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Quiero comenzar expresando mi reconocimiento a las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo,
Asociaciones o Colectivos que, conociendo la realidad de las regiones o municipios de países en vías de
desarrollo, llevan a cabo diversos Proyectos de Cooperación.
El Ayuntamiento de Logroño tiene un fuerte compromiso con las organizaciones solidarias que, con sus
acciones e iniciativas, contribuyen a generar progreso social y económico ayudando, en los países del tercer
mundo, a las personas en su derecho a vivir como seres humanos.
Para el Equipo de Gobierno es una actitud de responsabilidad colaborar con las ONGs de Logroño que
trabajan en proyectos tan esenciales como el equipamiento de escuelas o guarderías, el abastecimiento
de agua, la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias, la seguridad alimentaria o la implantación de
farmacias y botiquines.
Los logroñeses siempre estamos dispuestos a colaborar con quienes más lo necesitan porque Logroño es
una Ciudad generosa y solidaria, con los proyectos de cooperación al desarrollo de las diferentes entidades
que trabajan con equipos estables y profesionales, garantizando con resultados positivos la efectividad de las
ayudas. Todo el esfuerzo que hagamos de forma colectiva es necesario.
Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo
Alcaldesa de Logroño
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Logroño es una ciudad solidaria. Los vecinos de la ciudad demuestran cada día su solidaridad con aquellos
que precisan apoyo, sumándose a las diferentes iniciativas que se impulsan por colectivos e instituciones.
Como Ayuntamiento, hemos mantenido también nuestra solidaridad con los países del Tercer Mundo,
sosteniendo nuestro apoyo institucional a los proyectos de cooperación que las diferentes ONGs de la
ciudad desarrollan por todo el mundo.
Se ha mantenido la financiación económica para proyectos de cooperación y se han enviado fondos de
ayuda humanitaria o emergencia a lugares como Guinea, Sierra Leona, Liberia, Filipinas o la población siria
refugiada en Jordania.
Hemos apostado también por mantener nuestro apoyo al pueblo saharaui, a través de la ayuda humanitaria
que han precisado, y del programa ‘Vacaciones en Paz’ con el que cada año nos visitan niños de los
campamentos de refugiados.
Durante estos años, Logroño ha sido nombrada además ‘Ciudad Amiga de la Infancia’ por UNICEF,
entidad con la que mantenemos una estrecha colaboración para continuar avanzando en los derechos de los
niños de todo el mundo.
Estas páginas nos permiten acercarnos a la realidad de todos estos proyectos, a la realidad de otras personas
y otros lugares, y reflexionar sobre la importancia del trabajo que las ONGs desarrollan. Trabajo en el que
todos podemos colaborar, instituciones y personas.
Javier Merino
Concejal de Alcaldía y Deportes
cooperación al desarrollo
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EJECUCIÓN PRESUPUESTO SOLIDARIDAD 2013

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO 2013-2014

Convocatoria conjunta
Vacaciones en Paz
Ayudas de emergencia
Delegado saharaui
Otros gastos
Total

442.000€
24.500€
21.500€
3.000€
400€
491.400€

EJECUCIÓN PRESUPUESTO SOLIDARIDAD 2014
Convocatoria conjunta
Vacaciones en Paz
Ayudas de emergencia
Delegado saharaui
Convenio Universidad de la Rioja
Otros gastos
Total

La Cooperación al Desarrollo forma parte de las políticas consolidadas del Ayuntamiento de Logroño. A
través de los proyectos realizados en los ejercicios 2103 y 2014, en colaboración con Asociaciones y colectivos
que conocen la realidad de otras regiones o municipios de países en vías de desarrollo, perseguimos generar
el progreso social y económico, con el
fin de mejorar las condiciones de vida
de las personas más desfavorecidas.

en la integración del enfoque basado
en derechos humanos (EBDH) en los
estudios universitarios de Derecho,
Trabajo Social, Periodismo y Ciencias
de la Educación, de conformidad
con lo establecido por el programa
mundial para la educación en
derechos humanos de las Naciones
Unidas.

Un año más presentamos una revista/
memoria que recoge actividades,
proyectos y presupuestos en esta
materia, referidos a los dos últimos
años finalizados, el 2013 y 2014.
En el año 2013 se han apoyado 7
proyectos dentro de la Convocatoria
Conjunta por un total de 442.000€. Se
han desarrollado en América Latina
(1 en El Salvador, 1 en Ecuador, y
1 en Guatemala), y en África (1 en
R.D. Congo, 1 en Mauritania y 2 en
Benin). Por lo que respecta a la ayuda
humanitaria o de emergencia, se
ayudó a los campamentos saharauis
que sufrieron escasez de alimentos
básicos, a la población siria refugiada
en Jordania y a la población Filipina
que fue afectada por el Tifón.
En el año 2014 se han apoyado 7 proyectos dentro de la convocatoria conjunta por un importe de 402.515€
llevándose a cabo en América Latina (1 en República Dominicana y 1 en Perú), y en África (1 en Camerún,
1 en Mauritania, 2 en Benin y 1 en el Sahara Occidental).
Así mismo fue necesario enviar fondos de ayuda humanitaria o de emergencia a Guinea, Sierra Leona y
Liberia.
También nos hacemos eco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, en colaboración
con la Coordinadora de ONGDs y de diversas ONGDs Riojanas, en un acto institucional celebrado el 10 de
diciembre de cada año, así como en colaboración de UNICEF se celebro el Día Internacional de la Infancia.,
además del apoyo municipal al consorcio de Universidades Abdem, liderado por la Cátedra UNESCO, en el
desarrollo de un innovador proyecto que persigue apoyar y acompañar la enseñanza superior en el Magreb
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402.515€
24.500€
10.000€
3.000€
6.000€
2.670€
448.685€

A
continuación
presentamos
los cuadros que recogen el gasto
efectuado el año 2013 y 2014, así
como el presupuesto aprobado en
materia de Cooperación al Desarrollo
para el presente año 2015.

Todos los proyectos, información y actividades que desde el Ayuntamiento ha llevado a
cabo durante estos dos años en materia de Cooperación al Desarrollo, tienen su espacio
en las páginas siguientes, cuyo objeto es dar a conocer algunas de las necesidades y
problemas del Tercer Mundo, y la respuesta que llega desde las organizaciones solidarias
riojanas, apoyadas por instituciones, en concreto por el propio Ayuntamiento de Logroño.
EJECUCIÓN PRESUPUESTO SOLIDARIDAD 2015
Convocatoria conjunta
Vacaciones en Paz
Ayudas de emergencia
Delegado saharaui
Convenio Universidad de la Rioja
Otros gastos
Total

402.500€
24.500€
21.500€
3.000€
18.000€
1.000€
470.500€
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Amigos de LA R.A.S.D.
APOYO CABAÑA CAMELLAR EN LA
WILAYA DE AAIUN, CAMPAMENTOS DE
REFUGIADOS SAHARAUIS DE TINDOUFARGELIA
Como consecuencia de la continuidad de la
invasión y en espera de una solución del conflicto
y en tanto el Pueblo Saharaui no pueda gozar de sus
riquezas, estará a merced de grandes sufrimientos
como consecuencia de los recortes en las ayudas
internacionales y la insuficiencia de estas.
A raíz de la evaluación del Alto Comisariado de
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el
Programa Mundial de Alimentos (PAM) realizada
entre el 2 y 12 de Octubre de 2011 y que tuvo como
misión evaluar el periodo comprendido entre 2009
y 2011; concluye que la ayuda humanitaria al Pueblo
Saharaui no cubre el 50% de la población refugiada

y que estos siguen dependiendo de la solidaridad
internacional. También alertan sobre el alto grado
de desnutrición y anemia, siendo el grado de
desnutrición crónica en niños menores de cinco
años el 30% y las anemias en estos casos alcanza
el 53%. En cuanto a las mujeres embarazadas la
anemia es del 56% y este porcentaje supera el 67%
en mujeres lactantes y el 50% en mujeres en edad
de procreación.
En el mismo informe alerta sobre el aumento
considerable de enfermedades como la glucemia y
la tensión arterial.
cooperación al desarrollo
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Las medicinas son insuficientes y las necesidades
de formación de personal es urgente, sobre todo
personal especializado.
Hay mejorías considerables en cuanto a la calidad
del agua pero se precisa continuidad en el esfuerzo
realizado hasta el momento.
La repercusión de la crisis mundial, las catástrofes
naturales, las consecuencias de conflictos en otras
zonas hacen que crezca nuestra preocupación
sobre las ayudas humanitarias a los refugiados
Saharauis, pues no estamos exentos de recortes que
los grandes donantes hacen.
Es por todo ello que nos dirigimos con este
proyecto para mitigar en la medida de lo posible la
ya precaria situación de los refugiados que viven en
un medio difícil y hostil.

Con la finalidad de dar un apoyo a parte de
la población vulnerable con apoyo a la dieta en
vitaminas, distribuyendo leche a madres lactantes
y embarazadas, así como a personas de tercera
edad.
ÁREAS DE ACTUACIÓN: ALIMENTACIÓN.
SECTOR DE POBLACIÓN:
Nº Beneficiarios: 3.500.
Población total: 48.000.

HISTORIA: A principios de los años noventa un grupo de amigos, decidieron
constituir, la ASOCIACION RIOJANA DE AMIG@S DE LA R.A.S.D.,
sensibilizados con la situación del pueblo saharaui. Desde entonces, año tras año,
han impulsado su principal programa de actuación: ofrecer a los niños saharauis
que viven en esa inhóspita tierra, la oportunidad de que puedan experimentar al
menos dos meses al año unas condiciones que cualquier niño o niña se merece.
OBJETIVOS: El objetivo principal de la Asociación es promover todo tipo de
eventos que ayuden a mejorar la vida de un pueblo, llevando a cabo proyectos
de cooperación, de sensibilización, etc. Y, especialmente, continuar sumando
la colaboración de las familias riojanas para llevar adelante PROGRAMA
VACACIONES EN PAZ.
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AMSALA

Taller nutricional

La primera misión nació en Venezuela y
desde el año 2002 estamos en Guatemala, en
el Departamento de San Marcos, donde hemos
realizado el proyecto “seguridad alimentaria y
diversificación de cultivos” con los campesinos de
la aldea Canaque del Municipio de San Marcos.
Esta aldea es una de las más alejadas del municipio,
por lo que se encontraba muy mal comunicada,
y este aislamiento les hacía vivir en condiciones
muy precarias. Vimos las necesidades de esta
comunidad, ya que tanto la autoridad local, como
los campesinos, solicitaban nuestra colaboración
para ayudarles en su desarrollo, y comenzamos en el
año 2006 con el inicio de reconstrucción del camino
que lleva a la aldea, y durante los años 2007 y 2008 se
realizó un proyecto de empedrado de este camino,
con las subvenciones del Ayuntamiento de Logroño
- convocatorias del Gobierno de La Rioja. A lo largo
del año 2009 y 2010 se hizo una selección entre
las familias más pobres que no tenían casa, y las
familias cuyas viviendas estaban más deterioradas,
y se ayudó a construir 26 casas con la colaboración
de las propias familias. Aunque la mayoría de los
campesinos cuentan con tierra propia, los productos
que cultivan, principalmente una cosecha al año de
maíz, haba y frijol, son utilizados para el consumo
familiar, lo que provoca una dieta alimenticia muy
pobre, y genera desnutrición en los niños menores
de 5 años, (el 49,5 % de los niños menores de 5
años sufre desnutrición en Guatemala), tampoco
están acostumbrados a otras variedades de cultivos,
y no pueden comprar otros productos al no tener
los ingresos necesarios, por ello, los hombres se
cooperación al desarrollo
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ven obligados a tener que emigrar, principalmente
a EEUU, para mejorar las condiciones de vida de
sus familias. Ante esta situación, y a petición de
los campesinos, se ha trabajado en la realización
de este proyecto para subsanar tres deficiencias, la
escasez de agua durante la época de verano con la
construcción de un sistema de mini riego, el que no
cultiven otros productos nuevos, con la formación
a los beneficiarios mediante capacitaciones y
asesoramiento del Perito Agrónomo, y la dieta
alimenticia baja en nutrientes, con capacitaciones en
nutrición y la implementación de huertos familiares.
En la primera fase se construyó un sistema de
mini riego para que cada una de las 172 familias
beneficiarias pueda regar dos cuerdas de terreno
(882 metros cuadrados), cumpliendo por parte de
ellos el compromiso de trabajar aportando su mano
de obra. Al mismo tiempo se hizo el estudio de las
“Potencialidades Productivas y Comerciales de la
comunidad”, el cual se elaboró con el objetivo de
identificar las verduras y hortalizas en las que se
capacitaría y se sembrarían en los huertos según
tres parámetros: 1) las condiciones agroclimáticas
2) las necesidades nutricionales de las familias, y
3) las demandas del mercado. También se analizó
el proceso de mercadeo y comercialización a
nivel local, regional y nacional de los principales
productos agrícolas identificados, y finalmente el
informe indicaba herramientas técnicas que podían
contribuir en el establecimiento de una estrategia
productiva y comercial que orientase los procesos de
desarrollo económico de la aldea Canaque. Una vez
presentado este estudio a los campesinos, el asesor

agrícola hizo un plan de trabajo de formación para
un año, que realizó en 5 parcelas demostrativas,
con 5 grupos de hombres y mujeres, que ha servido
para incidir en la equidad de género. En cada grupo
había un equipo de 3 personas responsables, y
como mínimo una de esas personas era mujer,
y en algunos grupos eran dos. La capacitación
teórica ha consistido en la producción de abonos
orgánicos, compost, bioles, repelentes orgánicos
y conservación de suelos, llevándose todo ello
a la práctica en las parcelas demostrativas, y
posteriormente en coordinación con la institución
“América Solidaria” de Chile, se ha reproducido
en los huertos familiares. El estudio reveló que el
suelo era muy óptimo para el cultivo de la papa,
y se han sembrado más de cuatro cuerdas (2.000
m2) de manera orgánica, ya que de esta manera la
producción de la papa es de mejor calidad y más
económica. Esto ha sido todo un reto para ellos,
pues hasta ahora la papa ha sido cultivada con
productos químicos. A los campesinos se les ha
enseñado cómo utilizar de manera más óptima las
semillas, que serán producidas por ellos mismos,
evitando así tener que comprar cada año nuevas
semillas, y se les ha entregado un folleto explicativo
que hemos elaborado con las principales técnicas
enseñadas y puestas en práctica. En las parcelas
demostrativas sembraron y cosecharon 7 hortalizas
de diferentes variedades. Esta experiencia la
trasladaron a los 83 huertos familiares, sembrando

también otras especies nuevas de hortalizas,
tres clases de flores y plantas medicinales y
olorosas para ahuyentar insectos. Los huertos se
complementaron con la plantación de 6 clases de
árboles frutales. La participación de las mujeres
ha sido clave para la buena ejecución del proyecto.
Durante el proceso de construcción del sistema
de mini riego fue menor el grado de compromiso,
pero posteriormente, en las capacitaciones, han
sido más participativas que los hombres, siendo
muy constantes y responsables. Mostraron
interés y especial atención en las capacitaciones
nutricionales, destacando el día en que se dio el
taller para hacer “pasteles nutritivos” de banano y
zanahoria. Un grupo de personas representando a
la Comunidad de Canaque, estuvieron tres días en
la aldea Macalajau en el Departamento de Quiché,
invitados por “América Solidaria” para intercambiar
experiencias con más de 400 personas de cuatro
comunidades y representantes de 5 países. De estos
días de encuentro, hay que destacar el intercambio
cultural, de aprendizajes, apertura de miradas,
autoestima y motivación que supuso para el grupo
de campesinos que participaron, y para afianzar
los lazos de trabajo con América Solidaria, hemos
firmado un convenio de colaboración durante dos
años, para continuar apoyando a esta comunidad,
lo que va a dar al proyecto más consistencia y
viabilidad.

El objetivo de mejorar la
escolarización de los jóvenes de
la zona de Kandi y alrededores
a través de la construcción y
equipamiento de un módulo
de 3 aulas de secundaria y una
biblioteca.
Niñas guatemaltecas

Amsala fue creada por los Misioneros Salvatorianos para cooperar en los diversos
países de Latinoamérica, cuyo objetivo es el desarrollo integral de la persona,
respetando el proceso cultural autóctono de cada raza, pueblo o nación. La
primera misión nació en Venezuela y desde el año 2002 estamos en Guatemala.
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Dotar a la Escuela Jefferson Pérez de material
didáctico especial para niños y niñas con
discapacidad auditiva y de lenguaje.
Capacitación teórico-práctica, Asistencia en
Métodos de aprendizaje Pedagógica a docentes
de la zona, en Morfología, Logopedas, Psicología,
Problemas de disfunción de personas con
discapacidad auditiva y de lenguaje, sensorial e
intelectiva que existe en esta zona del municipio
de Lago Agrio.
Apoyo asistencial a familias con talleres para
detección de discapacidad auditiva y de lenguaje
de 6 módulos y terapias de atención especializada
con técnicos.

Coopera

Niños de Ecuador

Proyecto apoyado por Ayuntamiento de Logroño en Sucumbíos, Ecuador. Dotar a la Escuela
Jefferson Pérez de material didáctico adaptado para niños y jóvenes con discapacidad auditiva y del
lenguaje.
La ayuda se ha concretado en dotar a la “Escuela Jefferson Pérez”, en Ecuador, de material didáctico adaptado
que responde a las necesidades específicas de los alumnos. Este centro ofrece atención especializada para
niños y jóvenes con discapacidad auditiva y del lenguaje.
El Centro Escuela Jefferson Pérez está en Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos (Ecuador). En
la actualidad acuden 80 niños, niñas y jóvenes (de 4 a 19 años) con discapacidad auditiva y trastorno de
lenguaje que provienen de núcleos rurales muy dispersos y de familias de bajos recursos económicos.
La Escuela Jefferson Pérez ha sacado de la exclusión a estos niños y les ofrece una educación digna y
necesaria.
Esta dotación de material didáctico forma parte de un proyecto más amplio desarrollado por la ONGD
Coopera, consistente en la ampliación del Centro Escuela con la construcción y equipamiento de tres aulas
y un comedor que garantice a los alumnos una comida sana diaria. 		
Los Objetivos de dicho proyecto son los siguientes:
Contribuir al desarrollo de las personas con discapacidad auditiva a través de la gestión de servicios que
garanticen la permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los procesos formativos.
Extender y consolidar redes de apoyo para la atención de la discapacidad que permitan el desarrollo de una
cultura de convivencia y respeto a los derechos fundamentales de estas personas
Promover y apoyar la gestión para implementar el Aula Taller y Comedor en la Escuela de Audición y
Lenguaje Jefferson Pérez.
cooperación al desarrollo
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Y crear talleres ocupacionales para el empleo para
los jóvenes de acuerdo a las necesidades realizando
un estudio de mercado para que estas personas
con discapacidad puedan desempeñar un oficio
competentemente. Se busca que cada persona con
discapacidad que sea capacitada pueda generar sus
ingresos.
Este proyecto se ha desarrollado con el apoyo del
Ayuntamiento de Logroño, Gobierno de la Rioja
y la I Marcha BTT Solidaria Carlos Coloma con
Coopera.
El coste total del proyecto ha sido de 249.879,93€,
de los cuales el Ayuntamiento de Logroño ha
aportado 75.000€.

La ayuda se ha concretado en
dotar a la “Escuela Jefferson
Pérez”, en Ecuador, de material
didáctico adaptado que responde
a las necesidades específicas de
los alumnos.

Escuela Jefferson Pérez

En 1994 un grupo de jóvenes estudiantes decidió trabajar para cambiar el mundo.
Así nació la ONGD Coopera. Hoy somos una ONGD española de cooperación
para el desarrollo, formada por personas de diferente pensamiento político,
religioso y cultural, con fines no lucrativos, que apuesta por la educación como
motor de desarrollo.

cooperación al desarrollo
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FISC

IDC

CONSOLIDACIÓN
DE
CAPACIDADES
DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LAS
PROVINCIAS DE CHEPEN Y PACASMAYO
(PERU), con una cantidad de 18.565€.
Con el proyecto se espera favorecer a un total
de 400 pequeños productores (326 varones y
74 mujeres) agrupados en 25 organizaciones
de base que, a su vez, se han articulado en tres
organizaciones centrales con diversas líneas de
cultivos y crianzas, las cuales son: la Asociación
de Bananeros Orgánicos de la Libertad – ABOLL,
la Central de productores organizados del valle
Jequetepeque–CEPROVAJE, y la Cooperativa
de Servicios Múltiples de Mujeres del Valle

Jequetepeque–CSMMVJ.
Asimismo, con el proyecto se pretende
reforzar la capacidad de incidencia pública de
las organizaciones productores mediante la
presentación, implementación y seguimiento
de los presupuestos participativos de los
ayuntamientos locales y el fortalecimiento de la
Coordinadora Agraria de Jequetepeque (COAJE).
A nivel político se quiere incidir en tres aspectos:
conservación de la agro-diversidad y la seguridad
alimentaria; mejoramiento de la producción
agrícola y sostenibilidad ambiental y promoción de
la participación de las mujeres en las actividades
económicas/generadoras de ingresos.

INSERCIÓN LABORAL DE LA MUJER
JOVEN Y EDUCACIÓN A LA CIUDADANÍA.
CAMERÚN.
En Camerún, un equipo de 6 personas y 20
jóvenes voluntarias, del 1 julio al 31 diciembre 2014,
han puesto en marcha un programa formativo
para facilitar la inserción laboral de 168 mujeres
jóvenes en estos 6 primeros meses, de acuerdo con
los déficits educativos en el país, las necesidades
manifestadas por los dadores de empleo, las
experiencias recogidas en el pasado y lo que estas
mujeres necesitaban: seguirá impartiéndose con
más beneficiarias. Con la colaboración de las 20
voluntarias que han recibido formación específica
en el centro de promoción Rigel, han lanzado un

programa piloto de educación a la ciudadanía
en 5 liceos de Yaundé, recibiendo el apoyo y la
felicitación del Ministerio de Enseñanza.
Hasta la fecha, el programa ha beneficiado
directamente a 967 jóvenes entre 16 y 22 años (534
chicas y 433 chicos). También se ha ampliado en
200 m2 el centro de promoción socio-económica
de la mujer joven (Rigel), que continuará estas
acciones una vez concluido el proyecto. Así se
atenúan las causas de la pobreza, creando en el
país alternativas a la emigración de los jóvenes y
se fomenta la responsabilidad social de las nuevas
generaciones. El impacto positivo de las actividades
del proyecto es ya una realidad y se multiplicará a
lo largo de los años.

Asociación de Bananeros Orgánicos de la Libertad

La Fundación Internacional de Solidaridad–Compañía de María (FISC) tiene como
fines fundacionales y estatutarios la sensibilización de los ciudadanos respecto
a los problemas de la pobreza en los países en vías de desarrollo, la solidaridad
internacional con los países y grupos marginales que sufren una extrema pobreza.
El ámbito de trabajo se circunscribe a dos:
La Cooperación trabajándolo a través de la financiación de actividades y proyectos
que permitan mediante procesos de colaboración con las partes implicadas, la mejora
de las condiciones de vida en los países empobrecidos, de las minorías excluidas. Con
un constante compromiso por alcanzar la equidad distributiva.
La sensibilización y Educación para el Desarrollo de los ciudadanos respecto a los
problemas de la pobreza, para impulsar la solidaridad con los países y los colectivos
marginales que sufren una extrema pobreza, marginalidad, olvido y falta de voz.
Constante denuncia de las situaciones generadoras de injusticia en el mundo.
cooperación al desarrollo
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Formación para empleo

El Instituto de Desarrollo Comunitario de la Rioja (IDC) tiene como fines el
desarrollo integral, educativo, cultural, económico y social de La Rioja, con
particular atención al medio rural, a sus comunidades o núcleos de población
más desfavorecidos. Actúa, asimismo, en otros países, estableciendo para ello los
convenios de cooperación internacional para el desarrollo que fueran necesarios.
cooperación al desarrollo
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básicos de las poblaciones más desfavorecidas.
El proyecto ha consistido en la construcción
de un sistema de captación de agua en pozos
subterráneos y la elevación de la misma hasta
un depósito de 10 metros de altura y 30 metros
cúbicos de capacidad. A partir de ahí se distribuye
a fuentes construidas en las 4 localidades. Este
proyecto se ha completado con formación en agua
y salud, así como la construcción de letrinas en
cada población.

Manos Unidas

La población beneficiaria es un conjunto de tres
etnias que conviven en la misma zona: baribás,
que es la etnia mayoritaria, gandós y peuls. Las
dos primeras son sedentarias y agricultoras y la
tercera es nómada y ganadera. La población tiene
una economía de subsistencia, no llegando en la
mayoría de los hogares ni a medio dólar, debido
sobre todo a la pérdida del cultivo del algodón.

Benin-Cotonou-África

En todos nuestros proyectos intentamos que los trabajos que pueda hacer la población sean realizados por
ella y no por personal contratado: preparación de los terrenos, excavaciones y cerramientos, aporte de agua,
distribución de tubería, preparación y aporte de hormigón, etc.
Todas las localidades beneficiarias presentaron la petición de dichas infraestructuras a la parroquia y se
comprometieron en el proyecto. Así, de esta manera, son ellos los auténticos protagonistas de la intervención,
lo que contribuye a garantizar la sostenibilidad de las actuaciones que se emprendan.
En el año 2013 el proyecto realizado fue:
“Captación y red de agua saludable en Buro, Niaro y Seesu” en SINENDÉ-BENIN.
El proyecto se enmarca dentro de la prioridad de la sostenibilidad ambiental y el respeto por el medio
ambiente
En esta zona había una tasa elevadísima de muertes infantiles por malaria, debidas a una falta de acceso al
agua potable. Y, entre otras soluciones, se buscó la construcción de pozos de gran diámetro, que es por la que
se optó claramente. Desde el punto de vista técnico eran fáciles de hacer y fáciles de realizar económicamente.
En este contexto, desde la Misión Católica de Fô Bouré, se lleva trabajando desde hace más de diez años
en todas las poblaciones de su entorno para, de este modo, mejorar la higiene, la salud y la alimentación.
En el año 2014 el proyecto presentado fue:
“Acceso al agua potable y saneamiento en 4 poblaciones de la región de Sinendé.”
Estas 4 poblaciones son: Yara, Didi, Siki y Sonka y pertenecen al distrito de Fô Bouré. Además de en estas
4 localidades previstas, el proyecto se ha ampliado a los barrios de Gurukperon y Gakperon de Sinendé.
Con este proyecto se contribuye a la mejora en el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento
cooperación al desarrollo
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En esta zona había una tasa
elevadísima de muertes infantiles
por malaria, debidas a una falta
de acceso al agua potable.
Mali

La Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y
desarrollo del Tercer Mundo es, a su vez, una Organización No Gubernamental
para el Desarrollo, (ONGD), de voluntarios, católica y seglar.
Tanto la sede de los Servicios Centrales como la de las 70 delegaciones de Manos
Unidas están ubicadas en España.

cooperación al desarrollo

19

Atiquizaya de la zona occidental de El Salvador”
y un Objetivo específico muy diferenciado
“Fortalecer los servicios de salud para la atención
materno y perinatal con énfasis en la reducción
de la mortalidad materna y la prevención del
embarazo en adolescentes en Tacuba y Atiquizaya
de la zona occidental de El Salvador”.

Medicus Mundi

El Salvador

Adolescencia sana y una maternidad segura en El Salvador
Medicus Mundi cuenta con más de quince años de presencia en El Salvador en un proceso de trabajo
basado en el fortalecimiento de sistemas de salud y que ha permitido conformar unas estrechas relaciones
entre nuestra organización y las instancias centrales y descentralizadas de salud, lo que se concretó en un
convenio marco de cooperación en 2009 y en la co-gestión de numerosas intervenciones. El proyecto tiene
como principal antecedente por contenidos y abordaje estratégico la implementación del Convenio regional
(Centroamericano). Fortalecimiento de Sistemas públicos de salud y desarrollo en el nivel descentralizado,
con especial incidencia en materia de Salud Sexual y Reproductiva y AECID, convenio ejecutado desde abril
de 2008 y finalizado en mayo de 2012.
La morbimortalidad materna y perinatal es un problema sanitario de primera magnitud en El Salvador y
en la zona occidental en particular. Al drama que conlleva toda muerte materna, se añaden los riesgos para
el recién nacido y el coste en términos de enfermedad y secuelas. La alta tasa de embarazos en adolescentes,
de las más altas del mundo, se encuentra implicada en la causalidad del problema. En los últimos años el
Ministerio de Salud, con el apoyo de la OPS/OMS, ha desarrollado una estrategia, con fuertes compromisos
comunitarios, para mejorar las condiciones ligadas a una maternidad segura y una adolescencia sana en
comunidades rurales históricamente excluida de servicios sanitarios (como es el caso de la zona priorizada
por el proyecto) con una estrategia muy definida Mujer-Individuo-Familia-Comunidad.
En El Salvador las chicas de entre 15-19 años que se quedan embarazadas es de 89 por cada 1000. El 11%
de estas mujeres mueren por problemas relacionados por el parto. Pero la estadística más arrolladora es
que la primera causa de muertes de mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años es la muerte auto infringida
muchos de estos casos relacionados con embarazos no deseados y/o violación o incesto.
Nuestro proyecto tiene un Objetivo General muy claro “Contribuir a la reducción de la mortalidad materna
y perinatal garantizando el cumplimiento al derecho humano a la salud en los municipios de Tacuba y
cooperación al desarrollo
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Siendo la población beneficiaria directa las
mujeres de los Municipios de Atiquizaya (17.486)
y Tacuba (15.499), haciendo un total de 32.985
mujeres. Naturalmente este beneficio se traslada
a toda la sociedad con un total de Población en
el departamento de Ahuachapán de 164.344
habitantes y con especial dedicación a aquellas
personas que viven en las zonas rurales de dicho
Departamento (93.039 personas), mujeres
adolescentes (38.212) y la población total de los
Municipios de Atiquizaya (33.537 personas) y
Tacuba (29.858).
¿Qué hemos conseguido? Formación y
acompañamiento para el desarrollo de Planes

Operativos de las estructuras comunitarias de los
Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOSF)
en función de la reducción de la mortalidad
materna y el embarazo en adolescentes. Formación
a personal comunitario de salud y líderes
comunitarios en metodología y uso de materiales
ligados a la promoción de una maternidad
segura y una vida sana. Dotación de equipos
biomédicos ligados a la atención de la salud
materna y perinatal en los municipios de Tacuba
y Atiquizaya. Se favorecieron los 12 ECOSF y los 2
Hospitales en la zona occidental. Fortalecimiento
de condiciones para un funcionamiento sostenible
del Hogar de Espera Materna de Atiquizaya.
Formación de maestros/as de centros escolares
de los dos municipios de referencia, en el uso de
materiales audiovisuales con enfoque de género.
Planificación y desarrollo de un foro regional sobre
el suicidio en la adolescencia, con la presentación
de investigaciones y debates. Elaboración de
material de sensibilización sobre el suicidio de
adolescentes embarazadas dirigido a adolescentes,
jóvenes, padres, madres y personal docente.

Adolescencia sana y una
maternidad segura en El
Salvador
Pasantias

Medicus Mundi es una red internacional a la que pertenecen organizaciones de
Alemania, Austria, Bélgica, Benin, España, Holanda, Italia, Polonia y Suiza.
En España, Medicus Mundi cuenta con 16 asociaciones federadas. Fundada en
Alemania en 1962, en 1991 la labor de Medicus Mundi se ve reconocida por el
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
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El proyecto tiene como objetivo fundamental
mejorar el nivel educativo de la población infantil
del nuevo barrio de Tibona en Parakou, a través
de la escolarización de los niños y niñas de la
zona, y en un futuro, contribuir a la capacidad de
desarrollo de la región. Se comenzó la construcción
de un modulo de 3 aulas el pasado noviembre 2014
y se va según lo previsto. Este proyecto ampliará
la ya existente escuela infantil de La Segoviana
para hacer frente a la creciente demanda de
escolarización en la zona y por otra parte crear una
“escuela de padres y madres” que ofrezca clases de
alfabetización y de apoyo al estudio para los padres
y las madres de los niños de la escuela y la zona

Sed

Zona de Kandi

En el 2013, el Ayuntamiento de Logroño financió el siguiente proyecto, “Mejorada la situación
educativa de la población juvenil de la zona de Kandi y alrededores para impulsar el desarrollo local”.
En el 2008 la Fondation Vie pour Tous (FVT) comenzó a trabajar en el barrio de Gansosso, en Kandi, Benin.
En Septiembre del 2010 se inaugurara el complejo Pierre Yerima, que incluye una escuela de secundaria
(Escuela Champagnat) y un internado (Los Segovianos). A pesar de la existencia de este complejo educativo
se aprecia un bajo nivel educativo de la población. Tras un análisis participativo llevado acabo por FVPT con
asociaciones de padres y madres de alumnos, alcalde, jefe del distrito directores y directoras de las escuelas
secundarias de la zona se planteó un proyecto en el sector educativo. Se generó finalmente el presente
proyecto con el objetivo de mejorar la escolarización de los jóvenes de la zona de Kandi y alrededores a
través de la construcción y equipamiento de un módulo de 3 aulas de secundaria y una biblioteca como
ampliación de la ya existente para contribuir a la capacidad de desarrollo de la población de la zona.
Este proyecto se ha desarrollado según lo previsto desde junio 2013-junio 2014 y se ha podido optimizar
las condiciones de la escuela incrementando así el numero de plazas disponibles para estudiar en la zona y
se ofrece un apoyo educativo a los niños y niñas de la Escuela Champagnat y la zona en general a través de la
biblioteca, por lo que se ha mejorado la concentración del alumnado, la labor del profesorado y ha mejorado
el proceso de aprendizaje y por ende el rendimiento escolar.

con el fin de mejorar y apoyar a sus hijos a lo largo
de su educación asegurando así la viabilidad del
proyecto y la implicación de la comunidad.
Este proyecto beneficiara a 90 niños de 6 a 8 años
en la escuela y 80 madres y padres del alumnado (la
mayoría mujeres) de escasos recursos económicos.
Estos últimos recibirán alfabetización y formación
para apoyar los estudios de sus hijo/as durante
el curso escolar y asi fortalecer el proceso de
aprendizaje de sus hijos e hijas.
Este proyecto finalizará en junio del 2015.

El objetivo de mejorar la
escolarización de los jóvenes de
la zona de Kandi y alrededores
a través de la construcción y
equipamiento de un módulo
de 3 aulas de secundaria y una
biblioteca.
Escolarización de jóvenes

La ONGD SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN, DESARROLLO (SED) asociación
sin ánimo de lucro constituida en el año 1992 y declarada de utilidad pública en
2007, cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de la cooperación
internacional. Trabaja desde un Enfoque de Derechos, transversalizando el
enfoque de género y medioambiental en todas sus intervenciones. Trabaja
principalmente en la promoción del Derecho a la Educación, así como del Derecho
a la Salud, al Acceso al Agua Potable y a la Salubridad, a la Soberanía Alimentaria
y a la Igualdad. Sus ámbitos geográficos de actuación se ubican en los continentes
africano, americano y asiático.

En el 2014, el Ayuntamiento de Logroño financió el siguiente proyecto, “Fortalecimiento de la
educación primaria en la zona de Tibona, Parakou, Benin”.
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DÍa internacional de la infancia
El Ayuntamiento de Logroño apuesta por la
participación y autonomía social de la Infancia
y la Adolescencia de la ciudad, así como por su
educación y desarrollo integral en el espíritu de los
principios establecidos en la Convención sobre los
Derechos de Niño (CDN) de 1989. Por este motivo
el Ayuntamiento de Logroño ha ido desarrollando
desde octubre de 2011 diferentes acciones para
concretar este compromiso y culminar el proceso
obteniendo el reconocimiento de nuestra ciudad
como Ciudad Amiga de la Infancia que impulsa
UNICEF.
El programa Ciudades Amigas de la Infancia
(CAI) es una iniciativa de UNICEF, vigente desde
1996 (por resolución de la ONU) y que promueve
la participación infantil desde el ámbito local, dota
de herramientas metodológicas para la aplicación de
la Convención sobre los derechos del niño. Cuenta
con el apoyo a nivel nacional del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, la Federación Española
de Municipios y Provincias, la Red Local a Favor de
los Derechos de la Infancia y Adolescencia; y a nivel
regional cuenta con el apoyo de la Federación de
Municipios y Provincias.
Una Ciudad Amiga de la Infancia es una ciudad en
la que la opinión, las necesidades, las prioridades y
los derechos de la infancia forman parte integrante
de las políticas, los programas y las decisiones
públicas. Por consiguiente se trata de una ciudad
apta para todos.
Se han tenido en cuenta precedentes importantes
como el Pacto Riojano por la Infancia de 19 de
abril de 2011 donde se indicaba, entre otras, la
importancia del Programa de Ciudades Amigas
de la Infancia para las entidades locales, el apoyo
a la creación de Políticas de Infancia y de órganos
estables de participación infantil en los municipios
riojanos así como el desarrollo de medidas que
pongan a la infancia en la agenda política local.
Hasta el momento el Ayuntamiento de Logroño a
ido dado diferentes pasos para la consecución del
Reconocimiento CAI:
Por una parte se ha establecido un canal de
cooperación al desarrollo
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comunicación fluido con la delegación en La
Rioja de UNICEF como asesores permanentes.
También se ha formado a técnicos municipales de
la Unidad de Infancia – Juventud en el Proceso de
Reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia
para que sean referencia municipal permanente,
fruto del cual se han mantenido diferentes
encuentros con las Concejalías y Departamentos
cuyo trabajo repercute en la infancia logroñesa,
desde Arquitectura hasta Medio Ambiente pasando
por Seguridad Ciudadana, Cultura, InfanciaJuventud, Cultura, Servicios Sociales, Educación...
Se ha participado en el VI Certamen sobre
Derechos de la Infancia y Política Municipal 2012
convocado por UNICEF España, donde se obtuvo
reconocimiento a tres proyectos municipales
por cuyas buenas prácticas fue premiado el
Ayuntamiento en un acto desarrolla en Noviembre
2012 en Málaga.
También se organizó en colaboración con UNICEF
Comité La Rioja, la Jornada sobre Participación
Infantil y Ciudad que tuvo lugar el 19 de noviembre
de 2012 en el Espacio Joven La Gota de Leche y que
contó con la participación de expertos y profesionales
de este sector traídos de otros ayuntamientos y
entidades.
Se ha asistido a Encuentros Nacionales organizados
por UNICEF tanto en Sevilla 2012 como en Madrid
2013.
Se han ido desarrollando diferentes Campañas
de Sensibilización sobre todo en Centros Jóvenes y
Ludotecas al respecto de los Derechos de la Infancia,
tomando como referencia los fondos documentales
y pedagógicos de UNICEF, por ejemplo las
actividades:
• Lavado de manos (15 de octubre)
• Día de la Infancia (20 de noviembre)
• El Día de la Paz (1 de diciembre)
• Del “Árbol de la Solidaridad” (20 de
diciembre)
• Carreras del Agua, Gotas para Níger (22 de
marzo)
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UNICEF España establece en la Guía de
Gestión Ciudades Amigas de la Infancia (junio
2013) los requisitos y directrices que rigen el
Reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia,
desde el Ayuntamiento se están siguiendo esas
pautas rigurosamente:
• En Pleno Municipal se aprobó la Adhesión al
programa de Ciudades Amigas de la Infancia
y el nombramiento de UNICEF como Asesora
Permanente del Ayuntamiento de Logroño
en el proceso de reconocimiento CAI. Esta
declaración se realizó por el Pleno Municipal el
31 de octubre de 2012.
• Se elaboró y aprobó en Pleno Municipal el
Reglamento del Consejo Municipal de Infancia
y Adolescencia de Logroño. En este documento
aparece la composición y forma de trabajar del
Consejo. Acuerdo de Pleno el 7 de marzo de
2013.
• Constitución del Consejo. Tras un proceso
abierto para la elección de sus miembros
conforme al reglamento aprobado, celebró su
primera sesión el 19 de junio de 2013 en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Logroño. Así se
presentó oficialmente a la ciudad y a los Medios
de Comunicación. Dicho Consejo Municipal de
Infancia y Adolescencia se conforma como el
órgano municipal de participación ciudadana
que garantiza al Ayuntamiento el punto de
vista de los niños sobre los problemas infantiles
y todos aquellos temas de la ciudad que
repercuten en la vida social y colectiva.
• Solicitud oficial a UNICEF España para ser
reconocida como Ciudad Amiga de la Infancia,
realizada en Pleno el 5 de diciembre de 2013 y
certificada por la Secretaria del Pleno el pasado
17 de marzo de 2014.
• Elaboración del Plan de Infancia y Adolescencia
de Logroño 2014-2018. El Consejo ha
desarrollado diferentes sesiones y ha estado
trabajando con la Unidad de Juventud este
importante documento que servirá de guía
para atender las realidades de los menores de
la ciudad.
• El plan pretende potenciar la sensibilización
social para con la infancia y la adolescencia,
de tal manera que adquiera mayor entidad y
cooperación al desarrollo
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•

visibilidad como colectivo de población con
derechos, deberes y necesidades específicas. Se
quiere atender con flexibilidad y capacidad
de respuesta diligente a las necesidades de los
menores de 18 años con especial atención a
las nuevas realidades: estructuras familiares
diversas, procesos migratorios, impacto de
las nuevas tecnologías, nuevas demandas de
ocio, igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, nuevos modelos de configuración
urbana, nuevas adicciones, visibilización de
la violencia familiar y entre iguales, nuevas
demandas en educación de valores.
El Plan de Infancia y Adolescencia de Logroño
es el fruto de un trabajo en red dentro del
propio Ayuntamiento entre las diferentes áreas
también ha tenido un proceso de elaboración
participativo en el que han colaborado
tanto la administración autonómica como
las principales ONGDs de infancia a través
de reuniones bilaterales. Se ha dado cabida
prioritaria a órganos participativos y
consultivos tales como el Consejo Municipal de
Infancia y Adolescencia de Logroño en el que
participan: grupos políticos, AMPAS, Distritos,
el movimiento asociativo y sobre todo niños de
Colegios, Institutos, Ludotecas Centros Jóvenes
y barrios. Para la elaboración del documento se
ha contando con un grupo de expertos en el que
ha participado también la Universidad de La
Rioja.

Cinco grandes áreas de intervención. El Plan
municipal de Infancia y Adolescencia 2014-2018 se
articula en torno a cinco grandes áreas de actuación,
en cada una de los cuales se establecen los objetivos
a cumplir y las medidas a poner en marcha:
1. CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE.
En este apartado se establecen las relaciones del
niño con la ciudad y el entorno en el que viven y
se plasma el reconocimiento de la importancia del
conocimiento y el respeto al medio ambiente.
Entre los objetivos marcados figuran:
• El diseño de una ciudad libre de peligros, que
contribuya a la movilidad y autonomía de
niños y niñas.

•

Concienciarles de la responsabilidad cívica,
favoreciendo su participación.
•
Fomentar el sentimiento de pertenencia y
respeto a la ciudad y su entorno.
•
Promover el respeto por los espacios naturales.
• Sensibilizar sobre la conservación de los recursos
naturales y los hábitos de vida saludables.
Para el cumplimiento de estos objetivos se proponen
medidas como fomentar el uso de la bicicleta y
del transporte colectivo urbano; incremento de las
medidas de seguridad para prevenir accidentes de
tráfico; programas de seguridad vial en centros
educativos; crear itinerarios seguros; áreas de juegos
infantiles con elementos accesibles para niños con
discapacidad; regular el uso de los espacios de jardín,
zona verde y vías peatonales; instalar normas de usos

Ofrecer a las familias servicios, espacios y
programas de tiempo libre.
• Potenciar el desarrollo integral de la infancia, a
través del tiempo libre educativo.
• Desarrollar la creatividad infantil y la cultura.
• Facilitar la práctica deportiva.
Las medidas propuestas son, entre otras, la
realización de programas públicos de tiempo libre
atendidos por profesionales cualificados; programas
específicos en períodos vacacionales; desarrollo de
ludotecas y centros jóvenes; ampliar programas de
ocio educativo en fiestas e instalaciones como la
Casa de las Ciencias y la Biblioteca Rafael Azcona;
programas de tiempo libre alternativo, sobre todo
para adolescentes; desarrollo de una red de espacios
adecuados para la práctica deportiva, especialmente

en parques y jardines; campañas de concienciación
sobre responsabilidad cívica; demarcación de entornos
protegidos dirigidos para la infancia; proyectos que
fomenten la relación con el medio ambiente; dar a
conocer los espacios verdes de la ciudad; promoción de
los itinerarios en bicicleta; fomento de instalaciones
de ocio, juego y recreo en parques públicos; campañas
de concienciación sobre el cuidado del mobiliario
urbano y zonas de juegos; plantaciones simbólicas de
plantas y huertos; diseño de juegos ambientales y de
conocimiento del entorno natural.

en iniciación; fomento del deporte no competitivo
y familiar.

2. TIEMPO LIBRE, CULTURA Y DEPORTE.
En este apartado se determinan las actividades
del desarrollo de la personalidad de los menores, a
través de iniciativas vinculadas al disfrute del tiempo
libre, la cultura y el deporte.
Entre los objetivos marcados figuran:

•

3. FAMILIA, PREVENCIÓN Y SALUD.
En este apartado se persigue el apoyo a las familias
para el cuidado, educación y desarrollo integral de
los niños.
Entre los objetivos marcados figuran:
• Impulsar la responsabilidad familiar y la
parentalidad positiva.
• Favorecer la conciliación familiar entre la vida
laboral y el tiempo libre.
• Apoyar a las familias, sobre todo a las que
tienen algún miembro con discapacidad, con
dificultades de integración o en situación de
vulnerabilidad.
• Promoción de estilos de vida saludables,
con especial atención al consumo de drogas,
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nutrición, nuevas tecnologías y ejercicio físico.
Fomentar la seguridad en el entorno urbano, en
el hogar y en el ocio.
• Fomentar la coordinación institucional y social
en la defensa de la salud.
Las medidas propuestas son promover, en padres
y madres, el desarrollo de habilidades para el
cuidado y atención de sus hijos; programas para la
crianza y educación positivas; proyectos que ayuden
al desarrollo integral de los niños y sus familias;
favorecer la creación de servicios como escuelas de
padres, colaboración con AMPAS...; desarrollo de
proyectos municipales que ayuden a la conciliación;
promover la corresponsabilidad de los hijos en
las tareas domésticas; servicios de orientación
familiar; apoyo a la integración de situaciones de
dificultad y de respiro familiar para niños con
•

discapacidad; programas de atención integral
para grupos vulnerables; acciones comunitarias;
atención especializada a menores en situación
de alta complejidad; actividades para prevenir
trastornos de la conducta alimentaria; prevenir el
consumo de sustancias adictivas; promoción de la
salud; concienciar sobre los riesgos de las nuevas
tecnologías; programas para reforzar la autoestima
de los menores.
4. DERECHOS, EDUCACIÓN
Y CALIDAD DE VIDA.
Este apartado se refiere a los derechos de la
infancia y la adolescencia, el derecho a la educación
y la subsiguiente calidad de vida.
Los objetivos son:
• Difundir la Convención de los Derechos del
Niño.
cooperación al desarrollo
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•

Complementar el desarrollo de una educación
en valores.
• Evitar el absentismo escolar y el abandono
temprano de la educación obligatoria.
• Impulsar una mejor calidad de vida y lograr
la plena participación de los menores y sus
familias en la sociedad.
En esta línea se impulsarán programas para
difundir los Derechos del Niño; impulsar el
reconocimiento de Logroño como Ciudad Amiga de
la Infancia; informes periódicos sobre la situación
de la infancia en la ciudad y elaborar una guía de
recursos; versión infantil del Plan de Infancia de
la ciudad; dar a conocer la labora del Consejo
Municipal de Infancia y Adolescencia; promover
en las actividades extraescolares iniciativas para
la adquisición de valores; potenciar la igualdad de
género; prevención de la violencia de cualquier
clase; prevención del absentismo escolar; promover
que colegios e institutos sean entornos seguros;
campañas que completen los contenidos curriculares
escolares, como educación vial o medioambiental.

El Ayuntamiento obtuvo el Reconocimiento
de Logroño como Ciudad Amiga de la Infancia
establecido por UNICEF el pasado mes de
noviembre de 2014 y se le entregó dicho galardón en
un acto desarrollado en Guadalajara.
Enmarcado en los programas de la Unidad de
Infancia - Juventud del Ayuntamiento de Logroño
y con el fin de promover el conocimiento de
los Derechos de la Infancia, establecer vías de
participación activa de los niños y jóvenes en el
Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia
y celebrar el 25 aniversario de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño, se
realizó la exposición conjunta con UNICEF con
paneles referidos a los Derechos Infantiles y con
la presentación adaptada del Plan de Infancia y
Adolescencia de Logroño 2014-2018, preparado su
versión más participativa e interactiva: “Tus ideas
pintan mucho”.

La actividad se dirigió a niños de 3º de primaria
hasta 1º de la E.S.O. Participaron más de 20 clases de
diferentes colegios de la ciudad alcanzando a unos
500 niños La duración aproximada es de 1 hora por
cada clase participante. Se desarrolló del 3 al 19 de
diciembre, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a
13:00 horas en el Patio de exposiciones de La Gota
de Leche, C/ Once de Junio nº 2.
Los participantes conocieron el I Plan de Infancia
y Adolescencia de la ciudad de Logroño 20142018, así como los derechos y deberes, que como
niños tienen reconocidos y la importancia de la
participación infantil en la toma de decisiones
de nuestra ciudad. Además pudieron conocer el
funcionamiento del Consejo Municipal de Infancia
y Adolescencia, aprendiendo cómo poder realizar
propuestas concretas para mejorar nuestra ciudad.

5. SOCIEDAD, PARTICIPACIÓN
Y SOLIDARIDAD.
En este apartado se analiza el papel de los menores
en la sociedad y su derecho a asumir un papel activo
y protagonista en su entorno.
Los objetivos que se pretende conseguir son:
• Promover la participación infantil.
• Apoyar la integración de los menores en el
tejido social.
• Actuaciones para desarrollar su responsabilidad
cívica y fomentar actitudes de justicia social y
solidaridad.
Estos objetivos se verán cumplidos con medidas
como la potenciación del Consejo Municipal
de Infancia y Adolescencia; establecimiento de
canales de participación; acciones para mejorar la
convivencia y el clima social; prestación de recursos
materiales a entidades que trabajan con la infancia;
desarrollar en los niños el sentido de pertenencia
a la ciudad; promoción del asociacionismo infantil
y refuerzo del asociacionismo juvenil; programas
que apoyen la integración, la interculturalidad y la
solidaridad; fomentar el voluntariado; experiencias
que fomenten las relaciones intergeneracionales.
cooperación al desarrollo

29

de agua, saneamiento e higiene de emergencia
para la cada vez mayor afluencia de refugiados
sirios en Jordania. Este grupo de trabajo se creó
en 2012 para respaldar el suministro de agua
potable, instalaciones de saneamiento, recogida de
residuos sólidos y aguas residuales, y promoción
de prácticas de higiene para los refugiados sirios
en campos y para las comunidades de acogida. Los
objetivos marcados por UNICEF y sus aliados para
los diferentes indicadores: número de personas
afectadas que tienen acceso a agua potable y para
uso doméstico, número de personas que tienen
acceso a jabón y otros artículos de higiene, número
de personas afectadas con acceso a servicios de
saneamiento y retretes diseñados adecuadamente,
número de personas que tienen acceso a mensajes
de promoción de la higiene, y número de niños
que tienen acceso a agua potable, en sus entornos
de aprendizaje y en espacios acogedores para la
infancia, han aumentado considerablemente, en
función del incremento de afectados y refugiados.

Unicef

Niños africanos

SIRIA
La crisis Siria cumplió en 2013 su tercer año. El conflicto afecta ya a más de 9 millones de personas. Más
de 4,25 millones de personas se han visto desplazadas internamente, y más de 2,1 millones han huido a
los países vecinos. Ahora viven en Egipto, Irak, Jordania, Turquía y Líbano, y la mitad de ellos son niños.
En menos de un año ha aumentado más de diez veces el número de niños sirios refugiados. Pese a las
dificultades, UNICEF ha desempeñado un papel clave en la protección de los niños sirios, en colaboración
con otros 40 aliados directos e indirectos, apoyando con servicios esenciales. Entre los logros obtenidos en
la emergencia, en términos globales, se ha proporcionado acceso a agua potable a 10 millones de personas
dentro de Siria, en 2013; y, en los dos últimos años, dos millones de niños han sido vacunados contra el
sarampión. En el plano educativo, UNICEF ha centrado sus esfuerzos en el comienzo del curso escolar,
en la vuelta al colegio de los niños sirios. Incluso en las zonas más violentas, las clases de recuperación
han ayudado a los niños a que puedan continuar su educación. Los clubes escolares están proporcionando
educación y apoyo psicológico a los niños. Con el proyecto financiado por el Ayuntamiento de Logroño
se ha contribuido a mejorar la actuación de emergencia desarrollada por UNICEF en Jordania, con los
refugiados sirios, con especial atención en los niños y en sus madres. En Jordania, UNICEF ha trabajado
coordinando los sectores de WASH y Educación y, por otro lado, ha co-liderado la acciones relacionadas con
Protección Infantil y Violencia de Género, junto con ACNUR. Al tiempo que goza de alianzas estratégicas
con diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales, y con organizaciones comunitarias que
proporcionan servicios a los más vulnerables.
Cumplimiento de las actividades previstas Actividad 1: Provisión, suministro y mantenimiento de agua
potable y de agua para usos domésticos, con medidas de racionamiento. UNICEF ha establecido servicios
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30

En concreto, en materia de provisión y suministro
de agua, se han seguido los estándares de la
Esfera (22 litros por persona y día), mediante: el
almacenamiento de agua, generadores, instalación
de tanques de almacenaje de diversa capacidad y
la disposición y uso de cloro para la desinfección
de agua; pruebas de calidad del agua de las
fuentes para detectar contaminación bacteriana;
y distribución de suministros no alimentarios,
incluyendo cubos y bidones para las familias.
Actividad 2: Provisión, operación y mantenimiento
de letrinas. El proyecto incluyó la instalación de
letrinas temporales y puntos para el lavado de
manos. Instalaciones accesibles y separadas por
sexos, para garantizar la protección de niñas y
mujeres. En este sentido, se han construido letrinas
y duchas y se ha suministrado mini-unidades para
los refugiados que viven en tiendas y caravanas; así
como retretes y duchas adicionales de las que hacen
uso los refugiados. Actividades 3 y 4: Promoción
de la higiene y actividades de concienciación de la

El objetivo de mejorar la
escolarización de los jóvenes de
la zona de Kandi y alrededores
a través de la construcción y
equipamiento de un módulo
de 3 aulas de secundaria y una
biblioteca.
Afectados en Filipinas

UNICEF promueve los derechos y el bienestar de todos los niños y niñas en todo
lo que hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios
para transformar este compromiso en acciones prácticas, centrando especialmente
nuestros esfuerzos en llegar a los niños más vulnerables y excluidos para el
beneficio de todos los niños, en todas partes.
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conservación del Agua. Distribución kits de agua
potable, saneamiento e higiene y kits de higiene
para bebés. La intervención contemplaba, además,
la distribución de jabón para la higiene personal,
la distribución de kits con material suficiente para
abastecer a 10 familias durante un mes; y de kits
especiales para bebés adaptados a sus necesidades,
UNICEF también ha sensibilizado a la población
en materia de higiene y ha mejorado las prácticas
personales mediante mensajes claros, movilización
de la comunidad y distribución de artículos de
higiene en el campamento de Za´atari, además de
los de Cyber City y King Abdullah Park.
FILIPINAS
En la madrugada del 8 de noviembre de 2013, el
súper tifón Haiyan (conocido localmente como
Yolanda) tocó tierra en las islas Bisayas, dejando
un panorama de devastación en las comunidades
costeras e interiores, algunas de las cuales ya se
encontraban entre las más vulnerables, y el 40%
de los niños ya vivían en situación de pobreza.
Más de un millón de hogares fueron arrasados
y 14 millones de personas afectadas. Los datos
preliminares del gobierno situaron las estimaciones
de daños y pérdidas cerca de los 13.000 millones de
dólares. La devastación que sembró Haiyan ocurrió
sólo unas semanas después de que un terremoto
sacudiera la cercana región isleña de Bohol, que en
sí fue el terremoto más mortífero en Filipinas desde
hace más de dos décadas. Unas semanas antes del
terremoto de Bohol, Mindanao, isla situada al sur de
Filipinas, también fue presa del conflicto derivado
del deterioro de la situación en la península de
Zamboanga y el asedio de la ciudad de Zamboanga
en septiembre de 2013. Por todo ello, los niños de
Filipinas hicieron frente a tremendos problemas en
2013, envueltos en numerosas emergencias de escala
casi sin precedentes en el país. En respuesta a Haiyan,
UNICEF puso en marcha una respuesta humanitaria
masiva en las Bisayas Orientales y Occidentales
y los recursos de la organización se movilizaron a
nivel global a través de la activación del Nivel 3 de
Procedimientos Institucionales de Emergencias.
UNICEF pudo hacer llegar rápidamente a 930.000
personas acceso a agua potable en las áreas afectadas
por Haiyan. UNICEF también hizo llegar materiales
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educativos a 470.000 niños y niñas, y se llegó a
otros 135.100 mediante 1.351 espacios temporales
de enseñanza. Se inmunizó a más de 83.200
niños y niñas contra la rubeola, a 82.000 contra la
poliomelitis, y se examinó a 97.000 niños y niñas para
encontrar casos de desnutrición. 15.800 cuidadores
recibieron formación sobre las mejores prácticas
de alimentación de lactantes y niños pequeños.
Además, se establecieron 100 espacios amigos de la
infancia, y más de 24.000 niños y niñas recibieron
apoyo psicosocial. Más allá de la respuesta a Haiyan,
también se desplegaron unidades para responder a
las necesidades en Bohol, donde 68.500 personas
pudieron tener acceso a agua y se establecieron
12 espacios temporales de enseñanza para 6.300
niños. Asimismo, se trabajó de forma paralela
en Zamboanga, donde UNICEF hizo llegar agua
potable a 17.100 personas y los espacios temporales
de enseñanza beneficiaron a más de 3.200 niños y
niñas. En todos estos esfuerzos, UNICEF consolidó
su papel de agencia líder de los grupos sectoriales,
al desplegar personal adicional para ampliar los
recursos de coordinación en el periodo posterior
a Haiyan. UNICEF lidera los grupos sectoriales de
WASH (Agua, Saneamiento e Higiene), Nutrición,
Educación (liderado junto a Save the Children),
mientras también asegura el liderazgo del Área de
Responsabilidad de Protección del Niño bajo el
grupo sectorial general de Protección liderado por
ACNUR. UNICEF también desempeña un papel
fundamental en el grupo sectorial liderado por la
OMS de Salud, y en el Área de Responsabilidad de
la Violencia de Género liderada por la UNFPA. El
apoyo de UNICEF se extendió a las contribuciones
bajo los Procedimientos de Nivel 3 entre organismos,
en lo relativo al despliegue de personal para misiones
de respuesta con el fin de participar en ejercicios de
aprendizaje de lecciones conjuntas. La respuesta a
Haiyan también constituyó una oportunidad para
ampliar los enfoques innovadores de seguimiento
y evaluación del rendimiento, incluida la puesta
en marcha del Sistema de Información del Control
del Rendimiento Humanitario, que contribuyó a
una mejor Rendición de cuentas ante poblaciones
afectadas, entre otros. La respuesta a Haiyan también
fue un momento de una inmensa solidaridad global
para responder a las necesidades de los niños y
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niñas de Filipinas. Por ello, UNICEF se siente
profundamente agradecido con todos sus donantes
particulares, administraciones públicas, empresas,
gobiernos y con muchos otros cuyas contribuciones
marcaron la diferencia al permitir una respuesta
flexible y a tiempo después del impacto del tifón.
Sin embargo, continúan existiendo necesidades
en otras áreas (especialmente con el impacto
prolongado del terremoto en Bohol y el conflicto
en Mindanao), mientras que el nivel de devastación
en las áreas afectadas por Haiyan implica que la
recuperación acaba de comenzar y que hará falta
una inversión significativa durante muchos años
para volver a construir unas comunidades mejores
y más seguras para los niños.
ÉBOLA EN ÁFRICA OCCIDENTAL
En Marzo de 2014 el Gobierno de Guinea
reconoció formalmente el inicio de un brote de
ébola. Pero para ese momento, el virus ya había
cruzado las fronteras llegando a Liberia, Sierra
Leona, Nigeria y Senegal. El 24 de octubre este
brote ya cuenta con 9.936 casos confirmados o
probables y 4.877 muertos. Estamos ante el mayor
brote de ébola de la historia, que está teniendo un
impacto devastador en los niños y sus familias. El
epicentro del brote está en Guinea, Sierra Leona
y Liberia (Nigeria y Senegal han sido declarados
recientemente libres de ébola). Los países
fronterizos también están en alerta por posibles
contagios transfronterizos. El objetivo es frenar
la expansión, 2,5 millones de niños viven en los
países afectados por el virus. Pero el contagio no es
la única amenaza a la que se enfrenta la infancia a
causa del Ébola. Huérfanos a causa de ébola: desde
el inicio del brote 3.700 niños han perdido a sus
padres o cuidadores. Esto supone que no tienen
la protección y seguridad que la familia significa
para ellos. Estigma social: las comunidades tienen
mucho miedo a contraer la enfermedad. Esto hace
que se rechace a los supervivientes y aquellos
con familiares que han muerto por ébola. Se han
colapsado los servicios sociales básicos: esto implica
un riesgo de que aumenta la mortalidad infantil
porque los niños no están accediendo a servicios
clave para la prevención de enfermedades como
la malaria, desnutrición, acceso a inmunización,
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a agua potable, a la educación… Por todo esto en
UNICEF tenemos un plan de respuesta para los
siguientes seis meses con el objetivo de frenar la
expansión, atender a los enfermos y proteger a los
niños. Los mitos, el miedo y la falta de información
sobre la enfermedad contribuyen a su expansión.
UNICEF está produciendo y distribuyendo
folletos y carteles informativos y organizando
campañas de sensibilización con mensajes claves
sobre cómo prevenir el ébola, cuáles son los
síntomas, la urgencia de acudir a un centro de
salud…Por ejemplo: Del 19 al 21 de septiembre,
28.000 personas visitaron 2,5 millones de hogares
informando puerta a puerta en Sierra Leona.
Se requieren elementos de protección e higiene
básicos para prevenir la transmisión del ébola,
y medicamentos esenciales que permitan tratar
los síntomas. UNICEF está llevando a los países
afectados suministros que incluyen medicinas,
jabón, cloro, y elementos de protección para el
personal de salud y para las familias (guantes,
máscaras, trajes impermeables,…). Huérfanos
por ébola: Se enfrentan al rechazo de sus familias
extensas por miedo a que el contacto con ellos
transmita la enfermedad. Hay niños que están solos
mientras sus padres o cuidadores están aislados,
y también hay otros aislados porque se sospecha
que pueden tener ébola. Por esto brindamos apoyo
psicosocial, por ejemplo en Sierra Leona, más de
2.500 supervivientes del ébola -inmunes al virusestán formados para que acompañen y atiendan a
los niños. Los sistemas de salud están colapsados
y la población no acude al centro de salud porque
tiene miedo a contagiarse, esto hace que muchos
niños no reciban vacunas y tratamiento contra
enfermedades como la malaria, neumonía, diarrea
o desnutrición. UNICEF apoya a los servicios
de salud primaria, reforzando las capacidades
de los Ministerios de Salud y suministrando
medicamentos.

Vacaciones en paz
PROGRAMA DE ACOGIDA
DE NIÑOS SAHARAUIS 2013
La Asociación Riojana de Amig@s de la R.A.S.D.,
inscrita en el registro de Asociaciones de La Rioja con
el nº 920, preparó la acogida de 38 niñ@s saharauis
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, durante el
verano 2013, en colaboración de las asociaciones de
Haro y Calahorra.
SITUACIÓN DE LOS MENORES
(Fundamentación)
La edad de l@s niñ@s está comprendida entre los
siete y doce años. Viven en los campamentos de
refugiados saharauis situados en el sur de Argelia,
cerca de Tinduf, en pleno desierto del Sáhara.
Sus familias se encuentran allí acogidos como
refugiados desde 1975, año en que España abandonó
la colonia del Sáhara Occidental. Sin olvidar que el
Pueblo Saharaui lleva 38 años de lucha contra la
injusta invasión marroquí, soportando las peores
condiciones de supervivencia en su reivindicación
por la Paz, la Independencia y la Libertad de todo
un Pueblo.
FINALIDAD DEL PROGRAMA (Objetivo)
Destacamos las siguientes finalidades del
programa:
• Que est@s niñ@s disfruten de unas vacaciones
estivales en nuestro país, alejados de las
durísimas condiciones de vida que ofrecen los
campamentos de refugiados, lugar donde en
verano pueda alcanzar la temperatura los 50 y
55 grados centígrados, y donde las deficiencias
en agua y alimentación son importantes.
• El poder realizar a los niños las necesarias
revisiones médicas, ya que en los campamentos
no existen los suficientes medios necesarios
y la arena del desierto les causa muchos
perjuicios sobre todo en los ojos y los oídos.
• Sensibilizar a las familias riojanas estableciendo
lazos de compromiso con el Pueblo Saharaui.
DURACIÓN
Este año l@s niñ@s llegaron el 24 de Junio y
partieron el 21 de Agosto, dando por finalizado el

programa VACACIONES EN PAZ 2013. Hay que
tener en cuenta las dificultades que existen para fijar
fechas exactas, pues evacuar a más de 8.000 niñ@s
desde los Campamentos de Refugiados Saharuis en
camiones o autobuses hasta el aeropuerto de Tinduf
y desde allí hasta las diferentes CC.AA., constituye
la movilización de numerosos recursos humanos,
logísticos y económicos que deben ser coordinados
efizcamente.
COBERTURA ECONÓMICA DEL VIAJE
El precio de cada billete asciende a unos 650€,
aproximadamente (billetes, visados, seguros de
responsabilidad civil, accidentes, repatriación, etc.)
el coste económico del viaje se cubre mediante
aportaciones de diversas instituciones, entre las que
destacan el Ayuntamiento de Logroño, el Gobierno
de La Rioja, los Ayuntamientos de Calahorra,
Arnedo, y otros. El importe total de los gastos del
proyecto “VACACIONES EN PAZ” asciende a más
de 30.000 €.
La diferencia es aportada por la asociación.
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
L@s niñ@s que pasan el verano en nuestra
Comunidad Autónoma han viajado de Tinduf a
Zaragoza acompañados por monitores saharauis
y bajo la responsabilidad de las autoridades
(Educación, Salud y Comisión Nacional de
Vacaciones) saharauis de La R.A.S.D.
Cuando llegaron a Zaragoza, miembros de las
asociaciones se encargaron del traslado de l@s
niñ@s en autobuses, así como de los monitores. Una
vez en Logroño, se distribuyeron entre las familias
acogedoras de los diferentes municipios de La Rioja.
L@s niñ@s se alojaron en su totalidad con familias
riojanas. Su manutención corre a cargo de dichas
familias. La de los monitores, corre a cargo de la
asociación.
A est@s niñ@s se les facilitó asistencia sanitaria, por
lo cual quedaron incluidos con su correspondiente
cartilla de la Seguridad Social en las familias
acogedoras.
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Estas familias aportaron una declaración
responsable de que en ningún caso esta acogida
llevaba consigo la solicitud posterior de acogimiento
ni adopción. Dichas declaraciones fueron entregadas
en la Delegación del Gobierno y en la Consejería
de Juventud, Familia y Servicios Sociales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
REPATRIACIÓN
Una vez finalizados los dos meses de verano
(duración del programa), l@s niñ@s viajaron
a Zaragoza acompañados de miembros de las
Asociaciones. Una vez realizado el embarque
hacia los campamentos de refugiados de Tinduf
acompañados de los monitores, ya se encuentran
bajo la responsabilidad de las autoridades saharauis
de la R.A.S.D.
Regresan con la esperanza de contar con el apoyo
de la comunidad internacional en busca de una
salida pacífica y definitiva a la descolonización
del Sáhara, con la celebración de un Referéndum
de Autodeterminación que les permita volver a su
tierra.
PROGRAMA DE ACOGIDA DE NIÑOS
SAHARAUIS 2014
Acogida de 38 niñ@s saharauis en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, durante el verano 2014, en

colaboración de la Asociación Solidaridad Jarrera
con el Pueblo Saharaui.
DURACIÓN
El programa se ha llevado a cabo del 26 de Junio
al 25 de Agosto de 2014. Hay que tener en cuenta
las dificultades que existen para fijar fechas exactas,
pues evacuar 8.000 niñ@s desde los Campamentos
de Refugiados Saharuis en camiones o autobuses
hasta el aeropuerto de Tinduf y desde allí hasta
las diferentes CC.AA., constituye la movilización
de numerosos recursos humanos, logísticos y
económicos que deben ser coordinados efizcamente.

Abdem,
universidades basadas
en derechos humanos

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
L@s niñ@s que pasan el verano en nuestra
Comunidad Autónoma, este año han viajado de
Tinduf al aeropuerto de Pamplona, acompañados
por monitores saharauis y bajo la responsabilidad
de las autoridades (Educación, Salud y Comisión
Nacional de Vacaciones) saharauis de La R.A.S.D.
REPATRIACIÓN
Al terminar el tiempo del programa, l@s niñ@s
viajaron de vuelta a Pamplona, con miembros de las
Asociaciones.

Biblioteca

El consorcio de Universidades Abdem, liderado por la Cátedra Unesco, ha presentado a la Comisión
Europea un innovador proyecto que persigue apoyar y acompañar la enseñanza superior en el Magreb
en la integración del enfoque basado en derechos humanos (EBDH) en los estudios universitarios de
Derecho, Trabajo Social, Periodismo y Ciencias de la Educación, de conformidad con lo establecido por
el programa mundial para la educación en derechos humanos de las Naciones Unidas.
El proyecto Abdem parte de una visión muy clara: la educación es un motor para el desarrollo humano,
económico y social de la región magrebí. Para situar adecuadamente el proyecto, es necesario tener presente
como punto de partida tres hechos principales:
•
•
•

El desarrollo social, cultural y político que se está produciendo en el Magreb y el especial interés que
cobran los derechos humanos.
El papel fundamental de la enseñanza superior en la evolución hacia sociedades abiertas y
democráticas
El acompañamiento en la puesta en marcha de economías basadas en el conocimiento en los que la
enseñanza jugará un papel decisivo.

El proyecto propone enriquecer los programas de enseñanza superior en la región del Magreb mediante
la introducción de un enfoque basado en derechos humanos que abarque no solo contenidos académicos,
sino también un modelo de gobernanza que garantice y promueva los derechos de todos los miembros de
las comunidades universitarias.
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El proyecto, cuya duración será de tres años,
establece tres fases de desarrollo para alcanzar los
objetivos generales. La primera debe permitir un
mejor conocimiento de los puntos fuertes y débiles
del EBDH en estos países. Para ello, se establecerán
un conjunto de indicadores que permitan una
evaluación en diferentes ámbitos de los sistemas
educativos.

Los destinatarios del proyecto Abdem son cinco:
los profesores que participan en la formación,
las instituciones universitarias que son socios del
consorcio, otras universidades, los estudiantes
de la región y la sociedad civil de los países del
Magreb, que podrán beneficiarse de esta formación
y que desempeñará un papel fundamental en la
construcción de las sociedades democráticas.

La segunda fase abordará un proceso de formación
para formadores. 24 participantes seleccionados
seguirán una formación en EBDH basada en la
planificación y evaluación por competencias. Esta
formación, dividida en tres módulos, tendrá un
componente práctico y teórico.

Los países del Mediterráneo Sur son socios
estratégicos de la Unión Europea. A ellos nos
une una fuerte tradición de relaciones históricas,
culturales y comerciales a través del Mediterraneo.
Conscientes de estos vínculos, del contexto
socio-político de la región y de los retos que
convocan a sus sociedades, el Ayuntamiento de
Logroño decidió respaldar esta iniciativa europea,
impulsada y liderada por nuestro campus público
de excelencia internacional.

La tercera y última fase del proyecto es la creación
de un máster interuniversitario e interdisciplinar
sobre el enfoque basado en derechos humanos en
las políticas públicas.
A su vez, el proyecto contempla un catálogo de
productos que favorezcan la transferencia de los
resultados obtenidos: dos publicaciones sobre
EBDH, un programa de formación on-line y
cuatro seminarios presenciales, un programa de
máster en enfoque basado en derechos humanos.

Voluntarios y cooperantes

Hace algunos años, el Ayuntamiento de Logroño dispuso de un Consejo Local de Cooperación al
Desarrollo en el que, se trataban los temas relacionados con toda esta materia. Posteriormente, el
Pleno Municipal aprobaba provisionalmente, el 2 de octubre de 2008, su Reglamento Orgánico, siendo
publicado por el Boletín Oficial de La Rioja el 13 de octubre y sometido a continuación a información
pública. Finalmente, de nuevo el Ayuntamiento Pleno acordaba su aprobación definitiva el 9 de
diciembre.

El proyecto propone enriquecer
los programas de enseñanza
superior en la región del Magreb
mediante la introducción de un
enfoque basado en derechos
humanos.

Biblioteca
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Consejo municipal de
cooperaciÓn y solidaridad
internacional del
ayuntamiento de logroño

En la exposición de motivos se recuerda el nacimiento y desarrollo de la Cooperación al Desarrollo y
de sus convocatorias en La Rioja, así como los objetivos del propio Consejo Municipal de Cooperación y
Solidaridad tal como transcribimos a continuación:
El Ayuntamiento de Logroño viene realizando programas y financiando proyectos de Cooperación al
Desarrollo desde el año 1991. En este tiempo han ido variando muchas circunstancias en el acontecer
mundial y también en el campo de la Cooperación. Por lo que respecta a nuestra Comunidad, podemos
señalar primero la incorporación de su Gobierno y de su Parlamento a este empeño, tanto en el aspecto
de dotación económica como en el de la regulación por Ley de la propia Cooperación, para, finalmente,
poner en marcha junto al Ayuntamiento de Logroño, una Convocatoria Conjunta anual para proyectos de
Cooperación al Desarrollo, iniciativa a la que se han ido sumando numerosos ayuntamientos de la región.
En el marco de esa Ley y de esa Convocatoria, el Ayuntamiento de Logroño forma parte, en los aspectos
técnicos y de representación política, del Consejo Regional de Cooperación para el Desarrollo.
Con estos antecedentes, y continuando el esfuerzo de esta Corporación Municipal por conseguir y facilitar
una mayor participación ciudadana, se propone la constitución de un consejo sectorial, de acuerdo con
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el Reglamento de Participación Ciudadana, que
en el campo municipal reflexione e informe al
Ayuntamiento en los temas relacionados con la
Cooperación al Desarrollo, abarcando todos sus
aspectos y formulaciones (diferentes programas de
cooperación, criterios de la misma, presupuesto,
etc.).
Del Consejo forman parte los diferentes
Grupos Municipales y tres representantes de la
Coordinadora de ONGDs de La Rioja, además
del responsable de la Cooperación Municipal, que
actuará como Secretario y la posible participación
de técnicos y expertos, asesores en los temas en que
así lo decida el propio Consejo.
Actualmente el Consejo Municipal de
Cooperación y Solidaridad Internacional del
Ayuntamiento de Logroño (“consejo sectorial
y consultivo de participación ciudadana en las
tareas de educación para la paz y el desarrollo,

y la cooperación y solidaridad internacional de
este Ayuntamiento de Logroño”) está compuesto
por las siguientes personas: Presidente, Javier
Merino, Concejal de Cooperación. Vocales: Elena
Eguizábal, en representación del Grupo Popular,
Beatriz Arraíz Concejal, en representación del
Grupo Socialista, José García Alonso, Pablo
Cabezas Medina y Rodrigo Rubio Espinosa en
representación de la Coordinadora de ONGDs de
La Rioja, actuando como secretario el responsable
del área municipal de Cooperación.

DÍa de los Derechos Humanos

Entre los temas que el Consejo Local ya ha tratado
en los dos años que explicamos en esta publicación,
podemos señalar: Convocatoria Conjunta de
subvenciones para proyectos, Presupuesto
municipal de solidaridad internacional y
cooperación al desarrollo, Calendario de
actividades y estudio de propuestas e inquietudes
de las entidades solidarias.

El Ayuntamiento de Logroño viene realizando programas y financiando
proyectos de Cooperación al Desarrollo desde el año 1991.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento declarativo adoptado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 en París; en ella se recogen
en sus 30 artículos los Derechos Humanos considerados básicos, a partir de la carta de San Francisco
de 1945, como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto
los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas
de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre
los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
La unión de esta declaración y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y sus Protocolos
comprende lo que se ha denominado la Carta Internacional de Derechos Humanos. Mientras que la
Declaración constituye, generalmente, un documento orientativo, los Pactos son tratados internacionales
que obligan a los Estados firmantes a cumplirlos.
En el año 2013 se cumplio el 65 aniversario de la referida declaración, tanto en ese año como en el 2014, se
celebró el 10 de diciembre en un acto sencillo en el Salon de Plenos del Ayuntamiento de Logroño, organizado
por el Ayuntamiento en colaboracion de Amnistia Internacional y la Coordinadora de ONGDs de La Rioja,
cuyo objetivo era el difundir y concienciar a los ciudadnos de Logroño de la vigencia e importancia de
estos derechos basicos para todo ser humano, independientemnte del lugar de residencia, y de su obligado
cumplimento por todas las naciones.
El acto consistio en la lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por diversos
representantes de ONGDs, Representantes de los Grupos Politicos Municipales, Miembros del Gobierno
y Parlamento de La Rioja, y los Miembros del Consejo Municipal de Cooperación. Cada uno de ellos leyo
un artículo de la referida declaración desde los asientos que ocupan los concejales en las sesiones plenarias.

cooperación al desarrollo

40

cooperación al desarrollo

41

FormaciÓn y vida
Proyectos: Huertos y Granja en el Sahel
Culminamos por fin con éxito nuestro compromiso
con nuestra contraparte mauritana. La Cooperativa
Femenina de la Comunidad de Niabina en uno de
sus poblados al sur de Mauritania, donde el Sahel
concluye su especial y dura hambruna y donde el
agua es razón de vida para todos los beneficiaros
negros de raza Peul y lengua Poulaar, a los que
desde La Rioja y sus voluntarios prestamos nuestra
cooperación y ayuda.
Continuamos un proceso de adaptación de un
gran terreno para formación y promoción de la
mujer. Hemos realizado ya con éxito la elevación de
30.000 m3 de agua diaria del subsuelo a través de un
“forage” a un depósito para ello y su distribución en
4 fuentes de 4 caños cada una de ellas para personas
y animales.
Concluimos un lavadero comunal donde las
mujeres no solo lavan con el maná más preciado
sus ropas sino que socialmente se comunican
y comparten el día a día de su comunidad.
Inauguramos ya también un pequeño edificio
como centro de formación y de reunión social para
todas las mujeres donde trabajan y se forman con
sus telas, tintes, alimentos, bebidas y formaciones
en ámbito de salud, higiene y enfermedades, así
como de alfabetización y otras. Además funciona
en su interior perfectamente organizada una
sencilla guardería con dos cuidadoras para que
estas mujeres puedan desarrollar sus actividades
con suma tranquilidad teniendo a sus hijos junto
a ellas perfectamente atendidos y bajo cubierta y
con agua corriente y servicios de aseos canalizados
completamente. También se ha instalado una
sencilla tienda para la venta de todos los productos
que se elaboran por parte de las mujeres. Y ahora
tocaba continuar con las dos últimas actuaciones,
muy importantes por ello.
La creación en el terreno de aproximadamente
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seis mil metros cuadrados de varias huertas y
plantaciones de vegetales, legumbres, árboles
frutales y árboles que en la zona se tiene constancia
de su mediana producción, tales como berenjenas,
pimientos, cebollas, lechugas, nieve, mango, y
otros mas que ya está viéndose paulatinamente sus
resultados.
Se planificó desde Logroño los planos y proyectos
necesarios para acometer un riego por goteo en los
distintos terrenos seleccionados y acotados dentro
de la plantación. Allí estuvieron voluntarios de
Logroño y de otras partes procediendo a poner en
marcha la misma con un ímpetu denotado a pesar
de las elevadas temperaturas y la escasez de servicios
y medios allí existentes.
Para las personas que allí viven es el complemento
necesario para la subsistencia e ingesta de alimentos
naturales de la huerta a la casa. Todo lo que hasta
hoy podía consumirse no era mejor que lo que se
desecha en nuestras cocinas o mercados al ya no
estar en condiciones de comerse y a unos precios
insoportables para las personas que viven por debajo
del umbral de la pobreza de menos de un euro diario
para sobrevivir. Tenemos que tener en cuenta que
la temperatura apenas baja a lo largo del día de los
45/50 grados y los productos se pudren con rapidez
ante la ausencia de frigoríficos, neveras incluso
naturales y animales que rapiñan todo lo que está a
su alcance. Además la falta de trabajo remunerado y
las mínimas garantías sanitarias hacen el resto.
Pero ahora pensaremos en positivo y con mucha
satisfacción podemos decir que en la actualidad
disponen de agua potable y desde este momento
se puede regar las huertas para poder disponer
de alimentos básicos nutricionales. Las mujeres
ya se están formando también en agricultura y
controlando los diferentes cultivos. Antes los
hombres parecía que tenían encomendado esa tarea
en época posterior a las lluvias y que disponían de
un poco de tiempo para poder cultivar. Hoy con

el goteo no solo estamos formando a las mujeres
en dichas tareas sino que estamos consiguiendo
que los hombres reconozcan este trabajo también
en sus mujeres, lo que socialmente es un avance
importante en esa cultura muy cerrada a la mujer.
Hemos comprado ya que muchos de los ancianos
y niños están mucho mejor nutridos. Se nota
en su aspecto, piel, ojos incluso en el excelente
ánimo y alegría que nunca decae ni en momentos
especialmente duros. Ahora pueden tomar, no solo
un puñado de arroz si tienen suerte cada día, sino
aliñado con verduras, algunas legumbres y algunas
otras frutas que les van a aportar todo las carencias
de su alimentación habitual para compensar
un poco más sus organismos. Como todos ya
sabemos el que tiene suerte mata el hambre con
té, excesivamente endulzado, lo que provoca una
descompensación importante y ante la ausencia
del mismo un comportamiento sedentario total y
de abatimiento con un coste además muy elevado
especialmente del propio azúcar. Únase a ello las
altas temperaturas y lo que ello lleva consigo.
Por eso están ya pensando siempre en las cosechas
y en lo que pueden autoabastecerse y lo que deben
de destinar a la venta en el mercado comunal, para
poder hacerse con otros alimentos como pescado
casi seco, de precio prohibitivo, u otras frutas y
vegetales que vienen desde la capital del estado o
bien de Marruecos, Senegal o Mali que son los más
cercanos.
Por otro lado la puesta en marcha del proyecto
de la Granja Escuela para el colectivo femenino
comunal verá complementado el terreno dedicado
a la formación y promoción de la mujer con el
aprendizaje para crear abastecimiento animal para
el consumo con garantía sanitarias específicas
y aporte de ingresos del mercado, con lo que
se sumará para el mantenimiento de la propia
cooperativa.
En la actualidad se está trabajando sobre el
terreno en la implantación de este proyecto no
sin problemas que aumentan al no disponer de
buenas materias primas para cercados o vallados

o techumbres que aíslen verdaderamente y
zonas de parideras que permitan el éxito de los
alumbramientos, por supuesto sin veterinarios.
Solo la vida y sus costumbres hasta ahora son las
que ilustraban de buena forma el pastoreo existente
en la actualidad y mayoritariamente nómada.
Este proyecto de granja es especialmente
importante por lo que a la salud se refiera. No
hay conciencia en la población de enfermedades
transmitidas por los animales. En la actualidad y
todavía se comparte palanganas con las cabras,
corderos, etc. Hemos comprobado el descenso
de enfermedades, fiebres y diarreas desde la
implantación del agua en la comunidad. No solo
los animales gozan de mejor imagen y calidad en
cada etapa sino que las personas mantienen mejor
higiene especialmente también gracias al lavado
de los utensilios de cocina y comida. Los cuchillos
de los matarifes que sacrifican a los animales para
su alimentación son imprescindibles que sean
limpiados y quemados o hervidos antes de los
sacrificios con los rituales que su religión índica.
Ahora van proliferando poco a poco utensilios
como tenedores, cuchillos o cucharas que lavan
con jabón y agua y que la globalización china
pone en los mercados a su alcance. Ello contribuye
indirectamente a mejorar la higiene y la salud sin
casi darse cuenta de ello.
Vamos a contar con establos, abrevaderos para
que los animales puedan beber varias veces al día,
techumbre para sofocar el sol directo y accesos
independientes para cada especie. Los animales
que allí se reproducen en Mauritania son cabras,
corderos, vacas, caballos, asnos, gallinas y pollos,
y para los más pudientes también los camellos
que dan un leche muy consistente y una comida
muy apreciada. Debemos de señalar que son
musulmanes al cien por cien y el cerdo es un
animal prohibido. Aquí solamente existen en
ciertas zonas los “facoqueros” o “facochers” que
son los cerdos salvajes con colmillos semicirculares
que “el libro de la selva” hizo famosos en su película
infantil. Ni tan siquiera se tocan y solo sirven para
expediciones de caza de occidentales. Los animales
indicados, por las condiciones del hábitat de la
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zona, son mucho más pequeños, delgados y con
menos cantidad de proteínas y vitaminas, dada
la escasez en su alimentación. Así un caballo
parece un animal joven en época de crecimiento
y esto es extrapolable al resto. Se pretende, por
tanto, mantener una alimentación correcta para
cada especie, incluso en las temporadas de gran
hambruna y desertificación con aporte de piensos
medianamente completos. Esto dará una idea de lo
que puede trasladarse a la población. Tratamos de
ampliar la calidad de los animales para el consumo
con mayores valores alimenticios.
Hemos tratado unos planes de actuación
animal y formativa proporcionados por nuestros
voluntarios veterinarios que incluso uno de ellos
se ha desplazado y estudiado la zona y también
su higiene, salud y enfermedades. Además se
va a mantener contacto con las autoridades
gubernamentales y/o locales para que controlen
y supervisen estas actuaciones y por tanto
mantengan la información sanitaria correcta en la
propia granja.
Además vamos a formar a la población en cuanto
a los espacios y recorridos que los animales pueden
discurrir por las poblaciones de la Comuna en
evitación de excrementos y demás residuos que
puedan perjudicar la salud de sus habitantes.
También se pretende concentrar el estiércol
y resto de excrementos en zonas concretas y

alejadas de los núcleos urbanos que permitan
poco a poco aportar abonos controlados para
el resto del terreno de huerta y siembra y alejar
moscas, mosquitos y otros parásitos de la zona
habitada. En definitiva conseguir formación para
la cooperativa femenina no solo en la reproducción
y aprovechamiento animal con calidad, sino en la
formación y concienciación para la erradicación
de enfermedades e infecciones hoy existentes. Se
conseguirán alimentos de mayor calidad y aporte
alimenticio que se trasladará al beneficio de los
consumidores de la zona, con mayor probabilidad
de disminuir enfermedades especialmente para los
más débiles, como ancianos y niños.
Nuestras próximas actuaciones ya se verán
encaminadas exclusivamente hacia la formación
en todos los campos ya completados en el amplio
Proyecto de Promoción y Formación de la Mujer.
Dejando de realizar ya infraestructuras que
gracias a la solidaridad de muchos y a las ayudas
institucionales hemos conseguido instaurar y que
a partir de ahora verán sus frutos en agricultura
y ganadería, manteniendo el Agua potable para
todos.
Estamos abiertos a actuaciones que permitan
ampliar y profundizar en los ámbitos de nuestras
actuaciones con destino a la formación en nuestros
proyectos de Cooperación al Desarrollo.

Directorio
ADRA
(Agencia Adventista para el Desarrollo
y Recursos Asistenciales)
C/ Ramón Subirán 69, 2º
26500 Calahorra
Tel. 699 315 476
www.adra-es.org
calahorra@adra-es.org
Contacto: Anduriña Martínez
ASOCIACIÓN RIOJANA DE
AMIGOS/AS DE LA RASD
(República Árabe Saharaui Democrática)
Salvatorianos
C/ Prior, 6
26004 Logroño
amigosriojarasd@terra.es
Presidente: Gabriel Yanguas
628 545 330
Gerardo Navarro: 696 336 100
Secretaria: Carmen Herce Moreta
Delegación: Avda. de España 5, 3º B
26003 Logroño
Zenan Mohamed Brahim
Tlf: 941 24 28 98
AMIN
(Asociación Mundo Inmigrante)
Torremuña 3, bajo
26005 Logroño
Tel. 941 286 690
Fax 941 286 691
sabitiram@hotmail.com
mundoinmigrante@yahoo.com
Presidente: Sabiti Ramazzani
639 707 158
		
AMNISTÍA INTERNACIONAL
GRUPO LOCAL DE LA RIOJA
C/ Portales, 71-2º, puerta 4
26001 Logroño
Tel. y Fax 941 243 385
www.larioja.es.amnesty.org
larioja@es.amnesty.org
Coordinador: Gregorio Martín Bengoa
AMSALA
(Asociación Misionera Salvatoriana para Latinoamérica)
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C/ Madre de Dios 17, bajo
26004 Logroño
Tel. 941 241 811
Fax. 941 260 595
amsala@salvatorioanos.org
www.salvatorioanos.org/amsala
Presidente: Fernando López
Secretaria: Gloria Losantos
APIR
(Asociación Pro Infancia Riojana)
C/ Travesía de Palacio 7, bajo
26001 Logroño
Tel. y Fax. 941 230 725
C/ Herrerías, 34
26001 Logroño
Tel. 941 241 753
apir@apir.es
Delegado: José Antonio Carballo Velasco
APRELAR
Asociación Peruanos residentes en La Rioja
C/ Pedregales 24, 3º S
26006 Logroño
Tel. 686 882 866/ 679 317 388
aprelar@gmail.com
aprelar.blogspot.com
Responsable: Beatriz Lacasa
ASOCIACIÓN DE AMISTAD RIOJA-CUBA
C/ Cabo Noval s/n
Ciudad de Santiago P. R. 19
26006 Logroño.
C/ General Espartero, 3 bajo
26003 Logroño
riojacuba@telefonica.net
Coordinadora: Esperanza Clavero Tel. 941 235 052
Pilar Alcalde. Tel. 941 247 807
Carmen Torres. Tel.941 257 314
Asociación Solidaridad Jarrera con el Pueblo
Saharaui-La Rioja
C/ El Mazo, 20, 3º
26200 Haro.
Tel. 659 30 93 73.
http://solidaridadjarrera.wordpress.com
solija.sahara@terra.es
Responsable: Yolanda Fernández Castrillo.
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ATIM RIOJA
(Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes)
Avda. España 11
(Bajos Estación Autobuses)
26003 Logroño
Tel.941 589 114 / 239 285
Fax 941 589 115
www.asociacionatim.org
atimrioja@yahoo.es;
info@asociacionatim.org
Presidente: Mohamed El Gheryb
AYUDA EN ACCIÓN
C/ Víctor Pradera 11, 5º B
26001 Logroño
Tel. 941 299 724
www.ayudaenaccion.org
Delegada para la Rioja: Carmen de Lemus
CÁRITAS DIOCESANA
Avda. de Navarra 3
26001 Logroño
Tel. 941 252 340
Fax 941 256 623
cdlogdir@teleline.es
http://teleline.terra.es/personal/cdlogdir;
www.caritas.es
Director: Marcial Menchaca Sáenz
Delegado episcopal: José Andrés Pérez Garrido
CASAL
(Centro Autogestionario de Solidaridad
en el Área Latina)
Acequia 9, 5º D
26007 Logroño
Tel. 941 511 828 / 686 85 11 36
Fax 941 511 829
andreo@arrakis.es
Contacto: Andreas Oestreicher
COLICHE (Colectivo de Solidaridad por la Justicia
y Dignidad de los Pueblos)
Parque Miguel Hernández, 1 – 4º L
26005 Logroño
Tel. 941 206 3 53
c.coliche@gmail.com
Contacto: Montserrat López Calleja
CONGDCAR
(Coordinadora de ONG para el desarrollo - La Rioja)
C/ El Cristo 14, 1º izda.
26001 Logroño
Tel. y Fax 941 270 591
congdcar@terra.es
www.facebook.com/CONGDCAR
http://www.congdcar.org/
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https://twitter.com/congdcar
Presidente: David Chimeno Cano
COOPERA
(Jóvenes para la Cooperación
Internacional al Desarrollo)
C/ Bretón de los Herreros nº33, 3ª, 7º izq.
26001 Logroño
Tel. 941 237 655
Fax. 941 032 951
coopera@coopera.cc
www.coopera.cc
Presidente: David Chimeno Cano
COSAN
(Comité de Solidaridad con África Negra)
Vara del Rey 15, 5º D
26002 Logroño
Tel. 941 245 443
mrivasll@sego.es
Presidenta: Carmen Rivas
CRUZ ROJA ESPAÑOLA (RIOJA)
Beneficencia 2,
26005 Logroño
Tel. 941 225 212
Fax 941 204 064
larioja@cruzroja.es
www.cruzroja.es;
Coordinador Autonómico: Jaime Caballero
Coordinador Cooperación: Pablo Becerril
DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES
Hospital Viejo 15
26001 Logroño
Tel. y Fax 941 245 899
misioneslarioja@omp.es
Delegado: Jesús María Peña Peñacoba
		
ENTREPUEBLOS
Cigüeña 6, 2º izq.
26004 Logroño
Tel. 941 256 715
Contacto: José Javier Ibarra
FARMACÉUTICOS SIN FRONTERAS
C/ Belchite, 11 - 7º A
26003 Logroño
Tel. 941 23 01 58 / 606 51 61 76
fernando2010@teleline.es
www.farmaceuticossinfronteras.org
Delegado: Fernando Martínez
FERE
(Federación Española de Religiosos de Enseñanza)
C/ San Agustín 12 - 1º. Of. 1ª

26001 Logroño
Tel. 941 270151
ferececalarioja@ferececa.es
www.ferececa.es;
Contacto: Eloy Varona de la Peña
FISC
(Fundación Internacional de Solidaridad.
Compañía de María)
C/ Capitán Gaona 2
26001 Logroño.
Tel. 941 241 100 / 941 240 761
Fax. 941 24 89 89
fisclarioja@hotmail.com
www.ciamarialog.com/fisc.htm
Contacto: Rodrigo Rubio Espinosa
FORMACIÓN Y VIDA
Avda. de Madrid 158, 5º C
Tel: 607 79 19 69.
www.formacionyvida.com/org
jogaralf@hotmail.com, cfernandezci@yahoo.es
Presidenta: Carmen Fernández Cifuentes
FUDEN
(Fundación para el desarrollo de la enfermería)
C/ Saturnino Ulargui 5, 1º A
26001 Logroño
Tel. 941 202 884
Fax. 941 20 63 28
satserioja@terra.es
www.fuden.es
Secretaria Autonómica: Celia López
FUNDACIÓN AFRICA DIRECTO
Avda. de Madrid 53, chalet 12
26006 Logroño
Te. 902 500 801
info@africadirecto.org
conchita.flores.fontemayor@fer.es
www.africadirecto.org
Delegada en La Rioja: Conchita Flores Porres
FUNDACIÓN CANFRANC
C/ Ciudad de Vitoria, 7 - 1º C
26005 Logroño
Tel. 629 38 48 97 / 976 30 28 67
larioja@fundacioncanfranc.org
www.fundacioncanfranc.org
FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA
Colegio Sagrado Corazón
C/ Huesca 39 - Bajo
26002 Logroño
Tel. 941 28 74 89
larioja@entreculturas.org

www.entreculturas.org
Delegado: José María Barrio Martínez
FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA
Edificio Florida Alta 5, bajo s/n
26200 Haro
Tel. 941 311 100
Fax 941 311 162
www.humanismoydemocracia.org
fhd@humanismoydemocracia.org
Contacto: Jesús Villaverde
FUNDACIÓN ITAKA
C/ Doce Ligero de Artillería, 2
26006 Logroño
Tel. 696 178 246
josema@escolapios.es
Contacto: José Manuel López
FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD
CC.OO.
C/ Pío XII, 33 – 4º
26003 Logroño
Tel. 941 238 144
Fax 941 257 171
fps@fps.ccoo.es
www.pazysolidaridad.ccoo.es
FUNDACIÓN PIONEROS
C/ Capitán Gallarza, 10 - 2º D
26001 Logroño
Tel. 941 255 871
Fax 941 261 940
info@fundacionpioneros.org
www.fundacionpioneros.org
Gerente: Javier Navarro Algas
Responsable Area Cooperación al Desarrollo:
Alejandra Saenz-Laguna Diez
FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES
Jorge Vigón 22 B, 4º N
26003 Logroño
Tel. 639 185 367
deleg.norte@tierradehombres.org
www.tierradehombres.org
Delegado: Víctor Herrero Escrich
FUNDACIÓN VICENTE FERRER
C/ Doctores Castroviejo Nº 2, 6º C
26003. Logroño
Tel. 678.287.238
smendivil@fundacionvicenteferrer.org
mzulaika@fundacionvicenteferrer.org
Responsable: Antonio Sáez Edeso
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HAREN ALDE
Monasterio de Yuso
26326 San Millán de la Cogolla.
Tel. 941 37 30 49
ong.harenalde@teleline.es
Delegado en La Rioja: Valvanera Nieto Viguera
HUAUQUIPURA RIOJA
República Argentina 17, 1º
26580 Arnedo
Tel. y Fax 941 380 497
joseanabad@terra.es
www.isamis.org
Presidente: José Antonio Tomás
Beatriz Bañuelos Alonso
INTERMON OXFAM
Calvo Sotelo, 24
26003 Logroño
Tel. 941 272 423 / 646 849 990
clogrono@intermonoxfam.org
www.intermonoxfam.org
Contacto: Charo Zúñiga Ripa
ISCOD
(Instituto Sindical de Cooperación
al Desarrollo)
UGT Milicias 1 bis
26003 Logroño
Tel. 941 240 022
Fax 941 255 860
igualdad@larioja.ugt.org
www.ugtrioja.org
Responsable: Javier Melón Porres
JÓVENES TERCER MUNDO
C/ Múgica, 9
26002 Logroño
Tel. 941 240 171
Fax. 941 260 794
jtm@jovenestercermundo.org
www.jovenestercermundo.org
Contacto: Santos Gutiérrez

Tel. 941 275 118
labor@reterioja.com
Representante: Domingo Gorricho
Delegado: Luis Alberto Burón
MANOS UNIDAS
Obispo Fidel García, 1
26004 Logroño
Tel. y Fax 941 247 888
logrono@manosunidas.org
www.manosunidas.org
Presidenta-Delegada: Lola Huelbes Revilla
MÉDICOS SIN FRONTERAS
Alameda de Mazarredo 47, 3º dpto. 10
48010 Bilbao
Tel. 944 231 194
Tel. y Fax. 944 235 470
msf-bilbao@barcelona.msf.org;
alma.saavedra@barcelona.msf.org
www.msf.es
Delegada: Alma Saavedra
Contactos: Carmen Soto
Olga Azofra
MÉDICUS MUNDI
Colegio Oficial de Médicos
Pza. Mtnez. Flamarique 6, Local 2
26006 Logroño
Tel. y Fax: 941 243 890
rioja@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es
Contacto: Manuel Benito Castro
MEDRANO POR LA PAZ
Carretera de Daroca, 5
26374 Medrano (La Rioja)
Tel. 941 44 48 65
rbruiz@telefonica.net
domingoreinares@reterioja.net
Contacto: Roberto Ruiz Díez
Delegado: Domingo Reinares

KAIPACHA INTI
C/ González Gallarza 54, 2º dcha.
26140 Lardero
Tel. 941 448 803 – 659 588 117
kaipachainti@terra.es
www.kaipachainti.com
Presidente: Pedro María Rosales

MPDL-RIOJA
(Movimiento por la Paz
el Desarme y la Libertad)
Bretón de los Herreros 16, entre.
26001 Logroño
Telf. 670 800 636
jezquerro@gjd.jazztel.es
www.mpdl.org

LABOR
(Recursos para la promoción e inserción socio laboral)
Avda. Doce Ligero, 6 - Bajo
26004 Logroño

ONG SAN MIGUEL
Murrieta 59-61
26005 Logroño
Tel. 941 201 699
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parroco@telefonica.net
Presidente: Venancio Hernáez
OSPAAAL
(Organización de Solidaridad con los pueblos de Asia
Africa y América Latina)
General Espartero 3, bajo
26003 Logroño
Tel. 606 404 095
ospsolidaridad@urbs.org
Contacto: Eduardo Eguileor
PROCLADE
(Promoción Claretiana de Desarrollo)
Duquesa de la Victoria 67, bajo
26004 Logroño
Tel. 941 231 042
larioja@fundacionproclade.org
www.fundacionproclade.org
Delegado: Julián Ojeda García
SED IBÉRICA-RIOJA
(Solidaridad, Educación y Desarrollo)
Colegio Marista San José
Calle Vieja, Tramo 3, Nº 15 (Colegio Marista San José)
26006 Logroño
Tel. 941 501 080/637 416 405
Fax 941 260 145
sedrioja@sed-ongd.org
Responsable: José Felix Martín
SETEM RIOJA
Avda. Doce Ligero 2
26004 Logroño
Tel. y Fax 620 026 782
rioja@setem.org
www.setem.org
Contacto: Pablo Cabezas Medina

sigualdad@usorioja.es
www.sotermun.org
Contacto: Isabel Cerrajería
TAREAS SOLIDARIAS
Portales 27, 2º B
26001 Logroño
Apartado 1302
26080 Logroño
Tel. 941 225659
tareasrioja@gmail.com
Coordinador: Samuel Pérez
Vocal: Justo Lázaro
UNICEF
Hermanos Moroy 22-1º izq.
26001 Logroño
Tel. y Fax 941 207644
larioja@unicef.es
www.unicef.es
Presidente: Juan Carlos Castroviejo
YMCA
(Alianza Cristiana de
Jóvenes)
C/ Calvo Sotelo 41
26003 Logroño
Tel. 941 237170
Fax. 941 274281
larioja@ymca.es
www.ymcaesp.org
Secretario Ejecutivo: Jorge Ruiz Chicote

SODEPAZ RIOJA
TIENDA DE LA SOLIDARIDAD
Comercio Justo
Portales 3, bajo
26001 Logroño
Tel. y Fax 941 254 507
Tel. 658 811 235
sodepaz.rioja@nodo50.org
Coordinadora General: Nuria Palacios
SOTERMÚM
(Solidaridad con el Tercer Mundo)
USO
Avda. Colón 30, bajo
26003 Logroño
Tel. 941 233 782
Fax 941 250 844
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