

OBJETIVO ALCANZADO: 
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 ha afrontado la elaboración 

íntegra del PEDM con enfoque biocultural, 
de género y DDHH de Matagalpa, apos-
tando por un desarrollo participativo ba-
sado en valores, potenciando el impulso 
económico en la población más vulnera-
ble como motor de desarrollo de la zona 
a través de emprendimientos económicos 
e iniciativas turísticas gestionadas por gru-
pos organizados, consolidando a Matagal-
pa como referente departamental y como 
destino a potenciar.

Además de esta línea de abordaje mu-
nicipal se ha profundizado en dos más, re-
lacionadas con la cultura del agua, sanea-
miento básico - medio ambiente y rescate 
de valores a partir del juego y el diálogo 
intergeneracional, fortaleciendo la educa-
ción primaria, siendo focalizadas en 4 de 
las comunidades rurales más vulnerables 
del municipio. (Palcila, Rincón Largo, Sitio 
Viejo, Las Lajas).

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

Participación de mujeres en espacios de comercialización

Proyecto San Ramón, San Dionisio, Matagalpa y Esquipulas municipios 
verdes e innovadores bajo un enfoque conjunto, biocultural, 
de género y de DDHH (noviembre 2020 – noviembre 2023)

PAÍS: 
POBLACIÓN BENEFICIARIA:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO:
APOYO ECONÓMICO:

SOCIO LOCAL:
SECTOR:

NICARAGUA

28.318 personas (directos) y 245.302 personas (indirectos) 
162.392,53 € (2020) Total proyecto: 758.788,50 € 

Aporte local, Gobierno Navarra y Fundación Felipe Rinaldi.
ODESAR (Organización para el Desarrollo Municipal)
Salud, Educación, Ciclo del agua, Habitabilidad básica, 

seguridad alimentaria, producción de bienes y provisión de 
servicios, Fortalecimiento organizaciones de la sociedad civil.
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PAÍS: 
POBLACIÓN BENEFICIARIA:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO:
APOYO ECONÓMICO:

SOCIO LOCAL:
SECTOR:

NICARAGUA

2.928 personas (directos) y 13.754 personas (indirectos)
67.815,23€ (2020). Total proyecto: 134.263,50 €
Aporte local, Gobierno de Navarra y Fundación Felipe Rinaldi.
ODESAR (Organización para el Desarrollo Municipal)
Salud, Educación, Seguridad alimentaria, Desarrollo rural, 

Ciclo del agua y saneamiento, Fortalecimiento de capacidades 
locales relacionadas en salud y medio ambiente.

OBJETIVO: 
Mejoradas las condiciones de vida de 

220 familias de Terrabona a través de la 
participación, seguridad alimentaria, me-
dios de vida, educación, salud y medioam-
biente en alianza con actores locales e ins-
titucionales, trabajando bajo un enfoque 
integral municipal bajo perspectiva de gé-
nero, biocultural y de DDHH.

Proyecto

DESCRIPCIÓN: 
El proyecto se desarrolla en Terrabona, 

donde persisten fuertes vulnerabilidades 
ambientales, sociales y económicas. La es-
trategia se centra en 5 comunidades aisla-
das y vulnerables (El Paraíso, Santa Rosa, 
El Pedregal, San José y Las Palomas, ubi-
cadas en la parte sur-oeste del municipio, 
zona seca con condiciones climáticas que 
profundizan la situación de pobreza extre-
ma), apoyando el fortalecimiento de capa-
cidades de la sociedad civil y su desarrollo 
integral mediante la mejora de:

• La seguridad alimentaria y nutricional, 
promoviendo la mejora de medios de 

vida bajo enfoques participativos agro-
ecológicos, creativos e innovadores.

• La educación primaria y técnica, me-
diante creación de ambientes, acciones 
inclusivas y apoyo a escuela de oficios, 
en coordinación MINED y comunidad 
educativa.

• La atención en salud primaria, salud se-
xual reproductiva e información epide-
miológica, en coordinación con MINSA 
y redes comunitarias fortalecidas.

• Las condiciones ambientales y cultura 
del agua, mediante acciones de mitiga-
ción y adaptación al Cambio Climático.

Apoyo al desarrollo integral de familias vulnerables en 
Terrabona. (diciembre 2020 - diciembre 2021)

Elección de promotores

La presente propuesta se realiza en el 
marco de complementariedad a la ejecución 
de proyectos que nuestro socio local ODE-
SAR desarrolla en municipios del departa-
mento de Matagalpa, centrando el trabajo 
en Terrabona (nuevo municipio de inter-
vención) mediante el fortalecimiento de las 
competencias municipales y de la población 
a nivel general.

NicaraguaBolivia, Perú, GuatemalaNicaragua
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El Salvador

El Salvador

Departamento de 
San Salvador

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

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 – febrero 2021)

Fortalecimiento de la Red de 
mujeres por la defensa del derecho 
a una vida libre de violencia en 
Sonsonate.
(febrero 2020 – febrero 2021)

Mujeres Sonsonatecas, mejorando 
sus derechos desde un enfoque 
integral y sostenible .
(diciembre 2020 – diciembre 2021)
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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 Salcoatitán 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: 
A lo largo de la ejecución del proyecto se 

han dado pasos a nivel departamental (Son-
sonate) contra la violencia hacia la mujer 
(VCM), gracias al esfuerzo articulado desde 
la sociedad civil (liderazgo comunitario arti-
culado en la Red de mujeres) así como ac-
tores involucrados en la ruta de atención a 
mujeres víctimas de violencia, destacando la 
importancia de visibilizar la violencia contra 
la mujer y en desarrollar acciones coordina-
das para sensibilizar a la población. La sen-
sibilización ha permitido que las lideresas co-
munitarias empoderadas sobre la violencia 
de la Red identifiquen a otras mujeres que 
desconocen sus derechos, asesorándoles so-
bre instituciones garantes de apoyo, contri-
buyendo así a la erradicación de la violencia 
machista en el Departamento de Sonsonate.

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

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
2.793 personas (directos) y 465 (indirectos)
201,06 € (2020). 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.

Declaración espacios libres de violencia (Salcoatitán) 
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PAÍS: 
POBLACIÓN BENEFICIARIA:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO:
APOYO ECONÓMICO:

SOCIO LOCAL:
SECTOR:

EL SALVADOR
4.190 personas (directos) y 26.551 (indirectos)
61.538,45 € (2020). 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 es resultado del trabajo 
territorial que la Fundación Maquilishuatl-
FUMA ha realizado en el departamento de 
Sonsonate, visualizándose la fuerte necesi-
dad de aportar:

• Al fortalecimiento de la capacidad ins-
talada en las instituciones garantes de 
la atención de mujeres y niñez víctimas 
de violencia de género, con énfasis la 
salud mental desde una perspectiva 
emocional y social.

• A la promoción de la salud y a proce-
sos de participación ciudadana, abo-
gacía e incidencia por mejorar las con-
diciones de vida de las mujeres y niñez 
salvadoreña.

OBJETIVO ALCANZADO: 
Se ha promovido el 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 ha logrado me-

jorar 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 el apoyo psicológico, 
sensibilización, planes de prevención y me-
didas de seguridad en zonas de riesgo. En 
este sentido, se han ampliado las capacida-
des técnicas de profesionales de psicología 
sobre atención en salud mental a víctimas 
de violencia de género, potenciando este 
servicio injustamente estigmatizado. Ade-
más se ha fomentado la sensibilización y 
formación a nivel técnico y político sobre 
la problemática, vinculando para ello 10 
Unidades municipales de género-UMM 
(Sonsonate, Sonzacate, Nahuizalco, Izalco, 
Sta Catarina Masahuat, Sto Domingo Guz-
mán, S. Antonio Monte, S. Julián, Salcoa-

titán y Juayúa), instalando capacidades de 
elaboración de planes de prevención muni-
cipal de violencia de género y potenciando 
el rol de la Mesa Departamental de Salud 
del FNS - MDS como agente transmisor a 
la sociedad civil.

Impulsando una vida plena y libre de violencia para 
la infancia y las mujeres de Sonsonate 
(noviembre 2019 – febrero 2021).

Formación con las Unidades municipales de género
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Proyecto Fortalecimiento de la Red de mujeres por la defensa 
del derecho a una vida libre de violencia en Sonsonate 
(febrero 2020 – febrero 2021)

El proyecto complementa intervenciones 
previas, en el sentido que se fortalecerá al 
liderazgo comunitario perteneciente a la 
Red de mujeres de los municipios los mu-
nicipios de Sta. Catarina Masahuat, Sto. 
Domingo Guzmán, Nahuizalco, San Anto-
nio del Monte, Sonsonate y Salcoatitán, de 
tal modo que esta Red se consolide como 
referente político de mujeres, colectivo, 
cohesionado y propositivo para la acción 
política en el marco de la defensa del dere-
cho a una vida libre de violencia contra las 
mujeres en el departamento de Sonsonate.

OBJETIVO ALCANZADO: 
Mejorada la situación de la mujer po-

tenciando una vida libre de violencia en 6 
municipios de Sonsonate gracias a la con-
solidación de una Red de Mujeres que asu-
me roles de detección, acompañamiento, 
sensibilización e incidencia política.

DESCRIPCIÓN: 
Se ha llevado a cabo el fortalecimiento 

de la Red de mujeres para el acompaña-
miento a las mujeres (titulares del derecho) 
en su derecho a una vida plena y libre de 
violencia, potenciando la acción protagóni-
ca del liderazgo comunitario en la defensa 
de sus derechos mediante la ejecución de 
su plan trienal y las acciones recogidas en 
el mismo relativas a contribuir a la erradi-
cación de la violencia machista en el De-
partamento de Sonsonate y vinculadas a 
la detección y acompañamiento, sensibili-
zación de la población en general (a través 
de talleres formativos en las unidades de 
salud, entrevistas en medios de comunica-
ción, conmemoración de fechas relaciona-
das a los derechos de las mujeres y teatro 
social) e incidencia/movilización ante las 
diferentes instancias del estado (titulares de 
la obligación), culminando con la aproba-

ción del presupuesto etiquetado 2021 por 
las Alcaldías vinculado a los planes de pre-
vención de la violencia contra las mujeres 
de los 6 municipios meta.

PAÍS: 
POBLACIÓN BENEFICIARIA:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO:
APOYO ECONÓMICO:

SOCIO LOCAL:
SECTOR:

EL SALVADOR
12.725 personas (directos) y 31.005 personas (indirectos)
49.835€ (2020). Total proyecto: 50.036,06 €
Aporte local, Ayuntamiento de Pamplona y Fundación Felipe Rinaldi.
Fundación Maquilishuatl (FUMA).
Salud y fortalecimiento de sistemas públicos y organizaciones civiles.

Jornadas de autocuidado y prevención

El Salvador

Esta intervención pretende reforzar el res-
peto de DDHH fundamentales de mujeres 
de 10 municipios de Sonsonate (Nahuizalco, 
Santa Catarina Masahuat, Santo Domingo 
de Guzmán, San Julián, Izalco, Sonzacate, 
Sonsonate, Juayua, San Antonio del Monte 
y Salcoatitán) tras la crisis COVID a través 
de una acción intersectorial, social y comu-
nitaria, de tal modo que revierta y mejore su 
situación ante la Violencia contra la mujer-
VCM, Salud sexual reproductiva-SSR, Segu-
ridad Alimentaria y Sostenibilidad Ambien-
tal, vinculando a alcaldías en el proceso.

OBJETIVO: 
Mejorar salud y empoderamiento de las 

mujeres Sonsonatecas, incidiendo en de-
terminantes de afectación prioritaria, Vio-
lencia, SSR, Medioambiente, Protección 
del recurso Agua y Seguridad Alimentaria, 
favoreciendo su calidad de vida desde un 
enfoque integral y sostenible a nivel comu-
nitario, municipal y departamental.

Proyecto

DESCRIPCIÓN: 
El proyecto se enmarca en la continuidad 

de las acciones desarrolladas en Sonsonate 
y se centra en 10 municipios el reimpulso 
de acciones avanzadas hasta ahora en ma-
teria de Salud sexual reproductiva-SSR y 
violencia contra la mujer-VCM (paralizadas 
por COVID), así como la mejora de situa-
ción ambiental vinculada a agua y género 
por ser un determinante de afección prio-
ritaria en salud, sobretodo de las mujeres. 
Del mismo modo se apoyará la seguridad 
alimentaria de mujeres víctimas de violen-
cia, fomentando colaboración e intercam-
bio bajo lógica ecofeminista. 

Para ello se aplicará en alianza con otras 
ONGD y Redes, una estrategia combina-
da de incidencia política (creación Ob-
servatorio Ciudadano, diseño hojas ruta 
medioambiente y alimentación Alcaldías) 
y acciones directas de formación Salud 
sexual reproductiva-SSR, agua y género, 

tejido social, sensibilización con campañas 
SSR-violencia y medioambiente, así como 
acciones directas de apoyo psico-afectivo a 
víctimas de violencia, reforestación/limpie-
za, instalación de huertos caseros y peque-
ñas granjas avícolas.

Mujeres Sonsonatecas, mejorando sus derechos desde un 
enfoque integral y sostenible 
(diciembre 2020 – diciembre 2021).

Entrega material de construcción a mujeres de Sonsonate

PPAÍS: 
POBLACIÓN BENEFICIARIA:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO:
APOYO ECONÓMICO:

SOCIO LOCAL:
SECTOR:

EL SALVADOR
13.395 personas (directos) y 340.248 personas (indirectos) 
59.391,15 € (2020) Total proyecto: 124.363,80 € 

Aporte local, Gobierno Navarra y Fundación Felipe Rinaldi.
Fundación Maquilishuatl (FUMA).
Salud, seguridad alimentaria, producción de bienes y provisión de 
servicios, fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil.
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Perú 

Perú

HUANCAVELICA es el área geográfica 
donde se desarrolla nuestro proyecto 
ejecutado en consorcio con MMNAM.

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

Departamento de 
Huancavelica

Fotografías © MMNAM
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PAÍS: 
POBLACIÓN BENEFICIARIA:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO:
APOYO ECONÓMICO:

SOCIO LOCAL:
SECTOR:

PERÚ
483.580 personas (directos e indirectos) 
22.500 € (Parte propia 2020). 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 ALCANZADO: 
Se ha contribuido a lograr el derecho a 

una salud integral e incluyente para todas 
las poblaciones rurales del Perú.

Programa

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

cución, ha logrado universalizar el acceso 
y la cobertura de los servicios públicos de 
salud peruanos en el primer nivel de aten-
ción, para que sean integrales e incluyentes 
y se brinden con calidad y calidez y alcan-
cen a toda la población, especialmente en 
zonas rurales indígenas y urbano - margi-
nales. A través del mismo se ha fortalecido 
la actuación del sistema público basado en 
el derecho a la salud, la intersectorialidad y 
la participación social para abordar los de-
terminantes sociales y la atención primaria 

de salud con pertinencia cultural y enfoque 
de género. Igualmente se han fortalecido los 
servicios del primer nivel como entrada al 
sistema de salud, desarrollando competen-
cias en gestores y proveedores de cuidados 
de salud, promoviendo la gestión territorial 
y las redes integradas de servicios de salud 
(RISS), así como el acceso y la cobertura 
universal en salud, garantizando la soste-
nibilidad 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.

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

Visita Ministerio Salud Perú /ACS identificando familias saludables / © MMNAM  

Bolivia, Perú, GuatemalaNicaragua
Fotografías © MMNAM
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CIUDADANÍA CRÍTICA 
GLOBAL
Muestra de cine y ddhh de 
Pamplona (2004 – 2020)

Participación de una persona 
de la Fundación en el desarrollo 

de dicha iniciativa organizada 

por IPES Elkartea, Amnistía 
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 – 2020)

Destinados 1.000 € para 
la gestión interna de la 

Comisión de Educación para el 
Desarrollo, 1.000 € vinculados 

al trabajo de difusión sobre 
población refugiada y otros 
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 (2011-2020)

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 – 2020)

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

Acercando áfrica a la 
ciudadanía navarra a través 
del Consorcio África 
Imprescindible (2018-2020)

Destinados 3.010 € para 
apoyar el trabajo del Consorcio 
África Imprescindible en sus 
actividades de sensibilización.

CRISIS HUMANITARIAS
Ayuda a personas damnificadas 
por tormenta tropical Amanda 
en El Salvador

Destinados 6.037,35 €
gestionados a través de la 

Fundación Maquilishualt.

Ayuda a personas damnificadas 
por huracanes Iota y Eta en 
Nicaragua

Destinados 3.024,35 €
gestionados a través de Odesar.

Fomento ciudadanía crítica , global y solidaria en nuestro entorno. Crisis humanitarias
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Muestra de cine y ddhh de Pamplona 
(2004 – 2020)

E
stamos finalizando la segunda dé-
cada del siglo XXI y, sin embargo, 
el respeto de los derechos humanos 
se mantiene en precario equilibrio. A 

pesar de la existencia de legislaciones que 
los protegen, la vulneración de los mismos 
es un hecho constatable y no podemos dar 
por sentado que los derechos de los hoy dis-
frutamos no sufran una involución. Por ello, 
sabemos que sigue siendo vital seguir traba-
jando por la defensa de los mismos, no sola-
mente en los países del Sur sino también en 
nuestro contexto más cercano. Y el Cine es 
un magnífico instrumento de ocio y también 
un recurso artístico y educativo que muestra 
hechos, pensamientos y situaciones donde 
el compromiso con los derechos humanos 
tiene un protagonismo destacado; especial-
mente aquel cine que propone contenidos, 
imágenes y sonidos procedentes de culturas 
diferentes, con el propósito de establecer un 
conocimiento mutuo y diálogo, necesarios 
en un mundo global. 

La Muestra Anual de Cine y DDHH es un 
trabajo que se realiza conjuntamente entre 
la Fundación IPES, Cines GOLEM, Funda-
ción Felipe Rinaldi, la Upna, la plataforma 
No Solo Films, Mugarik Gabe Nafarroa y 
Amnistía Internacional. Un trabajo en con-
junto desde hace más de 15 años, que da 
sostenibilidad a este proyecto y que cuenta 
también con el apoyo de Ayuntamiento de 
Pamplona y Gobierno de Navarra. 

A pesar que en el año 2020 no pudo 
celebrarse la Muestra por las restricciones 
motivadas por la pandemia COVID, confia-
mos en volver en años venideros, acercan-
do realidades y fomentando la reflexión.

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 (2019)

La Fundación FELIPE RINALDI vie-
ne apoyando la labor de la Coor-
dinadora de Ongd de Navarra con 
una aportación anual de 9.000 € 

en dos áreas: área de Educación para el 
Desarrollo (formal y no formal) y área de 
Incidencia Política y Redes. Asimismo, du-
rante el periodo 2018-2020 la Fundación 
FELIPE RINALDI forma parte de su Junta, 
asumiendo la vocalía de la Comisión de 
Incidencia Política-Redes y participando en 
diferentes grupos de trabajo.

La Comisión de Educación al Desarro-
llo y Sensibilización de la CONGDN 
es la plataforma de reflexión y coordina-
ción sobre el trabajo de Educación para el 
Desarrollo (EpD) y Sensibilización, con el 
objetivo de contribuir a la transformación 
social mediante el desarrollo de una ciuda-
danía informada, crítica y solidaria, siendo 
referente en cooperación internacional y 
educación para el desarrollo (EPD). A lo 
largo del 2020 se ha trabajado en los si-
guientes ámbitos:

• Coordinación y gestión del programa 
Escuelas Solidarias

• Participación en congresos y jornadas 
sobre EPD

• Organización del encuentro de Ongd 
sobre Epd

Destacamos, dentro de dicha área, la 
elaboración, durante el año 2020, del dos-
sier “#COVIDTestigosdelSur”, cuyo fin 
ha sido el difundir cómo ha afectado la 
pandemia del COVID a los países del Sur, 
trasladando la información que nuestras 
contrapartes nos han remitido referente a 
cómo han vivido y afrontado dicha ame-
naza, en base a su análisis del contexto y 
valoración. De hecho, la Fundación FE-
LIPE RINALDI ha sido una de las ONGD 
impulsoras y participantes del proceso, 
siendo responsable de informar sobre la 
situación de El Salvador de la mano de la 
Fundación Maquilishuatl.

Incidencia política y educacion para 
la transformación social a través de la 
Coordinadora de Ongd (2004 – 2020)

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.

Asamblea de la CONGDN (2020)
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La Comisión de Incidencia Política 
y Redes de la CONGDN es un espacio 
de reflexión, coordinación y formación 
que trabaja Incidencia político-institu-
cional en materia de Cooperación Des-
centraliza, con el objetivo de incidir en 
colaboración de otras organizaciones en 
las políticas de cooperación internacio-
nal (CID) y educación para el desarrollo 
(EPD). A lo largo del 2020 se ha trabaja-
do en tres ejes básicos:

• Seguimiento y evaluación de las pro-
puestas políticas públicas en materia 
de Cooperación para el Desarrollo, a 
nivel autonómico, estatal y local

• Coordinación con la Red de Coordina-
doras autonómicas en temas de Coo-
peracion Descentralizada

• Asistencia a reuniones con la Plata-
forma de Entidades sociales (PES): 
REAS, CONGDN, Red de Lucha con-
tra la pobreza, CERMIN

Toda la info en www.congdnavarra.org

Reunión del Consejo Navarro de Cooperación (2020)

Las áreas en las que REAS NAVARRA 
ha trabajado a lo largo 2020 son las 
siguientes: fortalecer el sector em-
presarial solidario; fomentar el con-

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

A lo largo del año 2020 el apoyo de la 
Fundación FELIPE RINALDI se ha concre-
tado en la dotación de 5.000 € para la or-
ganización de la VIII Feria Internacional de 
Economía Solidaria, con el fin de acercar 
el Mercado Social a la ciudadanía y pro-
mover la inter-cooperación y el consumo 
responsable entre personas y organizacio-
nes productoras y personas consumidoras, 

la cual este año 2020 debido a las restric-
ciones derivadas de la pandemia COVID 
se celebró el 2 de noviembre de forma on 
line. 

La Feria, tanto en su versión on line o 
presencial, forma parte del Mercado Social, 
es decir, una Red de producción, distribu-
ción, financiación, consumo de bienes y 
servicios y aprendizaje común que funcio-
na con criterios éticos, ecológicos, demo-
cráticos y solidarios, constituida tanto por 
empresas y entidades como por consumi-
dores/as individuales y colectivos. Gracias 
a la colaboración de Haruru Filmakse se 
pudieron compartir diferentes videos con 
información de distintas entidades partici-
pantes de la misma.

Economía alternativa y solidaria a través 
de Reas Navarra (2011- 2020)

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.

Cartel de la VIII Feria Internacional
de Economía Solidaria (2020)

Toda la info en www.reasna.org
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Exposición de esculturas para centros de salud, 
bibliotecas y universidades (2005 - 2020)

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.

E
l 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 2020, debido a las 
restricciones derivadas de la pandemia 

COVID, las esculturas no pudieron expo-
nerse ni salir de Navarra. En este sentido, 
la Fundación FELIPE RINALDI actualmen-
te cede un local para el almacenamiento 
de las mismas cuando no están expuestas 
al público.

Fotografía de la exposición en la Facultad de Medicina de 
Universidad de Zaragoza, año 2019 / © MMNAM

A
lo largo del año 2020 se ha alcan-
zado la 20ª edición, recibiendo el 
galardón Premio Onda Cero en el 
apartado de Cooperación Interna-

cional. El esfuerzo conjunto del Consorcio 
“África Imprescindible” ha hecho posible 
que una parte importante de la población 
de Navarra, que se extiende también por 
las redes sociales, adquiera conciencia so-
bre África subsahariana para que pueda 
participar en una cooperación solidaria y 
equitativa. En estas dos décadas de anda-
dura se han culminado 500 actividades, 
con una asistencia de 100.000 personas, 
en una decena de escenarios diferentes que 
han acogido exposiciones, charlas y deba-

tes, cines, literaturas, conciertos, gastrono-
mías, teatros, cursos, nuevas tecnologías… 
Sin duda, este premio tan destacado anima 
a continuar con nuestro empeño africano, 
más allá de las crisis, sean cuales sean.

Acercando áfrica a la ciudadanía navarra a través del 
Consorcio África Imprescindible (2018 - 2020)

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” y disfrutar con 
su producción artística. Asimismo, se programan cursos, seminarios y eventos, se 
comparten noticias, análisis y opiniones con entidades e instituciones dedicadas al 
África subsahariana, ofreciendo información de actualidad.

Fausto, en representación del Consorcio África 
Imprescindible en la recogida del galardón. 

Fomento ciudadanía crítica , global y solidaria en nuestro entorno. Crisis humanitarias
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“Huellas-Aztarnak”/ © Consorcio África Imprescindible

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

Este señalado año el Consorcio “África 
Imprescindible” ha regresado a la Filmo-
teca de Navarra en su compromiso por 
descubrir al público navarro la creatividad 
africana. Bajo el título “Cines africanos: 
conflicto y transformación” se ha presenta-
do un cuidado programa de largometrajes 
documentales y de ficción que muestran la 
fuerza narrativa y originalidad de historias, 
lenguajes y propuestas artísticas de África y 
su diáspora.

Toda la info de las actividades programadas este año 2020, en:
https://africaesimprescindible.org/actividades

Destacamos:

 Fotograma y cartel de ‘The Letter’/ © Consorcio África 
Imprescindible

La Ciudadela ha acogido la Ex-
posición de arte “Áfrotopia”, la 
cual ha reunido 58 fotografías que 
reflexionan sobre el medioambien-
te, la sostenibilidad, la globaliza-
ción, el papel de las mujeres en la 
sociedad, los sueños y aspiracio-
nes de la juventud, la tradición, 
etc, donde se ofrece un amplio pa-
norama de culturas y tradiciones.

Fotografía de Ina Thiam©/ © Consorcio África Imprescindible

Como colofón a este 20º aniversario, des-
tacamos la celebración del espectáculo fes-
tivo “Huellas-Aztarnak”, en la Casa de Cul-
tura de Burlada. El espectáculo ha contado 
con música, voz y danza; viajando musical-

mente entre lo melódico y lo rítmico, para 
adentrarnos en un viaje a las raíces. Han 
participado la Compañía Baobab Danza, el 
grupo de Percusión Kawadeni y los cantan-
tes Rawan Diallo y Patricia Greham.
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Ayuda a las personas damnificadas por tormenta tropical 
Amanda en El Salvador  

Dentro de la línea de “atención a crisis humanitarias” se han destinado en el año 
2020 fondos con el fin de promover acciones de asistencia familiar y comunitaria 
a 383 familias afectadas por lluvias originadas por la tormenta tropical “Amanda” 
en los municipios de Mejicanos (Departamento de San Salvador), Santa Catarina 
de Masahuat, Santo Domingo Guzmán, Nahuilingo, Acajutla, Nahuizalco y 

Sonsonate (Departamento de Sonsonate).

S
egún el Observatorio del Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales -MARN, los municipios con 
mayor registro en acumulación de 

agua fueron Santa Isabel Ishuatan, Izalco, 
Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate, de 
los departamentos del occidente del país. 
Además de las cuantiosas pérdidas mate-
riales, desbordamiento de ríos/quebradas y 
fuertes corrimientos de tierras, esta situa-
ción puso en riesgo de inseguridad alimen-
taria a cientos de familias. Las necesidades 
primordiales de asistencia inmediata fue-
ron Kits de higiene personal, mascarillas, 
agua embotellada, leche, medicinas, man-
tas y alimentos no perecederos destinados 
a las familias que vivieron la emergencia en 
los distintos albergues habilitados.

Las autoridades salvadoreñas dividieron 
sus esfuerzos para atender la pandemia del 
COVID-19 y los estragos de las lluvias.

Ante la envergadura de la emergencia y 
su escasa repercusión mediática, destina-
mos 6.037,35 € a la Fundación Maquilis-
hualt, la cual, además de ser nuestro refe-
rente y trabajar en la zona afectada, tiene 
probada experiencia en la gestión de emer-
gencias, ya que trabaja a nivel nacional en 
la Mesa Permanente de Gestión de Riesgo 
y a nivel regional forma parte del Progra-
ma de Fortalecimiento de Capacidades de 
Gestión de Riesgo.

Entrega de kits/ © FUMA

E
l huracán Iota, el más potente regis-
trado este año en el Atlántico (ca-
tegoría 4 de un máximo de 5 en la 
escala Saffir-Simpson), con vientos 

sostenidos máximos de 245 km/h, ha arre-
ciado lluvias torrenciales y fuertes vientos 
en la costa caribeña de Centroamérica, dos 
semanas después de que azotara la región 
otra tormenta devastadora, la tormenta 
tropical Eta. El Huracán Eta ha sido el se-
gundo huracán más fuerte registrado de la 
temporada de huracanes en el Atlántico de 
2020, a finales de 31 de octubre, alcanzan-
do la Categoría 4 y vientos de 240 km/h. 
Iota es la tormenta número 30 en esta ex-
traordinariamente activa temporada de hu-
racanes en el mar Caribe.

En cuanto a daños materiales, las lluvias 
torrenciales en suelos ya saturados provo-
caron deslizamientos de tierra y el desbor-

damiento de ríos y cauces en todo el país, 
como El Dorado a su paso por Managua, 
dejando aislada la costa caribe norte del 
país, con servicios de agua, energía eléc-
trica y redes de comunicación suspendidos 
(160.233 hogares afectados); en este sen-
tido, se habilitaron 561 albergues en todo 
el país.

Ante la envergadura de la emergencia 
y su escasa repercusión mediática, desti-
namos 3.024,35 € a nuestra contraparte 
ODESAR, la cual tiene acceso a las comu-
nidades afectadas y a las instituciones que 
están brindando ayuda humanitaria. Las 
necesidades primordiales de asistencia in-
mediata consistieron en la distribución de 
paquetes alimenticios pero también paque-
tes lúdicos (juegos y balones) destinados a 
los niños y niñas que vivieron la emergen-
cia en los distintos albergues habilitados.

Ayuda a las personas damnificadas por huracanes Iota y Eta 
en Nicaragua

Dentro de la línea de “atención a crisis humanitarias” se han destinado en el año 
2020 fondos con el fin de promover acciones de asistencia familiar y comunitaria 
a diferentes familias de la zona de Matagalpa afectadas por los huracanes Iota y 
Eta acaecidos en noviembre 2020.

Labores de reconstrucción/ © ODESAR 

Fomento ciudadanía crítica , global y solidaria en nuestro entorno. Crisis humanitarias
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Club CEO de Entidades Sociales de la Universidad pública de Navarra

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.

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 responsable 
académico del grupo es Pablo Archel, pro-
fesor de Gestión de Empresas de la Uni-
versidad, 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) 

Asamblea de la Asociación de Fundaciones 

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.

Otros
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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 de nuestra 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. Cómo es 
lógico, en este año 2020 los ingresos provenientes de alquileres se han visto reducidos, 
dada la política de condonaciones y reducciones de renta establecida por la Fundación 
atendiendo a los cierres y limitaciones derivados de la normativa sanitaria aplicable a 
cada sector en cada momento. 

Financiación pública y privada

La Fundación FELIPE RINALDI ha percibido durante 2020 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 2020 está en proceso de elaboración. 

Informe Económico 2020

El año 2020 en cifras

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

866.822,18

866.822,18
624.151,75

33.020,06
209.650,37

156.301,66

1.023.123,84

1.023.123,84

557.680,36
273.277,39

41.131,56
354,40

7.494,55
71.235,06

164.187,40

465.443,48
430.443,48

35.000,00

1.023.123,84

100%

84,72%
61,00%

3,23%
20,49%

100%

54,51%
26,71%

4,02%
0,03%
0,73%
6,96%

16,05%

45,49%
42,07%

3,42%

20
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Gastos por áreas

Emergencias, Educación, 
Sensibilización, Incidencia 
y Redes 3,81%

Gestión alquileres, 
Energía solar y 
Actividades apoyo 
24,19%

Ingresos

Ingresos subvenciones
públicas
45,49%

Acciones Cooperación 
al Desarrollo
72%

Reservas años
anteriores aplicadas  
16,05%

Donaciones privadas 
finalistas y generales; 
Legados 7,70%

Alquileres, Venta 
energía solar, Ingresos 
financieros  30,76%

El año 2016 en cifras
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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.

España
Gobierno de Navarra.
Ayuntamiento de Pamplona.
Caja Rural de Navarra. 
Fundación Caja Navarra.
Medicus Mundi NAM.
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, de Matagalpa, de 
Esquipulas y Terrabona.
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, 

Nahuizalco, Sonsonate, Sonzacate, Izalco, Nahuilingo, Juayúa, San Antonio 
del Monte, Acajutla, San Julián, Salcoatitán y Caluco.
Ministerio de Salud de El Salvador.
Foro Nacional de la Salud (FNS).
Instituto salvadoreño para el desarrollo de la mujer (ISDEMU).
Gobernación Departamental de Sonsonate.
Población de las comunidades beneficiarias.

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

Agradecimientos
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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


