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SALUDO DE LA
PRESIDENTA
Dori Iriarte Senosiain
En 1972 un grupo de médicos y dos trabajadoras
sociales, liderados por Miguel Ángel Argal, crearon
en Navarra una delegación de medicusmundi
para dar respuesta a unos misioneros navarros,
encabezados por Ángel Echeverría, que solicitaron
ayuda para poner en marcha el hospital de Nemba
en Ruanda, construido con el apoyo de la diócesis
navarra.
De hecho, el hospital recibió el nombre de San
Francisco Javier, en reconocimiento al papel de los
misioneros navarros en su puesta en marcha. Desde
entonces, ya ha pasado medio siglo de trabajo de
medicusmundi en y desde Navarra. Hasta 1991,
siendo una delegación de medicusmundi España,
entre 1991 y 2015 como medicusmundi Navarra
y desde entonces, como medicusmundi NAM
(Navarra-Aragón-Madrid).
Queremos celebrar nuestro aniversario presentando
un balance de los 50 años de actividad de
medicusmundi en y desde Navarra. Para ello,
hemos elaborado esta memoria que queremos
compartir con la sociedad navarra, cuyo respaldo
y reconocimiento nos estimula para continuar con
nuestro trabajo.
Es inevitable que en un documento como éste
las cifras ocupen un lugar destacado, ya que son
necesarias para ofrecer una información completa,
pero no hay que perder de vista que tras ellas hay
mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas que se
esfuerzan por mejorar sus condiciones de vida y por
crear sociedades donde la protección de la salud
sea prioritaria y esté garantizada por el Estado.
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Durante estos 50 años, hemos llevado a cabo cientos
de proyectos en 38 países que han beneficiado a
millones de personas. En las siguientes páginas
encontrarás nuestros logros más importantes, todo
lo que hemos aprendido por el camino, los retos
que aún nos quedan por superar y cómo vamos a
afrontarlos. También, hemos incluido seis historias
reales de diferentes personas relacionadas con
nuestra asociación.
Quisiéramos dejar de existir, dejar de celebrar
aniversarios como éste, pero la realidad nos lo
impide: millones de seres humanos siguen sin
disfrutar de condiciones de vida saludables y sufren
un sistema sanitario deficitario o no accesible. Por
lo tanto, debemos continuar con nuestra labor y,
por eso, seguimos necesitando la ayuda que nos
prestáis las personas y las instituciones que creéis
firmemente en el derecho universal a la salud. A
todas, ¡gracias!
En medicusmundi tenemos las puertas abiertas
para quienes quieran incorporarse a la organización
o echar una mano. Si tú eres una persona que está
convencida de que todo el mundo sin excepción debe
disfrutar de una vida digna, ¡únete a la familia mundi!
Cuantas más personas seamos antes lograremos
cambiar el mundo y podremos, al fin, colgar el cartel
de «cerrado por falta de trabajo».

«SOMOS LO QUE SOMOS
PORQUE PERSONAS COMO
TÚ LO HACEN POSIBLE»
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PRÓLOGO
Andrés Carbonero Martínez
Director General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra

A la par que se cumplen los 50 años de la andadura
de medicusmundi en Navarra, el programa de
Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra
cumple 30, y no puede conocerse y comprenderse
esta acción pública sin reconocer el papel
desempeñado por medicusmundi a lo largo de
estos años en la cooperación navarra.
Cuando recibimos a finales de 1991 el mandato de
crear y organizar nuestro sistema de cooperación,
tomamos en consideración los antecedentes que
ya existían de colaboración entre las ONGD1 y
el Gobierno, y la primera de ellas nos llevaba
directamente a Ruanda, ya que el hospital de Nemba,
tan estrechamente vinculado a medicusmundi, fue
la primera subvención en materia de cooperación
sanitaria internacional concedida por el Gobierno
de Navarra allá por 1989. Al igual que con otras
ONGD presentes en nuestra Comunidad Foral ya
en aquel año, mantuvimos diversas reuniones con
la dirección de medicusmundi con el objetivo de
diseñar nuestro programa que poco a poco llegó a
ser un referente de la cooperación descentralizada
de nuestro país, y de este proceso de construcción
conjunta fuimos especialmente deudores de las dos
décadas de conocimientos y prácticas que esta
organización nos llevaba por delante.
Pero no acabó ahí el trasvase de conocimientos,
sino que a partir de entonces hemos aprendido
e incorporado diversos aspectos centrales para
nuestro sistema de cooperación, entre los que me
gustaría destacar los siguientes:

1 Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.
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La importancia del sector salud en la
cooperación internacional al desarrollo
y el papel de esta en el acceso universal a la
salud, en particular, a través de la extensión de
la atención primaria de salud. El informe 2021
sobre La salud en la cooperación al desarrollo y la
acción humanitaria2 recoge entre sus conclusiones
y recomendaciones que «es necesario, más que
nunca, que el sector de la salud que es un sector
fundamental para el desarrollo de las personas, sea
prioritario en la cooperación internacional a través
de unos presupuestos adecuados, que la sitúen
en torno al 15% del total de AOD». En Navarra,
venimos dedicando año tras año alrededor del 20%
de nuestra AOD3 al sector salud, indicador de la
relevancia que para nuestro sistema de cooperación
tiene este sector. Pero además de la relevancia
en términos económicos, lo que aprendimos de
medicusmundi fue a focalizar nuestra colaboración
en la implementación de la Atención Primaria de
Salud (APS), de conformidad con la Declaración
de Alma Ata de 1978, y que sigue siendo la forma
más efectiva de resolver de manera sostenible los
desafíos actuales de la salud y de los sistemas de
salud, tal y como dicta la Declaración de Astana de
2018 que vuelve a renovar y enfatizar el enfoque de
APS para lograr los objetivos globales compartidos
en la cobertura universal de salud y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con
la salud.
Un segundo elemento de este aprendizaje compartido
fue y es la relevancia de las organizaciones
2 Elaborado por Federación de Asociaciones de medicusmundi en España y
Médicos del Mundo.
3 Ayuda Oficial al Desarrollo.
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de la sociedad civil en la cooperación
internacional y, en particular, su papel en la
construcción de sociedades democráticas, en este
caso, a través del fortalecimiento de los sistemas
públicos de salud, a la par que prestadores de
servicios sanitarios para toda la población y, en
particular, para la más vulnerable de las zonas o
países donde actúan. En este sentido, es emblemático
el proceso iniciado en el año 2000 por profesionales
de la salud, organizaciones de la sociedad civil y la
colaboración de medicusmundi en Guatemala, que
culminó con el diseño e implementación del Modelo
Incluyente de Salud (MIS) con la vocación de ser
un modelo de atención a implantar en el sistema
nacional de salud. Un proceso que el Gobierno de
Navarra apoya financieramente.

Humanos como en la concepción del Desarrollo
Humano auspiciado por Naciones Unidades y en
la actual Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible,
la venimos compartiendo con medicusmundi y su
modo de actuar.

El siguiente aspecto que incorporamos en nuestro
modelo de cooperación descentralizada es el del
respeto máximo a las capacidades propias
de los países con los que colaboramos.
Así, los socios locales de las ONGD son, siguiendo
el principio de apropiación democrática, «los
agentes principales responsables de determinar
las prioridades de desarrollo en sus países y
regiones»4 para nuestra Cooperación, según lo
dispuesto en el III Plan Director de la Cooperación
Navarra. Así, frente a un modelo de cooperación con
alta presencia de personal expatriado, aprendimos
de medicusmundi, desde el principio, que este
solo debe actuar en ocasiones muy específicas
y subsidiarias de las capacidades propias de los
países socios. Acompañamos y colaboramos en
los procesos de desarrollo, pero no sustituimos ni
dirigimos estos procesos.

Estos elementos destacados conforman parte
de la identidad de la Cooperación Navarra en
tanto que cooperación descentralizada, una
cooperación que viene buscando y reivindicando
su propia idiosincrasia en el conjunto del sistema
de cooperación internacional. La OCDE5 y otros
organismos internacionales reconocen, a veces con
cierta perplejidad, el hecho diferencial de nuestro
sistema de cooperación español, por contar con una
importante presencia de la cooperación subestatal,
tanto autonómica como local; lo que es una clara
fortaleza de nuestro sistema, pero, en contrapartida,
introduce debilidades al mismo.

Unido a todo ello, hemos compartido y aprendido
también de esta organización que el voluntariado
internacional debe respetar siempre esta concepción
y estar al servicio de una actuación profesional
desarrollada por las organizaciones responsables de
los proyectos puestos en marcha. Si esto es a nivel
macrosocial, también el principio de responsabilidad
y autonomía debe ser un elemento central del
respeto a la dignidad de las personas en
tanto que sujetos activos de derechos. Este principio
que viene permeando desde el enfoque basado en
derechos y que ha tenido su máxima expresión tanto
en la propia Declaración Universal de los Derechos
4 III Plan Director de la Cooperación Navarra 2021 – 2024. Gobierno de Navarra,
Departamento de Derechos Sociales.
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Finalmente, un último elemento definitorio de
nuestra cooperación, que también hemos ido
construyendo conjuntamente con medicusmundi,
es la relevancia de la educación y la
comunicación para el desarrollo. A lo largo
de estos años, hemos visto como los problemas del
desarrollo son problemas globales que no pueden
ser resueltos sin el compromiso y modificación de
nuestras propias sociedades que se consideran
desarrolladas.

Martínez y Sanahuja (2012)6, todavía en el contexto
de la crisis de la gran recesión, señalaban que «la
cooperación descentralizada ha sido en los últimos
años objeto de atención creciente tanto por parte
de las políticas de desarrollo, como de la literatura
académica sobre esta materia. Los enfoques y
perspectivas desde los que se ha abordado, aunque
diversos, se han centrado especialmente en el
análisis de las especificidades, el valor añadido y
las limitaciones que caracterizarían a esta modalidad
y actores de cooperación».
Pasados los años, con la aprobación de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y con el actual
contexto de incertidumbres internacionales marcado
por las consecuencias económicas y sociales de
la pandemia y de la guerra en Ucrania, el debate
5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
6 Martínez, I. y Sahahuja, J.A. (coords.) (2021) Eficacia de la ayuda y división del
trabajo: Retos para la cooperación descentralizada española. CEIPAZ, Madrid.
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«VEMOS LA IMPORTANCIA
DEL SECTOR SALUD
EN LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL
DESARROLLO Y EL PAPEL
DE ESTA EN EL ACCESO
UNIVERSAL A LA SALUD»

y reflexión sobre la identidad y valor añadido de
la cooperación descentralizada sigue abierto, tal
y como reflejaba recientemente Martínez Osés
(2021)7: «En este difícil contexto, la cooperación
descentralizada ha logrado resistir, no solo
manteniendo en muchos casos la reproducción de
la política pública a pesar de las dificultades y de la
emergencia del discurso contrario a la misma, sino
que ha comenzado a profundizar en los elementos
discursivos más relevantes para su configuración
como una cooperación con características propias
que le otorgan un valor diferencial».
Pues bien, en este contexto, y desde los aprendizajes
comunes que hemos tenido con organizaciones
como medicusmundi, me gustaría comentar algunos
aspectos de esta búsqueda de identidad propia de la
cooperación descentralizada y, para ello, debemos
partir de la realidad que nos aportan los datos sobre
la cooperación autonómica, ya que creo que nos
puede permitir tomar en consideración la relevancia
de los actores descentralizados.

7 Martínez Osés, P.J. (2021) “La Cooperación internacional descentralizada en
tiempos de la Agenda 2030”. En Hermes pentsamendu eta historia aldizkaria =
revista de pensamiento e historia, nº 70, pp. 46-52.
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Según los últimos datos recogidos en Info@od8,
la cifra bruta total de AOD desembolsada en el
periodo 2017-2019 es de 2.560.046.389,62 euros,
de los cuales el 90% corresponden a la aportación
de la Administración General del Estado (AGE), el
7,3% de las Comunidades Autónomas (CC. AA.),
el 2,3% de las Entidades Locales y el 0,4% de las
Universidades. Pero si profundizamos en el
análisis de la distribución geográfica y sectorial
de la AOD, hay diferencias que nos permiten ver
con mayor profundidad las fortalezas de la
cooperación descentralizada autonómica
española.
Así, en la distribución geográfica, encontramos
que se desdibuja esta aparente poca relevancia
de la cooperación descentralizada. En América
Latina la distribución entre AGE y el resto de
agentes es diferente. Así nos encontramos con
que el 24,6% procede de la AOD de las CC. AA.,
pero si descendemos a las relaciones bilaterales
con algunos países, vemos que en Guatemala el
67,2% de la cooperación española es de las CC.
AA.; en Perú, el 66,5%; en Bolivia, el 62,9 %; y en
el Salvador, el 41,6%. Es decir, en las relaciones
8 Sistema de Información de la Ayuda Oficial al Desarrollo: https://infoaod.maec.es/
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bilaterales con estos países las CC. AA. son actores
muy relevantes. Una situación similar se da en la
cooperación con el continente africano, así del total
de la AOD española dirigido al mismo, las CC. AA.
aportan el 20,3%, y en países como Senegal este
porcentaje se eleva hasta el 55,9% y en la República
Democrática del Congo hasta el 31,8%. Unas
aportaciones importantes que también encontramos
en la cooperación con el pueblo palestino (el 34%
procede de las CC. AA.) y con el pueblo saharaui
(el 27% es AOD de las CC. AA.)
Si ponemos la mirada en la distribución sectorial,
encontramos dos sectores en los que de nuevo
aparece una importante referencia a las CC. AA.
Me refiero al sector de Infraestructuras Sociales y
Servicios. Así, de la aportación española total a este
sector, el 32,7% procede de las CC. AA., destacando
su aportación a la educación básica con un 62,8%,
a programas de salud sexual y reproductiva con un
48,9%, a programas de agua y saneamiento con
un 58,4% y a programas de gobernanza y apoyo
a la sociedad civil con un 46,5%. El otro sector
relevante es el productivo, en el que un 35,6%
de la aportación española corresponde a la AOD
autonómica, con particular relevancia en la pesca
(54,4%) y la agricultura (38,6%).
Antes señalaba que diversos organismos
internacionales muestran el caso español indicando
que la cooperación descentralizada presenta
un valor diferencial. Basándonos en el análisis
de estos datos, podemos indicar que ese valor
procede de una cooperación más focalizada
sectorialmente y de mayor presencia
bilateral en determinados países. Un dato
complementario sobre ello es que, del conjunto
total de AOD bruta desembolsada analizada, el
63,4% no tiene asignado un destino a un país
determinado o a un sector específico, ya que va
dirigida a la cooperación multilateral española en
su conjunto, que representa el 70,5% del total en el
periodo analizado y que, mayoritariamente, es de la
Administración General del Estado (AGE) (99,8%).
Si esta focalización la ponemos en relación a los
ODS, con lo señalado anteriormente de la distribución
sectorial, nos encontramos que la implicación de las
CC. AA. en la consecución de estos, en particular
los más asociados a las dimensiones sociales y
económicas, es una de las principales fortalezas de
esta cooperación descentralizada. Lo que en buena
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medida está asociado al régimen competencial
español que hace que las CC. AA. tengan especial
sensibilidad por el desarrollo social y económico
(en particular el sector primario) de las poblaciones
más vulnerables en los países socios. Pero, sobre
todo, porque la cooperación descentralizada se
caracteriza por vehiculizar sus aportaciones a través
del amplio entramado de ONGD existente en nuestro
país que, por su naturaleza, están centradas en los
sectores señalados anteriormente. Como dato de
esta canalización, encontramos que, en el periodo
analizado, las CC. AA. canalizan el 76,5% de su
AOD a través de las ONGD, frente al 12% de la AGE.
Esta conexión con la sociedad civil
organizada, además de focalizar la cooperación en
determinados sectores y países, representa también
una apuesta por la educación trasformadora
para una ciudadanía global que, si bien los
datos de Info@od no nos permite evidenciar, sí que
de la experiencia y del intercambio de información,
podemos asegurar que las CC. AA. realizan un
esfuerzo especialmente relevante en esta materia.
Asociado, además, al aludido vinculo competencial
que en el caso de la educación formal recae
precisamente en las administraciones autonómicas.
La última de las fortalezas a resaltar tiene que
ver con el régimen competencial al que vengo
aludiendo, en el sentido de que las capacidades
y experiencia de las administraciones
autonómicas en la gestión de los ámbitos
competenciales propios pueden ser un valor a
aportar a nuestro sistema de cooperación, a través
de la implementación de la cooperación técnica.
Pero, salvo casos excepcionales, es más bien una
fortaleza potencial que la nueva ley de cooperación
que se está diseñando puede ayudar a desplegar.
Frente a todo ello, la otra cara de la moneda son las
debilidades que la cooperación descentralizada
presenta, destacando las siguientes:
La primera tiene que ver con la fragmentación
y descoordinación del sistema institucional.
Los datos mostrados dan una apariencia de cierta
unidad de acción de las CC. AA., sin embargo, esto
no es cierto. Cada Comunidad Autónoma planifica
y ejecuta su sistema de cooperación de manera
independiente, lo que evidentemente es adecuado,
pero provoca una fragmentación global del sistema
de cooperación que si no encuentra unos cauces de
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coordinación y complementariedad queda abocado
a una pérdida de impacto y eficacia. Reconocemos
que en la actualidad existen diferentes mecanismos,
tanto institucionales (gobernanza del sistema) como
instrumentales (planificación compartida, MAP9, etc.)
para que esto no sea así, pero la realidad es que
distan mucho de ser eficaces y eficientes.
La segunda debilidad tiene que ver con la tenue
inclusión de la cooperación al desarrollo
en la agenda política de nuestro sistema
autonómico. Si bien, como es en nuestro caso,
alcanzamos ya tres décadas de actuación, no
siempre el rango institucional que se da refleja la
relevancia que esta política pública debiera tener.
Esto tiene implicaciones como la dispar ubicación
en el entramado institucional o los vaivenes que
tiene esta ubicación en los cambios de legislatura.
También, un reflejo de ello es la ausencia de equipos
técnicos formados específicamente en cooperación.
Finalmente, aludiré a una última debilidad
compartida con todo el sistema de la cooperación
española. Me refiero al apoyo social. Los datos
de encuestas siguen diciendo que la ciudadanía
no ve inconveniente en destinar una parte de los
presupuestos públicos a las acciones de cooperación
internacional al desarrollo, pero esto no se traduce
en un conocimiento y apoyo real y permanente
de la ciudadanía a nuestro sistema y sus actores.
Sin entrar en un análisis muy exhaustivo, creo
de interés señalar algunos aspectos como es
un cierto ensimismamiento de los actores de la
cooperación en el propio sistema, con un discurso
bien excesivamente técnico o bien excesivamente
abstracto. En parte por ello y en parte por otras
razones, existe un bajo conocimiento por parte
de la ciudadanía de la realidad de la cooperación:
proyectos puestos en marcha, lugares de presencia
de la cooperación, sectores principales, etc.
medicusmundi en Navarra cumple 50 años, y espero
y deseo que sus capacidades suficientemente
demostradas sigan contribuyendo a la construcción
de la cooperación descentralizada de nuestra
Comunidad Foral. De manera que sepamos
aprovechar las fortalezas y reducir las debilidades
comentadas para todo el sistema autonómico del que
nuestra cooperación forma parte. En este sentido,
el presente texto es ya una aportación relevante.

Pues, tras revisar los datos, hitos y acciones
de medicusmundi durante cinco décadas, los cuales
ponen en evidencia el alcance e impacto logrado,
se dedican tres capítulos a los aprendizajes,
retos y el camino para mejorar la salud.
Contribuciones todas ellas muy oportunas para este
trabajo conjunto de avanzar en nuestro sistema
de cooperación internacional al desarrollo que,
partiendo de nuestra dimensión y alcance, nos
permita avanzar en la construcción de un mundo
igualitario, equitativo, sostenible y justo.

«MEDICUS MUNDI EN
NAVARRA CUMPLE 50
AÑOS, Y ESPERO Y DESEO
QUE SUS CAPACIDADES
SUFICIENTEMENTE
DEMOSTRADAS SIGAN
CONTRIBUYENDO A
LA CONSTRUCCIÓN
DE LA COOPERACIÓN
DESCENTRALIZADA DE
NUESTRA COMUNIDAD
FORAL»

9 Marcos de Asociación País.
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DATOS RELEVANTES
Cincuenta años de actividad dan para mucho, por
lo que solo vamos a mostrar los datos que nos
han parecido especialmente significativos. Son los
referentes a:
•

Países y organizaciones locales aliadas

•

Personas beneficiadas por nuestros proyectos

•

Fondos económicos gestionados

•

Personas comprometidas con la asociación

PAÍSES Y ORGANIZACIONES
LOCALES ALIADAS1
medicusmundi Navarra ha desarrollado proyectos
en 38 países del mundo, 20 de África, 15 de América
Latina y 3 de Asia, permaneciendo más de 20
años en ocho de ellos: 50 años en Ruanda, 36 en
República Democrática del Congo, 34 en Bolivia, 32
1 Organizaciones sociales o entidades públicas o privadas de un
país concreto con las que acordamos trabajar de forma conjunta
para un proyecto o línea de trabajo.
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en Perú, 29 en Guatemala, 29 en Mali, 25 en Chad
y 20 en Uganda.
Además, también hemos trabajado en Navarra
con acciones de sensibilización, educación,
comunicación e incidencia.
Incluimos en los anexos de esta publicación el listado
completo de todos los países en los que hemos
llevado a cabo acciones, indicando número de años
y fechas.
Nuestra forma de trabajar se ha basado siempre
en acompañar a organizaciones de otros países,
escuchando sus necesidades y dándoles apoyo
técnico y financiero. Estas organizaciones han sido
muy variadas: instituciones públicas, organizaciones
sociales, institutos de investigación, entidades
dedicadas específicamente a las mujeres o
religiosas. Junto a todas ellas hemos aprendido y
evolucionado en nuestro desempeño.
Hemos trabajado con al menos 132 organizaciones
locales: 47 de África, 82 de Latinoamérica y 3
de Asia. No tenemos registro de las primeras
organizaciones locales junto a las que llevamos a
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cabo microproyectos2, por lo que el número real es
algo mayor, llegando fácilmente a las 140.
Además, hemos contado con delegaciones estables
en la República Democrática del Congo, Guatemala,
Bolivia, Perú y El Salvador. Excepto la de Perú, las
otras cuatro delegaciones siguen funcionando en
este año 2022.
Incluimos en los anexos de esta publicación un
listado completo de las organizaciones locales
aliadas junto a las que hemos trabajado a lo largo
de estos 50 años en proyectos de media y larga
duración. No están incluidas las organizaciones
locales vinculadas a microproyectos durante los
años 90.

PERSONAS QUE SE HAN
BENEFICIADO DE NUESTRAS
ACCIONES
Nuestra razón de existir ha sido y sigue siendo
defender el derecho a la salud de todas las personas,
es decir, que puedan disfrutar de unas condiciones
de vida dignas y de unos servicios de calidad sin
que por eso caigan en la pobreza por tener que
pagar costes inasumibles por la atención sanitaria.
En estos 50 años de actividad, en torno a 17
millones de personas de 38 países diferentes
se han beneficiado de alguna acción apoyada por
nuestra asociación. De estas, 7,5 millones eran de
América Latina, 7,4 de África y 2,2 de Asia.
En el caso de Navarra han sido decenas de
miles las personas a las que hemos llegado con
alguna de nuestras actividades de sensibilización,
educación para el desarrollo, comunicación e
incidencia sociopolítica.

2 Países en los que llevamos a cabo microproyectos: Paraguay,
Chile, Venezuela, Honduras, Mozambique, Nicaragua, México,
Mali, Brasil, Marruecos, Uganda, Guatemala, Bolivia, Perú, Ruanda,
Uruguay, Rep. Dominicana, Zimbabue, Chad, RDCongo, Camerún,
Colombia, Togo, Etiopía, Tanzania, Vietnam, Cuba, Costa de Marfil,
India, Benin, Burundi, Ghana, Ecuador.
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FONDOS GESTIONADOS POR
MEDICUS MUNDI EN NAVARRA
Todas las acciones llevadas a cabo en estos 50 años
han sido posibles gracias a los fondos aportados
por personas y entidades públicas y privadas muy
diversas.
En 1981, recibimos por primera vez fondos de la
Diputación Foral de Navarra. En 1989 el Gobierno
de Navarra aprobó, dentro del presupuesto
del Departamento de Salud, la primera línea
presupuestaria nominativa para el hospital
de Nemba en Ruanda, que fue refrendada por el
Parlamento de Navarra. Y más adelante, asignaron
otra línea nominativa para el proyecto de Salud Norte
Potosí en Bolivia.
En 1992, cuando nació como tal el programa
de cooperación del Gobierno de Navarra, se
refundió en el departamento de Derechos Sociales
-su denominación actual- toda la actividad de
cooperación. Así, en el presupuesto de 1992 se
modificaron las líneas nominativas para los dos
proyectos mencionados anteriormente por una única
línea nominativa para medicusmundi en general,
la cual permitía financiar acciones de cooperación
en países varios. Esta decisión política, que resultó
de gran trascendencia para conseguir un mayor
impacto de la cooperación desarrollada por nuestra
asociación, fue tomada en reconocimiento a la
trayectoria que medicusmundi tenía ya en Navarra.
Esta línea nominativa, incluida anualmente en el
presupuesto de Gobierno de Navarra, aprobado
por el Parlamento, continuó hasta 2012, cuando se
acordó su supresión en el marco de los debates del
II Plan Director y de una reducción drástica de los
fondos de cooperación aportados por el Gobierno
de Navarra.
Esta financiación anual asegurada nos permitió
realizar proyectos continuados de largo plazo, tanto
de cooperación internacional en salud como de
educación para el desarrollo en Navarra, alcanzando
un gran impacto que hubiera sido imposible de
conseguir con las vías de financiación ordinarias.
Si algo nos ha caracterizado todo este tiempo es
nuestra capacidad de diversificar e incrementar la
financiación, así como de ganarnos la confianza de
instituciones públicas para la concesión de fondos. A
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RECUENTO DE PAÍSES, PERSONAS BENEFICIARIAS Y CONTRAPARTES CON LAS QUE TRABAJAMOS (1972-2022)

mediados de los años 90 fuimos una de las primeras
organizaciones españolas en recibir fondos de la
entonces Comunidad Económica Europea (CEE),
ahora Unión Europea (UE). Además, siempre
hemos sido un referente para la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y para Gobierno de Navarra.

DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTES DEL TOTAL
DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE NUESTROS
PROYECTOS ENTRE 1972 Y 2021

A lo largo de estos 50 años, hemos gestionado
unos 132 millones de euros, de los cuales
el 77% (102 millones) proceden de fondos
públicos (Gobiernos Autonómicos, Ayuntamientos,
Parlamento de Navarra, Unión Europea, AECID,
Banco Mundial y Fondo Global) y un 23% (30
millones) son de procedencia privada (cuotas de
personas socias, donaciones, legados, fundaciones,
empresas, venta de productos, eventos, etc).
Del total de fondos gestionados, la gran mayoría, un
83% (110 millones de euros), los hemos destinado
a acciones dirigidas a mejorar la salud en 38 países
del mundo. Aproximadamente un 5% lo hemos
dedicado a la transformación social de nuestro
entorno y a fomentar la participación en nuestra
asociación mediante acciones de sensibilización,
educación y comunicación para el desarrollo,
incidencia sociopolítica, voluntariado y participación
social. Y en torno a un 12% lo hemos empleado
para cubrir gastos de gestión como los salarios del
equipo técnico, el mantenimiento de la sede y el
funcionamiento general.
De las fuentes de financiación privada, queremos
destacar especialmente el compromiso de nuestra

14

base social a través de las cuotas de personas y
empresas socias, y la importancia de los legados
solidarios. Ambas nos permiten incrementar la
estabilidad en nuestras acciones.
Año tras año, al menos desde 1990, nuestras
cuentas han sido sometidas a auditoría externa y
la Federación de Asociaciones de Medicus Mundi
de España (FAMME), de la que formamos parte,
mantiene desde 2012 el Sello de Transparencia
y Buen Gobierno promovido por la Coordinadora
estatal de ONGD.
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PERSONAS COMPROMETIDAS
CON MEDICUS MUNDI EN
NAVARRA

(70% hombres) que en algún momento han formado
parte de la junta directiva de la asociación. En los
Anexos incluimos el listado completo con nombre
y apellido de todas las personas de Navarra que
han pasado por la junta directiva en estos 50 años.

Las personas han sido siempre el motor de nuestra
asociación y por ello queremos destacar el vínculo
tejido con ellas.

No podemos olvidar tampoco a las 21 personas
de Navarra (70% mujeres) que decidieron dejar a
su muerte parte de sus bienes y posesiones en un
legado a nuestra asociación.

A finales de 2021 medicusmundi Navarra-AragónMadrid (MM NAM), nuestra actual asociación, estaba
formada por un total de 1252 personas socias (667
mujeres y 585 hombres), 15 empresas socias, de las
cuales 833 personas (442 mujeres y 391 hombres) y
14 empresas eran de Navarra. Es decir, las personas
socias de Navarra suponen el 67% y las empresas
socias el 93% del total de MM NAM.
Ese mismo año colaboraron como voluntarias de
MM NAM 150 personas (90 mujeres y 60 hombres),
siendo de Navarra el 57%, 85 personas (45 mujeres
y 40 hombres).
De las cifras anteriores destacamos las 1869
personas y 44 empresas socias que han sido
y siguen siendo la base de nuestra asociación. Sin
ellas, medicusmundi no habría existido en Navarra
y sin sus aportaciones económicas no hubiéramos
podido acceder a fondos públicos relevantes. De
entre ellas, queremos resaltar a las 49 personas

También, nos parece relevante el dato de las 750
personas voluntarias (70% mujeres) que han
dedicado su tiempo y sus conocimientos a apoyar
diferentes actividades de nuestra asociación en
Navarra.
Así como las 137 personas (60% mujeres) que
han viajado a Ruanda para conocer y aportar a
nuestros proyectos. 51 de ellas como cooperantes o
integrantes del equipo técnico, 18 como voluntariado
y 68 en viajes de sensibilización.
Por último, hacemos una mención especial a las
138 personas (50% hombres y 50% mujeres) que
han dedicado una parte de su vida profesional
a nuestra asociación, bien trabajando puntualmente
en algún país como cooperante (57 personas),
formando parte del equipo técnico en Navarra
(69 personas) o realizando su prestación social
sustitutoria (12 personas).

DATOS DETALLADOS DE LAS PERSONAS COMPROMETIDAS CON MEDICUS MUNDI NAVARRA ENTRE 1972 Y 2022
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TESTIMONIO Nº 1

EL PLACER DE SENTIR EL FUTURO
Las enfermeras del centro de salud Saint Bernard sabían que
aquello no podía continuar así, que algo tenían que hacer por
aquella chica, una adolescente, casi una niña en realidad, que
llevaba viviendo en la sala de maternidad del centro desde hacía
cerca de dos meses.
Para preservar su identidad, llamemos a esa chica con un nombre ficticio. Llamémosla, por ejemplo, Kapianda. Sí, ese nombre
es bonito, no tanto el comienzo de su historia.
Kapianda vivía en la calle con su madre y sus hermanas y
se quedó embarazada a los 14 años tras sufrir una agresión
sexual. Su hijo nació por cesárea en el mencionado centro, en
la ciudad de Kinsasa, en la República Democrática del Congo, y
así, sin más, quedó atrapada en una vida no elegida, sin tener a
dónde ir, sin estudios, sin preparación profesional.
Los servicios sanitarios públicos allí no son gratuitos y ella
no podía asumir el gasto de la atención recibida. Hasta
que no pagara no podía abandonar la sala de maternidad.
Afortunadamente, aquellas enfermeras avisaron a la animadora
de terreno de medicusmundi y nos pusimos a trabajar. Esther
Tayeye, que así se llama la animadora, conoció a Kapianda y le
explicó cómo el proyecto de atención integral a supervivientes
de violencia sexual de medicusmundi podía apoyarla para que
pudiera regresar a su hogar: sufragando los gastos sanitarios,
facilitándole un apoyo psicológico y ofreciéndole estudiar una
profesión en un centro de Cáritas. Pronto recobró la ilusión por
el futuro. Ahora, Kapianda es costurera y tiene muchas ganas
de continuar aprendiendo: «He redescubierto el placer de vivir
porque ahora soy útil para la sociedad», asegura.

KAPIANDA, SUPERVIVIENTE DE VIOLENCIA SEXUAL
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
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INTEGRANTES DE LA PRIMERA JUNTA EN LA INAUGURACIÓN DE LA SEDE MEDICUS MUNDI EN LA CALLE PAULINO CABALLERO, 1975
Miguel Angel Argal (2º izda), Vicente Madoz (3º izda), Ignacio Basterrechea (4º izda), José Ramón Vidán (en el centro a la derecha, con traje
beige), Tere Aznarez (a la derecha junto a José Ramón, con falda roja), Manolo Cebeiro (a la derecha junto a Teresa, con los brazos cruzados) y
José Estebanez (1º derecha, de blanco).

HITOS Y ACCIONES
DESTACADAS
Nuestra historia comenzó en 1972, cuando Miguel
Ángel Argal creó en Navarra una delegación de
medicusmundi España. Por aquel entonces, la junta
directiva estaba formada por doce personas, con
Julio Morán como presidente y Vicente Madoz como
vicepresidente. Al año siguiente, tras el fallecimiento
de Julio en un accidente de tráfico, Vicente asumió
la presidencia y la mantuvo hasta 2012, año en que
tomó el relevo Ignacio Oficialdegui.
Las personas que integraron la primera junta fueron
María Pilar Aguinaga, José Alegre, Miguel Ángel
Argal, Ignacio Basterrechea, Manuel Cabiró, Elisa
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Castiella, José Estébanez, Eubilio Garro, Adrián
González, Vicente Madoz, Julio Morán y José
Ramón Vidán.
En julio de 1991 medicusmundi Navarra dejó de
ser una delegación de la organización nacional y se
constituyó como una asociación independiente hasta
que en el año 2015 decidió unirse a medicusmundi
Aragón y medicusmundi Madrid. Así es como nació
medicusmundi NAM (Navarra-Aragón-Madrid) cuya
presidenta es desde entonces la socióloga navarra
Dori Iriarte.
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Durante estos 50 años, hemos tenido cuatro sedes
sociales en Navarra. Primero, en el Colegio de
Médicos de Navarra (1972-1975); después, en la
calle Paulino Caballero 51 de Pamplona (19751978); más tarde en la calle Monasterio de Irache
45 de Pamplona (1987-1992); y por último en la
calle Ronda de las Ventas 4 de Burlada (desde 1992
hasta la actualidad).
Hasta 1979 la delegación navarra de medicusmundi
funcionó solo con personas voluntarias. Pero el
volumen de trabajo era tan grande que ese
mismo año hubo que contratar a una persona. A
partir de entonces, hemos dado empleo a otras
muchas. Por ejemplo, en 1992 creamos el puesto
de comunicación, en 1996 el de educación para el
desarrollo y en 2003 el de gestión y promoción del
voluntariado.
En 1985 se produjo otro hito, el nombramiento del
médico navarro Manuel Cebeiro como presidente

de medicusmundi España hasta 1989, año en que
fue sustituido por Miguel Ángel Argal. En 1991 se
creó la Federación de Asociaciones de Medicus
Mundi España (FAMME), cuya presidencia ocupó
Miguel Ángel hasta 1997. Tras dejar la presidencia,
ese mismo año, fue nombrado presidente de
medicusmundi Internacional, cargo que mantuvo
durante seis años. En 2003 Miguel Ángel fue
nombrado presidente de honor de la FAMME y en
2011 presidente de honor de la asociación navarra.
Nuestro querido Miguel Ángel, fundador de la
asociación y motor incansable de la misma, falleció
en abril de 2017, unos meses después de hacer su
último viaje a Ruanda junto a varios amigos de la
Fundación Napardi y con su inseparable compañero
de medicusmundi, Alfredo Amilibia. Parte de sus
cenizas descansan en su querida Nemba (Ruanda).
El trabajo de nuestra asociación, con Miguel Ángel
como figura especialmente ligada al mismo, ha sido
reconocido con importantes premios como

[ARRIBA A LA IZQUIERDA]
Recibiendo el Galardón de
la Juventud del Gobierno
de Navarra, 2018.
[ARRIBA A LA DERECHA]
Fachada de la sede
medicusmundi en Burlada.
[ABAJO A LA IZQUIERDA]
Acampada en Pamplona
por la reinvindicación del
0,7% para la AOD.
[ARRIBA A LA DERECHA]
Último viaje de Miguel
Ángel Argal a Ruanda,
junto a la Fundación
Napardi, 2016.
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la Medalla de Oro de Navarra (1995), la Cruz de
Carlos III (1999), el Gallico de Oro otorgado en el
año 2000 por la sociedad gastronómica Napardi, el
Premio Buenas Prácticas de Salud Materno-Infantil
otorgado en 2012 por la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) afiliada de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el Premio Carlos Slim
a la Institución Excepcional (2014), el Premio
Sasakawa (2016) otorgado por la OMS, el Galardón
Humanitario (2016) otorgado por la Fundación
Benéfica Napardi, el Galardón de Juventud (2018)
otorgado por el Gobierno de Navarra y el Premio a
la Perseverancia otorgado en 2021 por la fundación
Anesvad.
Todos estos reconocimientos son fruto del trabajo
de miles de personas en países de África y
Latinoamérica, así como en la Comunidad Foral
de Navarra, y nos animan a seguir esforzándonos
para que nuestro trabajo siga mejorando la salud
de millones de personas.

MEDIO SIGLO DE ACCIONES
PARA DEFENDER LA SALUD
En medicusmundi Navarra hemos trabajado
muchísimo durante estos 50 años. De hecho, si
pusiéramos aquí todo lo que hemos realizado,
nos saldría una memoria larguísima. Por eso,
hemos preferido centrarnos en las acciones que
consideramos relevantes debido a sus buenos
resultados, a su carácter innovador o a los
reconocimientos que han recibido.

comenzamos una segunda intervención en África,
concretamente en Chad. A partir de entonces,
iniciamos más proyectos en otros países de África,
Asia (el primero en Filipinas en 1982) y Latinoamérica
(el primero en Bolivia en 1988).
A principios de la década de los 80 los fondos que
teníamos disponibles no eran muchos y la financiación
pública resultaba escasa, por lo que solo podíamos
realizar pequeñas acciones muy concretas, en lugar
de proyectos de gran envergadura. Únicamente
cuando los organismos públicos comenzaron a
tener programas de cooperación, pudimos acometer
trabajos de más impacto con una duración mucho
mayor.
Conforme fuimos adquiriendo experiencia, nuestras
intervenciones en salud fueron evolucionando en
paralelo a los cambios sociales, económicos y
políticos. Pasamos de un enfoque más asistencial,
basado en aportar recursos económicos y materiales,
a un enfoque más centrado en el acompañamiento
y asesoramiento a las asociaciones locales y a
las instituciones municipales o nacionales sobre
cómo mejorar sus sistemas públicos de salud y las
condiciones de vida de la población.

Sin embargo, antes de detallarlas vamos a explicar
brevemente nuestra trayectoria en cooperación
internacional en salud.

Este nuevo enfoque, más ambicioso y completo, nos
obligó a reducir nuestra presencia internacional y
centrarnos únicamente en países que conocíamos
muy bien, pese a la complicada situación social y
política que sufrían. Así, establecimos relaciones
de cooperación de larga duración con comunidades
de Ruanda (50 años), República Democrática de
Congo (36 años), Bolivia (34 años), Perú (32 años),
Guatemala (29 años), Mali (29 años), Chad (25
años), Uganda (20), Nicaragua (18 años), Etiopía
(17 años), El Salvador (16 años), Benín (13 años),
Ecuador (12 años) e India (11 años).

NUESTROS ORÍGENES

MOMENTOS DECISIVOS

Como ya hemos dicho, comenzamos en 1972 con
el objetivo de ayudar a poner en marcha el hospital
de Nemba en Ruanda. Varias personas del ámbito
sociosanitario viajaron hasta allí para impartir
formación al personal sanitario ruandés que iba a
trabajar en el centro hospitalario y, también, para
completar el equipamiento médico necesario.

A lo largo de estos años, hemos reflexionado mucho
sobre nuestro trabajo, hemos aportado y debatido
ideas y, por supuesto, hemos analizado de arriba
a abajo nuestras acciones. Sin embargo, a la hora
de incluir aquí los momentos que fueron decisivos
para nuestra asociación, hemos elegido los tres que
requirieron las más largas y profundas reflexiones.

Esta iniciática actividad en Nemba fue la única que
desarrollamos durante años, hasta que en 1981

El primero de estos momentos de deliberación tuvo
lugar entre 1998 y 2000, cuando meditamos
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[ARRIBA] Visita del Gobierno de Navarra a la escuela de
enfermeras que medicusmundi apoyamos en Mali, 2008.
[A LA IZQUIERDA] Campaña de vacunación en zonas
rurales de Bolivia, 2020.
seriamente sobre la calidad y el modelo de
cooperación que queríamos y decidimos qué
tipo de proyectos y en qué países íbamos a
trabajar. Acordamos crear consorcios con otras
organizaciones, colaborar con los ministerios de
salud, abrir delegaciones en los países donde
teníamos proyectos importantes, fortalecer las
relaciones con nuestros socios locales y desarrollar
acciones integrales.
El segundo momento de gran debate tuvo lugar
en 2008 y 2009. En esta ocasión participaron
nuestros delegados de Latinoamérica y de la
República Democrática del Congo, quienes viajaron
a Navarra, así como la junta directiva, el equipo
técnico y el voluntariado. Fueron meses de intenso
trabajo y un gran esfuerzo participativo en los que
se incluyó una sesión presencial de tres días, para la
cual se elaboró el documento Espiral de la historia,
1972-2009, en el que recopilamos y analizamos
acciones claves de nuestra asociación hasta esa
fecha. Fruto de este periodo de reflexión nació
el I Plan Estratégico de medicusmundi Navarra
(2011-2016).
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El tercer espacio de reflexión tuvo lugar en el
año 2019, una vez que medicusmundi Navarra
se asoció con las organizaciones de Aragón y
Madrid. Ya como medicusmundi NAM abrimos
este último y más reciente debate sobre nuestro
trabajo y la orientación que queríamos darle. En él
intervinieron las delegaciones de Guatemala, Bolivia,
Perú y El Salvador, y las conclusiones a las que
llegamos fueron los pilares del II Plan Estratégico
de medicusmundi NAM (2021-2024).
Hay que decir que en todos estos procesos de
reflexión nunca hemos perdido de vista nuestros
dos objetivos: fortalecer los sistemas públicos de
salud —en especial la atención primaria— y mejorar
las condiciones de vida de la población.
ACCIONES DESTACADAS
Tras esta breve exposición general de nuestra
trayectoria en salud, pasamos a detallar algunas de
las acciones más relevantes que hemos desarrollado
en los distintos países. Comenzamos por una
muy importante, puesto que es la que ha tenido
más impacto y mayor reconocimiento: el Modelo
Incluyente de Salud (MIS) que iniciamos en
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[ARRIBA] Voluntario de medicusmundi colaborando en
Guatemala, 2016.
[A LA DERECHA] Taller financiado por Gobierno de Navarra
en Kinsasa, República Democrática del Congo, 2009.
zonas rurales indígenas de Guatemala a finales
del siglo pasado y que acabó desarrollándose,
adaptado a su contexto, en Perú, Bolivia y El
Salvador.
El MIS fue una novedosa propuesta de modelo de
atención para fortalecer el primer nivel del sistema
de salud en zonas rurales indígenas, promoviendo
su transformación y fortalecimiento. Su principal
objetivo era asegurar la cobertura sanitaria universal
bajo un enfoque de salud incluyente. Es decir,
teniendo en cuenta no solo el bienestar físico de
las personas, sino también su bienestar mental y
espiritual, teniendo en consideración su cultura y el
entorno familiar, social y ambiental en el que viven.
Para lograrlo, el modelo propuso un triple enfoque
de atención: individual, familiar y comunitario.
El novedoso modelo de atención incluye cuatro
características transversales a tener en cuenta en
cualquier programa de atención ofrecido por los
servicios de salud, ya sea de promoción, prevención,
recuperación o rehabilitación: el derecho a la salud,
la interculturalidad (intercambio y comunicación
igualitarias entre grupos culturales diferentes), la
armonía con el medioambiente y la perspectiva de
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género. Los resultados fueron muy buenos y entre
ellos destacamos la importante reducción de la
mortalidad materno infantil y perinatal.
El MIS también incluye un sistema de
información específico para este nuevo enfoque
de la atención. Una herramienta que apoya
la recogida, procesamiento y presentación de
datos, para facilitar la vigilancia epidemiológica y
sociocultural de la salud.
Con el objetivo de desarrollar satisfactoriamente el
Modelo Incluyente de Salud se formó a personal
sanitario originario de las zonas previstas para su
implantación y se comenzó su implementación a
través de una prueba piloto en dos zonas rurales
indígenas de Guatemala.
Más adelante, con la ayuda financiera del Gobierno
de Navarra, el modelo pudo ampliarse a otras áreas.
Finalmente, en 2016, el Ministerio de Salud de
Guatemala lo asumió como parte de su política de
sanidad.
El MIS fue realmente innovador y gracias a su
implementación adaptada a la realidad de cada
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país, Guatemala, Perú, Bolivia y El Salvador,
medicusmundi recibió en 2014 el Premio a la
Institución Excepcional en Salud otorgado por
la Fundación Carlos Slim y en 2016 el premio
Sasakawa de la OMS.
Tanto en el MIS como en otros proyectos, siempre
hemos tenido claro que para mejorar la salud en
diferentes lugares hay que respetar las políticas
sanitarias locales de cada sitio y fortalecer sus
infraestructuras y equipamientos preexistentes.
Nuestro rol es el de proponer mejoras en los
procedimientos ya existentes y, en especial, fortalecer
los equipos profesionales locales, compartiendo
modelos y experiencias de trabajo en salud tanto
de nuestra propia asociación como de profesionales
del ámbito sociosanitario de Navarra, a través de
experiencias de cooperación técnica. Solo de esta
manera, yendo todas y todos de la mano, aportando
cada quien su experiencia y sus medios, es posible
conseguir resultados eficaces y duraderos.
En lo referente a África, debemos destacar
nuestro papel en el apoyo a la puesta en marcha y
fortalecimiento de los Distritos de Salud
(divisiones territoriales de las áreas sanitarias, marco
de referencia para la coordinación de los distintos
niveles de atención de salud) en la República
Democrática del Congo (RDC), Chad, Uganda y
Ruanda, donde hemos mejorado las infraestructuras
y equipamientos, así como asesorado técnicamente
y formado al personal sanitario.
En cuanto a nuestra línea de trabajo centrada
específicamente en la mejora de las
condiciones de vida y en facilitar el acceso
económico a la atención sanitaria, cabe
mencionar los proyectos que hemos apoyado en
Mali y RDC para la puesta en marcha y mejora
de la gestión de mutuas de salud, y los proyectos
de desarrollo rural para la mejora de la nutrición y
la generación de ingresos.
Importantes han sido también las acciones que
hemos dirigido a convertir las viviendas en lugares
salubres, facilitar el acceso al agua potable y mejorar
el saneamiento ambiental en diferentes países de
África y América Latina. Entre todos estos proyectos,
uno de los más relevantes fue el que realizamos en
la zona guaraní de Bolivia denominado Roipota
Tekove (Queremos vida), con el que ayudamos a
reducir la esclavitud no reconocida existente en
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algunas comunidades indígenas. Dicho proyecto
fue considerado un ejemplo de buenas prácticas e
incluso fue objeto de estudio por algunas agencias
de Naciones Unidas.
También en Bolivia fue muy importante nuestra lucha
contra la enfermedad de Chagas y la mejora de la
gestión en los hospitales. Establecimos un nuevo
sistema informático y varias herramientas para
asegurar la interculturalidad en la atención sanitaria.
Ambas acciones fueron asumidas por el Ministerio
de Salud boliviano al fin de nuestros proyectos.
En Perú nos concedieron en 2012 el Premio de
Buenas Prácticas de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), afiliada de la OMS, por nuestro
proyecto Un Modelo de Atención Integral de la Salud
Materno Perinatal con Pertinencia Cultural y Enfoque
de Derechos en el marco de la iniciativa Maternidad
Segura.
Aunque nuestro trabajo en salud ha estado centrado
en países de África y Latinoamérica, también en
Navarra hemos desarrollado importantes actividades.
Entre ellas, el informe La salud en la cooperación
y la acción humanitaria que desde 2002 venimos
presentando cada año a la Comisión de Convivencia
y Solidaridad del Parlamento de Navarra.
Asimismo, en la comunidad foral hemos realizado dos
campañas reseñables: «Saber donar» (llevada
a cabo junto con el Colegio de Farmacéuticos de
Navarra y otras organizaciones para mejorar las
donaciones de medicamentos a otros países) y
«Stop malaria now» (desarrollada en varios
países de la Unión Europea y en otras comunidades
españolas con el fin de dar a conocer la necesidad
de luchar contra esa enfermedad).
También queremos aclarar que, aunque
medicusmundi no es una organización especializada
en acción humanitaria ni en intervenciones de
emergencia, si nos lo pide una de nuestras
organizaciones socias de cualquier país, ayudamos
en la medida de lo posible. En esa línea, resulta
destacable el trabajo que realizamos en Ruanda
tras el genocidio (1994-1997) y en las graves
inundaciones de 2016; así como en Guatemala
(2005 y 2021) y en Nicaragua (1998) después de
tormentas y huracanes que asolaron zonas de
Centroamérica.
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JÓVENES DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN SOCIAL (GAS) SE MANIFIESTAN EN PAMPLONA, 2016
En el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, estudiantes del IES Navarro Villoslada
vinculados a medicusmundi se manifiestan y exhiben pancartas y tarjetas moradas contra las violencias machistas.

TRANSFORMANDO LA
REALIDAD DESDE NUESTRO
ENTORNO
Si bien es cierto que la mayor parte de nuestros
fondos los hemos destinado a llevar a cabo
proyectos de salud en países de África y
Latinoamérica, también hemos dedicado esfuerzo
y recursos a muchas actividades en nuestro
entorno más próximo con el objetivo de crear una
sociedad más justa, saludable y solidaria.
He aquí algunas de las actividades posiblemente
menos conocidas, pero sin las cuales, nuestra
asociación perdería una parte muy importante de
su esencia y razón de ser.
TIENDA DE NAVIDAD
Cuando en Pamplona apenas se veían objetos
de arte y artesanía de África y Latinoamérica,
decidimos abrir esta tienda cada mes de diciembre
para mostrar la riqueza cultural y artística de
algunos países de esos dos continentes. La
aventura comenzó en 1986 cuando abrimos por vez
primera la tienda en la calle Paulino Caballero, tras
varios años organizando mercadillos puntuales, y
terminó en 2012 con el cierre de la tienda en la calle
Arrieta. A lo largo de esos 27 años, nuestro punto
de venta navideño estuvo en 13 locales diferentes
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de Pamplona cedidos todos ellos gratuitamente
por sus propietarios, destacando el local de la
antigua Farmacia Blasco en Mercaderes, en el que
estuvimos siete años consecutivos. Este espacio,
gestionado por voluntariado, nos sirvió también
para recaudar fondos, dar a conocer nuestro
trabajo y promover la compra de productos de
comercio justo.
CONCURSO JÓVENES EN BUSCA DEL SUR
Este certamen se llevó a cabo por primera vez en
1995, dirigido a jóvenes de entre 18 y 26 años,
con el doble objetivo de mejorar el conocimiento
y el interés por la realidad de otros países y de
favorecer el trabajo creativo en equipo. El concurso
consistía en la realización de cinco pruebas, por
equipos de cuatro a seis personas, durante cinco
semanas. El equipo ganador recibía como premio
un viaje y una estancia de dos semanas en un
país de América Latina en el que medicusmundi
Navarra tuviéramos proyectos. Mientras que el
equipo que quedaba en segundo lugar recibía
un cheque para poder organizar por su cuenta
un viaje en el que experimentar in situ un trabajo
solidario y de cooperación. Este concurso tuvo
siete ediciones: en las cinco primeras (de 1995 a
1999) participaron 1010 jóvenes; en la del año 2008
hubo 144 participantes; y en la de 2010, 137. Los
grupos ganadores viajaron a conocer proyectos de
medicusmundi Navarra en Bolivia, Perú, Ecuador,
Guatemala y Honduras.

50 A Ñ O S DE F END I END O L A SA LUD : R A Í Z Y F R UTO D EL D ESA R RO L LO

MEDICUS JOVEN-GRUPOS DE ACCIÓN
SOCIAL (GAS)

grupos. En 2018 el Gobierno de Navarra concedió
a los GAS el Galardón de la Juventud.

Los GAS forman parte de la línea de trabajo
de Educación No Formal de medicusmundi
en Navarra desde el año 2010, junto con la
formación a monitores y monitoras de tiempo
libre y el asesoramiento a entidades que trabajan
en el sector del tiempo libre. Los GAS están
formados por jóvenes de 15 a 17 años con ganas
de convertir el mundo en un lugar más justo.
Su actividad comienza cada año escolar con la
elección en grupo de un tema que les preocupe
o una problemática social o medioambiental por
la que sientan curiosidad y de la que quieran
saber más. Después buscan información y
reflexionan acerca de la temática elegida y a partir
de ahí generan acciones y proyectos dirigidos
a sensibilizar a otras personas e incidir en sus
propios hábitos de conducta. Para ello, se reúnen
semanalmente durante dos horas por la tarde y
participan en varios campamentos durante las
vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa
y verano. Desigualdad, pobreza, género, cambio
climático, trata de personas, racismo, migraciones,
diversidad cultural, derechos humanos y consumo
responsable son algunos de los temas tratados por
los GAS. A lo largo de este proceso, las personas
jóvenes tienen la oportunidad de conocer diferentes
asociaciones, movimientos sociales y opciones
de voluntariado social. También, participan en
investigaciones sociológicas y realizan sus propias
investigaciones. Hasta la fecha, un total de 536
jóvenes han participado en alguno de los grupos
creados y cerca de 4000 jóvenes de 14 a 16 años
han participado en sesiones de promoción de esos

Además de los GAS, queremos destacar que
dentro de la línea de trabajo “Medicus Joven”,
unas 2200 personas se han formado en alguno
de los 123 cursos de formación para monitores/
as y directoras/es de asociaciones dedicadas al
tiempo libre que hemos impartido en coordinación
con ETL Urtxintxa. Asimismo, 90 entidades de
Navarra que intervienen con infancia y juventud en
el ocio y tiempo libre han recibido asesoramiento
por nuestra parte respecto a cómo introducir en
sus actividades el enfoque de Educación para la
Ciudadanía Global (EpCG). Calculamos que casi
55 000 jóvenes de Navarra se han beneficiado de
estos asesoramientos.
VIAJES DE SENSIBILIZACIÓN A RUANDA
Entre 2016 y 2020 llevamos a cabo un total de cinco
viajes en grupo a Ruanda con una duración de
doce días. Esta iniciativa supuso una oportunidad
única para todas aquellas personas interesadas en
conocer cómo es la vida en el distrito ruandés de
Gakenke, donde se ubica el hospital de Nemba, y
descubrir in situ cómo trabaja medicusmundi allí.
La inscripción a los viajes estuvo abierta a toda
la ciudadanía e implicaba que cada participante
asumiese sus costes. Previo a cada viaje,
impartimos sesiones formativas sobre la historia
y la situación sociopolítica del país. Además, a
finales de 2016, organizamos un viaje exclusivo
para integrantes de la Fundación Napardi, quienes
durante más de 20 años han apoyado el servicio
nutricional del hospital de Nemba.

CIFRAS TOTALES DE LOS PROYECTOS MEDICUS MUNDI DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN NAVARRA
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JÓVENES EN BOLIVIA, 1996
El grupo navarro ganador del concurso
Jóvenes en busca del sur de 1996 viajó
a Bolivia en compañía del personal de
medicusmundi.

TIENDA DE NAVIDAD, 1993
Escaparate de la tienda medicusmundi
en Pamplona, con productos de
artesanía y comercio justo a la venta.

JÓVENES GAS, 2016-2017
Decenas de jóvenes componen cada
curso escolar los denominados
Grupos de Acción Social (GAS) de
medicusmundi en Navarra.

VIAJE A RUANDA, 2020
Grupo de personas que se animaron a
viajar con medicusmundi para conocer
nuestro trabajo en el hospital de Nemba
y el distrito de Gakenke.
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EXPOSICIONES
En estos 50 años, hemos elaborado y exhibido
muy diversas exposiciones en diferentes lugares,
de las que queremos destacar a continuación
algunas especialmente relevantes.
Los espacios de exposición han sido muy variados,
desde centros de salud, casas de cultura y centros
cívicos, hasta institutos, universidades y escuelas
infantiles. De forma puntual, algunas muestras
se han colocado en lugares singulares como el
aeropuerto de Noain, el palacio de congresos

EN BUSCA DEL SUR (1994)
Con esta exposición quisimos
concienciar sobre los problemas de
algunos países de Latinoamérica, al
tiempo que mostrábamos su estilo
de vida y gran riqueza cultural. La
exposición fue interactiva, con audios,
olores, objetos originales, maquetas
y reproducciones a gran escala. No
solo se exhibió en Pamplona, sino que
también estuvo en Tudela (la ciudad
más grande de la ribera navarra) y en
otras capitales españolas hasta 1999,
acompañada del libro En busca del sur.

Baluarte, la Escuela Navarra de Teatro, la Ciudadela
de Pamplona, la Colegiata Roncesvalles, el centro
de espiritualidad Castillo de Javier, el Polideportivo
Estella, el Parlamento de Navarra o el Hospital
Universitario de Navarra.
La primera exposición importante de medicusmundi
Navarra data de 1985 y se tituló «La sanidad en
el mundo»; en cuanto a la segunda, de mayores
dimensiones, fue en 1989 y la denominamos «El
hambre en el mundo».
Después de estas, organizamos las siguientes:

GUARANÍ (1998-2003)
Nuestra intención con esta exposición
formada por 70 fotografías de Jose
Manuel Cutillas, un video documental de
20 minutos y un cuaderno sobre la vida
y cultura del pueblo guaraní de Bolivia,
fue mostrar cómo vive ese pueblo y los
retos a los que se enfrenta. La muestra
iba dirigida tanto a población general de
Navarra como a escolares y, también, se
envió una copia de la misma a Bolivia.

SALUD, EL DERECHO DE UNOS
POCOS (2000-2002)
En esta ocasión también optamos
por una exposición interactiva con el
objetivo de que las personas que la
visitasen pudieran experimentar qué
repercusiones tiene la pobreza en la
salud. Por eso, pusimos a su disposición
14 paneles interactivos con juegos,
objetos manipulables y un ordenador
entre otras cosas. Con gran aceptación,
la muestra se exhibió por centros de
salud de toda Navarra.

YANA CURI-ORO NEGRO (2001)
El objetivo de esta muestra fue informar sobre el impacto
en la salud que tienen las explotaciones petroleras de la
Amazonía ecuatoriana, a través de fotografías de Manuel
Charlón. La colección fotográfica iba acompañada por un
relevante informe elaborado por el médico especialista en
epidemiología Miguel San Sebastián, el cual tuvo un gran
impacto. En 2001 la muestra se exhibió en unas Jornadas
sobre Medio Ambiente, Salud y Desarrollo organizadas en el
Planetario de Pamplona.
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SALUD Y DERECHOS HUMANOS
(2005-2019)
Ocho esculturas de Javier Doncel y
varios poemas de diferentes firmas
conforman esta exhibición que mostró
la relación existente entre los derechos
humanos (alimentación, vivienda,
trabajo, educación, medioambiente,
etc.) y la salud. Originariamente iba
dirigida a centros de salud y espacios
socioculturales y educativos de
Navarra, pero tras acabar su recorrido
en nuestra comunidad (2005-2012),
visitó Extremadura (2013-2015) y varias
universidades estatales (2015-2019). En
2021, ofrecimos al Gobierno de Navarra
buscarle un destino definitivo.

BUS DEL MILENIO: VIAJE HACIA LA
SALUD Y EL DESARROLLO (2006-2008)
Este proyecto lo llevamos a cabo junto
al resto de asociaciones medicusmundi
de España, con el objetivo de dar a
conocer los Objetivos de Desarrollo
del Milenio acordados en el marco de
las Naciones Unidas en el año 2000.
Para ello, recorrimos 12.000 kilómetros
con un autobús, visitando 88 ciudades
y cerca de 300 centros docentes de 16
provincias españolas. Nuestra misión
consistió en hacer ver a la ciudadanía
lo que es capaz de conseguir cuando
se une para reivindicar el derecho a
la salud y al desarrollo de los pueblos
del mundo. Para lograrlo, convertimos
el autobús en un aula multimedia con
conexión vía satélite para que las
personas que subieran al bus pudieran
hablar en directo con personas que
estaban en Bolivia, Perú y Camerún.

EL RETO DE LA EQUIDAD EN SALUD
(2000-2002)
El objetivo de esta original exposición,
formada por seis esculturas tipo ninot,
realizadas por el taller artesano fallero
de Luis Herrero, era visibilizar las
desigualdades injustas y evitables, y
abogar por la equidad en salud y el
derecho a la salud de todas las personas.
Las esculturas iban acompañadas de
textos literarios de la poeta navarra
Maite Pérez.

¿QUÉ PASA EN RUANDA?
PREGÚNTASELO A LAS BICICLETAS
(2018-2022)
A través de 21 fotografías y 8 paneles
relacionados con bicicletas, damos a
conocer la realidad social de Ruanda
reflexionando en torno a su medio de
transporte más popular. Su exhibición se
ofrece a municipios, universidades, etc.

CAMBIO CLIMÁTICO (2020-2022)
Exposición de nueve paneles centrados
en las causas del cambio climático y
su impacto en las vida de las personas
y el medioambiente. Fue elaborada en
colaboración con las y los jóvenes de GAS
(Grupos de Acción Social) de Navarra, y
presenta, además, algunas alternativas
para luchar contra el cambio climático.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE
(2021-2022)
Exposición de tres imágenes en vinilo de
gran tamaño y paneles silueteados que se
ofrece a escuelas infantiles y centros de
salud de Pamplona, para sensibilizar sobre
la alimentación infantil y dar a conocer
nuestro proyecto de Desarrollo Local y
Desnutrición Cero en Caripuyo, Bolivia.
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MATERIALES EDUCATIVOS
Durante los años en los que nuestra actividad
educativa se centró en el ámbito de la educación
formal, elaboramos varios materiales que ofrecimos
a todos los centros escolares de Navarra para
concienciar sobre la necesidad de transformar el
mundo en un lugar más justo.
A continuación, puedes conocer en detalle los
materiales creados:

MARIONETAS PARA DESPERTAR EN VALORES
MUNDINOVI (2007-2022)
Se trata de un teatro de títeres con 32 guiones en castellano,
euskera e inglés para niños y niñas entre 3 y 8 años, que
ofrecimos a todos los centros educativos de Navarra. Hemos
fabricado un total de 600 colecciones completas (teatrillo,
marionetas y guiones en los tres idiomas). El objetivo
que persigue esta iniciativa es contribuir a la formación en
valores a través de la representación de conflictos internos
frecuentes en la infancia para los que se muestran soluciones
constructivas. Además, un grupo de personas voluntarias
de medicusmundi Navarra realiza espectáculos con estas
mismas marionetas en las bibliotecas públicas y en todos los
eventos a los que nos invitan. Recientemente hemos creado
algunos guiones nuevos para tratar temáticas no previstas en
los guiones originales.

«CONCIENCIAMOS A LA
CIUDADANÍA NAVARRA
SOBRE LA NECESIDAD DE
TRANSFORMAR EL MUNDO
EN UN LUGAR MÁS JUSTO»
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MALETAS EDUCATIVAS DE CINE PARA LA ESO (1997-1999)
Una propuesta didáctica dirigida a estudiantes de 4º de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Constaba de
dos maletas, cada una con una película y programaciones
educativas para diferentes áreas curriculares. La primera
maleta trabajaba la inmigración a partir de la película La
promesa de Luc y Jean Pierre Dardenne; y la segunda,
trabajaba las relaciones norte-sur a partir de la película La
marcha de Willian Nicholson.

VIVIMOS EN BOLIVIA (2003)
Una propuesta educativa que incluía el libro Vivimos en
Bolivia, el vídeo De camino a la escuela y una programación
educativa dirigida a estudiantes de segundo ciclo de educación
primaria. Distribuimos los materiales en centros educativos de
Navarra y Bolivia, además de en la red navarra de bibliotecas
infantiles. Esta iniciativa buscaba el acercamiento afectivo e
intelectual del alumnado a otras realidades, así como fomentar
la solidaridad y reflexionar sobre el consumo. Editamos un
total de 600 libros en euskera y 2025 en castellano, de los que
620 se enviaron a Bolivia. También publicamos 218 copias del
vídeo en castellano y 93 en euskera.
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MATERIALES DE COMUNICACIÓN
medicusmundi hemos entendido siempre que
nuestra comunicación debería ser una herramienta
más de educación para una ciudadanía
comprometida, una comunicación enfocada
al cambio social, además de un ejercicio de
transparencia y rendición de cuentas. Resumimos
a continuación algunas de las herramientas
comunicativas que queremos destacar de estos
50 años:

COLECCIÓN DE VÍDEOS DOCUMENTALES PARA
CONOCER LA COOPERACIÓN
Gracias a la financiación del Gobierno de Navarra, entre
1997 y 2008 elaboramos siete cortometrajes (15-20’) para
dar a conocer nuestro trabajo en Bolivia, Perú, Guatemala,
Nicaragua y Chad. En ellos contamos cómo desarrollamos
los proyectos de cooperación para mejorar la salud en esos
lugares. Estos documentales fueron proyectados en varias
localidades navarras, gracias a varias personas voluntarias,
y dieron pie a sesiones en las que el público pudo participar
con sus comentarios y preguntas. Estos fueron los siete
cortometrajes: P.I.S.A.P, un proyecto de salud en la Amazonia
peruana (Perú, 1997); Un día en Moissala-Chad (1997);
Guarani, tekove katu (vida plena) (Bolivia, 1998); Manos con
sabiduría (Guatemala, 1999); A pesar de la historia (Nicaragua,
2000); La tierra que nos tiene (Pachamáma Uywawa) (Bolivia,
2002); Tejiendo el huipil de la salud (Guatemala, 2008).

REVISTA EL SUR
Fue una revista de referencia en el sector de la cooperación
durante los 18 años que la editamos, desde 1995 hasta 2013,
con 36 números publicados. Su publicación era semestral
y cada número estaba dedicado a un tema específico,
siempre relacionado con la cooperación. Tenía una tirada de
5000 ejemplares y se distribuía en toda Navarra incluyendo
especialmente sus bibliotecas públicas.
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BOLETÍN NOTICIAS
Lo empezamos a publicar en 1977 y lo recordamos con
especial cariño por ser nuestra primera herramienta de
comunicación. En él informábamos sobre las principales
actividades que hacíamos. Con el tiempo fue mejorando tanto
en contenido como en diseño, hasta su desaparición en 2013.

REVISTA SALUDARIA
Vinculada a un proyecto de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
editamos esta revista con formato de periódico entre 2011 y
2015 (3000 ejemplares cada número). En total, publicamos
cuatro números para dar a conocer diversas iniciativas de
salud comunitaria y de atención con perspectiva intercultural
en las que participaron servicios públicos de salud de
diferentes países. En ella también escribimos sobre otros
temas, como la alimentación y los medicamentos, planteados
con un enfoque de autocuidado. La revista se distribuyó en
papel de forma gratuita en salas de espera de centros de
salud de toda Navarra.
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TRABAJO EN RED
Nuestra asociación ha apostado decididamente por
trabajar junto a otras organizaciones e instituciones
con las que compartimos fines y principios. Creemos
firmemente que la unión hace la fuerza y, por eso,
a lo largo de todos estos años, hemos participado
en numerosas redes, campañas, consorcios, etc.
Destacamos a continuación las más relevantes.
Participación en redes y consorcios
Queremos destacar nuestra presencia en otras
entidades sociales con las que ha sido y es un
honor trabajar: la Coordinadora de ONGD de
Navarra en la que llevamos 24 años trabajando,
de la que fuimos organización fundadora en 1998, y
de cuya junta directiva hemos formado parte durante
15 años, asumiendo la presidencia durante un año;
el Consorcio África Imprescindible, en el que

estamos desde hace 20 años; el Consorcio de
Comercio Justo, en el que estuvimos siete años;
el grupo Pobreza Cero de Burlada, en el que
nos hemos implicado desde que se creó en 2005;
y la Plataforma Pobreza Cero de Navarra,
que años más tarde pasó a ser la Plataforma
de Entidades Sociales, con la que trabajamos
codo con codo y con la que en 2007 logramos que el
Parlamento de Navarra suscribiera al Pacto Navarro
contra la Pobreza.
Participación en espacios consultivos
Diferentes personas de medicusmundi han
participado a lo largo de los años en el Consejo
Navarro de Cooperación, el Consejo Municipal de
Cooperación del Ayuntamiento de Pamplona y su
equivalente en Burlada, y en el Consejo Navarro
de Voluntariado, donde hemos compartido la
experiencia y los aprendizajes de nuestro trabajo.

«PORQUE LA UNIÓN HACE LA FUERZA, TRABAJAMOS
JUNTO A OTRAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES
CON LAS QUE COMPARTIMOS FINES Y PRINCIPIOS»
POBREZA CERO
medicusmundi
participamos en una
marcha por el centro
de Pamplona junto a
diversas organizaciones
colaboradoras de la red
Pobreza Cero en 2006.
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TESTIMONIO Nº 2
VER, ANALIZAR, DEBATIR Y ACTUAR
Cuando tenía 15 años, Iker descubrió algo extraordinario que le
cambió la vida: la capacidad de maniobra.
Pero digámoslo con más exactitud: descubrió la CAPACIDAD
DE MANIOBRA con mayúsculas, porque, aunque Iker ya
tomaba sus propias decisiones y hacía esto o aquello, se
quedaba aquí o allí, creía esta cosa o la otra, lo cierto es que
jamás las había tomado con el convencimiento de que no se
equivocaba, de que lo que había decidido era lo correcto.
Esta seguridad, este aplomo casi absoluto, le llegó cuando
aprendió a investigar, a recopilar datos, a debatir, a analizar todo
desde distintos puntos de vista. Y eso lo consiguió en nuestros
Grupos de Acción Social (GAS). «Empecé a ver la realidad que
nos ocultan los medios de comunicación y las personas con
poder. Y cambié, desde luego a mejor», asegura Iker.
Estos grupos están formados por chicas y chicos de 15 a 17
años y su trabajo consiste en estudiar distintos problemas
sociales, aportar ideas y llevarlas a cabo para contribuir a
solucionarlos. Tienen una duración de 24 meses, tras los cuales
se forman nuevas agrupaciones con otras personas.
Cuando el tiempo de Iker terminó y tuvo que dejar su grupo,
la despedida fue dura. Sin embargo, se especializó en ocio y
tiempo libre y así pudo ser monitor de los Grupos de Acción
Social de medicusmundi Navarra que tanto significaron para él.
Entre los proyectos que ha llevado a cabo dentro de GAS,
Iker destaca la obra de teatro Se vende, con las que quisieron
concienciar sobre la trata de personas con fines de explotación
sexual, es decir, sobre la venta de mujeres como esclavas
sexuales para la prostitución en nuestro entorno. Esta obra
fue todo un éxito porque fue fruto de muchos meses de
investigación y entrevistas con supervivientes y activistas.
IKER SESMA, INTEGRANTE DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN SOCIAL (GAS)
NAVARRA
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CRONOLOGÍA 1972-2022
En 50 años pasan muchas cosas, y recoger las
que entendemos más relevantes no ha sido fácil.
Incluimos a continuación un resumen de hechos que
por una razón u otra queremos destacar. En ANEXO
puedes encontrar una cronología más detallada de
todos estos años.
1972. Inicio de la actividad para apoyar a Ruanda.
1977. Nace el Boletín Noticias (último nº en 2013).
1979. Primera persona contratada.
1981. Inicio de trabajo en Chad, segundo país que
apoyamos.

1999. Inicio del Modelo Incluyente de Salud en
Guatemala. En 2016 pasa a ser política pública.
2001. Iniciamos en Navarra la campaña estatal
«Saber Donar» (2001-2003).
2002. Incorporación al consorcio África
Imprescindible, en el que seguimos participando.
2003. Publicación del libro Medicamentos y
desarrollo. La realidad de los medicamentos: un
viaje alrededor del mundo, realizado íntegramente
por voluntariado.

1985. Primera exposición en Navarra, titulada «La
sanidad en el mundo».

2005. Comienza itinerancia de exposición «Salud
y derechos humanos». Primer Plan de Voluntariado.
Incorporación al consorcio de Comercio Justo
(estuvimos 7 años).

1986. Primera apertura de una tienda por Navidad
que se estuvo abriendo hasta 2012, durante 27 años.

2007. Iniciamos la línea de trabajo en educación
no formal.

1988. Inicio del trabajo en Bolivia, primer país
latinoamericano que apoyamos y donde seguimos.

2008. Desarrollamos en Navarra la campaña
internacional Stop Malaria Now.

1989. El Gobierno de Navarra aprueba una línea
presupuestaria específica para Ruanda.

2011. Aprobación del I Plan Estratégico de MM
Navarra.

1991. Constitución de medicusmundi Navarra
como asociación con entidad jurídica propia.

2012. Relevo presidencial tras 40 años: Ignacio
Oficialdegui sustituye a Vicente Madoz.

1992. El Gobierno de Navarra aprueba línea
nominativa genérica para MM Navarra (hasta 2012)

2013. Inicia la itinerancia de la exposición «El reto
de la Equidad en Salud».

1993. Campaña navideña con Barricada, La
Pamplonesa y Miguel Induráin.

2014. Iniciamos el proyecto Actúa junto a diez
organizaciones navarras.

1994. Saqueo y evacuación del hospital de
Nemba por el genocidio ruandés. Intervención de
emergencia hasta 1997.

2015. Fusión de MM Navarra con MM Aragón y
MM Madrid para formar MM Navarra-Aragón-Madrid
(NAM).

1995. Recibimos la Medalla de Oro de Navarra.
Primera edición de la revista El Sur (dura 18 años)
y del concurso «Jóvenes en busca del Sur» (siete
ediciones).

2016. Primer viaje de sensibilización a Ruanda.
Se han hecho cinco en total.

1998. Formamos, con otras 22 organizaciones, la
Coordinadora de ONGD de Navarra.

2021. Iniciamos la línea de trabajo de cooperación
técnica con Guatemala.
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2020. Firma del primer Pacto Laboral de MM NAM.
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TESTIMONIO Nº 3
AQUÍ HAY CONFIANZA
Confiar es tener esperanza. Es suponer que todo va a ir bien, que
se van a cumplir nuestras expectativas. Y si hablamos de recobrar la
salud, entonces depositamos nuestra confianza en el sistema sanitario
de nuestro entorno. Pero ocurre que, en el distrito de Saint Louis, en
Senegal, la gente no se fiaba de los centros de salud ni de las personas
que trabajaban en ellos.
Afortunadamente, esto ha cambiado. Pero para entender bien qué es lo
que tenía que cambiar exactamente, nos lo explica nuestro coordinador
en Senegal, Amadou Mbaye: «la población no confiaba en la sanidad
pública porque los centros no tenían una infraestructura adecuada,
el personal carecía de la cualificación necesaria y no había suficiente
material».
Así que nos encontramos con edificios decadentes, profesionales que
necesitaban ponerse al día y escasez de material. Y a todo esto se
unía otro problema: la ignorancia de la ciudadanía sobre enfermedades
crónicas como la diabetes y la hipertensión.
Había muchos retos que afrontar, los dichos y otros más, pero lo
hicimos. Todo el mundo en Saint Louis puso de su parte y de esta forma,
teniendo en cuenta todos los recursos y opiniones, hicimos obras en los
centros, actualizamos el material médico e impartimos formación a los
profesionales de la sanidad.
Además, informamos sobre la diabetes y la hipertensión y dimos a la
población las claves para mantener a raya esas enfermedades.
«Ahora intervenimos en más distritos y la población ha notado bastante
mejoría, sobre todo en la atención primaria. Confía más y hasta tiene
interés en preguntar sobre las enfermedades crónicas para poder
cuidarse mejor», dice nuestro compañero.
¿Hay muchas necesidades en la zona? Claro, pero sobre todo hay
«ganas de hacer cosas y, además, nuestro compromiso con la población
y la colaboración con medicusmundi sigue vigente», afirma Amadou.
AMADOU MBAYE, COORDINADOR PAÍS DE MEDICUS MUNDI NAM
SENEGAL
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MUJER RUANDESA CON SU BEBÉ EN BRAZOS, 2007
En el distrito de Gakenke luchamos contra la desnutrición infantil mediante el apoyo a
agentes de salud comunitaria que llevan el control nutricional de las niñas y niños.

APRENDIZAJES
Cinco décadas trabajando por la salud en el
mundo dejan muchos aprendizajes y más en una
organización como la nuestra, en la que pararnos
a analizar qué estamos haciendo, qué resultados
estamos consiguiendo y cómo podemos seguir
mejorando es algo que hemos hecho con profundidad
en varios momentos a lo largo de nuestra historia.
Recogemos a continuación un resumen de los
principales aprendizajes que hemos identificado,
agrupándolos por líneas de trabajo:
•
•
•

35

Sobre el concepto de salud y cómo mejorarla
Sobre el enfoque de cooeración
Sobre nuestra asociación

SOBRE EL CONCEPTO DE
SALUD Y CÓMO MEJORARLA
Disfrutar de salud es un derecho humano
fundamental, universal y es responsabilidad del
Estado garantizarlo.
Resulta sumamente valioso desarrollar líneas de
trabajo dirigidas al fortalecimiento del Estado,
que es el único actor permanente en materia de
políticas públicas y de salud. Hay que trabajar para
la transformación del sistema de salud, para
que sea accesible e incluyente y ofrezca calidad y
calidez.
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La atención primaria es la mejor estrategia para
mejorar la salud de la población y debe fortalecerse
en todo sistema público de salud. Debe asegurarse
la continuidad de la atención sanitaria a cada
persona entre los diferentes niveles de atención
(primaria, especialidades y hospitalaria), es lo que
llamamos enfoque de redes de atención en salud.
El modelo de atención sanitaria que ofrezca
cualquier Estado debe asegurar la cobertura
sanitaria universal y ofrecer atención integral
e incluyente. Se debería llegar a trabajar un
modelo integral de atención de salud incluyendo
la parte física, mental y espiritual de las personas,
y trabajando con una mirada a los determinantes
sociales de la salud. Para lo cual, resulta
imprescindible trabajar con cupos de población
para cada equipo de atención.
Es imprescindible concebir la salud en un sentido
amplio que tenga muy presentes todos los
determinantes de la salud. La salud debe

estar en todas las políticas. El abordaje
de la salud debe ser multisectorial. La salud
no se consigue solo con tener servicios
sanitarios. Los equipos de salud deben ser
multidisciplinarios y capaces de brindar cuidados
integrales de salud, con calidad y calidez.
La importancia de entender la diferencia entre
ser una organización exclusivamente sanitaria y
ser una organización de salud en el sentido
más amplio de la palabra. Hay que trabajar los
determinantes sociales y económicos de
la salud que, muchas veces, transcienden fronteras.
La participación social es imprescindible para
que la salud de los pueblos sea posible y sostenible.
Esta participación abarca a autoridades electas,
autoridades comunales, organizaciones sociales
de la comunidad, promotores de salud, terapeutas
tradicionales y población en general. Debe facilitarse
la participación social y la implicación de la población
en el cuidado y defensa de su salud.

TRANSPORTE DE MATERIAL Y MEDICAMENTOS, 2019
En la provincia de Alto Uele (República Democrática del
Congo), garantizamos el acceso de toda la población a la
prevención y tratamiento de la malaria, tuberculosis y VIH/SIDA.
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SOBRE EL ENFOQUE DE
COOPERACIÓN

transformación social. Es necesario promover
y facilitar cauces para que la sociedad civil se active
y se organice.

Cooperar es interactuar, trabajar con, no
ayudar. Resulta imperativo trabajar entre países,
entre organizaciones, entre personas… de forma
coordinada, al mismo nivel, lo que nos permite
avanzar y aprender conjuntamente. La evolución
de la cooperación ha sido clave, pasando de un
modelo inicial paternalista y asistencialista a otro que
promueve el fortalecimiento de las organizaciones
locales y el respeto a los saberes existentes. Es
clave el papel de las organizaciones e instituciones
de los países en la identificación de sus necesidades.

La relevancia del trabajo en equipo y del
trabajo en red. Resulta clave crear redes
para compartir aprendizajes e ideas y desarrollar
propuestas conjuntas.

La gran importancia del trabajo paciente, a
medio y largo plazo, con autoevaluación
permanente, asumiendo riesgos y aceptando
trabajar en contextos difíciles y a contracorriente.
Los proyectos de cooperación son solo una
parte de los procesos de desarrollo de un
país o zona concreta. El impacto de los proyectos
depende de acciones que contemplan múltiples
actores y sectores.
La utilización de metodologías participativas
en la ejecución de los proyectos facilita el
empoderamiento de la población local. El personal
técnico de las organizaciones debe ser facilitador de
procesos. Si queremos obtener resultados reales,
es necesario respetar las creencias de la población
local y trabajar conjuntamente desde el momento
de la planificación de las acciones que se vayan a
implementar en terreno.
Resulta imprescindible trabajar en nuestro entorno
más próximo para lograr cambios estructurales
dirigidos a solucionar las causas de los problemas
que atendemos en terceros países, aunque
generar cambios sociales sea un proceso largo y
complicado. Los proyectos de cooperación no son
suficientes. De ahí, la importancia de trabajar
desde lo local con actividades de educación,
sensibilización e incidencia política, que consigan la

SOBRE NUESTRA ASOCIACIÓN
La necesidad de adaptarse, evolucionar,
transformarse e innovar para ajustarse a los
diferentes contextos cambiantes tanto locales como
nacionales e internacionales. Y hacerlo sin perder
nunca de vista la misión, los principios y valores, y
la coherencia de nuestra asociación. La cooperación
tiene que ser una fuente de cambio constante, con
nuevas ideas y nuevos retos. Hay que desarrollar
la capacidad de construir nuevos escenarios para
anticipar acciones y medidas, es decir, desarrollar
nuestra resiliencia.
La importancia de mantener abiertos cauces para
la participación en nuestra asociación
de diferentes maneras, en especial, a través del
voluntariado. Ello requiere promover y facilitar
su implicación en el diseño, ejecución y evaluación
de nuestras acciones.
La relevancia de mostrar en primera persona
nuestro trabajo en terreno, mediante voluntariado
o viajes de sensibilización a nuestros proyectos en
África y América Latina. Ello permite conocer de
cerca y comprender la necesidad de la cooperación
y de generar cambios estructurales para que deje
de ser necesaria.
El requisito de trabajar con profesionalidad,
eficacia, calidad y calidez. Entender el valor de
cuidar a las personas que conforman la
asociación. Perseguir un trabajo de calidad sin
perder la calidez en el trato con las delegaciones,
las organizaciones aliadas, la población local, el
equipo técnico, el voluntariado, etc.

«TRABAJAR DESDE LO LOCAL CON ACTIVIDADES
DE EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA»
37
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TESTIMONIO Nº 4
CAMBIAR, PERO DE VERDAD
Colgamos un cartel y apareció Maite, así de sencillo. Ella caminaba
por el casco viejo de Pamplona y simplemente se paró a leerlo. En él
anunciábamos un viaje a Ruanda para dar a conocer nuestro trabajo
allí. Podía apuntarse quien quisiera, aunque claro, las plazas eran
limitadas. Maite es médica y sintió que debía conocer in situ cómo era la
sanidad pública en aquel país de África. Así que se apuntó.
Es curioso como pasan las cosas. Un día estás paseando por Pamplona
y al otro ves cómo un dron aterriza en Ruanda con bolsas de sangre
para el hospital de Nemba, hablas con víctimas del genocidio de 1994,
conoces otras costumbres, otra realidad, otras necesidades… «Por
casualidad. Así es como llegan a veces las cosas importantes de la
vida», dice Maite.
Aquel viaje supuso un antes y un después para esta profesional de
la sanidad. «Todo cambió para mí a raíz de conocer los proyectos
de medicusmundi y de ver cómo se implicaban a nivel personal y
profesional las personas que componen la organización. Me encantó
su enfoque de trabajo: desde el acompañamiento, desde el respeto,
desde lo pequeño hacia lo grande… Además, enfrentarme de golpe a
las contradicciones de la vida y del mundo, y ver cómo, a pesar de las
dificultades, se puede avanzar con honestidad e ilusión, hizo que se me
cayera un velo de los ojos», asegura.
Maite volvió de Ruanda, pero se dejó el corazón allí. Después de
su experiencia se hizo socia de medicusmundi. «El conocer así a
medicusmundi, el ver la realidad de esa manera y cómo se puede
contribuir a cambiarla desde el respeto, hizo que me decidiera a
hacerme socia para formar parte de todo aquello, para seguir implicada,
para seguir aportando mi granito de arena. Animaría a la gente a
conocer a medicusmundi y a implicarse con esta organización. Te
sientes orgullosa, sientes que formas parte de algo más grande».
MAITE BARRIENDO, SOCIA Y VOLUNTARIA DE MEDICUS MUNDI NAM
NAVARRA
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MUJERES SENEGALESAS ESPERAN PARA SER ATENDIDAS
EN EL CENTRO DE SALUD DE MPAL, 2019
En la región de Saint Louis medicusmundi contribuimos a mejorar
las infraestructuras y el equipamiento de los establecimientos de
salud que atienden tanto a población urbana como rural.
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RETOS
En este apartado queremos poner el foco en los que
consideramos son los principales retos existentes
en la actualidad para cualquier organización que
quiera mejorar la salud de la población a través de
la cooperación internacional.

más relevantes, teniendo en cuenta a qué nos
dedicamos y nos seguiremos dedicando mientras
sea necesario.

Retos hay muchísimos, dada la cantidad de
problemas de salud existentes a nivel mundial, y
no es el objeto de este documento hacer un análisis
exhaustivo de todos ellos. Pero sí nos ha parecido
conveniente visibilizar los retos que entendemos

En un primer apartado, hablaremos de retos
relacionados con la situación de la salud y los
sistemas sanitarios en el mundo. A continuación,
hablaremos de retos relacionados con la cooperación
en general y con la cooperación en salud en
particular. Por último, dedicamos un breve apartado
a identificar retos específicos en Navarra.

SALUD

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

RETO 1. Asegurar la cobertura sanitaria
universal con una atención integral e
incluyente de calidad.
RETO 2. Fortalecer los sistemas públicos
de salud, en especial, la atención primaria y
la salud pública.
RETO 3. Garantizar personal sanitario con
condiciones laborales dignas.
RETO 4. Apostar por la salud digital con unos
sistemas de información útiles y eficientes.

RETO 1. Cumplir la Agenda 2030 de
Naciones Unidas.
RETO 2. Modernizar el sistema de
cooperación para conseguir una cooperación
transformadora.
RETO 3. Avanzar hacia una cooperación
feminista.
RETO 4. Reforzar la Ayuda Oficial al
Desarrollo y desplegar nuevos mecanismos
de financiación.
RETO 5. Trabajar en red y en coordinación
con nuevos actores.

RETO 5. Aplicar el enfoque One Health.
RETO 6. Trabajar desde un enfoque de
salud global.
RETO 7. Fortalecer la gobernanza en salud.
RETO 8. Asegurar la financiación
necesaria para la salud.

RETO 6. Defender un modelo económico
más justo y sostenible.
RETO 7. Fomentar una ciudadanía crítica y
comprometida.

NAVARRA
RETO 1. Fortalecer la AOD de Navarra.
RETO 2. Desarrollar nuevos instrumentos para una cooperación más eficaz.
RETO 3. Potenciar la especificidad de la cooperación navarra en salud.
RETO 4. Renovar las bases de la Educación para la Ciudadanía Global.
RETO 5. Participar en la redefinición del rol de la cooperación descentralizada.
RETO 6. Defender activamente el derecho a la salud y la sanidad pública en Navarra.
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RETOS DE SALUD
La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó
en enero de 2020 una lista de trece desafíos1 que
amenazan la sanidad en el planeta durante esta
nueva década. Para el director de la OMS, Tedros
Adhanom, aunque ninguno de estos problemas es
fácil de abordar, la salud pública es, en última
instancia, «una elección política». Así lo
demuestra la gran variación en la esperanza de vida
para personas que viven en países empobrecidos
o enriquecidos, pudiendo llegar a los 25 años de
diferencia.
DESAFÍOS IDENTIFICADOS POR LA
OMS PARA LA DÉCADA 2020-2030
•

Poner la salud en medio del debate climático.

•

Que la salud alcance lugares en conflictos y
crisis.

1 Los 13 desafíos de la salud mundial en esta década, disponible en
https://news.un.org/es/story/2020/01/1467872
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•

Hacer que la atención en salud sea más
equitativa.

•

Ampliar el acceso a los medicamentos.

•

Detener las enfermedades infecciosas.

•

Preparación para prevenir y afrontar emergencias
sanitarias y pandemias.

•

Asegurar alimentos y productos saludables para
toda la población.

•

Invertir en y cuidar a las personas que trabajan
por nuestra salud.

•

Proteger a las personas adolescentes.

•

Ganarse la confianza pública.

•

Aprovechar las nuevas tecnologías.

•

Proteger los medicamentos que nos protegen.

•

Asegurar la higiene en la atención sanitaria.
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Podemos afirmar que el principal reto de salud
a nivel mundial debería ser evitar las muertes y
los años perdidos por discapacidad antes
de tiempo, y alcanzar con equidad el mejor estado
posible de salud para todos los seres humanos,
teniendo en cuenta aspectos tanto físicos como
mentales y sociales. Para llegar a eso, hay multitud
de retos intermedios que costaría mucho identificar
y recoger en este documento. Lo que hemos
intentado en este capítulo es resumir los retos que
consideramos más importantes en el ámbito de la
cooperación en salud, que es nuestra razón de ser.
Antes de profundizar en los retos, resumimos las
principales amenazas actuales a la salud
que consideramos deben abordarse:
CONDICIONES DE VIDA
El lugar donde se nace y en el que se vive, es
uno de los principales determinantes de la salud.
El poder disfrutar de condiciones de vida dignas
y poder acceder cuando se necesite (geográfica,
cultural y económicamente) a una atención sanitaria
de calidad y con calidez, es una de las principales
dificultades en el acceso al derecho a la salud en
estos momentos. La inequidad en el disfrute de la
salud está causada por múltiples factores, y para
entenderla hay que analizar en detalle cuáles son
los determinantes sociales, económicos, políticos,
ambientales, etc. que condicionan la salud de cada
persona. Citamos algunos ejemplos:
Alimentación. Vemos un grave aumento de la
malnutrición, tanto por un déficit de alimentos como
por un exceso o abuso de alimentos no saludables.
Ambiente. Crece el número de enfermedades
causadas por la contaminación del ambiente (aire,
agua, tierra), así como por la falta de acceso a agua
potable y a saneamiento ambiental básico.
Género. Existen preocupantes inequidades
de género en el diagnóstico y el tratamiento de
enfermedades, así como en la responsabilidad de
cuidados de otras personas y el autocuidado.
Hábitos de vida. Las condiciones laborales,
de vivienda o simplemente económicas llevan a
un mayor sedentarismo y a un aumento de las
adicciones (alcohol, tabaco, ludopatía y drogas).
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Conflictos bélicos. Proliferación de
enfrentamientos armados que ocasionan pérdida
directa de vidas humanas, graves heridas con
consecuencias a largo plazo en muchos casos,
costes económicos de reconstrucción, etc.
Catástrofes naturales. Incremento tanto en
intensidad como en número de desastres naturales
en una misma zona por efecto del cambio climático
(sequías, inundaciones, etc.).
APARICIÓN DE NUEVAS
ENFERMEDADES Y RESURGIMIENTO
DE ANTIGUAS
En todo el mundo, pero en especial en los países de
menor renta y menor Índice de Desarrollo Humano
(IDH), está aumentando el número de muertes y de
personas que sufren enfermedades crónicas
(principalmente cardiovasculares, cánceres, diabetes
y dolencias respiratorias). También está habiendo
un repunte en enfermedades infecciosas
como tuberculosis, sida y malaria. Se estima
que las enfermedades infecciosas serán las que
más muertes causen en 2050, preocupando en
especial el auge de las superbacterias resistentes
a antibióticos. Asimismo, los problemas de salud
mental están aumentando de forma muy relevante
en todo el mundo, especialmente en lugares con
graves conflictos y de forma generalizada a partir
de la pandemia de la COVID-19. La transición
epidemiológica y la complicación de las
enfermedades y sus causas es un hecho
en todo el mundo, debido a la globalización de
los modelos de consumo y de estilos de
vida insalubres, así como al imparable fenómeno
de urbanización mundial (el 70% de la población
mundial ya vive en ciudades).
NUEVAS PANDEMIAS
Viendo lo ocurrido con la pandemia por la COVID19, un gran problema de salud es la falta de
preparación de los sistemas de salud
de cualquier país del mundo para hacer frente a
nuevas pandemias, que parece claro que seguirán
surgiendo y provocando crisis multidimensionales –
sanitaria, social, económica y medioambiental- para
las que debemos prepararnos. La sostenibilidad,
la resiliencia, los sistemas de prevención y alerta
temprana, los sistemas para la reducción del riesgo,
la igualdad de género, el respeto a los derechos
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humanos y la justicia social conforman el único
escenario posible para prevenir situaciones similares
en el futuro.

CAMBIO CLIMÁTICO

conservados, con gran diversidad de especies que
se relacionan en equilibrio, los virus se distribuyen
entre las distintas especies y no afectan al ser
humano. Pero cuando la naturaleza se altera
o destruye, se debilitan los ecosistemas
naturales y se facilita la propagación de
patógenos2, aumentando el riesgo de contacto y
transmisión al ser humano, con los consiguientes
efectos negativos sobre nuestra salud. También se
agravan los problemas de salud por fenómenos
climáticos que afectan a infraestructuras, viviendas,
producción agropecuaria, etc. Al mismo tiempo,
no debemos olvidar que los propios sistemas
sanitarios también contribuyen al cambio climático,
aportando el 4,4% de las emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero3. La crisis climática
es una crisis de salud y el cambio climático, una
amenaza compartida ante la que todos los países

La salud se ve afectada claramente por el cambio
climático y la situación empeorará en los próximos
años con la aparición de enfermedades en lugares
donde hasta ahora no existían, debido a la alteración
de los hábitats. Virus y bacterias conviven con los
seres humanos desde siempre. En hábitats bien

2 Informe de WWF Pérdida de Naturaleza y pandemias. Un planeta
sano por la salud de la humanidad, disponible en https://www.wwf.
es/?54120/Perdida-de-naturaleza-y-pandemias-Un-planeta-sano-por-la-salud-de-la-humanidad
3 Crisis climática, justicia climática y salud, disponible en https://
medicusmundi.es/es/actualidad/noticias/1516/7A-crisis-climatica-justicia-salud

FALTA DE ACCESO Y MAL USO DE
MEDICAMENTOS
Lo más preocupante de este punto es el aumento
de la resistencia a los antimicrobianos, junto a
las inequidades en el acceso a los medicamentos
causadas entre otros factores por precios
elevados y problemas de distribución, así como una
investigación y desarrollo condicionados por
intereses comerciales. También, el uso indebido
de los mismos lleva a la falta de efectos deseados
y a efectos indeseados.
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tienen la responsabilidad de actuar. Deben actuar
invirtiendo en salvar vidas y tomando diferentes
medidas, entre ellas, fortaleciendo los sistemas
públicos de salud y mejorando los sistemas de
protección social.
RETO 1. ASEGURAR LA COBERTURA
SANITARIA UNIVERSAL CON UNA
ATENCIÓN INTEGRAL E INCLUYENTE
DE CALIDAD
La Cobertura Sanitaria Universal (CSU) implica que
toda persona pueda recibir la atención sanitaria que
necesite, con calidad y sin caer en la pobreza por
ello. Es literalmente una cuestión de vida o muerte
para muchas personas. Las diferencias en el mundo
en las cifras de mortalidad materna e infantil o en el
acceso a tratamientos de enfermedades infecciosas
y no transmisibles son aspectos que se pueden
mejorar enormemente si existe una voluntad política
para desarrollar un sistema sanitario equitativo que
asegure la CSU.
La CSU también puede marcar la diferencia entre la
supervivencia financiera y la miseria. La necesidad
de pagar la atención sanitaria en el momento de
recibirla disuade a muchas personas de acudir a
los servicios sanitarios y, además, provoca la ruina
a millones de familias cada año. Se calcula que
esta modalidad de pago provoca que anualmente
150 millones de personas hagan frente a gastos
relacionados con la salud que les deja en la ruina
financiera y que 100 millones de personas caigan
por debajo del umbral de la pobreza simplemente
porque necesitan utilizar servicios sanitarios4.
Los Estados deben asegurar que todas las personas
puedan acceder a un abanico completo de servicios
de salud, incluida la promoción, la prevención, el
tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos,
basados siempre en evidencias y asegurando no
medicalizar la vida de forma innecesaria. Estos
servicios deben ser ofrecidos con calidad, con calidez
y teniendo en cuenta a cada persona con una visión
integral de la misma y del entorno en el que vive (lo
que llamamos Enfoque familiar y comunitario en la
atención e Inclusión de la perspectiva intercultural
y de género en la atención).
4 La Cobertura Sanitaria Universal, una cuestión de vida o muerte,
disponible en https://www.medicusmundi.es/es/actualidad/noticias/1068/cobertura%20sanitaria%20universal
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RETO 2. FORTALECER LOS SISTEMAS
PÚBLICOS DE SALUD, EN ESPECIAL,
LA ATENCIÓN PRIMARIA Y LA SALUD
PÚBLICA
Para asegurar la Cobertura Sanitaria Universal (CSU)
se deben reforzar los sistemas públicos de
salud de forma que estén mejor preparados para
promover la salud, prevenir, diagnosticar y atender
a la población, especialmente, a la más vulnerable.
Necesitamos sistemas de salud donde la Atención
Primaria de Salud (APS) tenga la relevancia y
medios humanos, técnicos y económicos adecuados.
La APS debe ser el eje vertebrador de cualquier
sistema nacional de salud y, como tal, merece
protección. Es una forma de concebir la salud,
organizar los recursos, relacionarse con el entorno
y desempeñar una práctica sanitaria a lo largo
del tiempo. Sus profesionales son la cara visible
y se convierten en el recurso más cercano a las
personas. Según la OMS, la APS puede atender
entre el 80% y el 90% de las necesidades sanitarias
de la población a lo largo de su vida5. Por ello, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda
a los Estados que destinen a la APS el 25% de su
inversión en sanidad.
La salud como un derecho se ve amenazada por
políticas de desgaste de los sistemas públicos, la
tendencia al estímulo de los seguros privados de
salud, la subcontratación gradual de los servicios
de salud y la influencia de los lobbies farmacéuticos
y de otros actores del sector privado de la salud
en los organismos internacionales que toman las
decisiones que afectan a la salud global. Frente a
esto, la apuesta por el fortalecimiento de los sistemas
públicos de salud y, en especial, por las estrategias
de APS y salud pública resulta imprescindible para
asegurar la CSU.
RETO 3. GARANTIZAR PERSONAL
SANITARIO CON CONDICIONES
LABORALES DIGNAS
Los sistemas de salud solo pueden funcionar
con personal de perfiles de desempeño variados:
medicina, enfermería, fisioterapia, farmacia, trabajo
social, economía, administración, limpieza, cocina,
5 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)
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auxiliares, etc. La suma de los cuales debería
asegurar una atención sanitaria de calidad y con
calidez.
Por desgracia, estamos muy lejos de conseguir que
cada país cuente con el personal necesario para
que sus sistemas de salud funcionen correctamente
y que el que tengan cuente con la formación
necesaria, unas condiciones laborales dignas y el
reconocimiento a su trabajo tanto por parte de la
ciudadanía, como de las autoridades sanitarias.
La OMS estima un déficit proyectado de 18 millones
de trabajadores de la salud para 2030, principalmente
en países de ingresos bajos y medios bajos. La falta
crónica de inversión en educación y capacitación de
los trabajadores de la salud en algunos países, junto
al desajuste entre las estrategias de educación y
empleo en relación con los sistemas de salud y las
necesidades de la población, están contribuyendo
a la escasez continua. Lo que se ve agravado por
las dificultades para contar con trabajadores de la
salud en áreas rurales, remotas y desatendidas.
Hace ya muchos años la red de medicusmundi
Internacional lideró una campaña poniendo de
manifiesto este problema y alertando de la fuga de
cerebros desde países de bajos recursos a países
necesitados de personal sanitario que podían
ofrecer unas condiciones laborales mucho mejores,
perdiendo así sus países de origen toda la inversión
hecha en la educación de este personal de salud
cualificado.
También empezamos a ver ahora esta situación en
nuestro entorno más cercano. Cada vez son más
las personas formadas en ciencias de la salud en
España que acaban trabajando en otros países.
Surgiendo así una creciente y preocupante falta de
profesionales en España, sobre todo, en el ámbito
de la atención primaria.
Desde el inicio de la pandemia por la COVID19 el personal sanitario de todo el mundo se ha
visto sobrepasado. Un estudio de 2021 de la OMS
estimó que más de 150 000 trabajadores habían
perdido la vida a causa de la COVID-19, a lo que se
suma el agotamiento, estrés, ansiedad, insomnio y
depresión que ha afectado a un altísimo porcentaje
de profesionales del ámbito sanitario.
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Para intentar paliar esta situación, la OMS ha
elaborado un plan de acción titulado Trabajando
por la Salud (2022-2030)6 en el que propone cómo
la OMS, los Estados miembros y cualquier otro
actor pueden apoyar conjuntamente a los países
para optimizar, construir y reforzar su fuerza laboral
de salud y atención. El plan de acción enfatiza la
importancia del personal sanitario y asistencial para
la salud de las poblaciones, la resiliencia de los
sistemas sanitarios y la prosperidad económica.
Proporciona, además, un camino para que los
países aceleren su progreso hacia la cobertura
sanitaria universal, la preparación y respuesta
ante emergencias, y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
RETO 4. APOSTAR POR LA SALUD
DIGITAL CON UNOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN ÚTILES Y EFICIENTES
Recoger correctamente datos relacionados con la
salud y saber interpretarlos es fundamental para
conocer a qué nos enfrentamos y ver si los recursos
empleados están teniendo los resultados previstos,
entre otras muchas utilidades.
Los Sistemas de Información para la Salud (SIS) son
imprescindibles para el seguimiento de la situación
de salud, para valorar el impacto de las medidas,
para tomar decisiones, etc. Si queremos que sean
útiles y eficientes, debemos identificar bien qué
datos necesitamos recoger y para qué vamos a
utilizarlos; qué herramientas se van a utilizar para la
recogida de datos y la gestión de los mismos; quién
se va a encargar de hacer la recogida y el análisis,
asegurando la formación necesaria para ello, etc.
A día de hoy, estamos muy lejos de conseguir que
los sistemas de información de un gran número de
países sean realmente útiles y eficientes.
A todo esto, se le suma la necesidad de regular
la recogida y el uso de unos datos que son
especialmente sensibles. Debemos respetar la
protección de datos y velar por la transparencia en
la información obtenida de los mismos, luchando
contra las noticias falsas, que es otro de los
grandes problemas de salud en estos momentos.
Debemos asegurar la gobernanza de los
6 Working for Health 2022–2030 Action Plan, disponible en https://
cdn.who.int/media/docs/default-source/health-workforce/working4health/w4h2-action-plan.pdf?sfvrsn=7c2b5c93_4&download=true
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datos, protegiendo a las personas, los grupos y
las comunidades contra daños y violaciones en
cada etapa del ciclo de vida de los datos. El uso
inapropiado de estos datos debe ser minimizado a
través de unos marcos de gobernanza nacionales
y mundiales basados en los derechos humanos a
la hora de recopilar, procesar, almacenar, analizar,
usar, compartir y eliminar datos de salud. Todo esto
se recoge en los Principios de Gobernanza
de Datos de Salud7 que han sido firmados por
la red de medicusmundi Internacional y que están
orientados a apoyar sistemas públicos de salud
sostenibles y resilientes que puedan asegurar la
Cobertura Sanitaria Universal.
En España se ha aprobado una Estrategia de
Salud Digital8 que dará impulso a las herramientas
para transformar el modelo asistencial del sistema
de salud en los próximos años, con tres grandes
líneas de actuación que sirven de eje para articular
los contenidos e iniciativas asociados a la misma.
La primera de ellas es el desarrollo de servicios
sanitarios digitales orientados a las personas, a
las organizaciones y a los procesos que integran el
sistema de protección de la salud, con un enfoque
de equidad. La segunda es la generalización de la
interoperabilidad de la información sanitaria con,
por ejemplo, actuaciones como la e-interconsulta
(consultas por medios electrónicos entre diferentes
especialistas) o la gestión de casos para la atención
al usuario y familia. La última es el impulso a la
analítica de datos relacionados con la salud, sus
determinantes y el sistema sanitario.
RETO 5. APLICAR EL ENFOQUE ONE
HEALTH (UNA SOLA SALUD)
El concepto de una sola salud, en inglés One Health,
se introdujo a comienzos del año 2000 para poner
nombre a una noción conocida desde hace más
de un siglo: la salud humana y la sanidad animal
son interdependientes y están vinculadas a los
ecosistemas en los cuales coexisten. El término
fue impulsado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
la Organización Mundial de Sanidad Animal y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) con el
objetivo de sumar esfuerzos para combatir las
7 Disponible en https://healthdataprinciples.org/sp/principles
8 Disponible en https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/pdf/Estrategia_de_Salud_Digital_del_SNS.pdf
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amenazas a la salud pública derivadas de las
interacciones entre humanos, animales y medio
ambiente.
Las áreas de trabajo en las que el enfoque One
Health es particularmente relevante incluyen la
seguridad alimentaria, el control de las zoonosis
(enfermedades que pueden propagarse entre
animales y humanos) y la lucha contra la resistencia
a los antibióticos. Es un enfoque para diseñar e
implementar programas, políticas, legislación e
investigación, en el que múltiples sectores se
comunican y trabajan juntos con el objetivo de
prevenir, detectar y responder eficazmente a los
desafíos de salud que surgen de la relación entre
humanos, animales y medio ambiente.
La importancia de este concepto en los últimos años
viene dada por los cambios que se han producido
en las interacciones entre personas, animales,
plantas y nuestro medio ambiente: el crecimiento
de la población humana y su expansión a nuevas
áreas geográficas, el uso que se le da a la tierra
llevando a la deforestación e incrementando la
ganadería intensiva con abuso de los antibióticos
en los animales, el cambio climático que modifica
los hábitats, el movimiento global de personas,
animales y alimentos, etc. Todos estos cambios
favorecen la transmisión de enfermedades de
animales a personas. En un mundo cada vez más
interconectado e interdependiente, el brote de
una enfermedad infecciosa en un país realmente
podría convertirse en una preocupante situación
de emergencia sanitaria para el mundo entero tal y
como ha demostrado la pandemia por la COVID-19.
RETO 6. TRABAJAR DESDE UN
ENFOQUE DE SALUD GLOBAL
La noción de Salud Global no es nueva, sino que ha
evolucionado desde los conceptos de Salud Pública
(que se centra en la salud dentro de cada país) y
de Salud Internacional (en referencia a la de otros
países). La diferencia fundamental consiste en que la
Salud Global tiene en cuenta también los contextos
políticos, la situación de emergencia, la situación
ambiental y todo aquello que pueda afectar a la
salud de la persona trasnacionalmente.
La salud pública de cualquier territorio no se puede
abordar sin considerar la acción internacional como
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MUJERES RUANDESAS, 2021
La distancia entre los hogares
y los establecimientos de salud
resulta determinante en el
acceso al derecho a la salud,
especialmente en zonas rurales.

parte integrante de la política nacional de salud
pública. La salud se ha convertido en un asunto
global y sus factores no pueden ser abordados
de manera tradicional e individualista, porque
precisan de la colaboración entre países para
la creación de estrategias internacionales. La
resolución de los problemas de salud se centra
en la cooperación mundial y persigue el acceso
igualitario a nivel sanitario para todas las personas
independientemente de la nación de origen.
La salud global, el derecho a la salud y los
determinantes sociales de la salud son conceptos
interrelacionados con otros como la intersectorialidad,
la salud en todas las políticas, la gobernanza y
la multidisciplinariedad9. Las desigualdades en
salud se pueden corregir si se interviene en los
determinantes sociales de la salud. Existen unos
9 Vídeo documental de medicusmundi sobre la salud global, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Vyy_E3MgKM0
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determinantes estructurales, tales como el sistema
económico, el mercado de trabajo o las políticas
de bienestar que, condicionados por las relaciones
de poder y por el lugar que cada quien ocupa en
diferentes variables (clase social, género, edad,
grupo étnico, etc.), impactan sobre los determinantes
intermedios (condiciones laborales, ingresos,
recursos habitacionales, trabajo doméstico y de
ciudades, medio físico residencial, etc.). A estos
determinantes que son primordiales se les debe
sumar la accesibilidad y el funcionamiento del
sistema sanitario, que es un determinante más.
La salud global tiene dos ejes inseparables. Uno
consistente en debemos conseguir la mejor salud
posible para todas las personas, más allá de
cualquier frontera y condición social, lo que llamamos
una salud global geográfica y social. Y otro
centrado en que la salud de las personas depende
de muchos sectores más allá de la sanidad, lo que
denominamos salud global multisectorial.
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Las restricciones a las exportaciones de material
sanitario, la acumulación de vacunas por parte de
países de ingresos altos o las inversiones públicas
en I+D (Investigación y Desarrollo) para vacunas
son algunos de los ejemplos recientes de políticas
nacionales que impactan sobre la salud de personas
más allá de las fronteras. Asimismo, hemos visto
cómo la legislación internacional condiciona la
salud de múltiples países, como en el caso de los
derechos de propiedad intelectual en el acceso a
medicamentos y vacunas. En todos estos ejemplos
se evidencia la interdependencia entre distintos
sectores, no necesariamente sanitarios, y la salud de
la población. Al tiempo que vemos cómo estas fuerzas
globales (actores como la industria farmacéutica, la
legislación internacional o las políticas industriales)
son parte del sistema de gobernanza global que
determina la salud de la población.
Para alcanzar la salud global se debe actuar sobre las
causas sociales, económicas y políticas subyacentes
de la mala salud. La salud no es solamente una
responsabilidad individual, si no que existen factores
cada vez más globales que determinan el estado
de salud del planeta.
RETO 7. FORTALECER LA
GOBERNANZA EN SALUD
La gobernanza en los sistemas de salud se puede
entender como los procesos para la toma de
decisiones que afectan de forma directa o indirecta
al sistema de salud. En estos procesos interactúan
actores estratégicos y organizaciones que aplican las
reglas del juego y otros procedimientos formales e
informales. Los actores estratégicos utilizan recursos
de poder para influir en la toma de decisiones.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) es
el principal organismo para la coordinación de
toma de decisiones estratégicas relevantes que
afectan a la salud de la población mundial. Pero
es una organización debilitada y muy dependiente
de financiación privada, cada vez de forma más
frecuente, con los condicionantes que muchas veces
implica ese tipo de financiación.
Se debe fortalecer la OMS de forma que sea
más eficaz, independiente, transparente
y participativa, y que logre ser el centro de la
gobernanza pública mundial en salud. Pero también
debemos tener presente y visibilizar que otras
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muchas instituciones públicas y privadas toman
decisiones que afectan de forma relevante a la salud,
como por ejemplo la OMC (Organización Mundial
del Comercio), por el impacto que sus decisiones
tienen en los determinantes sociales de la salud.
Debemos trabajar para conseguir una sociedad
sanitaria pública compacta en donde el orden, la
transparencia, la solidaridad, el apoyo político y
la rendición de cuentas estén a la vista de todas
las personas. Debemos construir sociedades con
sistemas públicos de salud y de protección social
fuertes que garanticen a la población mundial un
servicio idóneo. Debemos alcanzar una gobernanza
en salud alejada de intereses económicos privados
y de intereses político-partidistas, que implemente
medidas y reglas de juego claras, realistas y que
vayan acompañadas de los recursos necesarios
para su puesta en marcha.
La descentralización de la sanidad aporta múltiples
aspectos positivos en el desarrollo de los sistemas
nacionales de salud, pero es necesario no perder el
foco en lo importante: la cooperación. La pandemia
ha reforzado la relevancia de la gobernanza entre
comunidades autónomas y entre países, la cual
se ha convertido en uno de los hitos claves del
sistema actual, por lo que la transversalidad y el
trabajo conjunto entre el gobierno y las múltiples
instituciones sanitarias, científicas y tecnológicas
se plantea como todo un reto a afrontar mediante
la cohesión, coordinación y coherencia de los
mensajes.
RETO 8. ASEGURAR LA FINANCIACIÓN
NECESARIA PARA LA SALUD
La financiación pública destinada a salud llega a
ser casi 100 veces menor en países de renta baja
que en los de renta alta, y la esperanza de vida 20
años menor, con mortalidades infantiles 15 veces
mayores y maternas de hasta 60 veces superiores.
Cada año, en los 50 países más pobres del mundo,
mueren más de cinco millones de madres, niños
y niñas a causa de enfermedades prevenibles. El
mundo sufre una creciente inequidad en salud. Es
evidente que urge poner todos los medios a nuestro
alcance para acabar con estas muertes evitables.
Los sistemas de financiación deben diseñarse
específicamente para proporcionar a toda la
población el acceso a los servicios sanitarios
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necesarios (incluida la prevención, la promoción, el
tratamiento y la rehabilitación) de calidad suficiente
para que sean eficaces y gestionados de forma
eficiente; y para garantizar que el uso de estos
servicios no exponga al usuario a dificultades
financieras.
Para ello, resulta imprescindible aumentar y mejorar
el financiamiento con equidad y eficiencia y avanzar
hacia la eliminación del pago directo en el momento
de la prestación de servicios, al ser una barrera
financiera para el acceso a los servicios de salud
que lleva en muchos casos al empobrecimiento.
Una inversión pública del 6% del PIB (Producto
Interior Bruto) destinada a la salud es una condición
necesaria, aunque no suficiente, para reducir las
inequidades en el marco de la cobertura universal de
salud. El incremento de los recursos públicos para
la salud debe dirigirse en forma prioritaria a reforzar
el primer nivel de atención, mejorar su capacidad
resolutiva y su coordinación con el resto de los
niveles asistenciales.
Un fondo prepago mancomunado que se base
en el principio de solidaridad y que permita las
subvenciones cruzadas de las personas saludables
a las enfermas, de las ricas a las pobres y de las
jóvenes a las adultas mayores debería sustituir el
pago directo. Esta es una estrategia efectiva para
aumentar la equidad y la eficiencia del sistema de
salud.

«EL PRINCIPAL RETO DE
SALUD A NIVEL MUNDIAL
DEBERÍA SER EVITAR
LAS MUERTES Y LOS
AÑOS PERDIDOS POR
DISCAPACIDAD ANTES
DE TIEMPO, Y ALCANZAR
CON EQUIDAD EL MEJOR
ESTADO POSIBLE DE
SALUD PARA TODOS LOS
SERES HUMANOS»

En cuanto a la eficiencia en la organización de los
servicios es necesario emprender determinadas
acciones como alinear los incentivos y mecanismos
de pago con resultados de avance hacia la cobertura
universal de salud; racionalizar la introducción y el
uso de medicamentos y otras tecnologías de salud
con un enfoque integrado y multidisciplinario; mejorar
las compras de insumos, medicamentos esenciales y
otras tecnologías de salud aprovechando economías
de escala y adoptando procesos transparentes
para la adquisición; además de luchar contra la
corrupción, entre otras acciones.
Además de la financiación pública que debería
asegurar cada Estado, se debería reforzar la
cooperación en salud tanto de Estado a Estado,
como a través de organizaciones sin ánimo de lucro.
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RETOS DE LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

año 2030. Es una agenda que pone la dignidad y
la igualdad de las personas en el centro y llama a
cambiar nuestro estilo de desarrollo.

Exponemos a continuación los principales
retos relacionados con la cooperación
internacional, especialmente los ligados
a la salud, que debería tener presente toda
organización que quiera trabajar en este ámbito,
incluyendo retos relacionados con la necesidad
de generar cambios estructurales para asegurar el
derecho a la salud de todas las personas.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)
y las 169 metas que conforman la Agenda 2030
se deben trabajar de forma integrada, con una
visión multidimensional de los problemas, lo que
obliga a trabajar la salud no solamente en la
atención sanitaria, sino que debe incorporarse
en los demás objetivos y, por lo tanto, trabajar los
determinantes de la salud. Las estrategias deben
buscar prioritariamente la lucha contra la inequidad
y debe asegurarse la coherencia de políticas.

RETO 1. CUMPLIR LA AGENDA 2030 DE
NACIONES UNIDAS
En la primera década del siglo XXI la cooperación
internacional giró en torno al marco de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), una hoja de ruta
mundial aprobada en el año 2000 por Naciones
Unidas y que identificó ocho ambiciosos objetivos
a conseguir en el plazo de quince años. Llegado
2015, los ODM fueron sustituidos por una nueva
agenda internacional que intentó corregir los errores
de la anterior hoja de ruta. Así, múltiples actores
internacionales liderados por Naciones Unidas
acordaron en septiembre de 2015 la Agenda
2030, con 17 nuevos objetivos mundiales llamados
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Uno de los ODS, el número 3, está centrado en
la salud: «Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las edades».
Asimismo, hay varios otros que si se consiguen
facilitarían la mejora de la salud de miles de millones
de personas, como son los objetivos de erradicación
de la pobreza extrema (ODS 1), un crecimiento
económico inclusivo con trabajo decente para todas
las personas (ODS 8), ciudades sostenibles (ODS
11), seguridad alimentaria (ODS 2), igualdad de
género (ODS 5), acceso al agua y saneamiento
(ODS 6), paz y justicia (ODS 16) y lucha contra el
cambio climático (ODS 13). Así pues, la Agenda
2030, es una hoja de ruta que cualquier organización
que quiera trabajar en el ámbito de la cooperación
en salud deberá tener muy presente.
La Agenda 2030 establece una visión transformadora
hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental
de los 193 Estados miembro de las Naciones Unidas
que la suscribieron, y es la guía de referencia para
el trabajo de la comunidad internacional hasta el
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RETO 2. MODERNIZAR EL SISTEMA DE
COOPERACIÓN PARA CONSEGUIR UNA
COOPERACIÓN TRANSFORMADORA
A mediados de 2022 se inició la andadura
parlamentaria de la nueva Ley de Cooperación para
el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, con la
que se pretende solucionar un sistema fragmentado
y disfuncional según el diagnóstico compartido por
los diferentes agentes que lo integran1, pero que a
su vez cuenta con una base sólida y amplio respaldo
de la ciudadanía.
Los retos ya no son los mismos que cuando se
aprobó en 1998 la primera ley de cooperación
de España, la denominada Ley de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Ahora se requiere
un sistema ambicioso y comprometido capaz de
responder a los nuevos retos globales, de los que
la pandemia es solo una muestra. El nuevo sistema
de cooperación debe aportar soluciones integrales
y conectar nuestra sociedad con los valores de la
ciudadanía global, fomentando una sociedad civil
rica y diversa tanto en España como en los países
con los que colaboramos.
Algunos de los retos a los que nos enfrentamos en
este camino son:
•

Poner en valor la política de cooperación como
pilar de la acción exterior, pero siempre desde su
autonomía, sin condicionamientos por intereses

1 Informe de marzo del 2020 del grupo de trabajo de Capacidades
y Recursos del Consejo de Cooperación, disponible en http://www.
consejocooperacion.es/wp-content/uploads/2020/10/NUEVO_
STMA_COOP_PARA_AG_2030-Pptas_MejoraInforme_GT_Capacidades_Cons_Coop-marzo_2020.pdf
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geoestratégicos, de seguridad o de control
migratorio.
•

•

Situar a la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) como
la columna vertebral del sistema. Convertirla
en una auténtica agencia de desarrollo que
dinamice, que tenga capacidad propositiva, de
liderazgo, con capacidades claras (humanas,
técnicas, instrumentales, financieras, etc.), que
aúne voluntades a su alrededor, con un personal
altamente cualificado como el que se nos exige
cada vez más a las organizaciones.
La modernización del sistema debe hacerse
sobre la riqueza que supone nuestro modelo de
cooperación descentralizada. Debe establecer
relaciones más horizontales y próximas, con
especialización en las competencias que le son
propias, con participación de la sociedad civil
y, sobre todo, de su apropiación a través de
acciones de sensibilización y Educación para
la Ciudadanía Global (EpCG).

•

Reconstruir en el sistema de cooperación el
espacio de la ciudadanía y de las ONGD como
expresión de la sociedad civil organizada. Las
movilizaciones a favor del 0,7% a mediados de
los años 90 del siglo pasado fueron el motor que
impulsó la construcción del sistema y es una
realidad que la ciudadanía sigue apoyando la
cooperación. El nuevo sistema de cooperación
debe reconocer, canalizar y aprovechar este
protagonismo de la ciudadanía y las ONGD.

•

Debe asimilar y adaptarse a los cambios que
la propia cooperación ha tenido en los últimos
años, propiciando una cooperación feminista,
ecologista y decolonial2. Al mismo tiempo, debe
promover la coherencia de políticas para el
desarrollo sostenible, integrando los cambios
que esto supone en el trabajo por la salud.

•

La modernización del sistema exige una
estabilidad presupuestaria que no se ha dado
en los últimos años, en los que la política de
cooperación ha sido maltratada y postergada
como una política accesoria. La propuesta que
hace la nueva ley, planteando blindar el 0,7%

2 Artículo ¿Decolonizar la cooperación?, disponible en https://lac.
oxfam.org/latest/blogs/¿decolonizar-la-cooperación-0
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destinado a la AOD, puede suponer un cambio
fundamental que nos permita hablar de muchas
otras cosas necesarias y no solo de presupuesto.
RETO 3. AVANZAR HACIA UNA
COOPERACIÓN FEMINISTA
El modo y lugar en el que los hombres y las mujeres
nacen, crecen, reciben educación, trabajan,
envejecen y, en resumen, viven condiciona su salud,
puesto que existe una distribución desigual del poder
y de los recursos. La igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres resulta esencial para
abordar los retos principales de la humanidad, como
la pobreza y la exclusión, así como para lograr un
desarrollo sostenible centrado en las personas.
Por todo lo anterior, debemos avanzar hacia una
cooperación feminista, que no solo se enfoque en
eliminar las múltiples barreras discriminatorias de
cualquier tipo que sufren millones de niñas y mujeres
en el mundo, sino que ponga la vida y los cuidados
en el centro y que aborde las causas estructurales
de la desigualdad de género.
La cooperación feminista propone un modelo de
desarrollo alternativo al que actualmente predomina
en todo el mundo. Este modelo alternativo aboga
por la coherencia de políticas, es decir, por asegurar
que todas las políticas –económicas, comerciales,
migratorias, medioambientales, sociales, etc.–
garanticen los derechos humanos y la igualdad
entre las personas, y protejan el medio ambiente.
Es preciso aunar fuerzas para avanzar
colectivamente hacia la eliminación de todas las
formas de discriminación, vulneración de derechos y
violencia hacia las mujeres. Los desafíos para lograr
el pleno ejercicio de los derechos humanos de las
mujeres continúan siendo enormes.
Por todo ello, la Coordinadora Estatal de ONGD ha
elaborado una propuesta de cómo llevar a cabo una
cooperación feminista3.

3 Propuestas de la Coordinadora estatal de ONGD para una Cooperación Feminista, disponible en https://coordinadoraongd.org/nuestro-trabajo/genero/
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RETO 4. REFORZAR LA AYUDA
OFICIAL AL DESARROLLO Y
DESPLEGAR NUEVOS MECANISMOS
DE FINANCIACIÓN
La consecución de los ODS excede obviamente
las capacidades de la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD). El Plan de Acción de Addis Abeba (2015)
definió el marco global para la financiación del
desarrollo sostenible que constituye la base para
la implementación de los 17 ODS y la consecución
de los bienes públicos globales. En ese plan, la AOD
seguía siendo un pilar fundamental y se reafirmaba
el compromiso internacional de llegar a destinar el
0,7% del PIB de cada país a la AOD.
En el año 2009 la AOD española llegó a su máximo
histórico: un 0,46% del PIB. En 2015, supuso solo
un 0,12%, quedando así relegada la cooperación
española a la cola de los donantes. Desde entonces,
el crecimiento ha sido insuficiente tal y como muestra
el 0,23% destinado en 2020.
En lo referente al sector de la salud, este pasó de
ser uno de los sectores clave de la cooperación
española, llegando a alcanzar en 2008 y 2009 el
10% del total de la AOD, a tener un papel residual
con apenas el 1,58% de la AOD destinada a salud en
2016. Hemos tenido que vivir una pandemia mundial
para que se triplique el porcentaje de AOD destinada
al sector salud, pasando del 2,39% en 2019 al 7,64%
en 2020. La pregunta que nos planteamos es si esto
supone un reconocimiento del sector salud como un
sector clave o se trata solamente de una respuesta
puntual a una emergencia global.
Dentro de la AOD la cooperación financiera está
llamada a tener una importancia creciente en el futuro,
tanto en volumen de fondos como en instrumentos,
pero requiere una profunda revisión para que se
integre de forma coherente y transparente en el
nuevo sistema de cooperación. Sobre todo, para
que se alinee con el objetivo de lucha contra la
pobreza y la desigualdad y responda a estándares
de debida diligencia4 en derechos humanos,
medioambiente, condiciones laborales, etc.

4 Proceso por el cual las empresas toman todas las medidas necesarias y eficaces para identificar, prevenir, mitigar, rendir cuentas y
responder por los impactos negativos, reales o potenciales de sus
propias actividades o las de su cadena de valor.
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También resulta necesario seguir visibilizando los
datos relacionados con el esfuerzo que destinan
tanto España como Navarra a la cooperación en
general y a la cooperación en salud en particular.
Debemos demandar mayores compromisos
al respecto tanto al Gobierno de Navarra como a
otras entidades públicas y privadas de la región.
El trabajo de cooperación sobre el terreno y
la sensibilización de nuestra sociedad se ha
demostrado insuficiente, por lo que es necesario
llevar a cabo una mayor denuncia de las injusticias
que entorpecen la consecución del derecho a la
salud, así como presionar a los gobiernos para que
aseguren políticas públicas, incluyendo la AOD, que
garanticen los derechos de todas las personas en
el mundo.
Sin embargo, dado que los bienes públicos globales
y los ODS requieren un volumen de financiación
muy significativo, parece inevitable avanzar en una
fiscalidad internacional, para lo que se requieren
liderazgos comprometidos y ambiciosos. También
por eso necesitamos nuevas métricas como el
Apoyo Oficial al Desarrollo Sostenible (TOSSD por
sus siglas en inglés) que exceden el perímetro de
la AOD y buscan complementarla midiendo otros
flujos oficiales o privados, pero movilizados desde
intervenciones oficiales, orientados a promover
el desarrollo sostenible. Es un paso coherente
con la amplitud de los ODS pero que no debería
enmascarar ni mucho menos sustituir a la AOD.
La histórica reivindicación del 0,7% sigue hoy más
vigente que nunca.
RETO 5. TRABAJAR EN RED Y EN
COORDINACIÓN CON NUEVOS
ACTORES
En los últimos años la arquitectura de la cooperación
ha cambiado de forma que nuevos actores se
han incorporado al sector de la cooperación
internacional al desarrollo: nuevos países donantes
con inéditos enfoques de cooperación; implicación
de universidades y empresas privadas como
donantes e incluso gestoras de la ayuda; sociedad
civil organizada de diferentes países; etc. Podemos
decir que hemos pasado del multilateralismo,
que implica la participación de varios países, al
«multistakeholderismo», que supone la implicación
de diversos actores.
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Por ello, debemos buscar alianzas y crear redes de
trabajo con otros organismos y asociaciones, tanto
en países del sur global como en nuestro entorno,
con el propósito de abordar un concepto cada vez
más global e integral de la salud, la cooperación,
el desarrollo y el mundo. Para multiplicar y escalar
el impacto social debemos forjar alianzas con
universidades, empresas, movimientos sociales,
entidades públicas, etc. y establecer una mayor
conexión con las iniciativas de la solidaridad
existentes a nuestro alrededor, aprovechando las
redes de colaboración de la sociedad civil,
La incidencia política de las ONGD no puede ser
ajena a la acción de los movimientos sociales en la
defensa de los derechos sociales. Tenemos que ser
conscientes de la participación múltiple de actores y
de la necesidad de aplicar el concepto de la debida
diligencia, especialmente, por parte de las empresas.
RETO 6. DEFENDER UN MODELO
ECONÓMICO MÁS JUSTO Y
SOSTENIBLE
El modelo económico actual acrecienta las
inequidades sociales y de género a lo largo y ancho
del planeta. Las políticas económicas, de empleo,
urbanismo, educación, vivienda, derechos sociales e
igualdad afectan de forma relevante a la salud. Por
eso, si queremos mejorar la salud de las personas y
las comunidades, debemos analizar estas políticas
y ver de qué manera podemos evitar su impacto
negativo en la salud.
Como ya hemos visto, la salud no es solo una
responsabilidad individual de cada persona, sino
que existen factores colectivos que van más más
allá de la atención sanitaria. No podemos trabajar
la salud sin tener en cuenta las causas que generan
las desigualdades injustas y evitables en salud.
La globalización que vivimos de modelos de consumo
y estilos de vida insalubres, así como el imparable
fenómeno de la urbanización mundial, hacen que
sea urgente y necesario apostar por una economía
social, solidaria y sostenible (consumo responsable,
banca ética, comercio justo, etc.).

53

RETO 7. FOMENTAR UNA CIUDADANÍA
CRÍTICA Y COMPROMETIDA
Luchar contra las causas estructurales que impiden
disfrutar de una vida digna y de una atención sanitaria de
calidad y con calidez requiere de una sociedad movilizada
que reivindique el cumplimiento de los derechos humanos
y recuerde a quienes tienen capacidad de tomar
decisiones que las tomen en favor de esos derechos.
Las organizaciones sociales debemos ser agentes
movilizadores de la ciudadanía y promover su
participación dirigida a la reflexión y la acción
generadora de cambios personales, grupales,
comunitarios y estructurales. Debemos ser capaces
de transmitir a la sociedad que, en un mundo cada vez
más global, la defensa de los derechos humanos debe
de ser universal. Para generar una ciudadanía crítica
y activa hay que movilizar a la juventud e intensificar la
sensibilización y la acción ciudadana por los derechos
sociales y una sociedad más cohesionada.
Las nuevas generaciones no son menos sensibles a
lo social que las anteriores, de hecho, sufren en sus
propias carnes las consecuencias de un sistema injusto.
Tampoco son menos activistas o comprometidas
que sus antecesoras. Pero ese activismo no se está
canalizando necesariamente a través de las ONG.
Necesitamos convertirnos en alternativas claras para
encauzar esas inquietudes y renovar tanto nuestra
base social como equipos técnicos.
Además, las organizaciones que trabajamos en el
ámbito de la cooperación internacional debemos servir
de vía de conexión entre nuestro entorno más próximo,
en nuestro caso Navarra, y otras realidades más lejanas.
Dando así visibilidad y acercando esas situaciones a
la población navarra, lo que supone una oportunidad
para construir una ciudadanía más solidaria y humana.
Al analizar las desigualdades existentes en el
mundo globalizado, no debemos perder de vista
las relaciones e interdependencias existentes entre
países con diferentes niveles de desarrollo. Tenemos
que ser muy conscientes de que nuestro modelo
de consumo y nivel de desarrollo condiciona el
desarrollo de otros países. Los recursos de nuestro
planeta son finitos, por lo que, si queremos un mundo
más justo y equitativo, debemos ser capaces de
explicar a la ciudadanía este tipo de interrelaciones
y conseguir que se implique en la defensa de un
modelo económico más justo, equitativo y sostenible.
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RETOS DE LA COOPERACIÓN
EN SALUD EN NAVARRA
RETO 1. FORTALECER LA AOD DE
NAVARRA
La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) navarra,
cuyo programa cumple ya 30 años de vida,
alcanzó en 2008 su máximo presupuesto histórico,
aproximándose al 0,7%. Desde entonces, ha sufrido
recortes que, aunque poco a poco se han ido
revirtiendo, la sitúan aún lejos del 0,7% deseable.
Tan preocupante como la fragilidad en el compromiso
presupuestario ha sido el cuestionamiento de la
propia cooperación. Hemos vivido momentos en los
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que discursos del tipo “primero los de aquí” o “cómo
vamos a visibilizar la cooperación internacional
con la que está cayendo aquí” calaban en parte de
la población navarra y de nuestros responsables
políticos independientemente del partido en el que
militasen.
Ambas situaciones las leemos como un aviso a
navegantes, es decir, una advertencia de lo necesario
que es dejar de considerar la cooperación como
una política accesoria o prescindible. Asimismo,
debemos dejarla fuera del enfrentamiento político
partidista si queremos alcanzar de una vez por todas
el 0,7%. Decididamente, deberíamos sacar pecho
por nuestra Navarra solidaria y cooperante, poniendo
encima de la mesa los resultados que obtenemos
con esta inversión.
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RETO 2. DESARROLLAR NUEVOS
INSTRUMENTOS PARA UNA
COOPERACIÓN MÁS EFICAZ
El actual Plan Director de Cooperación del Gobierno
de Navarra contempla la puesta en marcha de nuevos
instrumentos llamados a dotar a la cooperación
navarra de un abanico más amplio y flexible de
herramientas para una cooperación más eficaz.
Sobre la mesa están las estrategias mixtas
con las que se pretende una acción más integral
de la cooperación navarra y una apuesta clara por
el trabajo a medio y largo plazo; la cooperación
técnica que incluye la posibilidad de desarrollar
proyectos a través de la acción directa del Gobierno
de Navarra; y los convenios estables con
agencias de Naciones Unidas.
También se plantea la posibilidad de crear una
Agencia Navarra de Cooperación Internacional
con autonomía en su gestión para una mejor
administración de la cooperación internacional
para el desarrollo, asegurando que la política de
cooperación esté más alineada con la actuación
general del Gobierno en su dimensión exterior, sea
más transversal y coherente y se fortalezca.
Mediante los nuevos instrumentos y la posible
agencia, la cooperación oficial navarra tiene la
oportunidad de pasar de un rol de financiador al
de agencia de desarrollo estrechamente ligada al
territorio foral.
RETO 3. POTENCIAR LA
ESPECIFICIDAD DE LA COOPERACIÓN
NAVARRA EN SALUD
La cooperación navarra se concentra
tradicionalmente, aunque no de forma exclusiva, en
cinco sectores: derecho a la salud, desarrollo rural
sostenible, derecho a la educación, empoderamiento
de las mujeres y sociedad civil local y gobernanza
democrática. Es la salud la que tradicionalmente
canaliza cerca del 25% de los fondos de cooperación
con un sesgo especial hacia la salud básica, muy
adecuado para responder a las necesidades de las
poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.
Esta apuesta por la salud en la cooperación se
refuerza con la existencia de un grupo de trabajo
específico de salud dentro del Consejo Navarro
de Cooperación y con la intención recogida en el Plan
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Director de «aprovechar las fortalezas sectoriales
de sus instituciones y organizaciones sociales,
para lo que se prevé potenciar la participación de
personal de salud del Servicio Navarro de Salud –
Osasunbidea en proyectos de cooperación técnica».
Navarra tiene los mimbres necesarios, por trayectoria
en cooperación en salud, por la existencia de
profesionales con alta cualificación y compromiso,
por disponer de un sistema sanitario plenamente
desarrollado, por contar con ONGD especializadas
en salud con una dilatada experiencia de trabajo
como medicusmundi para ser un referente en
cooperación sanitaria y, sobre todo, obtener
resultados junto con los países con los que colabora.
RETO 4. RENOVAR LAS BASES DE LA
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
GLOBAL
En el marco de la Agenda 2030 y en un mundo
cada vez más globalizado en el que resulta más
y más difícil ejercer la ciudadanía activa en todas
sus dimensiones, cobra especial relevancia una
Educación para la Ciudadanía Global
(EpCG) adaptada a un contexto cambiante que
ayude a comprender los fenómenos que nos rodean
y promueva el espíritu crítico y la acción ciudadana.
Dentro del público objetivo destaca la juventud que
expresa su deseo de participar en los procesos
sociales y políticos, pero que tiene dificultades para
colocarse en una sociedad que simultáneamente
exalta y reprime a las personas jóvenes. Una
juventud que no cree ni confía en las estructuras
convencionales y rígidas que se ofrecen para la
participación. Una juventud tan comprometida como
siempre, pero que busca sus propios cauces de
participación y acción.
Existe ya una larga trayectoria de trabajo en la
educación formal, muy asentada y reconocida,
pero existe un amplio espacio te trabajo dentro de
la educación no formal todavía en desarrollo y con
potencial. La educación en valores solidarios y la
transformación social a nivel local está presente
en ese ámbito, pero es todavía muy incipiente y
está poco estructurada la introducción del enfoque
de ciudadanía global y el uso de herramientas de
educación para la transformación social en este
ámbito.
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RETO 5. PARTICIPAR EN LA
REDEFINICIÓN DEL ROL DE LA
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
La cooperación descentralizada, una rareza del
sistema español, tiene un extraordinario potencial
transformador por su proximidad con la ciudadanía,
la AOD y los territorios. Se ha consolidado desde las
movilizaciones del 0,7% y, aunque no se ha visto
exenta de los brutales recortes desde el 2008, tiene
ahora la oportunidad y la responsabilidad de buscar
un nuevo espacio dentro de la reforma del sistema.
Aspectos como la mejora de los espacios de
coordinación y complementariedad dentro del
sistema, la articulación de un discurso propio sobre
la cooperación y el desarrollo en el marco de la
localización de la Agenda 2030, el desarrollo de
las capacidades de las personas profesionales
de la administración, la relación de las Oficinas
Técnicas de Cooperación (OTC) con la
cooperación descentralizada son desafíos todos a
los que tiene que hacer frente en los próximos años
la cooperación descentralizada.

«RESULTA CLAVE
APOSTAR POR UNA
EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA GLOBAL QUE
AYUDE A COMPRENDER
LOS FENÓMENOS QUE NOS
RODEAN Y PROMUEVA EL
ESPÍRITU CRÍTICO Y LA
ACCIÓN CIUDADANA»

Resulta imprescindible que la cooperación navarra
siga teniendo un papel protagónico, junto con el
resto de las comunidades autónomas, en el diseño
del sistema.
RETO 6. DEFENDER ACTIVAMENTE EL
DERECHO A LA SALUD Y LA SANIDAD
PÚBLICA EN NAVARRA
La crisis de la COVID-19 ha puesto a prueba
los sistemas de salud de todo el mundo, no
solo los menos desarrollados, sino también los
de comunidades como la nuestra. Tras años de
privatizaciones y recortes, el sistema se ha resentido
hasta tal punto que se habla de insostenibilidad del
sistema y el avance de los seguros privados se ha
agudizado en los últimos años. Defender la sanidad
pública en Navarra es también una forma de hacer
cooperación, demostrando que un sistema público
y de calidad es posible y sostenible.
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TESTIMONIO Nº 5
IMPLICACIÓN POLÍTICA
A veces, más de las que creemos, la voluntad política no es
suficiente. Y no lo es porque, por mucho empeño que se tenga, si no
hay recursos económicos no se pueden llevar a cabo proyectos que
mejoren la calidad de vida de las personas.
Sobre esto podría hablar mucho Henry Nogales, que fue alcalde de
Huacaya (Bolivia) y que, por lo tanto, como dirigente político con
responsabilidades cívicas, experimentó en muchas ocasiones esa
impotencia, esa incapacidad de satisfacer las necesidades más
básicas de su municipio.
Sin embargo, no se rindió nunca. Es más, se implicó desde el primer
día con medicusmundi y colaboró en todo para mejorar la atención
sanitaria de su pueblo.
Entre los trabajos que realizamos conjuntamente está la ampliación
de los centros de salud de dos comunidades de Huacaya (Ancahuazu
y Chimbe), unas obras que «hacían mucha, pero que muchísima,
falta», explica Nogales. Y es que necesitaban urgentemente más
espacio para atender a las personas con dignidad y también para que
el personal sanitario pudiera trabajar con eficacia.
Otro de los proyectos que emprendimos fue informatizar los datos
de las y los pacientes del sistema sanitario del municipio. «Teníamos
bases de datos, pero estaban elaboradas a mano, en carpetas que
muchas veces no podían dar la información necesaria en el tiempo
que uno así lo requería. Con medicusmundi hemos cambiado eso
y hemos informatizado todos nuestros centros de salud. Nos han
dotado de equipos informáticos y de un software, y han capacitado
a todo el personal de salud para que pueda manejar este sistema
informático».
Aunque no hemos paramos de llevar a cabo actuaciones que mejoren
la salud de las personas que viven en Huacaya (incluso durante la
época más dura de la pandemia por la COVID-19), la lista de cosas
que aún hay que hacer es muy larga. Como dice Henry Nogales, «se
han dado pasos importantes, pero las necesidades son bastantes».
HENRY NOGALES, ALCALDE DE HUACAYA
BOLIVIA

57

50 A Ñ O S DE F END I END O L A SA LUD : R A Í Z Y F R UTO D EL D ESA R RO L LO

MUJERES RUANDESAS TRANSPORTAN PRODUCTOS
MEDIANTE CESTAS EN SUS CABEZAS
En el distrito de Gakenke medicusmundi contribuimos a mejorar
la salud de la población rural.
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NUESTRO CAMINO
PARA MEJORAR LA
SALUD
Aunque hemos estado trabajando de continuo
durante 50 años para acercar la salud y la sanidad
a quienes no pueden disfrutarlas, por desgracia, aún
queda mucho por hacer. Ojalá no fuera así, pero,
como hemos visto, los retos siguen siendo muchos.
En 2021 medicusmundi NAM aprobamos nuestro
último plan estratégico con una duración prevista
de cuatro años (2021-2024). En dicho plan,
concretamos las estrategias y grandes líneas de
actividad con las que dar respuesta a algunos de
los desafíos identificados en el ámbito de la salud
y de la cooperación en salud. Una actividad que
llevaremos a cabo en la medida de los recursos que
consigamos y que toma como punto de partida los
aprendizajes extraídos de estos 50 años.
Resumimos a continuación las líneas de trabajo
que planificamos desarrollar en los próximos años
para seguir cumpliendo nuestra misión, al tiempo
que respetamos los principios y valores que nos
caracterizan. Acompañándolo al final con un
resumen de los principales retos que enfrentamos
actualmente como organización.

SALUD
¿QUÉ VAMOS A HACER?
Defender el derecho a la salud para todas las
personas, entendiéndola como el derecho a disfrutar
de condiciones de vida saludables y a acceder a
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una atención sanitaria de calidad y con calidez,
accesible geográfica, cultural y económicamente
cuando se necesite.
Para ello desarrollaremos diferentes acciones
dirigidas a:
•

Fortalecer sistemas públicos de salud, en
especial la Atención Primaria y la Salud
Pública, de forma que sean incluyentes,
accesibles, de calidad y con calidez, priorizando
zonas y poblaciones en situación de exclusión,
inequidad y pobreza.

•

Participar en el desarrollo integral de las
zonas de intervención desde un enfoque de
determinantes de la salud para mejorar
las condiciones de vida.

•

Defender activamente el derecho a la salud y la
sanidad pública en España (principalmente
en las comunidades de Navarra, Aragón y
Madrid).

•

Favorecer la formación y sensibilización
sobre temas de salud y cooperación en salud
de profesionales y estudiantes de disciplinas
sociosanitarias.

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
1. Priorizando países y zonas de intervención
en función de las necesidades acordes a nuestra
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experiencia y a la de las organizaciones locales
socias, y de los recursos que podamos conseguir
para esa zona y temática de trabajo en concreto. En
2022 los países priorizados son República Democrática
del Congo, Ruanda, Mali y Senegal en África, y
Guatemala, Bolivia y El Salvador en Latinoamérica.
2. Enfocando las acciones a medio y largo
plazo para conseguir un mayor impacto y
sostenibilidad de las mismas.
3. Desarrollando acciones encaminadas a
transformar sistemas públicos de salud
para asegurar que ofrecen una atención integral,
incluyente, accesible, de calidad y con calidez,
priorizando el fortalecimiento de la Atención Primaria
de Salud y la Salud Pública, a través de formación,
asesorías técnicas, mejoras de infraestructuras,
equipamientos y procedimientos.
4. Desarrollando acciones dirigidas a intervenir
sobre determinantes específicos de la salud
en una zona concreta, con especial atención a la
nutrición, la higiene, el acceso al agua potable, el
saneamiento ambiental, la pobreza, el género y el
medioambiente.
5. Promoviendo sistemas de financiación
redistributiva adecuados al contexto de cada
país. Fortaleciendo, en especial, las mutualidades
de salud en África para favorecer la financiación
pública de los servicios de salud y garantizar una
cobertura sanitaria universal.
6. Intervendremos en emergencias o acción
humanitaria siempre y cuando sea en zonas
donde ya estemos presentes y contemos con
recursos específicos para esas intervenciones.
7. Buscando alianzas y participando en redes
de trabajo con otros organismos y asociaciones,
tanto en países de África y América Latina como en
nuestro entorno, para poder abordar un concepto
cada vez más global e integral de la salud, la
cooperación, el desarrollo y el mundo en general.
8. Manteniendo líneas de trabajo de incidencia
política en favor del derecho a la salud y a
la sanidad pública, tanto frente a autoridades
sanitarias de países en los que trabajemos como
en nuestro entorno más cercano, uniéndonos a
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otras organizaciones que persigan nuestros mismos
objetivos.
9. Profundizando en la línea de trabajo de la
cooperación técnica con implicación de forma
voluntaria de profesionales, en especial, del ámbito
sanitario e ingenierías.
10. Formando a estudiantes y profesionales del
ámbito sociosanitario en Navarra, Aragón y
Madrid sobre temas de salud y cooperación con la
finalidad de que dicho colectivo se involucre en la
cooperación en salud; mejore su práctica profesional
mediante el conocimiento de concepciones y
prácticas de salud en el mundo; y se comprometa
en favor del derecho y la equidad en salud.
11. Sensibilizando a la población de Navarra,
Aragón y Madrid sobre la situación y la necesidad
de defender el derecho a una vida saludable y a
una atención sanitaria accesible y de calidad, dando
a conocer las causas que ocasionan el no poder
disfrutar de este derecho.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
¿QUÉ VAMOS A HACER?
•

Promover una ciudadanía activa capaz de
organizarse, de reflexionar e implicarse para la
consecución de un mundo más justo, apostando
por la juventud como uno de los principales
motores del cambio social mediante Medicus
Joven y los Grupos de Acción Social (GAS).

•

Comunicar para la transformación y el
cambio social, favoreciendo el análisis del
modelo de desarrollo actual y dando a conocer
inequidades existentes en el disfrute del derecho
a la salud, cuáles son sus causas y qué se puede
hacer para eliminarlas.

•

Defender un modelo económico y social
más justo y equitativo, apoyando iniciativas
que promueven un modelo de consumo
sostenible y ético.

•

Defender la cooperación al desarrollo
como política pública, participando
activamente en coordinadoras de ONGD y
consejos de cooperación.
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¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
1. Priorizando la educación de jóvenes en el
espacio no formal a través del ocio y el tiempo libre;
ofreciendo formación a monitoras/es de tiempo
libre; y brindando asesoría a asociaciones sobre
cómo introducir la Educación para la Ciudadanía
Global (EpCG) en el ámbito del tiempo libre.
2. Promoviendo la creación de nuestros Grupos
de Acción Social (GAS), dirigidos a jóvenes de
15 a 17 años, que permiten la reflexión y la acción
conjunta.
3. Ofreciendo a población infantil y juvenil
actividades lúdicas como marionetas,
cuentacuentos, teatro, juegos y talleres relacionados
con cómo mejorar el impacto medioambiental de
nuestro consumo (centrado en las 4R: reducir,
reutilizar, reciclar, recuperar).
4. Utilizando herramientas de comunicación
propias (web, boletines, redes sociales) y ajenas
para promover la capacidad de análisis global
y visibilizar qué ocurre en otros lugares del mundo,
porqué ocurre y ofrecer alternativas para disminuir
las inequidades y aumentar la justicia, buscando
crear una ciudadanía más crítica y comprometida
con la transformación social.
5. Presentando cada año el Informe sobre la
Salud en la Cooperación al Desarrollo y la
Acción Humanitaria elaborado conjuntamente
por medicusmundi y Médicos del Mundo.
6. Reforzando la línea de trabajo de incidencia
política para hacer llegar nuestras propuestas
a quienes tienen capacidad de tomar decisiones
relevantes, tanto en el ámbito público como en el
privado.

FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL
¿QUÉ VAMOS A HACER?
•

Fortalecer y rejuvenecer nuestra asociación
asegurando una gestión participativa, eficiente,
de calidad y transparente.

•

Aumentar nuestra presencia y visibilidad
en la agenda pública y comunicativa,
asentando una imagen propia y diferenciada.
Fortalecer nuestra comunicación con el resto
de la sociedad, en especial, dando a conocer
el impacto social de nuestro trabajo y cómo
se puede apoyar.

•

Intentar garantizar los recur sos
económicos y materiales para desarrollar
las acciones previstas.

•

Servir de referencia para empresas y
buscar alianzas con aquellas que compartan
valores y visión, potenciando así fortalezas.

•

Poner en valor y cuidar el capital humano
que forma la asociación tanto en España como
en otros países.

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
1. Manteniendo la reflexión y el debate interno
para adaptarnos con flexibilidad al contexto que nos
toque vivir.
2. Renovando y reforzando la junta directiva
asegurando la presencia de personas de las tres
comunidades en las que MM NAM interviene.

7. Apoyando el trabajo de redes especializadas en
el ámbito de la economía social y solidaria
(consumo responsable, banca ética, comercio justo,
soberanía alimentaria, etc.).

3. Desarrollando y renovando un pacto laboral
propio que asegura condiciones laborales
equitativas y facilita la conciliación de la vida
personal y laboral.

8. Continuando con nuestra participación en las
diferentes redes que defienden las políticas de
cooperación (CONGDN, Pobreza Cero, etc.) y
abriéndonos a la colaboración con nuevos actores
para una mayor conexión con las iniciativas de
solidaridad existentes a nuestro alrededor.

4. Manteniendo operativas herramientas de
comunicación diversas y sistemas de gestión
de datos y archivos.
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5. Desarrollando campañas específicas para
incorporar nuevas personas y empresas, ya
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sean voluntarias, socias, donantes, colaboradoras
o legatarias. Promoviendo especialmente la
implicación de personas jóvenes y ofreciendo
actividades motivantes para el voluntariado, al
tiempo que aseguramos una buena gestión del
mismo.
6. Activando en cada sede (Navarra, Aragón y
Madrid) un comité local que sea un espacio de
participación ciudadana vinculado a la realidad local
de cada región.
7. Fidelizando a nuestra base social para
que se sienta comprometida y agradecida por su
apoyo a MM NAM, asegurando un trato cercano y
transparente.
8. Desarrollando actividades generadoras
de ingresos como venta de productos, eventos
deportivos o culturales, etc.

«NOS ESFORZAMOS POR
MANTENER NUESTRA
MISIÓN, VISIÓN,
PRINCIPIOS Y VALORES,
AL TIEMPO QUE NOS
ADAPTAMOS A NUEVOS
CONTEXTOS»
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RETOS ESPECÍFICOS
ORGANIZACIONALES
Aunque el plan estratégico vigente (2021-2024)
resumido en los puntos anteriores nos marca el
camino a seguir, en estos momentos, identificamos
algunos retos organizacionales críticos que
queremos destacar.
•

Adaptarnos a los cambios de contexto
manteniendo nuestra misión, visión, principios
y valores, actuando siempre con coherencia.

•

Asegurar la financiación para las acciones y
la sostenibilidad de la asociación, aumentando
y diversificando los ingresos privados y la
financiación pública. Estructurando además la
organización de forma que sea sostenible.

•

Renovar, ampliar y fortalecer nuestra base
social reforzando el papel del voluntariado,
abriéndonos especialmente a la juventud y
generando una ciudadanía crítica y activa.

•

Aumentar nuestra presencia y visibilidad
en la agenda pública y comunicativa, informando
con cercanía, claridad y transparencia para
incrementar el apoyo popular a nuestro trabajo
y ganar en legitimidad.

•

Integrar la perspectiva feminista tanto
en la cultura organizacional como en todos
los proyectos, incrementando la participación
y liderazgo de las mujeres como agentes del
cambio.

•

Construir una organización en red,
definiendo las líneas estratégicas junto a
nuestras delegaciones y organizaciones
aliadas; compartiendo aprendizajes con otras
organizaciones e instituciones; y aumentando
la coordinación entre nuestras líneas de trabajo
(salud - transformación - desarrollo asociativo).
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FACTORES
EXTERNOS

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

RETOS
DIFICULTADES

3

(ODS)

Crisis Global

Apoyo a la Cooperación

5

Salud y
Bienestar

6

”

Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas

Navarra · Aragón · Madrid
Guatemala
El Salvador

FORTALECER SISTEMAS
PÚBLICOS DE SALUD

Participación
Comunitaria

17

Acción
por el clima

SOMOS

Salud como derecho
al alcance de todas
las personas

Atención Primaria de Salud

Discriminación Mujeres

Dificicultad para: Recursos Públicos/Privados

13

Agua limpia y
Saneamiento

Igualdad
de Género

PLAN ESTRATÉGICO
2021
2024

“

Sociedad Individualista

Bolivia

AYUDA HUMANITARIA
Salud pública

SALUD

Interculturalidad

INCIDENCIA SOCIOPOLÍTICA

Redes de salud
Nutrición

MEJORAR
CONDICIONES DE VIDA.

Saneamiento

FORMACIÓN

Higiene

Equidad de Género

CIUDADANÍA
ACTIVA
ORGANIZADA

Cambio social

BASE SOCIAL

Agua

SENSIBILIZACIÓN

Mejora de condiciones económicas

TRANSFORMACIÓN

ECONOMIA SOLIDARIA
Consumo responsable

Medicus joven
Grupos de calle

FONDOS

Personas Socias

Públicos

Voluntariado

Privados

Simpatizantes

COMUNICACIÓN
TRANSPARENTE
CERCANA

Comercio justo
Banca ética

DESARROLLO
ASOCIATIVO

SOMOS LO QUE SOMOS,
PORQUE TÚ FORMAS PARTE DE ELLO.
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Mali
Senegal
Rd congo
Ruanda

España
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Profesionales
Estudiantes

TRABAJO
EN RED

TESTIMONIO Nº 6

¿QUIÉN QUIERE ARRIMAR EL HOMBRO?
¡Atención!, ¿quién quiere arrimar el hombro?: tenemos que organizar
eventos, preparar artículos para su venta, atender los mercadillos y las
ferias, difundir nuestra labor y, vamos, muchas cosas más.
Lo sabemos, es demasiado trabajo, es un no parar, pero también es…
¡tan satisfactorio! Y, si no, que se lo pregunten a Mª Carmen Riudavets.
Carmen es una de nuestras voluntarias. Su camino se cruzó con el de
medicusmundi hace cinco años y, desde entonces, no ha dejado de
echar una mano cuando la hemos necesitado.
Pero ¿por qué?, ¿qué le llevó a tomar la decisión de ser voluntaria en
esta organización? Pues influyeron tres factores:
Primero, un amigo. «Él estuvo en medicusmundi y me explicó cómo
trabajan, qué hacen. Me dio muy buenas referencias y eso me ayudó
porque hay muchas organizaciones y no sabía cuál elegir», dice Carmen.
Segundo, su profesión. «Soy auxiliar de clínica en Pamplona porque
siempre he querido ayudar a la gente».
Tercero, su pasión. «Me gusta viajar y he visitado muchos países,
incluidos los más pobres del mundo, lo que me hizo pensar en que debía
hacer algo por ellos».
Así que estas tres circunstancias condujeron a Carmen hasta
medicusmundi, en donde ya ha realizado muchos y diferentes trabajos
para recaudar fondos y darnos a conocer.
Pero no es lo único que ha hecho; Carmen ha dado un paso más allá y
nos ha incluido en su testamento, un gesto encomiable que contribuirá a
mejorar la salud de miles de personas.
«Se puede confiar en la organización porque se implica mucho en lo que
hace y, sobre todo, es coherente. A mí me gusta la coherencia, que se
diga una cosa y se haga realmente. Sin duda, puedo asegurar que en
medicusmundi ponen mucha pasión y tienen mucho rigor», afirma.
Mª CARMEN RIUDAVETS, SOCIA, VOLUNTARIA Y LEGATARIA
NAVARRA
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AGRADECIMIENTOS
Parece mentira, pero solo hizo falta una primera y
única petición de ayuda, tan solo una, para poner
en marcha medicusmundi en Navarra. Claro que
esa petición no la hizo cualquiera, sino Miguel
Ángel Argal, un visionario con una extraordinaria
empatía con quienes más sufren y una persona con
el empeño suficiente como para hacer realidad su
visión: ayudar a mejorar la salud de las personas,
empezando por la puesta en marcha de un hospital
en Ruanda, concretamente en una zona rural, en
Nemba, que por aquel entonces carecía de servicios
sanitarios.
Por este motivo, queremos reconocer aquí el gran
trabajo de Miguel Ángel, que creó nuestra asociación
hace 50 años y supo rodearse de personas que
han sido claves para el buen funcionamiento de
medicusmundi: ¡Murakoze cyane, patri Miguel
Ángel!
También damos las gracias a quienes respondieron
a esa solicitud de ayuda, ya que fueron esenciales
para conseguir fondos destinados a la construcción
del hospital de Nemba, crear la asociación y
conformar su primera junta directiva con Julio Morán
a la cabeza. Un año después fue Vicente Madoz
quien ocupó la presidencia y permaneció 40 años al
frente de la misma, convirtiéndose así en una figura
fundamental, liderando con compromiso, mucha
dedicación y una excepcional visión de futuro.
Aquellas personas precursoras fueron dando paso
a otras y en 2012 Ignacio Oficialdegui se puso al
frente de la asociación hasta 2015, año en que,
tras la fusión de medicusmundi Navarra con las

«¡MUCHAS GRACIAS!
ESKERRIK ASKO!»
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asociaciones de Aragón y Madrid, fue sustituido por
Dori Iriarte, quien ha ejercido la presidencia hasta
estos momentos.
En total, en estos 50 años han formado parte de la
junta 49 personas (35 hombres y 14 mujeres).
¿Y qué decir de las 126 personas que a lo largo
de estos 50 años han formado parte en algún
momento de nuestro increíble equipo técnico? Pues
que son extraordinarias: podían haber optado a
mejores salarios en otros trabajos debido a su perfil
profesional y, sin embargo, decidieron quedarse con
medicusmundi en Navarra y dar un enfoque social
a su vida laboral. En total han sido 71 mujeres y
55 hombres (43 mujeres han trabajado en nuestra
sede de Navarra y 28 como cooperantes en otros
países; en cuanto a los hombres, 26 trabajaron en
Navarra y 29 como cooperantes).
En este espacio dedicado a los agradecimientos
incluimos también a los 12 jóvenes que eligieron
medicusmundi Navarra para cumplir con la
prestación social sustitutoria del servicio militar a
principios de los años 90 del siglo pasado. ¡Cuánto
nos aportaron!
Pero a pesar del enorme trabajo de todas las
personas, una organización como la nuestra requiere
muchísimos recursos para llevar a cabo los proyectos
tanto de salud como de transformación social:
financiación, infraestructuras, material, asesoría,
voluntariado, etc. Afortunadamente, en todo esto
hemos tenido mucha suerte; suerte de contar con la
ayuda inestimable de miles de personas y de cientos
de entidades públicas y privadas en Navarra. Sin
su apoyo jamás hubiera sido posible mejorar las
condiciones de vida y la atención sanitaria de más
de 17 millones de personas en 38 países.
Así que, como no podía ser de otra manera, vamos a
extender nuestro agradecimiento a todas ellas por su
confianza a lo largo de estos maravillosos 50 años.
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GRACIAS DE CORAZÓN A:
Las más de 750 personas voluntarias (70%
mujeres) que nos han regalado su conocimiento,
su tiempo, su paciencia, sus contactos y hasta sus
infraestructuras y material para poder llevar a cabo
las acciones que hemos realizado en estas cinco
décadas. El trabajo de este increíble voluntariado
ha sido imprescindible y algunas de las actividades
no hubieran podido hacerse sin ellas. Les debemos,
por ejemplo, la apertura de nuestra tienda solidaria
navideña durante 27 años; la venta de lotería en
farmacias cada Navidad; el funcionamiento de los
Grupos de Acción Social (GAS) de jóvenes; o los
espectáculos de marionetas Mundinovi. Confiamos
seguir contando con muchas personas voluntarias,
ya que son uno de los pilares de nuestra asociación.
Las cerca de 1900 personas y empresas
socias de Navarra que han adquirido un compromiso
económico estable; sus cuotas periódicas nos han
permitido planificar acciones y acceder a financiación
pública. ¡Qué haríamos sin ellas! Por supuesto,
también se merecen nuestro agradecimiento las
que puntualmente hacen donaciones, porque
grano a grano se hace granero. Y una mención
especial y emocionada a las 21 personas que han
mostrado una enorme generosidad al incluirnos en
sus legados. De hecho, algunos de estos legados
solidarios han sido tan relevantes que nos han
permitido mantener numerosas actividades pese a
los recortes económicos vividos en la última década.
Las 132 organizaciones locales (sociales,
religiosas, políticas, etc.) de los 38 países donde
hemos estado estos 50 años. Se implicaron de una
manera ejemplar en cada uno de los proyectos que
hemos llevado a cabo y ha sido un placer trabajar
con gente que lo da todo para ayudar a mejorar
las condiciones de vida y fortalecer los sistemas
públicos de salud de sus respectivas zonas.
Los equipos técnicos y los cargos políticos de las
instituciones públicas navarras (Gobierno,
Parlamento, 38 ayuntamientos1, dos concejos y la
Federación Navarra de Municipios y Concejos).
Les podemos asegurar que hemos gestionado
con eficiencia y transparencia los fondos públicos
que nos han otorgado en estos años. La apuesta
que han hecho por la cooperación al desarrollo
1
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Se adjunta en ANEXO el listado de todos ellos.

y por nuestro trabajo es inestimable. Queremos
rememorar especialmente la línea de financiación
específica que el Gobierno de Navarra incluyó en
sus presupuestos desde 1989 hasta 2012. Gracias
a ella, pudimos desarrollar relevantes acciones y
lograr importantes resultados.
Los patronatos de fundaciones, unas más
grandes y otras más pequeñas, pero todas con
voluntad de ayudar. Destacamos a la Fundación
Benéfica Napardi —a la que nos acercó Miguel
Ángel Argal— porque realizó la primera aportación
para el servicio nutricional del hospital de Nemba
en 1996. Desde entonces, esta fundación ya ha
destinado casi 300 000 euros a dicho servicio.
También deseamos mencionar a la Fundación
Felipe Rinaldi por cofinanciar muchos proyectos
en diferentes países y acciones de sensibilización
en Navarra. No nos olvidamos de la Fundación
Hermanos Sarasibar, que desde 2005 sufraga
todos los años campañas de concienciación y
transformación social en nuestro entorno. Queremos
nombrar además a otras fundaciones que se han
unido a nuestra asociación y han contribuido con
importantes recursos: Echebano, Iraizoz, Orbaiceta
y Ciganda Ferrer.
Las empresas que han confiado en nuestra misión
dándonos fondos y, de forma puntual, asesoría
técnica. Entre ellas destacamos a Grupompleo,
que desde 2017 realiza significativas aportaciones
para que podamos seguir con nuestros proyectos de
salud, y a los laboratorios CINFA, que durante
varios años financiaron el viaje y la estancia de dos
semanas de parte de su personal en Ruanda para
asesorar en la mejora del funcionamiento de algunos
servicios del hospital de Nemba. También han estado
a nuestro lado 180 farmacias, que cada año nos
ayudan vendiendo lotería, muchos comercios de
Pamplona que nos dejaron su espacio para vender
nuestra caja solidaria de experiencias Mundibox y
empresas que ofrecen actividades para la misma, así
como otras empresas que colaboraron en nuestra
iniciativa de fruta solidaria.
Los centros de salud, centros cívicos,
casas de cultura, escuelas infantiles y otras
entidades de carácter social que nos han permitido
colocar en sus sedes exposiciones sobre la relación
entre los derechos humanos y la salud, la falta de
equidad en la atención sanitaria o la alimentación
saludable.
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Los centros educativos que han utilizado
materiales diseñados por nuestra asociación para
educar en valores y dar a conocer otras realidades,
como el Cine para la ESO, el Bus del Milenio, el libro
Vivimos en Bolivia o las marionetas Mundinovi. Así
como a los institutos de secundaria que nos han
abierto sus puertas para dar a conocer nuestros
Grupos de Acción Social (GAS).
Las bibliotecas que han acogido nuestros
espectáculos de marionetas para educar en valores
y que además nos han facilitado la organización de
clubs de lectura relacionada con África.
Las escuelas de música, institutos y aulas
de canto que han participado en distintos actos
de medicusmundi en Navarra y han destinado
beneficios de algunas de sus actuaciones a nuestra
asociación. En especial, a la directora del Aula
de Canto del Conservatorio Superior de Música
de Navarra, Carmen Arbizu, que durante varios
años ha organizado una gala lírica a beneficio de
medicusmundi.
Las muchas asociaciones juveniles y
escuelas de formación de tiempo libre que nos
han abierto las puertas y nos han permitido hacer
llegar a miles de jóvenes nuestra apuesta por la
creación de una ciudadanía global transformadora.
Los clubs deportivos como Osasuna, Basket
Navarra, Helvetia, Anaitasuna o Hiru Herri, entre
otros, por ayudarnos a divulgar nuestra labor y
también por organizar eventos para ayudarnos a
recaudar fondos y darnos a conocer.
Los medios de comunicación de Navarra
que han realizado un servicio de divulgación
imprescindible para alcanzar nuestro propósito en
la mejora de la salud y para que la ciudadanía sepa
a qué nos dedicamos, cuáles son nuestros logros y
cómo puede ayudarnos.
Las organizaciones, redes y consorcios en
las que hemos participado durante estos 50 años. Sin
duda, han demostrado que la unión hace la fuerza
que nos lleva más lejos, aunque el proceso sea más
lento. En especial, gracias a la Coordinadora
de ONGD de Navarra, en la que estamos
desde su creación, en 1998; a la Plataforma de
Entidades Sociales-Pobreza Cero, en la que
también nos hemos implicado desde sus inicios, en
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especial en el grupo Pobreza Cero de Burlada; y a
la Red de Economía Alternativa y Solidaria
(REAS) que nos ha ayudado con nuestro trabajo
en la defensa de un modelo económico más justo
y centrado en las personas.
Queremos terminar este bloque de agradecimientos
citando a nuestra gran familia mundi, el
conjunto de las asociaciones que forman parte de
la Federación de Asociaciones de Medicus Mundi
España (FAMME). Muchas gracias a todas las
personas que la conforman, tanto a sus equipos
técnicos como a sus juntas directivas, por el
trabajo realizado conjuntamente, los aprendizajes
y los recursos compartidos. En especial, nuestro
agradecimiento al equipo técnico de la FAMME: Félix
Fuentenebro, Patricia Fernández, Teresa Rosario y
Carlos Mediano.
Y, cómo no, nuestro más especial y profundo
agradecimiento a las personas vinculadas con
medicusmundi de Madrid y Aragón, en especial, a
quienes formaban sus juntas directivas antes de la
fusión con nuestra asociación, por su apuesta por la
creación de medicusmundi NAM y por el camino que
hemos recorrido de la mano desde el año 2015. Sin
ellas, nuestro presente y nuestro futuro en Navarra
habría sido muy distinto.
Acabamos aquí nuestro recorrido por estos 50 años
defendiendo la salud, no sin antes, agradecer a las
50 personas (29 hombres y 21 mujeres), doce de
ellas de África y Latinoamérica, que han ayudado
en la elaboración de este documento dándonos
su visión sobre muchos temas y colaborando en
la recopilación de información, redacción, diseño,
selección de imágenes y traducción al euskera.
En especial, gracias a Sol Rincón y Carmen Galindo
por aportar sus habilidades comunicativas en la
redacción y maquetación de este documento. A
Andrés Carbonero, por su prólogo tan completo
e ilustrativo. A Patxi Larrión, Mikel Armendariz y
Fernando Rey, por la traducción a euskera del
resumen ejecutivo de esta publicación.
Somos lo que somos porque todas estas personas
y entidades mencionadas han formado parte de
nuestra asociación.
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ANEXOS
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PERSONAS IMPLICADAS EN
ELABORAR ESTA PUBLICACIÓN
Alfredo Amilibia Elorza
Alicia Martinicorena Mutiloa
Ana Urmeneta Marín
Carlos Mediano Ortiga
Carlos Pablo Alcaine
Carmen Galindo Rubio
Celina Goñi Zamarbide
César Oroz Martija
Chantal Nyirabaganizi
Diego de Paz Ballesteros
Dora Torrez
Dori Iriarte Senosiain
Elisa de Biurrun Baquedano
Esperanza Soroa Morrás
Esther Hernández Díaz
Feli Sánchez Inchausti
Fernando Carbone Campoverde
François Zioko
Idoia García Pascual
Ignacio Oficialdegui López
Ignacio Sánchez Monroy
Imanol Azanza Urrutia
Itziar Díez de Ultzurrun Sagalà
Javier López-Remiro Platero
Javier Román
Jesús Caballo Blázquez
Jesús Chocarro San Martín
Joaquín Almoguera Latasa
Joaquín Laborda Hernández
José Miguel Aranda Latorre
Juan Camarena Salvatierra
Juan Carlos Verdugo Urrejola
Juana M.ª Gómez Rquena
Lidia Morales
M.ª Carmen Riudavets Eroles
Marcela Velásquez
Mariano Pérez-Arroyo
Martine Castaing British-Berbeder
Mirentxu Cebrián Larumbe
Montxo Oroz Echarri
Natalia Herce Azanza
Pierre Kayinamura
Rafael Archondo Acebey
Seydou Alassane Maïga
Sol Rincón Borobia
Txus Iribarren Corera
Vicente Madoz Jauregui
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PAÍSES EN LOS QUE HA
TRABAJADO MEDICUS MUNDI
NAVARRA (1972-2022)
ÁFRICA (20 PAÍSES)
Ruanda: 50 años. 1972-actualidad.
República Democrática del Congo: 36 años.
1986-actualidad.
Mali: 29 años. 1993-actualidad.
Chad: 25 años. 1981-2006.
Uganda: 20 años. 1996-2016.
Etiopía: 17 años. 1984-2001.
Benín: 13 años. 1994-2007.
Mozambique: 9 años. 1992-2001.
Senegal: 8 años. 1994; 2015-actualidad.
Marruecos: 7 años. 1994-2001.
Camerún: 4 años. 1994-1998.
Costa de Marfil: 4 años. 1994-1998.
Malaui: 2 años. 1992-1993.
Zimbabue: 2 años. 1992-1994.
Burundi: 2 años. 1992-1994.
Níger: 1 año. 1999.
Togo: 1 año. 1997.
Ghana: 1 año. 1993.
Sudán: 1 año. 1993.
Somalia: 1 año. 1993.
AMÉRICA (15 PAÍSES)
Bolivia: 34 años. 1988-actualidad.
Perú: 32 años. 1989-2021
Guatemala: 29 años. 1993-actualidad.
Nicaragua: 18 años. 1996-2014.
El Salvador: 16 años. 1993-2001 y
2014-actualidad.
Ecuador: 12 años. 1993-2005.
México: 9 años. 1989-1998.
República Dominicana: 8 años. 1993-2001.
Chile: 7 años. 1989-1996.
Venezuela: 6 años. 1991-1997.
Uruguay: 5 años. 1993-1998.
Colombia: 4 años. 1996-2000.
Brasil: 2 años. 1997-1998.
Cuba: 2 AÑOS. 1993-1994.
Honduras: 2 años. 1993-1994.
ASIA (3 PAÍSES)
India: 11 años. 1994-2005.
Filipinas: 9 años. 1982-1991.
Vietnam: 1 año. 1993.
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ORGANIZACIONES LOCALES
ALIADAS
AMÉRICA LATINA (82
ORGANIZACIONES)
Acción de Salud Integral (ASI), Bolivia.
Alcaldías de Sacaca y Caripuyo, Bolivia.
Asamblea del pueblo guaraní , Bolivia.
Centro de asesoramiento para el desarrollo social
(CADES), Bolivia.
Centro de Defensa de la Cultura (CEDEC), Bolivia.
Consejo de Desarrollo del Ayllu Qhayana
(CODEQHA), Bolivia.
Consejo de capitanes guaraníes de Chuquisaca,
Bolivia.
Hospital Dermatológico de Jorochito, Bolivia.
Hospital la Sagrada Familia, Bolivia.
Instituto Nacional del Tórax, Bolivia.
MARIBE, Bolivia.
MAYAM, Bolivia.
Municipalidad de Villa Vaca, Bolivia.
Programa de Desarrollo Integral Interdisciplinario,
Bolivia.
Programa Desarrollo Integral del Norte de Potosí
(PRODINPO), Bolivia.
PROSCAM, Bolivia.
Proyecto social cardenal Maurer, Bolivia.
SEPADES, Bolivia.
Vicariato Apostólico de Cuevo, Bolivia.
VIDEICO, Bolivia.
Fundación para la salud del Bajo San Juan,
Colombia.
Asociación Trabajadores Agropecuarios Santa
Isabel Macas (ATASIM), Ecuador.
Centro Andino de Acción Popular (CAAP),
Ecuador.
CONAIF, Ecuador.
Desarrollo y Autogestión (DYA), Ecuador.
Fundación Niñez y Vida, Ecuador.
Ion Arruti - Comité de gestión , Ecuador.
Iglesia San Miguel de Sucumbios (ISAMIS), Ecuador.
Municipio Francisco de Orellana, Ecuador.
PIES de INS, Ecuador.
Tierra de hombres, Ecuador.
Vicariato de Puyo, Ecuador.
Asociación de Promotores Comunales
Salvadoreños (APROCSAL), El Salvador.
Fundación Maquilishuatl, El Salvador.
Ministerio de Salud (MINSAL), El Salvador.
Asociación Comunitaria de Desarrollo Integral
(ACODI), Guatemala.
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Área de Salud de Escuiritla, Guatemala.
Asociación Servicios Comunitarios de Salud
(ASECSA), Guatemala.
Asociación de Campesinos Nueva Concepción
del Alba, Guatemala.
Clínica Maxeña, Guatemala.
FLACSO, Guatemala.
IDEI, Guatemala.
Instancia Nacional de Salud, Guatemala.
Instituto de Salud Incluyente (ISIS), Guatemala.
Movimiento Tzukkimpop, Guatemala.
Pies de Occidente, Guatemala.
Fundación Interamericana Anáhuac para el
Desarrollo Social (IAP), México.
Asociación Casa de la Mujer Bocana de Paiwas,
Nicaragua.
Centro Información y Servicios Asesoría Salud
(CISAS), Nicaragua.
Colectiva Mujeres de Masaya, Nicaragua.
Movimiento Comunal Barrio Las Marías,
Nicaragua.
Organización para el Desarrollo Municipal
(ODESAR), Nicaragua.
SILAIS Matagalpa, Nicaragua.
Asociación Desarrollo Amazónico Rural (ADAR),
Perú.
ANHARAS, Perú.
Asociación de Comunicadores Calandria, Perú.
Asociación Kallpa, Perú.
Asociación para el desarrollo municipal del Alto
Mayo, Perú.
Caritas Perú, Perú.
CCAIJO, Perú.
COINCIDE, Perú.
Asociación Comunión, Promoción, Desarrollo y
Liberación (COPRODELI), Perú.
DESCO, Perú.
EDUCA, Perú.
Escuela Campesina de Educación y Salud
(ESCAES), Perú.
Guaman Poma de Ayala, Perú.
Instituto Desarrollo Regional Cesar Vallejo
(IDER), Perú.
Instituto de Animación Campesina Luis Vallejos
Santoni, Perú.
Instituto de Investigación y Desarrollo Andino
(IIDA), Perú.
Instituto de investigación y promoción social
IDIPS del norte, Perú.
Instituto Huayuná, Perú.
Instituto Región y Desarrollo (IRD), Perú.
PADAN, Perú.
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PROAN, Perú.
Programa Andino de tecnologías y des humano
de Yauyos (PROYAUYOS), Perú.
Salud sin Límites, Perú.
SICRA, Perú.
Taller de promoción Andina (TADEPA), Perú.
Talleres Infantiles Proyectados a la Comunidad, Perú.
Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, Perú.
Instituto de Acción Comunitaria (IDAC),
República Dominicana.
Misioneros de los Sagrados Corazones,
República Dominicana.
AFRICA (47 ORGANIZACIONES)
AMCES, Benín.
Misionarios Claretianos, Camerún.
Belacd de Laï, Chad.
Belacd de Sarh, Chad.
Secours Catholique et Développement
(SECADEV), Chad.
Mission Catholique de Duekoue, Costa de Marfil.
Renaissance Santé Bouaké, Costa de Marfil.
Medical Missionairies of Mary, Etiopía.
Missionary Community of Saint Paul the Apostle,
Etiopia.
Vicariato de AWASA, Etiopía.
Direccion Regional de la Salud de Kayes, Mali.
Instituto Nacional de Formación en Ciencias de la
Salud, Mali.
Religieuses Marie Inmaculée, Mali.
Union Technique de la Mutualité Malienne (UTM),
Mali.
Consorcio Ministerio de Salud Pública de
Marruecos y Congregación de las Hijas de la
Caridad, Marruecos.
Consortium pour le projet de Beni Bouayach,
Marruecos.
Dirección Provincial de Salud de Cabo Delgado,
Mozambique.
Obra da rua-casa do Gaiato, Mozambique.
Noma Baleares, Níger.
Base de recherche - action pour la culture et
le développement (BRACUDE), República
Democrática del Congo.
BDOM de Kinsasa, República Democrática del
Congo.
Cáritas Española, República Democrática del
Congo.
16ème Communauté Évangélique du Christ
au Cœur d’Afrique (CECCA16), República
Democrática del Congo.
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Centre de Développement Familial (CEDEF),
República Democrática del Congo.
CEDERI MADIMBA-ASBL, República
Democrática del Congo.
Centre de Gestion des Risques et
d´Acompagnement Technique des Mutuelles
de Santé (CGAT), República Democrática del
Congo.
Compañía de Jesús en Kinsasa, República
Democrática del Congo.
Diocese de Kisantu, República Democrática del
Congo.
Diócesis de Kole, República Democrática del
Congo.
División Provincial de Salud de Kinsasa,
República Democrática del Congo.
Eglise du Christ au Congo (ECC), República
Democrática del Congo.
Foyer d'Accueil et de Réhabilitation Infantile
(FARI), República Democrática del Congo.
Hermanas de Nuestra Señora, República
Democrática del Congo.
Inspección médica del distrito de la Lukaya,
República Democrática del Congo.
Servicio Jesuíta para Refugiados (JSR),
República Democrática del Congo.
Levain des Masses, República Democrática del
Congo.
Ministerio de la salud RDC, República
Democrática del Congo.
Missionnaires du Christ Jésus, República
Democrática del Congo.
Projet d'appui au développement des paysans,
República Democrática del Congo.
Red Nacional de ONG para el desarrollo de las
mujeres (RENADEF), República Democrática
del Congo.
Diócesis de Ruhengeri, Ruanda.
Distrito de Gakenke, Ruanda.
Consejo de barrio de Léona-HLM, Senegal.
Unión de agricultores y productores de Podor
(UAPP), Senegal.
Diocesis de Arua, Uganda.
Gobierno local del Distrito Arua, Uganda.
National Community of Woman Living with AIDS
(NACWOLA), Uganda.
ASIA (3 ORGANIZACIONES)
Dispensario Nivalda, India.
Hermanas de la Caridad de Santa Ana, India.
Jesuitas de Gujarat, India.
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AYUNTAMIENTOS DE NAVARRA
QUE HAN FINANCIADO
PROYECTOS DE MEDICUS
MUNDI
Ayto. Aibar
Ayto. Alsasua
Ayto. Azagra
Ayto. Barañain
Ayto. Beriain
Ayto. Berriozar
Ayto. Burlada
Ayto. Cabanillas
Ayto. Cascante
Ayto. Caseda
Ayto. Castejón
Ayto. Cendea de Galar
Ayto. Cintruénigo
Ayto. Estella
Ayto. Fustiñana
Ayto. Huarte
Ayto. Irurtzun
Ayto. Larraun
Ayto. Lerín
Ayto. Longuida
Ayto. Noain
Ayto. Odieta
Ayto. Olza
Ayto. Orbaiceta
Ayto. Orcoien
Ayto. Ororbia
Ayto. Pamplona
Ayto. Peralta
Ayto. Ribaforada
Ayto. Sangüesa
Ayto. Tafalla
Ayto. Tudela
Ayto. Unzué
Ayto. Valle Baztán
Ayto. Valle de Aranguren
Ayto. Valle de Egües
Ayto. Villava
Ayto. Zizur Mayor
Concejo Irurre
Concejo Muru Astrain
Federación Navarra de Municipios y Concejos
(FNMC)
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JUNTA DIRECTIVA EN NAVARRA
Aguinaga, Pilar
Alegre Marco, José
Almoguera Latasa, Joaquín
Amilibia Elorza, Alfredo
Antunez Riezu , Joaquín
Antunez Riezu , José Luis
Argal Echarri, Miguel Ángel
Arizcun, Rosario
Azanza Urrutia, Imanol
Basterrechea Varela, Ignacio
Bergasa, Juan
Cabiró Fernández De Casadevante, Manuel
Camarena Salvatierra , Juan
Castiella, Elisa
Cebeiro Lara, Manuel
Cebrián Larumbe, Mirentxu
Cruchaga Equiza, Luis
De La Hoz Aizpuru, Micaela
De Miguel Velasco, Mario
Díez De Ultzurrun Sagalà, Itziar
Estébanez, José
Garro, Eubilio
González, Adrián
Gutiérrez Sainz, Javier
Ibilcieta Ibilcieta, Francisco Javier
Iriarte, Victoria
Iriarte, M.ª José
Iriarte Senosiain, Dorotea
Larrayoz, Miguel Ángel
Lezaun Burgui , Isabel
López-Remiro Platero , Javier
Madoz Jauregui, Vicente
Morán, Julio
Munarriz Venidera, Alberto
Napal Lecumberri, Víctor
Nuin Villanueva, Marian
Oficialdegui López, Ignacio
Rebolé Iriarte, Joaquín
Rubio De Villanueva, Tomás
Rueda, Antonio
Rullán Colom, Antonio José
Sánchez Ichausti, Feli
Soroa Morras, Esperanza
Sucunza Saldise, Fernando
Vidán Cruz, José Ramón
Viscarret Idoate, Elisa
Viscarret Idoate, Javier
Yerro Rodríguez, Jesús
Zarranz Imirizaldu, Javier
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CRONOLOGÍA DE LOS 50
AÑOS DE HISTORIA DE
MEDICUS MUNDI EN NAVARRA
(1972-2022)
1972. Inicio de actividad de medicusmundi en
Navarra (MMN) como delegación de MM España.
1973. Primer mercadillo de venta de artesanía.
1974, 4 de julio. Inauguración del hospital de Nemba
(Ruanda), el primer proyecto de MMN.
1977. Nace Boletín de Noticias, cuyo último número
fue en 2013.
1978, 7 de julio. Festival taurino a favor del hospitalmaternidad de Nemba en la plaza de toros de
Pamplona, con la presencia de Antoñete, Paco
Camino, Andrés Vázquez y Javier Sarasa.
1979. Primera persona contratada. Creación de las
Juventudes de medicusmundi.
1981. Comenzamos un proyecto en Chad. Primer
país que recibe apoyo de MMN tras Ruanda. Se
reciben fondos por vez primera de la Diputación
de Navarra.
1982. Comenzamos un proyecto en Filipinas. Primer
país asiático que recibe apoyo de MMN.
1984. Primera campaña contra el hambre en
Etiopia, con una recaudación de casi dos millones
de pesetas. A partir de la cual se creó la CONGDE.

Comienza la década de los microproyectos, con
el incremento de intervenciones en más de una
veintena de países, hasta finales de los 90.
Se inicia Movimiento del 0´7%.
1988. Comenzamos un proyecto de salud en el norte
de Potosí, Bolivia. Primer país latinoamericano que
recibe apoyo de MMN.
1989. Miguel Ángel Argal fue nombrado presidente
de MM España. Estuvo en el cargo de 1989 a 1997.
Exposición «El hambre en el mundo».
Primera línea presupuestaria del Gobierno de
Navarra destinada a financiar un proyecto de
medicusmundi Navarra en Ruanda.
1990. Primera intervención en Perú con un proyecto
en Delicias de Villa, Lima.
1991. Consitución de MM Navarra como asociación
con entidad jurídica propia.
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia a MM
Internacional, que recoge Miguel Ángel Argal como
presidente de MM España.
Se aprueba en Navarra la Ley de Cooperación.
1992. Contratamos por primera vez en MM Navarra
a una persona con funciones de comunicación.
Trasladamos nuestra sede a Burlada.
Nace la Federación de Asociaciones de Medicus
Mundi España (FAMME).

1985. Manuel Cebeiro fue nombrado presidente de
MM España. Estuvo en el cargo de 1985 a 1989.

Aprueban una línea nominativa genérica para MMN
en el presupuesto del Gobierno de Navarra.

Se elabora la primera exposición de MMN bajo el
título de «La sanidad en el mundo».

1993. Campaña navideña de MMN con Barricada,
La Pamplonesa e Induráin.

1986. Primera apertura de la tienda de Navidad. Se
abrió cada mes de diciembre hasta 2012, en trece
locales diferentes.

1994. Resolución del Parlamento Foral de destinar
el 0,7% del presupuesto del Gobierno de Navarra
a AOD.

Primera intervención en la República Democrática
del Congo con un proyecto en la maternidad de Mulo.

Saqueo y evacuación del hospital de Nemba por
el genocidio ruandés. Intervención de emergencia
en Ruanda.
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Apertura al público del Centro de Documentación
de MMN.

1999. Conceden la Cruz Carlos III a Miguel Ángel
Argal.

Exposición «En busca del Sur».

Inicio del Modelo Incluyente de Salud (MIS) en
Guatemala.

1995. Concesión de la Medalla de Oro de Navarra
a MMN.
Se contrata por primera vez a una persona con
funciones específicas de educación/sensibilización.
Se inicia una línea de trabajo de creación de
materiales educativos para la educación formal.
Edición del primer número de la revista El Sur. En
total, publicamos 36 números en 18 años.
Primera edición del concurso Jóvenes en busca
del Sur del que hubo siete ediciones en total
(1995-1999/2008-2010).
1996. Firma del convenio de colaboración con la
Cámara Navarra de Comercio para la difusión de
la cooperación en el ámbito empresarial.
1997. Primer convenio de financiación con la Unión
Europea.
Se organizan las jornadas Sur y Medios de
Comunicación.
Miguel Ángel Argal ocupa el cargo de presidente de
MM Internacional hasta 2003.
Grabamos el primero de una serie de siete videos
documentales para dar a conocer lo que significada
la cooperación que hacemos en diferentes países
de África y Latinoamérica: Bolivia, Perú, Guatemala,
Nicaragua y Chad.
Elaboramos las maletas educativas Cine para la
ESO, dirigidas a estudiantes de 4º de ESO.
1998. Constitución de la Coordinadora de ONGD de
Navarra, con MMN como entidad fundadora junto
a otras 22 ONGD.
Priorizamos países de primer y segundo nivel,
fortalecemos las contrapartes y asumimos un
compromiso de integralidad en los proyectos.
Exposición «Guaraní».
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Inauguración de la exposición «Salud, el derecho de
unos pocos», en exhibición de 1999 a 2002.
Inicio del proyecto de liberación de familias guaraníes
en Bolivia.
2000. Concesión del Gallico de Oro de Napardi a
Miguel Ángel Argal.
2001. Inicio de la campaña Saber Donar, en
coordinación con otras ONGD de Navarra.
Exposición «Yana Curi-Oro negro», en el marco de
la FAMME.
2002. Incorporación de MMN al consorcio África
Imprescindible, en el que continuamos hoy en día.
2003. Inicio del proceso de cambio intraorganizacional
pro equidad de género.
Apuesta institucional por reforzar el voluntariado,
con contratación de personal para ello.
Publicación del libro Medicamentos y desarrollo. La
realidad de los medicamentos: un viaje alrededor
del mundo, realizado íntegramente por voluntariado.
Material educativo Vivimos en Bolivia.
2005. Incorporación de MMN al consorcio de
Comercio Justo de Navarra, hasta 2012.
Exposición «Salud y derechos humanos».
Primer Plan de Voluntariado de MMN elaborado de
forma participativa.
Creación de la Plataforma Pobreza Cero de Navarra,
formada por seis redes, en la que participamos
activamente hasta su reconversión en la Plataforma
de Entidades Sociales.
2006. Inicio del proyecto Bus del Milenio junto a otras
asociaciones de MM. Durante dos años el autobús
recorrió 16 provincias de España.
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2007. Aprobado el I Plan Director del Gobierno de
Navarra (2007-2010), con gran implicación de MMN
en su elaboración.
Iniciamos la línea de trabajo en Educación No
Formal.
Firma del I Pacto Navarro contra la Pobreza
impulsado por la Plataforma Pobreza Cero.
Creamos el material educativo Mundinovi: Marionetas
para despertar en valores, dirigido a niñas y niños
de 3 a 8 años.
2008. Desarrollo de la campaña Stop Malaria Now,
en el marco de una campaña internacional de MMIFAMME (2008-2011).
2010. Primer Grupo de Acción Social (GAS).

2016. Premio Sasakawa de la OMS.
Galardón Humanitario de la Fundación Napardi a
Miguel Ángel Argal.
El Ministerio de Salud de Guatemala asumió el
Modelo Incluyente de Salud como política pública.
Primer viaje de sensibilización a Ruanda, del que
se han hecho seis ediciones, con un total de 68
personas participantes (41 mujeres y 27 hombres).
2018. El Gobierno de Navarra concede el Galardón
Juventud de Navarra a MMN por la línea de trabajo
con jóvenes.
Exposición «¿Qué pasa en Ruanda? Pregúntaselo
a las bicicletas».

2011. Aprobación del I Plan Estratégico MMN.

2019. Cambio en el modelo de dirección con el paso
a un tándem hombre-mujer.

Nombramiento de Miguel Ángel Argal como
presidente honorífico de MMN.

Acuerdo de igualar los salarios del equipo técnico
en España.

Iniciamos una línea de trabajo Multipaís en
Latinoamérica con el desarrollo del Modelo Incluyente
de Salud (MIS) en Bolivia, Perú y Guatemala.

2020. Firma del primer pacto laboral de MM NAM,
con apuesta por la igualdad y la conciliación.

Primer número de la revista Saludaria, de la que
editamos un total de cuatro, entre 2011 y 2015, con
una tirada de 3.000 ejemplares cada uno.
2012. Premio Buenas Prácticas de la OPS/OMS al
trabajo en salud materno-infantil en Perú.
Inicio del enfoque de trabajo a nivel de distrito en
Ruanda.

Vídeo Que todo lo vivido no se quede en el olvido,
hecho por jóvenes de los GAS.
2021. Recibimos el Premio a la Perseverancia de
la Fundación Anesvad.
Inicio de una línea de cooperación técnica con
Guatemala que cuenta con la implicación de 19
personas sanitarias de Navarra.

Relevo presidencial: Ignacio Oficialdegui sustituye
a Vicente Madoz.

Investigación Acción Participativa sobre cambio
climático y derechos humanos, en la que participan
120 jóvenes de Navarra y Bolivia.

2013. Exposición «El reto de la Equidad en Salud».

Exposición «Alimentación Saludable».

2014. Premio a la Institución Excepcional del Instituto
Slim para la Salud.
Inicio de proyecto Actúa junto a diez organizaciones
navarras y cerca de 100 jóvenes y 30 monitores
implicados.
2015. Constitución de MM NAM.
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Más información sobre el aniversario en
www.lasaludunderecho.es/50-aniversario-navarra
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