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PRESENTACIÓN 
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Oscarte-Navarra 

Fue en enero de 1998 
cuando nuestra ONGD 
inició sus actividades en 
Navarra con el nombre 
de CARDENAVAS (Car-
melitas Descalzos de Na-
varra), si bien en 2009 
comenzó una nueva an-
dadura solidaria y profe-
sional bajo el nombre de 
OSCARTE-NAVARRA (O!-
cina de Solidaridad de los 
Carmelitas Teresianos en 
Navarra) como sucesora 
de CARDENAVAS.
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Equipo de OSCARTE-NAVARRA

Se cumple un año de vida de nuestra 
ONGD y, mediante la presente memoria, 
queremos haceros partícipes de todas 
las experiencias vividas durante este 
corto pero intenso periodo de tiempo. 
Experiencias que, tras un incesante tra-
bajo y esfuerzo, quedan re"ejadas en los 
proyectos y actividades que se llevan a 
cabo y que pretenden promover bajo 
condiciones de igualdad, libertad y dig-
nidad humana que hombres y mujeres 
puedan obtener un trabajo digno. En este 
sentido, todavía hay mucho trabajo que 
hacer y desde nuestra ONGD lo sabemos 
muy bien comprometiéndonos a seguir 
trabajando arduamente en este terreno.
  
OSCARTE-NAVARRA, leal a sus !nes es-
tatutarios y líneas de actuación, ha ido 
creciendo y fortaleciéndose tanto a 
nivel institucional como profesional. 
Fiel re"ejo de ese crecimiento y fortale-
cimiento son los logros conseguidos 
que se materializan tanto en los pro-
yectos de cooperación y actividades 

como en los diferentes instrumentos 
internos desarrollados en materia de 
cooperación que han permitido que 
OSCARTE-NAVARRA se vaya a!anzan-
do como ONGD en el tiempo, con paso 
!rme y seguro.

Cabe destacar que dentro de los paí-
ses en los que estamos ejecutando 
actualmente proyectos se encuentra 
Panamá y que en un futuro inmediato 
pretendemos abrir nuevos horizontes 
de trabajo en Guatemala, la India y 
África. 

Por último, queremos concluir este bre-
ve texto de presentación agradeciendo 
a todas aquellas personas, socios, vo-
luntarios e instituciones que de forma 
altruista han con!ado en OSCARTE- 
NAVARRA y sin cuya colaboración no 
hubiese sido posible la elaboración 
de esta memoria. Gracias a todos por 
apostar por nosotros.
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ANTECEDENTES
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Antecedentes 
CARDENAVAS

OSCARTE es una asociación de personas 
sensibilizadas ante los problemas de los 
países en vías de desarrollo. Esta ONGD 
que representa a los Carmelitas Teresianos 
tiene su sede principal en Bilbao (Bizkaia) 
y también tiene delegación en Villafranca 
(Navarra), Vitoria-Gasteiz y Valladolid.

La ONGD actual es el resultado de la conversión 
de la ONGD CARDENAVAS en OSCARTE-NAVARRA, 
sustituyendo a todos sus efectos como tal ONGD 
a CARDENEVAS y asumiendo todos sus derechos 
y obligaciones junto con la antigüedad histórica 
correspondiente. 

En este apartado, a !n de comprender mejor 
la trayectoria e historia de OSCARTE-NAVARRA, 
echaremos una mirada atrás en el tiempo para         
hacer un breve repaso de cómo se formó la ONGD 
CARDENAVAS y los proyectos que ejecutó desde su 
constitución y conversión en OSCARTE-NAVARRA.

Todo comenzó en enero de 1998 cuando desde 
la congregación de Carmelitas de Perú se recibió 
un proyecto de desarrollo para ser presentado en 
Navarra. 

Ante la ausencia por parte de la congregación de 
Carmelitas de Navarra de la infraestructura necesaria 
que diera cobijo a la presentación de esa propuesta, 
procedieron de inmediato a organizarse legalmente 
dando lugar a la creación de la ONGD carmelitana 
CARDENAVAS. 

OSCARTE-NAVARRA nace como ONGD en el año 
2000, por iniciativa de un misionero carmelita y de 
otros religiosos de la comunidad carmelitana de 
Bilbao, secundados por personas comprometidas  
de la Parroquia de El Carmelo de Begoña en Santutxu 
(Bilbao), con el objetivo de organizar un grupo social 

que trabaje en países donde ya hay establecidas 
misiones carmelitanas, para la promoción y el de-
sarrollo de áreas especialmente desfavorecidas.

Los objetivos por los que OSCARTE trabaja son los 
siguientes: 

 Ejecutar proyectos de ayuda al desarrollo, en 
co!nanciación con instituciones o!ciales y en 
corresponsabilidad subsidiaria con las ONGDs 
locales.

 Abrir y sostener procesos de educación forma-
tiva, tanto en el Norte como en el Sur a favor de 
iniciativas de cambios sociales sustanciales en 
los Países en Vías de Desarrollo, para alcanzar 
un desarrollo humano en plenitud en clave de 
justicia para todos.

 Cumplimiento de los objetivos del Milenio.

 Apertura de procesos de capacitación tecno-        
lógica en comunidades del Sur.

 Desarrollar programas de protección de la niñez 
y de la mujer en todos los aspectos importantes 
de vida.

Los servicios que presta esta organización en los Paí-        
ses en Vías de Desarrollo son, fundamentalmente: 

 Monitorizar la gestión de proyectos. Apoyo a la 
gestión integral del ciclo de proyecto.

 Impartir cursos de capacitación en organización 
y administración.

 Asesorar sobre nuevas posibilidades a futuro a
     las ONGDs contrapartes. 

 Impartir cursos de capacitación en redacción de 
proyectos.

 

de Oscarte-Navarra
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Capacitación Técnico-Laboral 
para la Promoción del empleo y 
Autoempleo en zonas urbano-

marginales de El Agustino y 
Ate-Perú

Año 2006:   67.110,38 !

Los Proyectos

*

**

*

*

*

*

Construcción de Escuela-Hogar y 
salón multiusos para atención de 

niños y adolescentes trabajadores. 
Perú

Año 1998:   36.060,73 !
Año 1999:   95.859,62 !

Año 2000:   118.881.24 !

Construcción de un salón
multiusos en el centro

Stella Maris de Amatitlán. 
Guatemala

Año 1999:   12.771,51 !

Construcción de 4 pozos 
de agua (1 en Chiphaso,                  

2 en Kalembe y 1 en Kaziwa). 
África, Malawi

Año 1999:   12.771,51 !

Capacitación para el empleo 
cuali!cado y servicios 

comunitarios en Santa Rosa-Lima.
Perú. 

Año 2004:   61.443,27 !
Año 2005:   76.480.00 !

Equipamiento talleres para 
el Liceo Felipe Cortés en el 

Melón de la Comuna Nogales. 
Chile

Año 2001:   11.253,95 !

Apoyo a mujeres trabajadoras 
de la colonia Quinta Samayoa, 

Zona 7. Guatemala

Año 2006:   71.104,85 !

Son varios los proyectos de cooperación al desarrollo que han sido !nanciados por el Gobierno de Navarra y 
ejecutados con éxito por nuestra ONGD::
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Coordinador General
  José María Jáuregui

Área de proyectos y administración

  Raquel Fernández      

Personal expatriado

  Javier López  (Panamá y Guatemala)

Asesores
   Alfonso Alaiogoikoa
   Ángela Valverde

   Cirilo Santamaría (Guatemala)

Voluntari@s
.  Jorge Martín 
  Miriam Irisarrii
  Maite Morillas
  Daniel Lana
  Ainhoa Ríos (Panamá)

  Andrea Robador (Panamá)

Socios Locales
ADEMUS (Asociación de Mujeres Unidas) (Panamá) 

  Fundación Nuestra Señora del Camino (Panamá)
  El Buen Pastor (Guatemala)
  Fundación Kármel Juyup (Guatemala)
  Fundación Quetzal (España)

                                                   

Equipo
Oscarte-Navarra
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PROYECTOS   
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PANAMÁ

El empobrecimiento de las zonas rurales, unido a la 
escasa oportunidad de formación post-secundaria, la 
escasez de trabajo y los marcados roles tradicionales 
de género; propician que en el distrito de Chame 
(Provincia de Panamá), la situación de la mujer sea de 
total dependencia y vulnerabilidad.

Económica y socialmente, las mujeres se ven avo-
cadas a casarse para subsistir y las que no lo hacen, en 
la mayoría de las ocasiones, se encuentran sin empleo 
viéndose en la necesidad de emigrar a la capital o a 
otras poblaciones relativamente cercanas. 

Estos movimientos provocan que estas mujeres se 
vuelvan sumamente vulnerables e inseguras care-
ciendo de los medios, capacidades y conocimien- 
tos necesarios para poder convertirse ellas mismas 
en su propia fuente de subsistencia.

Por ello, el objetivo fundamental de este proyecto 
es la capacitación de un grupo de mujeres bajo 
la coordinación de nuestro socio local ADEMUS 

Proyecto de desarrollo de un progra-
ma de capacitación semi-industrial, 
alimentario, promotor de mejoras 
en producción agrícola, procesami-
ento industrial y comercialización; 
así como en liderazgo de la mujer y 
organización de las Comunidades 
Rurales en Chame.
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(Asociación de Mujeres Unidas) en diferentes mate-
rias para la elaboración de productos derivados de 
las frutas y tubérculos, destinados a la venta. 

De este modo, las mujeres reciben formación a tra-
vés de diferentes capacitaciones, tienen experiencia 
laboral, y aumentan su autoestima, su autonomía e 
independencia; lo que les ha llevado a iniciar un pro-
ceso de empoderamiento.

El proyecto se apoya en estos cinco pilares funda-
mentales:

Ofrecer capacitación tecnológica en líneas 
semi-industriales que mejore la producción 
frutícola, de hortalizas y tubérculos tanto en 
cantidad como calidad.

Ofrecer capacitación en materia de merca-
deo que va a permitir ayudar a sistematizar el 
mercadeo de los productos tanto en fresco 
como procesados.

Ofrecer capacitaciones en liderazgo y orga-
nización comunal que infundan a los grupos 
de mujeres una nueva conciencia de liderazgo 
y apoyarles en tareas de organización comunal 
en consejos de desarrollo rural.

Llevar la educación humana de adultos a las co-
munidades.

Convertirse en una fuente importante de capa-
citación a nivel de producción rural, de mercadeo 
y organización sistematizada que permita abrir 
nuevos frentes de profesionalización, brindan-
do nuevas y mejores oportunidades laborales 
que eviten que la población emigre a otras co-
munidades. 

La idea de cara al futuro es seguir formando a las 
mujeres, construir una planta de procesados que 
eleve la producción e implique en el proyecto a otras 
comunidades. De este modo, se aumentará el nú-
mero de bene!ciarias y se obtendrá una mejora en  
la calidad de vida de estas mujeres y de sus familias.
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 Una implantación generalizada de avances tec-
nológicos en cultivo de frutas y de tubérculos en 
el distrito de Chame.

 Un sistema de procesamiento agro-alimentario 
su!ciente para dar cobertura a las necesidades 
del Distrito y su correspondiente mercadeo.

 Establecimiento de una escuela agrícola en 
la hectárea de terreno que ADEMUS tiene en 
propiedad:

a. Elaboración de abonos orgánicos.

b. Cultivo de crianza de lombrices como fuente 
de abono orgánico.

c. Enseñanza de la poda aplicada a la fruticul-
tura.

d. Viveros familiares y comunales.

e. Invernaderos familiares.

f. Tratamiento de cultivos con plaguicidas na-
turales.

g. Modelos de granja familiar.

h. Profundización en tema de reforestación: 
   Áreas familiares dedicadas a árboles de ma-

dera noble.

i.  Cultivos de arbustos ornamentales.

Que las actividades sean autogestionadas desde 
el interior de la Asociación.

Que el proyecto a realizar sea de tipo productivo 
y de capacitación en mano de obra.

Que la Asociación fomente la !losofía de equi-
dad de género y trabaje en la promoción de la 
mujer en todos los aspectos de vida.

Que la participatividad popular en la gestión del 
proyecto sea plena.

Que todas actividades de la Asociación en su 
conjunto estén al servicios de las Comunidades 
Rurales de Chame.

Que se cultiven los medios de comunicación 
para dar a conocer a la sociedad local y en otras 
latitudes los logros conseguidos.

 Que en las 34 Comunidades del Distrito se es-
tablezcan “Consejos de Desarrollo Comunitario” 
con mujeres de cada lugar.

Criterios 
de trabajo

Proyecciones 
a futuro
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Datos

*

Localidad:  Bejuco, Chame 

Socio Local:  ADEMUS (Asociación de Mujeres Unidas)

Bene!ciarios:  Directos: 80 familias (400 personas)

   Indirectos: 34 comunidades vecinas (1.600 habitantes)

Estado: En ejecución      

Periodo de ejecución: Julio 2010 - Julio 2011

Financiadores: Gobierno de Navarra:  84.000 !

      -  Socio Local:  48.359 !

      -  ONGD Solicitante:  13.326 !

      -  Otras aportaciones:  21.179 !

*
*

*
*
*
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PROGRAMAS
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Durante este primer año de vida, nuestra actividad en el ámbito de la sen-
sibilización ha estado dirigida por una parte a la organización de nuestro 
pequeño grupo de voluntarios de Pamplona y por otra a impulsar a otros 
grupos en formación que tenemos en diferentes localidades de Navarra 
con el objetivo de integrar una Red de Grupos Solidarios. Redes que, cada 
una en su respectiva localidad y bajo la coordinación de OSCARTE-NAVA-
RRA llevará a cabo diferentes actividades de sensibilización.                              

Programas 

Voluntariado

de sensibilización
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Programa Ve, Participa y Cuéntanos

Se trata de un programa del Gobierno de Navarra di-
rigido a jóvenes navarros cuyo objetivo es la sensibi-
lización en solidaridad.

Dentro de este programa, nuestra antecesora CAR-
DENAVAS ha recibido desde el año 2005, 11 jóvenes 
navarros/as que han apoyado a la ONGD en el desa-
rrollo de los proyectos.

       -  2005 tres a Lima.
       - 2006 dos a Panamá y dos a Malawi.
       - 2007 dos a Guatemala y dos a Panamá.

En la última edición del programa, año 2010, OSCAR-
TE-NAVARRA ha participado con dos voluntarias que 
han viajado a Panamá: Andrea Robador y Ainhoa Ríos. 
Por un período de seis meses, ambas han estado de-
sarrollando su trabajo en el departamento de Cha-
me. Todas sus actuaciones están enmarcadas dentro 
de un proyecto que nuestra ONGD lleva a cabo en 
Chame y cuyo objetivo es mejorar la situación socio-
económica de la mujer mediante la instalación de 
una procesadora semi-industrial, la capacitación en 
su uso y funcionamiento, la capacitación tecnológica 
en procesos agro-industriales y el mercadeo de pro-
ductos. 

Voluntariado

de sensibilización
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Acompañar y apoyar a ADEMUS en sus activida-
des rutinarias.

Ayudar al fortalecimiento de ADEMUS (Buscar 
nuevas socias, apoyo psicólogico, apoyo téc-  
nico...).

Apoyar la ejecución del proyecto del Gobierno de 
Navarra en el trabajo en las comunidades (Forta-
lecimiento, comités de desarrollo).

Colaborar en el traslado de personal de ADEMUS 
a las capacitaciones.

Apoyo logístico general de OSCARTE.

Apoyo logístico general de ADEMUS.

Documentar fotográ!camente y a través de in-
formes y entrevistas las actividades que se han 
realizado con ADEMUS (Capacitaciones, visitas, 
talleres...).

Documentar del mismo modo otras actividades 
relacionadas con OSCARTE (Procesos de identi-
!cación, visitas institucionales, trabajos de apoyo 
a ADEMUS y otros organismos, etc.).

Con la documentación recopilada preparar mate-
riales para que OSCARTE pueda realizar proyectos 
de sensibilización en Navarra (Presentaciones PP, 
artículos, exposiciones fotográ!cas...)

Las tareas
desempeñadas
en 2010                 
por las jóvenes
voluntarias 
navarras han sido:
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Funciones
Cultivar más a fondo las relaciones de Contrapar-
tes, ADEMUS-OSCARTE, clima de con!anza y diá-
logo muy abierto.

Suscitar en los grupos humanos interés por supe-
rar “lo tradicional” en aspectos fundamentales de 
la vida, y motivar a la gente a cambios en hábitos 
de vida.

Promover en las Comunidades aspiraciones a cam-
bios en la forma de entender la vida y de proyec-
tarse en la sociedad, de manera especial en rela-
ción a la mujer y los enfoques de género.

Tareas
Participación en grupos de re"exión y en la anima-
ción de los mismos.

Trabajar en tareas productivas a la par de las mu-
jeres laborantes, tanto en la procesadora como en   
el mercadeo de productos y otros servicios.

Elaborar materiales que sirvan en proyectos de Sen-
sibilización y Educación para el Desarrollo, tanto    
en Navarra como en Panamá.

Abrir canales de amistad y comunicación para un 
seguimiento posterior desde Navarra.

Elaborar esquemas de posibles proyectos nuevos 
de cara al futuro inmediato.
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Hablan
los protagonistas
Daniel Lana (Pamplona/Iruñea)
AÑO 2006

“Soy Daniel, antiguo voluntario en el Ho-
gar Monte Carmelo de Bejuco-Chame. 
Tuve la oportunidad de vivir cerca de un 
año en Panamá, y guardo un grato recuer-
do de la experiencia. 

Es cierto aquello que dicen que cuando uno se em-
barca a un voluntariado de este tipo uno se lleva 
consigo muchísimo más del trabajo que haya podi-
do hacer allá. Mis labores en el lugar estaban encami-
nadas a diseñar un proyecto de capacitaciones sobre 
agricultura y procesamiento de alimentos para las 
gentes de las comunidades más alejadas.

Así, recorrí las comunidades del entorno de Chame 
con compañeros panameños que colaboraron en el 
proyecto y fuimos viendo las necesidades y oportu-
nidades que se nos brindaban al escuchar los testi-
monios de aquellas gentes.

Por otro lado, quisimos involucrar a las parroquias, 
grupos de mujeres, e instituciones en el proyecto, 
para lo que tuvimos mucha colaboración. Por otra 
parte, contamos con el apoyo del Ministerio de 
Agroindustria, y también del Instituto de Capaci-
tación Profesional, que también se mostraron bien     
receptivos.

El proyecto fue a ritmo lentito pero parece que se 
van viendo los frutos, algo que es muy satisfactorio. 
Fue muy importante sentir siempre el apoyo y la voz 
de la experiencia del Padre Alfonso Alaiogoikoa, muy 
curtido ya en este tipo de “batallas” y que coordinó 
los esfuerzos del proyecto.

Además de todo ello, durante todo este tiempo viví 
en el hogar con cuatro Hermanas Carmelitas, otro 
“hermano”, Moisés, una cocinera y un agricultor ex-
cepcionales, Doña Évila y el “Señor Ricardo” y unos 
treinta niños provenientes de las comunidades más 
alejadas con los que pude compartir cantidad de ra-
tos de estudio, tareas, juegos, charlas y experiencias 
inolvidables que me llevo para toda la vida.”
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Miriam Irisarri (Pamplona/Iruñea)
AÑO 2007

“A Panamá fui con la simple información 
de que trabajaríamos con un grupo de 
mujeres que estaba medio formado y que 
tendríamos que conseguir instituciones 
que les dieran la formación, expandirlo a 
otras comunidades, etc.

ADEMUS se inició con los voluntarios que fueron el 
año anterior a mí, que se dedicaron a buscar gente 
que tuviera la necesidad y estuviera dispuesta a co-
menzar en el proyecto, un proyecto que en su mo-
mento no tenia subvención, no sabían que iba a ser 
de él, pero ellas decidieron con!ar en el Padre Alfonso 
(propulsor del proyecto) y parece que les salió bien.

En realidad nosotros íbamos al proyecto de mujeres 
pero al vivir en el hogar Monte Carmelo, también de-
cidimos colaborar en él y nos dedicábamos por las 
tardes a ayudarles a hacer las tareas del colegio, lle-
varles a la escuela en el busito, a veces ayudábamos a 
cocinar un poco en lo que se veía necesidad. 

Con la vida panameña encajé enseguida, me encan-
tó la comida, el calor, no tuve problemas de asimila-
ción de agua ni nada y los horarios pre!ero los pa-
nameños, no se acuestan muy tarde y empiezan el 
día antes, comen antes, el día se hace más largo, da 
tiempo a hacer muchas cosas. 

Mi apoyo principal fue Eguzki, el compañero con 
el que fui, nos desahogábamos mutuamente y por 
supuesto la gente panameña que conocimos. Eché 
de menos a mi gente, lo peor fue la Navidad, saber 
que estaban todos reunidos daba pena, pero yo me 
hubiera quedado más tiempo, me apetecía seguir vi-
viendo experiencias por allí.

Fue una experiencia bonita y dura a la vez en el terre-
no personal, porque el Padre Alfonso enfermó y tardó 
un mes en llegar al proyecto. En ese tiempo estuvi-
mos conviviendo con las monjas que llevaban un ho-
gar para niños y niñas de comunidades alejadas. Me 
sentía atada de pies y manos por no conocer bien el 
proyecto y no poder llevarlo a cabo por no tener apo-
yos, también fue duro sentir que sobrábamos en el 
hogar, que no éramos lo que esperaban, pensamien-
tos, creencias... podría hablar horas de esa sensación, 
pero me quedo con las cosas buenas, el cariño de los 
niños, el apoyo de esas pocas personas. 

Profesionalmente, conocí el mundo de la cooperación 
y lo difícil que es echar a andar un proyecto, pero al 
!nal si hay alguien que se empeña, las cosas salen.

Es básico en la vida no quedarse con lo que uno co-
noce sino llegar al máximo número de experiencias 
de cara a enriquecerse y elegir cómo se quiere vivir. 
De todo se aprende, de lo bueno y de lo malo, para 
no volver a cometer los mismos errores.”
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Ainhoa Ríos Hidalgo (Pamplona/Iruñea)
AÑO 2010

Decidí apuntarme al programa “Ve, Parti-
cipa y Cuéntanos”, porque siempre he es-
tado interesada en temas de cooperación 
y creí que sería una buena oportunidad 
para conocer otras realidades. 

Desde el principio este proyecto me gustó ya que 
trabajaba el tema de desarrollo comunitario y lide-
razgo de mujeres, temas con los cuales me encuen-
tro especialmente sensibilizada.

Mi estancia aquí está siendo muy satisfactoria. Me 
siento contenta con el trabajo que realizo y del cual 
estoy aprendiendo mucho, me siento muy bien aco-
gida por el grupo de mujeres al que estoy dando 
apoyo, y muy cómoda en el equipo de profesionales 
de OSCARTE-NAVARRA.

Hasta el momento, está resultando una experiencia 
muy grata que, sin duda, me bene!ciará tanto en el 
plano personal como en lo profesional.
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Andrea Robador Lizarraga (Pamplona/Iruñea)

AÑO 2010

“Me surgió la oportunidad de venir a Pa-
namá cuando no estaba en mis planes. A 
pesar de que sólo tenía 10 días para ha-
cerme a la idea y organizarme, accedí a 
disfrutar de esta oportunidad. 

Llegué a Panamá con una idea bastante general del 
proyecto, y reconozco que pasó tiempo hasta que 
me sentí centrada en el trabajo. Sin embargo ahora 
me siento más activa que nunca.

Mi función en OSCARTE esta relacionada con la co-
municación. Esto signi!ca llevar a cabo acciones que 
permitan, tanto a OSCARTE como a ADEMUS, hacer-
se un poco más visibles: tarjetas de presentación, 
banners, blogs, stickers, etc.

Además, estoy encargada de fotogra!ar las acciones 
que se llevan a cabo, organizar las fotos, retocarlas; 
así como de recopilar testimonios para la elabora-
ción de materiales de sensibilización.

Tanto mi compañera Ainhoa como yo, apoyamos a 
OSCARTE en la elaboración de otros proyectos que 
van a presentarse, relacionados con la Comunidad      
Indígena Ngöbe Buglé, y la ampliación del proyecto 
actual en Chame.

La experiencia está siendo buenísima: estoy muy 
contenta con la zona donde nos situamos, me siento 
muy a gusto viviendo en el campo, con el equipo de 
trabajo y las condiciones. 

Desde aquí les agradezco a los compañeros y com-
pañeras de años anteriores, ya que gracias a ellos/as, 
nosotras estamos en unas condiciones mucho mejo-
res de las que pudieron darse anteriormente.

Además del trabajo, el país me gusta mucho, es muy 
exuberante, tiene paisajes increíbles y la comida está 
muy buena. Las relaciones sociales te recuerdan que 
existen otras maneras de vivir y de sentir las cosas. 

Es una experiencia muy enriquecedora, de la cual 
nos vamos a acordar siempre.”
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LÍNEAS DE ACCIÓN
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Presentamos en forma sintetizada las  líneas y criterios generales que marcan 
la trayectoria de Oscarte-Navarra:

Un desarrollo de trabajo en 
equipo corresponsable tanto 
en Planes Estratégicos como 
en redacción de Proyectos y 

Programas 
de Sensibilización Social.

De!niciones de políticas 
de tipo institucional                     

asumidas con gran sentido 
de corresponsabilidad:

 
Junta Directiva 

de OSCARTE–NAVARRA, 
los Asociados en Navarra 

y el equipo de trabajo.

Cultivo de una actitud 
muy abierta hacia aperturas 

de otras Delegaciones 
en Comunidades Autonómicas, 

y/o a federarse con otras ONGDs 
a través de 

convenios puntuales.

Fomento de unas 
relaciones armoniosas 
con las Contrapartes 

de Guatemala, 
Panamá 

y de otros lugares a futuro.

Líneas

* *

de Oscarte-Navarra
que de!nen la acción

* *
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Presentamos en forma sintetizada las  líneas y criterios generales que marcan 
la trayectoria de Oscarte-Navarra:

Dos componentes de!nitorios 
de los proyectos:

-  Participatividad muy clara de 
todos los Asociados en la gestión 

del proyecto.

-  Compromiso muy serio a favor 
de proyectos de productividad y  

cuali!cación de mano de obra  
de la mujer.

Opción clara y de!nitoria 
a favor de proyectos 

de Desarrollo Humano 
y Económico

de las familias 
y de las Comunidades.

Opción preferencial 
por los temas especí!cos 

de perspectivas de género, 
evitando radicalismos 

problemáticos.

Autogestión de los proyectos 
desde una capacitación 

tecnológica adecuada para 
los miembros responsables de 

cada proyecto.

* *

que de!nen la acción

* *
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GÉNERO
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Relevancia             
del tema de género
para Oscarte-Navarra

Desde este apartado especí!co quere-
mos destacar la importancia que para 
nuestra ONGD tiene el tema de género. Y 
a través de él os queremos hacer partíci-
pes y que seáis realmente conscientes de 
la situación por la que atraviesa la mujer 
rural en Latinoamérica.

Una detenida aproximación a las sociedades rura-
les de América Latina, sean ladinas o indígenas, nos 
hace ver que las situaciones que viven las mujeres 
del campo rural son de vulnerabilidad grave y que, 
por lo mismo, que la recuperación de la mujer cam-
pesina debe ser uno de los objetivos más urgentes 
de atención en los planteamientos de proyectos 
para el Desarrollo.

En base a este razonamiento y en base a todos los 
diagnósticos sociales que se vienen elaborando tan-
to en Guatemala como en Panamá, OSCARTE–NAVA-
RRA ha asumido la responsabilidad de trabajar con 
preferencia en sectores que involucren a la mujer, a 
las comunidades rurales y a la niñez. 

En pinceladas, apuntamos, a continuación, las situa-
ciones más relevantes de precaridad y de vulnerabi-
lidad de las mujeres del campo rural, sean indígenas 
o mestizas:
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“No hay 
desarrollo
humano 
sin equidad 
de género”
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    Relaciones en        
    el matrimonio

El poder de decisión lo ejerce el hombre, ordinaria-
mente en exclusividad. La familia vive en un clima de 
sometimiento ante la palabra del jefe de la casa. 

En la vida comunitaria se repite el fenómeno. En las 
Comunidades se subestiman las opiniones de las 
mujeres, mientras que se valora en exceso la palabra 
de los varones. 

Si el marido muere en edad temprana o  su capaci-
dad de trabajo se reduce de manera importante por 
alguna enfermedad, la mujer queda con su prole en 
condiciones de vulnerabilidad extrema. 

No pocas veces a falta de su marido en edad tempra-
na tiene que volver a encontrar un segundo marido, 
y en algunos casos un tercero. Por puras razones de 
subsistencia.

     Inequidad en                   
     el acceso                            
     a la educación
Preferencia por la educación de hijos en detrimento 
de las hijas, pese a que las mujeres tienden a mostrar 
mejor disponibilidad a los estudios. No se tiene en 
cuenta que una mujer bien formada puede acceder 
a mejores trabajos y, de ese modo, contribuir al sos-
tenimiento de la familia de manera más e!caz. Tam-
bién hay que decir en justicia que se avanza mucho 
en con!ar más en las capacidades y en la responsabi-
lidad de las mujeres; la práctica marca su ley.

La experiencia de la vida hace entender a las fami-
lias que las mujeres tienen menos problemas en los 
estudios y que las mujeres mani!estan una mayor 
!delidad a la hora de aportar su sueldo mensual al 
sostenimiento de la familia.

Queda claro que la educación de las niñas resulta     
de gran importancia para el avance de todo su en-
torno social.

Relevancia del tema de género

1 2
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     Desigualdad            
     laboral

La mujer se encuentra cargada de responsabilidades: 
además de los trabajos de apoyo a su marido fuera 
de casa, debe hacerse cargo de la crianza de su fami-
lia y cuidado del hogar. 

Mientras se cuanti!ca y se le concede relevancia al 
sueldo del varón, a las tareas de la mujer no se le con-
ceden sus méritos: ni se cuanti!can las tareas, ni goza 
de la relevancia qe merecen.

 Es mal de todas las sociedades, mucho mayor en las 
indígenas y rurales, la desigualdad de salarios y de 
oportunidades laborales. 

Las mujeres no tienen oportunidades de capacitarse 
como mano de obra cuali!cada. Las diferencias com-
parativas con el hombre son enormes.

      Inequidad en          
      liderazgo y voz           
      en la sociedad
En ambos puntos se ha avanzado muchísimo en las 
últimas décadas, incluso en ambientes indígenas y 
rurales. Es debido a que la mujer ha cursado estudios 
y por ello ha ganado notablemente en autoestima 
y ha descubierto sus capacidades personales. He-
mos apuntado cuatro bases sobre las que se trabaja 
en nuestros proyectos Sociales tanto en Guatemala 
como en Panamá. Las Contrapartes de OSCARTE–NA-
VARRA en los países citados trabajan generosamente 
en los procesos de implantación de los Derechos de la 
mujer y de todo cuanto se entiende por perspectivas 
de género. Las apoyamos de manera decidida desde 
Navarra en este empeño y en estos afanes por avanzar 
en la aplicación de los temas de género. OSCARTE-NA-
VARRA pretende establecer unas bases de trabajo en 
este campo de género muy signi!cativos en Panamá y 
en Guatemala a lo largo de los tres años inmediatos.

A la fecha de hoy se tiene bien claro que el enunciado no 
hay desarrollo humano sin equidad de género tie-
ne un reconocimiento muy ganado en la misma práctica 
de los proyectos. OSCARTE-NAVARRA lo sabe, lo aprecia, 
y se compromete a implantar tales perspectivas.

3 4
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MIRADA A FUTURO
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Mirada a futuro

Guatemala Panamá

En el país en el que tenemos presencia, Panamá, 
nuestros esfuerzos irán encaminados a:

Fortalecer la ejecución de los proyectos actua-
les, y asumir a futuro proyectos de contenidos 
de Desarrollo.

Dar seguimiento cercano a los procesos nuevos 
abiertos para redactar los proyectos de Desarro-
llo y redacción de Informes de ejecución.

Cultivar unas relaciones armoniosas entre Con-
trapartes.

Fomentar la capacitación técnica de los grupos 
redactores de proyectos de Desarrollo.

Este ha sido un año satisfactorio a nivel de resultados 
obtenidos y fundamentalmente a nivel de organiza-
ción y plani!cación interna de nuestra ONGD. Con 
vistas a futuro tenemos el propósito de seguir cre-
ciendo tanto institucional como profesionalmente y 
ampliar nuestro ámbito de actuación a otros países. 

En Guatemala estamos trabajando en la identi!ca-
ción de un proyecto cuyos ejes de desarrollo van a 
girar entorno a:

La productividad y capacitación de la mujer en 
técnicas de producción agro-industrial.

La aplicación práctica de los derechos de la mu-
jer en la vida social, equidad de género y empo-
deramiento.
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India
Burkina Faso            
y Costa de Mar!l

En India tenemos una estrecha relación con la Misión 
carmelitana de Tamil Nadu en busca de un compro-
miso sostenido de ayudas a favor de proyectos de ca-
pacitación y desarrollo en áreas rurales de los Dalias.

Las líneas de trabajo serán:

Capacitación de jóvenes dalias en oficios tec- 
        nológicos.

Programas de alfabetización y primaria para los   
        dalias.

Trabajo con grupo de mujeres.

En África (Burkina Faso y Costa de Mar!l) tenemos 
relación con misioneros carmelitas de Valencia y Ara-
gón y los objetivos que pretendemos alcanzar en es-
tos territorios son:

Fortalecer centros de capacitación tecnológica.

Fortalecer los programas de salud y educación 
básica.

Trabajar con grupos de mujeres.
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