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CARTA DE PRESIDENCIA
Como es habitual, la Asociación Navarra NUEVO FUTURO
elabora la Memoria anual, correspondiente a 2013,tratando
de reflejar su realidad y las actividades llevadas a cabo en
ese período. Pretendemos que sea éste un documento
capaz de exponer nuestra razón de ser como institución
dedicada a la infancia y juventud en dificultades y de narrar
lo realizado en este campo.
Esta labor sólo se entiende desde la sensibilidad de
muchas personas e instituciones, que reaccionan ante
situaciones extremas de desamparo y abandono de la
infancia que, por desgracia, se dan con enorme frecuencia.
Recoger esas sensibilidades, encauzarlas y aplicarlas de
una forma profesional y, sobre todo, afectiva, eficaz y
eficiente, es nuestra tarea diaria, a la que dedicamos
ilusión y esfuerzo.
Los campos de actuación han sido similares a años anteriores, aunque adaptados a las circunstancias que la situación
de crisis y el panorama de las relaciones internacionales
imponen. En este sentido hemos seguido con la actividad
en los nueve Hogares de acogida de Navarra, origen y esencia de la asociación, donde, con nuestros educadores, con
vocación y sensibilidad, cuidamos a los niños como seres
únicos e importantes. Se ha mantenido el esfuerzo por dar
respuesta a las necesidades psico-educativas de los menores, haciendo más próxima la atención terapéutica y, por
otra parte, ha aumentado la participación de las familias en
las actividades socioeducativas complementarias y su
identificación con la asociación.
En el aspecto de los jóvenes de nuestros hogares, nos sigue
preocupando el momento crucial de su emancipación. Por
ello seguimos buscando vías para crear procesos de ayuda
para ellos, en ese momento clave de integrarse en una
sociedad que presenta escasas oportunidades.
Con la publicación del libro Lazos. Liens. Loturak cerramos
el proyecto Lazos, que tan buenos resultados ha conseguido a ambos lados de la frontera, en apoyo de los jóvenes.
Dentro de este ámbito seguimos con el proyecto Rupturas,
desarrollo de experiencias de pedagogía intensiva y,
asimismo, hemos puesto en marcha el proyecto Pasarelas
de iniciación al empleo para jóvenes. La educación de calle
es otro aspecto de nuestras actividades e inquietudes
desde el ámbito local, por ello conviene señalar nuestra
actuación en el proyecto Kaleruntz en Pamplona y en el de
4rtos de Corella, juntamente con el de Dynamo Internacional.
Con relación a la cooperación internacional nos hemos
centrado en Haití y en Perú, orientados a actuaciones
enfocadas en el acceso de la infancia a servicios básicos,
como la salud y la mejora nutricional

También se ha seguido la labor en el Servicio de Apoyo a
Familias de Acogida y Adopción (SAFAYA). En este campo se
ha puesto énfasis en el análisis y percepción de las familias
usuarias, con relación al servicio prestado, obteniendo
como conclusión que los resultados son muy positivos.En el
campo de la Adopción hemos sorteado sensibles dificultades,nacidas de los problemas derivados de toda relación
internacional y de la situación social que estamos atravesando.
Para finalizar, citaré que la Asociación obtuvo durante el
citado 2013 el sello 400+, según el Modelo EFQM y, también,
fue reconocida con el Diploma de Liderazgo, concedido por
la cátedra de Calidad de la UNED de Tudela de Navarra.
Ambas distinciones nos alegran y sirven de estímulo, por la
valoración y reconocimiento público que puedan suponer
hacia nuestra labor.
El año no ha sido fácil. Las circunstancias socio económicas
que atravesamos no favorecen nuestra labor. En medio de
esta realidad debemos destacar que la asociación se ha
sentido acompañada, y especialmente apoyada, por las
personas que como socios, voluntarios y trabajadores se
identifican con nuestra labor y con las entidades, organismos e instituciones que nos ayudan e impulsan. Asimismo
señalaré la reacción de los ciudadanos de Pamplona y
Navarra que, este año especialmente, se volcaron con
nuestro Rastrillo, haciendo que sus resultados fueran muy
satisfactorios.
A todos, muchas gracias en nombre de los niños y jóvenes
de Nuevo Futuro.
Luis Palacios Zuasti
Presidente

El 2013 EN UN VISTAZO
El año 2013 ha tocado a su fin. Han sido muchos los días, las
semanas de intenso trabajo, de motivación constante y de
lucha sin parar por la pelea y la defensa de los niños, niñas
y jóvenes en dificultad en el mundo. Esa es nuestra MISIÓN.
Difícil por tantos frentes a cubrir, pero apasionante en la
creencia de que con el esfuerzo de todas las instituciones,
particulares, profesionales y voluntarios así como de las
personas sensibilizadas, ésta, “nuestra sociedad” actual,
va a ser capaz de lograrlo.
Los retos a lo largo de los meses de todo el año han sido
ambiciosos, pero hemos sido capaces de comprometernos
y de involucrar un año más, al máximo de empresas,
organizaciones, instituciones públicas y privadas, particulares, personas voluntarias y profesionales por nuestra
causa, que es la defensa del menor y el joven en dificultad.
Hemos sido capaces de bregar en un año de recortes y
dificultades con un número importante de proyectos, de
buenos logros, de acciones innovadoras por estar y conectar continuamente a nuestros jóvenes con otros jóvenes, de
ser capaces de movilizarlos y con ellos de salirnos todos de
nuestra propia zona de confort.
Durante el 2013 hemos puesto fin al proyecto Lazos, Liens,
Loturak con el Premio de Juventud y su proyecto LIMITIS
Forum de la CTP, y os puedo garantizar que ha sido todo un
éxito. También hemos promovido y liderado otras acciones
de sensibilización y de reflexión con jóvenes por los problemas del mundo y las situaciones de desprotección y de
injusticia que se producen en muchos países y nos hemos
encontrado con grupos de jóvenes con valores, que son
fuertes y su fuerza la consiguen de sus creencias. Hemos
realizado acciones de pedagogía intensiva en aras de
conseguir que el espíritu de innovación nos empape y nos
cuaje para conseguir mejoras en nuestros jóvenes, también
atreviéndonos a proponer acciones a otros actores que nos
acompañen en esta tarea común de educar (Departamento
de Educación, centros educativos, apymas, etc.). Además
conseguir el proyecto Pasarelas que supone entrenarnos
en un nuevo camino de construir también como digo con
otros compañeros de viaje, en este caso el Ayuntamiento de
Estella y ofrecer a los jóvenes, itinerarios de experiencias
laborales, de voluntarios y de intercambios, para sacarlos
de nuevo de su comodidad. Y esto se está moviendo…. con
educación de calle en lo local y en lo internacional; con
proyectos de EpD; con cooperación al desarrollo; también
conseguimos volcarnos siempre en nuestra MISIÓN.

En Septiembre nos certificábamos en el Modelo de gestión
Efqm, porque creemos en el esfuerzo, compensación y
equilibrio entre el trabajo y los ideales/objetivos entre todos
los grupos de interés de la organización y porque creemos
en el encargo que recibimos de la sociedad y nos sentimos
parte de ella. Queremos mejorar y ser capaces de conseguir una organización excelente para prestar un trabajo y
una dedicación excelente a las personas, las de dentro y las
de fuera de la organización. También recibíamos el reconocimiento de la Cátedra de Calidad de la UNED de Tudela,
con el Diploma de Liderazgo, que nos llenaba de gratitud
hacia el trabajo realizado y al recorrido de nuestros profesionales, capaces de empoderarse de sus competencias y
conseguir un liderazgo de calidad.
El mejor recorrido y la mejor recompensa para nosotros es
ser capaces de ayudar a nuestros niños, niñas y jóvenes a
construir su identidad con felicidad y con plenitud. Lograr
que sus vidas y las de sus familias puedan tener unos lazos
firmes, buenos y duraderos para lograr personas serenas,
integradas y con raíces. Nuestros proyectos de hogares y
safaya, acogimiento y atención post-adoptiva, así lo han
trabajado.
A continuación presento algunas pinceladas del trabajo
realizado en el pasado año 2013. Ojalá alguno de nuestros
proyectos te haga vibrar y soñar con nosotros por la defensa de los niños, niñas y jóvenes en dificultad. Ayúdanos!!!
Huarte, Diciembre 2013.
Elena Vizcay

sobre
nosotros

¿QUIÉNES SOMOS?
Asociación Navarra Nuevo Futuro es una ONGD dedicada
desde 1971 a la protección y el desarrollo integral de la
infancia y juventud en riesgo de exclusión social. En 2013 su
actividad se ha basado en las siguientes líneas de trabajo:
Hogares en Navarra
La asociación gestiona 64 plazas concertadas con Gobierno
de Navarra, distribuidas en nueve hogares de acogida para
menores.
Adopciones Internacionales
Como ECAI acreditada en Navarra, ha seguido tramitando
adopciones en Perú y Rusia.

EN APUESTA POR LA CALIDAD
Asociación Navarra Nuevo Futuro es una ONGD que apuesta decididamente por ofrecer un servicio de máxima calidad
en el ámbito de la protección infantil y juvenil, con espíritu
innovador y de mejora continua.
Muestra de ello es el Sello Excelencia 400+ recibido en 2013
como organización que ha alcanzado el grado de excelencia
en la gestión establecido en el modelo EFQM (European
Foundation for Quality Management). Otorgado en los
Premios de la Fundación Navarra para la Excelencia, la
asociación recibió también el diploma de liderazgo concedido por la Cátedra de Calidad de la UNED de Tudela.

Apoyo en la post-adopción y en el acogimiento familiar
Nuevo Futuro presta el servicio de apoyo en la post-adopción y de acompañamiento a las familias del programa de
acogimiento familiar (Safaya); un servicio público y gratuito
ofertado por Gobierno de Navarra.
Cooperación Internacional
La asociación trabaja en Latinoamérica el ámbito de la
cooperación al desarrollo con proyectos relacionados con la
infancia en tres grandes líneas: salud, educación y seguridad alimentaria.
Proyectos socioeducativos con jóvenes
Se ha puesto en marcha una serie de proyectos complementarios en el trabajo con jóvenes y adolescentes con el
fin de abrir nuevas vías de intervención o acciones de
prevención basadas en la educación de calle, la pedagogía
intensiva o el trabajo transfronterizo.

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de Asociación Navarra Nuevo Futuro es
la encargada de velar para que los objetivos fundacionales
de la asociación guíen el trabajo diario.
PRESIDENTA DE HONOR
Dª Mª Josefa Huarte Beaumont
PRESIDENTE
D. Luis Palacios Zuasti
VICEPRESIDENTE
D. Javier Sanz Herrera
SECRETARIA
Dª Elisa Viscarret Idoate
VOCALES:
D. Javier García-Barberena Erburu
D. Félix Huarte Aizpún
D. Miguel Ángel Las Navas Santamaría
D. Luis Felipe Sagües Subijana

También en 2013 se volvió a certificar en Pentacidad como
Norma Educativa con Bureau Veritas, habiendo sido la
primera institución del ámbito educativo no-formal que lo
logra.
Además, Asociación Navarra Nuevo Futuro es una entidad
evaluada por la Fundación Lealtad sobre el grado de
cumplimiento de los principios de transparencia y buenas
prácticas, y es una ONG calificada por la AECID como
especializada en infancia.

PARTICIPACIÓN EN REDES
Y PLATAFORMAS
Asociación Navarra Nuevo Futuro está presente en foros
relacionados con la protección infantil como la Plataforma
de Organizaciones de Infancia (POI), la Federación Nuevo
Futuro, la Coordinadora de ONGD de Navarra (CONGDN), la
Red Internacional de Trabajadores Sociales de Calle (Dynamo International – Street Workers Network), o la Asociación de Supervisión en España (ISPA).
También participa en el Consejo Navarro del Menor, órgano
creado por el Gobierno de Navarra para asesorar y consultar en materia de promoción, atención y protección a la
infancia y la adolescencia.

COLABORA
Existen diversas maneras de colaborar directamente con
los proyectos de la asociación.
HAZTE SOLIDARIO POR 1 EURO
Por un euro al día, a la semana o al mes puedes colaborar
con los distintos proyectos de ayuda a la infancia de Asociación Navarra Nuevo Futuro gracias a esta iniciativa puesta
en marcha de la mano con Caja Rural de Navarra.
www.solidarioporuneuro.org //

Además de participar como entidad de acogida del Servicio
de Voluntariado Europeo, la asociación participó en la XVI
Edición del Congreso Estatal de Voluntariado celebrado en
Pamplona, moderando una mesa redonda bajo el título “La
participación voluntaria de los jóvenes”.

HAZ UN DONATIVO
También puedes ayudar a la asociación con tu aportación
económica.
La Caixa: ES85 2100 3693 20 2200237950
Caja Rural de Navarra: ES84 3008 0001 11 0700264526
Caja Laboral: E06 3035 0069 58 0690026023
HAZTE VOLUNTARIO
También puedes colaborar con tu tiempo. Ponte en contacto con la asociación e infórmate sobre su programa de
voluntariado.

trabajando
por
la infancia

HOGARES DE ACOGIDA
RESUMEN DEL AÑO
Siendo el principal objetivo de la protección infantil restablecer el desarrollo del menor en un entorno familiar de
bienestar, el acogimiento residencial cumple un papel de
complemento temporal sustitutivo del cuidado familiar.
Debe asumir la atención integral del niño o niña con
especial atención a sus necesidades afectivas y de relación.
En la idea de poder dar respuesta a todas estas necesidades psico-educativas de los menores a los que la asociación
atiende, Nuevo Futuro ha internalizado la atención terapéutica, con un equipo en plantilla.
Además, y de forma complementaria, la asociación ha
seguido celebrando todo un programa de actividades
socioeducativas como las tradicionales Miniolimpiadas, el
Concurso de Mikrorelatos, el acto de final de curso de
Pentacidad, estancias de ruptura, un taller de crianza para
padres y madre, entre otros. Todo ello cada vez con más
presencia de las familias, que participan de manera activa,
disfrutando de las actividades que la asociación organiza.
LOS DATOS DE 2013
La asociación ha atendido en este servicio a 78 menores: 45
chicos y 33 chicas. Por rangos de edad, la distribución de
los menores residentes es la siguiente:

Respecto a su situación legal, el 61 % de los casos atendidos responden a una autocapacidad legal y el 39% restante
a una tutela legal. Respecto a la tipología u origen de la
intervención, la distribución es la siguiente:

Distribución de los menores atendidos según zona geográfica de procedencia:

EL TRABAJO TERAPEÚTICO CON LOS MENORES
El proceso psicoterapéutico, dentro de la atención ofrecida
a los menores acogidos en la asociación, tiene como objetivo favorecer su desarrollo integral trabajando desde la
parte educativa, familiar y social hasta el área personal y
psicológica en aquellas situaciones en las que se valora
dicha necesidad o conveniencia.
El trabajo psicoterapéutico se inicia ante la demanda
recibida por parte del equipo educativo y técnico, o por
iniciativa del propio menor. Una vez concretada, clarificada
y finalizada la evaluación inicial, se pone en marcha la
intervención. La duración depende de cada caso y problemática individual. Durante el 2013 se han atendido a un
total de 27 menores, con una frecuencia semanal y quincenal.

EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS
El tiempo de acogimiento residencial de un menor es un
tiempo de transición y de cambios para la familia, con
elementos de dificultad que exigen una adaptación y un
aprendizaje. Las familias llegan a la asociación después de
un recorrido de intervenciones previas durante el que han
sentido fuertes emociones encontradas.
Por ello los profesionales de la asociación tratan de crear
una alianza de trabajo con ellas para que vuelva a conectar
con las emociones, afectos y experiencias positivas que el
deterioro de la convivencia y el conflicto han llevado a
olvidar.

La intervención familiar en 2013
Durante 2013 la asociación ha acompañado a las familias
con diversos niveles de intensidad dependiendo del
momento en el que se encontraban en su proceso. En el
caso de 17 familias se ha realizado un acompañamiento
intenso, con una frecuencia semanal; y en el caso de 21
familias se ha realizado un acompañamiento de nivel
medio, con una frecuencia quincenal; y en el caso de las 18
familias restantes la intervención se ha basado en una
supervisión y una comunicación según necesidades
puntuales.
De estas 18 familias, en 5 casos los menores han cumplido
la mayoría de edad y el trabajo con ellas ha consistido en
pedirles apoyo y acompañamiento en el proceso de autonomía del joven.
PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS
Nuevo Futuro ha seguido ofreciendo actividades socioeducativas a los menores residentes en los hogares, así como a
aquellos atendidos en otros servicios de la asociación. Este
tipo de iniciativas sirven a menudo para consolidar procesos individuales o para mejorar la convivencia en cada
hogar y reforzar el sentimiento de pertenencia.
Medio centenar de menores participaron en los talleres,
excursiones y actividades programadas a lo largo del año y
que dejan su huella en el portal www.espaciokrea.org.

Metodología del tratamiento familiar
Asociación Navarra Nuevo Futuro lleva a cabo la intervención con la familia mediante un plan de intervención individualizado que abarca tres tipos de intervenciones:
1. Intervenciones individuales: sesiones individuales de
trabajo con la familia, con unas reglas explícitas e implícitas y manteniendo una relación de reconocimiento continua
de los padres para movilizar la empatía y la comunicación
mediante las herramientas del modelo Pentacidad.
2. Intervenciones grupales: mediante la participación de la
familia en actividades de la asociación, como las MiniOlimpiadas o el acto de final de curso de Pentacidad. Se trata de
un acto anual que se realiza con los menores de los Hogares, padres y madres, técnicos y educadores, y donde se
reflejan los logros en la convivencia del hogar. En 2013, por
primera vez, se entregó también un diploma a los padres
destacando sus logros.
Además, en 2013 se celebró una nueva edición del Taller de
Crianza, con la propuesta concreta a las familias de
creación de un grupo de encuentro y de trabajo. Para ello se
organizó una jornada con una visita cultural, una dinámica
de trabajo sobre la situación emocional de los padres frente
al acogimiento residencial de sus hijos y finalmente una
comida donde se mantuvo un diálogo entre todos.
3. Revisión de los objetivos: tras seis meses de trabajo con
la familia, y en base a los objetivos elaborados, estos se
revisan con el fin de valorar cuáles se han alcanzado, cuáles
van a continuar y si se van a establecer nuevos objetivos.
Cada seis meses se valora así la situación de la familia, del
menor y se establecen los aspectos a mejorar.

Mención especial merece la celebración de las VIª edición
de las MiniOlimpiadas, la jornada festiva anual que la
asociación organiza en torno a una propuesta de ocio
saludable y que consiguió reunir a 130 personas entre
menores, familiares y educadores.
Además, los niños, niñas y jóvenes participaron también de
las actividades contempladas en otros proyectos de la
asociación, como las estancias del proyecto `Rupturas´, el
intercambio de jóvenes del proyecto `Lazos.Liens.Loturak´, el concurso de vídeos `Limitis Forum´ o el proyecto
`Hazte Oír, los jóvenes toman la palabra´.

SAFAYA
RESUMEN DEL AÑO
SAFAYA es un servicio de atención y apoyo a las familias
tras la adopción y durante el acogimiento familiar. Es un
servicio público y gratuito que ofrece la Dirección General
de Política Social y Consumo de Gobierno de Navarra y que
es gestionado por la Asociación Navarra Nuevo Futuro
mediante contrato de asistencia técnica.
La asociación ha atendido a través de este servicio a 139
familias, ya sean post-adoptivas o acogedoras, y a un total
de 185 menores. Además, dada la temporalidad del servicio
y el afán de mejora, se ha trabajado especialmente en el
análisis de los resultados de la intervención, a través de los
datos recogidos en los protocolos y en los registros de
satisfacción de los usuarios.
Esto, unido a la línea de investigación abierta de la mano de
la Universidad del País Vasco, ha permitido al Safaya ahondar en el análisis de los datos y el perfil de las familias
usuarias de este servicio. Unos primeros datos que se
presentaron en el Encuentro entre profesionales de la
adopción que tuvo lugar en Bilbao en el marco del Congreso
Internacional ICAR4.
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL ACOGIMIENTO
FAMILIAR
Safaya ofrece a las familias acogedoras el acompañamiento
técnico necesario para facilitarles su adaptación e integración en el nuevo contexto, así como la orientación a la
familia biológica en todo lo relacionado con el acogimiento
de su hijo o hija. Esto se realiza mediante intervenciones de
evaluación y orientación familiar, acompañamiento, seguimiento y asesoramientos puntuales.
Además, anualmente se programan cuatro talleres que
abordan las nociones básicas a tener en cuenta en el acogimiento, en el que participaron cuatro familias de forma
estable

Se ha trabajado con 104 familias del programa de acogimiento familiar, lo que ha supuesto la atención de 123
menores.
Además, con el fin de conocer el grado de satisfacción de
las familias acogedoras con la atención del servicio, durante el año se ha realizado una encuesta telefónica que muestra un índice de satisfacción familiar de un 9´09 (en una
graduación de 1 a 10).
Distribución por sexo y edad de los menores atendidos en
acogimiento:

SERVICIO DE APOYO POST-ADOPTIVO
El objetivo de la intervención de este servicio es ayudar a
afrontar las dificultades y retos que puedan surgir a las
familias después de la adopción, ya sea internacional como
nacional. Para ello se proporciona una intervención
terapéutica de orientación sistémica breve que consta de 16
sesiones de una hora de duración cada una. Asimismo, se
realizan anualmente una serie de talleres para padres,
madres y adolescentes, con temáticas específicas relacionadas con la adopción.

Talleres para menores adoptados y en acogimiento
En 2013 el servicio ofreció cuatro talleres para hijos adolescentes, articulados a través de las actividades socioeducativas que la asociación pone en marcha para los menores a
los que atiende en sus programas. 18 menores participaron
en alguna de las actividades ofertadas: un taller creativo y
actividades de animación sociocultural en torno a la
naturaleza, el deporte, el arte o la videocreación.

Se han atendido 35 familias adoptivas, lo que ha supuesto la
atención de 62 menores.
61 personas participaron además en los nueve talleres para
adultos organizados a lo largo del año: talleres de autoestima, familia y escuela y talleres para familias con hijos
adoptados y no-adoptados. Además, se ha iniciado un
grupo estable de padres y madres adoptivas que se reúnen
una vez al mes de forma continua con una psicoterapeuta
para tratar diferentes temáticas en torno a la crianza y la
adopción.

Respecto a los datos recogidos sobre la percepción de las
familias del servicio de post-adpción, se destacan tres
aspectos importantes: el sentimiento de utilidad, calificado
de un 8´2; el sentimiento de que la intervención terapéutica
ha aliviado su situación, puntuado de 7´8; y la percepción
de cambio valorada en un 7´6 (sobre un baremos de 10 en
los tres casos).
Distribución por sexo y edad de los menores atendidos en
post-adopción:

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
Asociación Navarra Nuevo Futuro ha participado a través
del Safaya mediante la presentación de un poster y una
comunicación en el VIII Congreso Nacional “Nuevas formas
de conexión: terapia familiar y nuevas tecnologías” organizado por la Universidad Pontificia de Comillas y la Asociación Española para la Investigación y Desarrollo de la
Terapia Familiar.
También participó con un poster en el ICAR 4 celebrado en
Bilbao y con dos posters y una comunicación en el Encuentro entre profesionales de la adopción, celebrado en el
marco de este congreso internacional sobre investigación y
adopción. Ambos fueron organizados por la Universidad de
Deusto, la Universidad de Andalucía, el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Diputación Foral
de Vizcaya y la Junta de Andalucía.
Además, durante 2013, el personal técnico ha participado
en diferentes jornadas y seminarios, como el curso sobre
“Trabajo en red para la protección de los niños, niñas y
adolescentes: lenguaje común, estrategias coordinadas”
organizado por la Red de Burlada por los Buenos Tratos a la
Infancia y la Adolescencia; la jornada sobre “La importancia
de la protección de la infancia: el acogimiento familiar”
organizada por el Gobierno de Navarra; o el seminario
sobre la “técnica proyectiva – gráfica del test de dos figuras
humanas en psicoterapia sistémica” organizado por
AVAPSI.
Por otro lado en 2013 se ha mantenido la línea de investigación abierta con la Universidad del País Vasco con el fin de
estudiar el perfil de las familias post-adoptantes y acogedoras y poder extraer una valoración del bienestar psicológico del niño o niña, así como indicadores familiares de
bienestar.

ADOPCIÓN
RESUMEN DEL AÑO
Los principales países de origen de los menores siguen
endureciendo los requisitos para conceder su adopción.
Estas restricciones han provocado que el número de niños
extranjeros adoptados en España haya alcanzado el nivel
más bajo de la última década.
Los países latinoamericanos, como Perú, al aumentar su
desarrollo están priorizando su infancia y, por lo tanto, otro
tipo de medidas de protección como la adopción nacional y
el acogimiento familiar. Por otro lado, la adopción en Rusia
desde finales de 2013 permanece cerrada temporalmente,
por las reservas del gobierno ruso hacia los países donde
está legalizado el matrimonio homosexual.
Esta realidad está dificultando que Asociación Navarra
Nuevo Futuro pueda terminar con la actividad de la tramitación, tal y como decidió y comunicó ya en 2011.
Dado el descenso en el número de expedientes en tramitación, como ECAI la asociación comenzó el 2013 con un
expediente de reducción de jornada para su personal técnico y finalizó el año con una sola técnico a media jornada
para finalizar los expedientes que restan para el cierre
definitivo del servicio.
LAS CIFRAS DE LA ADOPCIÓN EN 2013
Como entidad colaboradora de adopción internacional
(ECAI), Asociación Navarra Nuevo Futuro ha mediado en la
consolidación de 8 procedimientos de adopción que han
supuesto la llegada de 11 niños y niñas a nuestro país, 7
procedentes de Rusia y 4 de Perú.
Las adopciones por sexo y edades:
RUSIA

UNA ATENCIÓN INTEGRAL EN TODO EL PROCESO
FORMACIÓN DE FAMILIAS PRE-ADOPTIVAS
La necesidad de que los niños adoptados cuenten con
familias preparadas para afrontar el reto de la adopción
lleva a la asociación a prestar una atención específica a la
formación de las personas que inician un proceso de adopción internacional.
Es importante que los futuros padres y madres adoptivos se
formen en diferentes aspectos que les ayuden a detectar y
satisfacer las demandas afectivas, educativas, sociales y
familiares que plantearán sus hijos e hijas adoptados. La
formación impartida para estas familias durante 2013 ha
tratado de abordar los aspectos prácticos relacionados con
el proceso integral de la adopción y las tareas emocionales
y afectivas a corto, medio y largo plazo.
En 2013 la ECAI organizó un curso de preparación para la
adopción del que se beneficiaron las familias con expediente abierto en Rusia y Perú; y que fue impartido por profesionales especializados en áreas relacionadas con la adopción
internacional y los países concretos en los que se trabaja.
Ésta ha sido la última edición de los talleres preadoptivos
organizados por la asociación, como motivo del cese de
actividad de la ECAI.
SEGUIMIENTOS POST-ADOPTIVOS
La ECAI ha continuado supervisando el seguimiento
post-adoptivo de los menores adoptados a través de ella en
Rusia y Perú. En total ha realizado 72 seguimientos: 30 para
Perú y 42 para Rusia; atendiendo a 70 familias adoptivas.
También, ha realizado los seguimientos postadoptivos de
las familias procedentes de distintas Comunidades Autónomas como Madrid, Castilla la Mancha, Vizcaya Canarias,
además de una familia residente en Navarra que ha adoptado con una ECAI perteneciente a otra Comunidad.
Además en 2013 la Sección de Protección del Menor de
Gobierno de Navarra ha delegado a la asociación la realización de los seguimientos post-adoptivos de menores adoptados a través de la ECAI a lo largo de ese año.

PERÚ

Todos los seguimientos realizados pertenecen a los países
de Rusia y Perú, y se realizan tanto en el entorno familiar y
social del menor, como en la sede de la asociación, dependiendo de la necesidad de la familia. Que sea la misma
entidad y profesional la que asuma toda la etapa de seguimiento post-adoptivo ha sido valorado muy positivamente
por las familias adoptantes, creando una buena vinculación
que permite el apoyo y la orientación ante la aparición de
distintas dificultades a lo largo de todo el proceso de adaptación y vinculación familiar. A esto hay que añadir la
relación directa con el servicio de apoyo a familias acogedoras y adoptantes (Safaya), también gestionada desde la
Asociación Navarra Nuevo Futuro, lo que favorece una
atención integral durante todo el proceso postadoptivo.
FORMACIÓN TÉCNICA EN LA ECAI
El equipo técnico de la ECAI ha participado en diferentes
acciones formativas. Destaca el Postgrado Interuniversitario en Postadopción, organizado por la Facultad de Psicología de la Universitat de Barcelona y la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y Deporte de la Universitat
Ramón Llull; y la formación sobre la autorregulación en el
proceso de estabilización de niños y adolescentes, impartida por Vitaliza.

En cuanto a las pre-asignaciones recibidas, la asociación
ha recibido 5 pre-asignaciones en Perú y tres en Rusia.

PROYECTOS SOCIO EDUCATIVOS
RESUMEN DEL AÑO
A través de sus proyectos socioeducativos, Asociación
Navarra Nuevo Futuro pretende ofrecer a los niños, niñas y
jóvenes a los que acompaña, toda una serie de experiencias
significativas; a los profesionales, nuevas herramientas y
puntos de encuentro con otros profesionales de la acción
social; así como crear redes de intercambio de nuevas
metodologías con otras entidades del mismo ámbito.
La asociación ha ofrecido espacios de ocio saludable y
experiencias significativas a los menores de sus Hogares y
del servicio Safaya. También, actividades a adolescentes en
proceso socioeducativo de otras instituciones a través de la
llamada pedagogía intensiva. Y todo ello en constante
apuesta por desarrollar proyectos de activación juvenil y
hacerlo mediante el trabajo conjunto con otros actores.
El cierre del proyecto Lazos.Liens.loturak y la publicación
de un libro han supuesto un importante hito al que le han
seguido la puesta en marcha de nuevos e innovadores
proyectos en este campo.
PROYECTO LAZOS.LIENS.LOTURAK
En 2013 finaliza este proyecto transfronterizo, liderado por
Nuevo Futuro, que ha propiciado experiencias compartidas
para adolescentes y profesionales de juventud de diferentes
lugares: Navarra, País Vasco y la región francesa de los
Pirineos Atlánticos.
El proyecto, de tres años de duración, ha sido financiado por
fondos europeos FEDER-POCTEFA y buscaba ahondar en la
innovación socioeducativa en el trabajo con jóvenes y
adolescentes.
En 2013 tuvo lugar la última actividad protagonizada por
jóvenes: una mini-estancia de fin de semana en Vitoria en la
que participaron siete jóvenes a los que la asociación acompaña. Un taller artístico sobre palabras no sexistas en el
Museo de Arte Contemporáneo –Artium-, una visita al
casco antiguo de la ciudad y un taller klown titulado
‘Género, humor y emociones’ fueron los tres ejes sobre los
que giraron el último de los encuentros de este proyecto.
Además, en 2013 vio la luz el libro ‘Lazos-Liens-Loturak.
Innovación socioeducativa’, que recoge la experiencia sobre
la práctica socioeducativa cultivada en esta experiencia a
través de las aportaciones de los seis socios del proyecto,
así como de diversos profesionales de otros ámbitos en
torno al trabajo con jóvenes y adolescentes.
Asociación Navarra Nuevo Futuro organizó la presentación
de este libro en una jornada celebrada en la Casa de la
Juventud de Pamplona y en la que participaron unos
cuarenta educadores y profesionales del trabajo con
jóvenes, además de representantes de los organismos e
instituciones involucradas en el proyecto.
El proyecto cuenta con su propia página web www.espaciokrea.org/lazosliensloturak.htm y el libro se puede
descargar on-line

PROYECTO RUPTURAS: PROPUESTA DE PEDAGOGÍA
INTENSIVA PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
Rupturas es un proyecto puesto en marcha este 2013 por
Asociación Navarra Nuevo Futuro gracias a la Obra Social
La Caixa, cuyo objetivo era poner en marcha una serie de
actividades de pedagogía intensiva para niños, niñas y
adolescentes provenientes de diferentes programas de
protección o centros educativos.
El proyecto se ha estructurado en tres tipos de experiencias: estancias para adolescentes, estancias para menores
de 11 años y las llamadas “salidas descubrimiento” de un
día de duración. Por ello en 2013 se realizaron estancias de
varios días de ruptura en la Sierra de Urbasa, en el Pantano
de Alloz y en Fuenterrabía y actividades de un día en los
meses de verano. El objetivo era que los participantes
vivieran experiencias significativas en relación con la
naturaleza, conviviendo en equipo y descubriendo nuevos
paisajes y vivencias.
El proyecto se ha realizado en colaboración con HeziZerb
elkartea y con el Departamento de Educación del Gobierno
de Navarra, que co-organizó una sesión formativa sobre la
pedagogía intensiva como metodología de trabajo con
jóvenes y adolescentes. En total 60 menores y 20 profesionales participaron en este proyecto cuya huella se puede
encontrar en el blog www.hausturak.net.
Qué es la pedagogía intensiva
Se trata de una propuesta socioeducativas complementaria
al trabajo que se realiza en otros programas de protección.
Su objetivo es promover experiencias significativas a estos
menores, que les ayuden a elaborar historias personales
difíciles, tomar distancia, y re-introducir en las relaciones
educativos oxígeno y sentido. Estos menores sufren,
además de su situación, una fuerte estigmatización y,
mediante relaciones educativas de intensidad, pueden
cambiar su autoimagen y la que proyectan en los demás,
descubrir vocaciones, retomar el gusto por la escuela o
presentar alternativas a consumos problemáticos. Así,
propuestas bien estructuradas de pedagogía intensiva
pueden aportar elementos positivos en momentos de crisis
de los menores.

PROYECTO VACA
Asociación Navarra Nuevo Futuro participó, junto a una
decena de centros escolares, en la primera edición del
proyecto VACA (Vehiculizando el arte contemporáneo). Se
trata de una innovadora iniciativa pedagógica, puesta en
marcha por el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, en
el que a través del arte se genera deseo de transformación
y pensamiento crítico, además de promover una educación
estética.
Doce adolescentes a los que la asociación acompaña
participaron en esta primera edición del `VACA, que busca
empoderar a los menores como productores culturales
contemporáneos, de forma que asuman todo lo que conlleva el proceso creativo: el desarrollo de la idea, la elección
del lenguaje artístico, el presupuesto, las diferentes fases
de la producción y su exhibición.
La obra creada por Nuevo Futuro partía de una pregunta:
¿qué harías tú para abrir las fronteras? En torno a ello, en
una primera fase, 150 personas crearon conjuntamente un
mural colectivo en la Vª edición de las MiniOlimpiadas. De
ese mural colectivo, en siete sesiones y gracias a la colaboración del artista Fermín Alvira, los doce participantes
realizaron bocetos, dibujos, manchas y experimentos con
pintura sobre lienzo y sobre cartón. Y por último, un video
en torno al mismo tema. Ambos elementos fueron expuestos en junio en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte,
junto con los trabajos del resto de grupos participantes.
Más información sobre el proyecto VACA en www.proyectovaca.wordpress.com/.

PROYECTO LIMITIS FORUM - PREMIO JUVENTUD 2012 DE
LA CTP
A finales de 2012 la Comunidad de Trabajo de los Pirineos
concedió a la Asociación Navarra Nuevo Futuro y a sus
socios el Premio de la Juventud CTP por el proyecto `Limitis Forum: los jóvenes proponen soluciones´; un concurso
de micro-vídeo sobre la crisis que vive Europa. El proyecto
se desarrolló en 2013 con la participación de 260 jóvenes de
Aragón, Navarra, el País vasco y Aquitania.
Se presentaron más de 20 trabajos con las reflexiones de
de los propios jóvenes en torno a la crisis en Europa. Un
jurado multidisciplinar fue el encargado de seleccionar a
cada uno de los ganadores de cada lado de la frontera y que
pudieron disfrutar de una estancia en los Pirineos, Además,
una selección de obras se pudieron ver proyectadas en el
Festival de Cine de Hendaya.
Más información y los vídeos ganadores en el blog www.limitisforum.blogspot.com.es/

PROYECTO PASARELAS
A finales de 2013 Asociación Navarra Nuevo Futuro empieza a poner en marcha el proyecto Pasarelas, una iniciativa
de iniciación al empleo para jóvenes subvencionada por
Obra Social La Caixa y desarrollada en colaboración con el
Ayuntamiento de Estella en esa zona.
El proyecto contempla una serie de actividades que forman
un circuito de activación para dinamizar el acceso a la
formación de los jóvenes entre 16 y 25 años, combinando
espacios de empleo remunerado de corta duración con
espacios de voluntariado y de movilidad juvenil.
`Pasarelas´ tendrá su pleno desarrollo durante 2014. Más
información en el blog www.proyectopasarelas.blogspot.com.es/

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
RESUMEN DEL AÑO
No es un secreto que no corren buenos tiempos para la
cooperación internacional. La crisis ha hecho que los
fondos destinados a esta materia por los diversos financiadores se hayan reorientado hacia necesidades más cercanas o próximas.
A pesar de ello, Asociación Navarra Nuevo Futuro, como
ONG especializada en infancia con la calificación de la
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), sigue manteniendo su compromiso con las
poblaciones más desfavorecidas y con la infancia y juventud
en riesgo de exclusión en los lugares donde lleva ya años
trabajando.
Haití, en especial la zona fronteriza entre este país y República Dominicana, así como Perú, fundamentalmente la
región andina de Huancavelica, son los lugares donde la
asociación ha seguido estando presente, mediante acciones y proyectos que beneficiarán la calidad de vida de miles
de personas, especialmente de la población infantil de
estas zonas.

LOS PROYECTOS DE 2013
REPÚBLICA DOMINICANA
• Mejorar el acceso de la población al agua potable y el
saneamiento ambiental en doce comunidades de la Cuenca
del Rio Haina en la República Dominicana Foto “RepublicaDominicana´
Mejorar el acceso al agua potable y saneamiento ambiental
en la Cuenca del Haina era el objetivo de este proyecto. En
coordinación con el sistema público de salud se realizó
primeramente un diagnóstico de las necesidades ambientales de estas comunidades para detectar los problemas
fundamentales de saneamiento y programar las acciones
pertinentes.
Así, se ha hecho posible el suministro de agua corriente de
forma permanente a la comunidad de Palamara, al llevar la
extensión de la red de abastecimiento de la Corporación de
Aguas y Alcantarillados de Santo Domingo a una distancia
aproximada de 1.250 metros. Además, en la comunidad de
Piedra Blanca, se ha llevado a cabo el saneamiento básico
de la cañada de los Palmares que se encontraba llena de
sedimentos y basuras, y el cerramiento de un cauce de
corriente de agua en una de las zonas. También se ha
ampliado la red del sistema de agua del sector Nueva Esperanza en Palavé.
Gracias a las acciones de saneamiento ambiental de este
proyecto se podrá reducir la incidencia de enfermedades
relacionadas con el agua y los residuos entre la población
de estas comunidades, caracterizadas por tener grandes
problemas de salud ocasionados por problemas de acceso
a servicios básicos relacionados con el agua o la gestión de
residuos.
Fechas de ejecución: 27/11/2012 – 26/11/2013
Financiador: Ayuntamiento de Zizur Mayor
Contraparte: Unión de Juventud Ecuménica Dominicana
(UJEDO)
Coste total: 3.020 €
Beneficiarios: 4.268 personas

HAITÍ
• Mejora del estado nutricional de madres gestantes y
lactantes y menores de 0 a 5 años, en la frontera de Haití
Este proyecto se lleva a cabo en el Municipio Belladère a
través del fortalecimiento del Centro de Salud Primaria de
la comunidad de Lakou Kolora. Se trata de una zona rural
fronteriza con República Dominicana caracterizada por la
falta y escasez de servicios básicos.
Para ello se están desarrollando varios ciclos de formación
en materias como salud básica, buenos hábitos y nutrición
dirigidos a mujeres y promotores de salud de la comunidad,
que transmitirán a otras mujeres y futuras madres dichas
prácticas y realizarán el control nutricional de estas mujeres y sus hijos e hijas.
También se está rehabilitando el centro comunitario de
salud y nutrición, anexo al centro de salud, y se pondrá en
marcha un huerto demostrativo de hortalizas con un
espacio dedicado a vivero, en el que se realizarán talleres
formativos para transmitir las formas de cultivo y promover
la réplica de estas prácticas en los hogares.
Fechas de ejecución: 23/08/2013 – 22/08/2014
Financiador: Gobierno de Navarra
Contraparte: Instituto Haitiano de Desarrollo Integral
Coste total: 124.611 € (85.000 € financiados por Gobierno
de Navarra)
Beneficiarios: 4.470 personas se han beneficiado directamente (2.950 mujeres y 1.520 hombres)
•Mejora de la situación de protección y ayuda al menor y a
sus familiares en situación de calle tras el terremoto en la
República de Haití

El proyecto ha posibilitado reactivar el trabajo y el compromiso de la red haitiana de trabajadores sociales de calle, un
grupo de trabajo compuesto de profesionales que se
dedican al acompañamiento de la población que vive en la
calle y, en el caso de Haití, en campamentos de desplazados
tras el terremoto de 2010.
Esto se ha conseguido gracias al impulso dado a la coordinación entre las diferentes instituciones privadas y públicas
y de la puesta en marcha de un programa formativo. Así se
ha logrado aumentar las capacidades de los trabajadores
sociales de calle haitianos en el manejo de menores y sus
familias en situación de calle, y se ha puesto en marcha un
servicio piloto psico-pedagógico ambulatorio de atención
directa a menores y sus familias en las ciudades de de
Puerto Príncipe, Jacmel y Petit Gôave.
Fechas de ejecución: 01/10/2011 – 31/03/2013
Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
Contraparte: Centro d´Education Populaire (CEP)
Coste total: 372.822,03 € (298.063 € financiados por AECID)
Beneficiarios: 1.173 niños y niñas que han recibido acompañamiento individual y han participado en espacios de
terapia psicológica. Además, 45 trabajadores sociales se
han beneficiado de las formaciones y acciones de coordinación.

PERÚ
•Fortalecimiento de las capacidades locales en la gestión
del programa nacional Wasa Wasi para la mejora del estado
nutricional y desarrollo cognoscitivo de la infancia menor
de tres años en tres provincias de Huancavelica
El proyecto ha posibilitado la ampliación y el fortalecimiento de la atención básica del Programa Nacional Wawa Wasi,
hoy denominado Cuna Más, en la región de Huancavelica.
Durante el 2013 se llevó a cabo la formación de los profesionales que forman parte de este programa dirigido a la
atención integral a la infancia para dotarles de técnicas
adecuadas que puedan disminuir parte de los problemas
causantes de la desnutrición, así como la promoción de
herramientas para el seguimiento de los avances en
desarrollo cognoscitivo de los niños y niñas.
Fechas de ejecución: 22/12/2010 – 31/03/2014
Financiador: Gobierno de Navarra
Contraparte: Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)
Coste total: 541.080 € (432.660 € financiados por Gobierno
de Navarra y 53.860 €por DESCO)
Beneficiarios: 2.932 personas se están beneficiando de este
proyecto: 272 menores, 34 centros Wawa Wasi, 78 trabajadoras y 2.570 familias atendidas.
• Acompañamiento para la adaptación del programa nacional Wawa Wasi al nuevo programa nacional Cuna Más
mediante dos experiencias piloto de intervención en las
regiones de Lima y Huancavelica
El programa Nacional Cuna Más es un programa social del
Estado Peruano que brinda atención integral a la primera
infancia (de 0 a 3 años) que entró en vigor en 2011 heredando el programa previo Wawa Wasi. Con esta intervención se
está acompañando a las instituciones públicas en la transformación del programa nacional Wawa Wasi al programa
nacional Cuna Más, mediante el apoyo a la elaboración e
implementación de dos intervenciones piloto, una en Lima
y otra en Huancavelica, y a través de la mejora de las
capacidades de los actores responsables del traspaso.
Fechas de ejecución: 24/08/2012 – 23/08/2014
Financiador: Gobierno de Navarra
Contraparte: Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)
Coste total: 99.873 € (69.968,50 € financiados por Gobierno
de Navarra)
Beneficiarios: 824 personas
• Mejora de la atención sanitaria a la infancia a través del
fortalecimiento de los servicios públicos de salud en la
región de Huancavelica

El proyecto nace de la necesidad de mejorar el sistema de
atención público sanitario de la región de Huancavelica,
para lo que se están fortaleciendo diez establecimientos de
la red pública sanitaria peruana a través de la capacitación
de su personal y la dotación de recursos.
Además se está promocionando el derecho a la identidad y
a la salud mediante campañas de registro de documentación e inscripción del Seguro Integral de Salud. En cuanto al
registro de información, se está mejorando las capacidades
de gestión de los sistemas de seguimiento utilizados por
Dirección Regional de Salud (DIRESA) para el reporte del
estado nutricional en cada distrito. Por último, se están
facilitando procesos de encuentro entre los Gobiernos
locales, el Gobierno regional y la DIRESA para impulsar una
intervención integral y programática del sector salud en
esta región.
Fechas de ejecución: 01/01/2012 – 31/03/2014
Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
Contraparte: Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)
Coste total: 398.843 € (289.021 € financiados AECID)
Beneficiarios: 12.956 niños y niñas menores de 18 años
• Mejora del estado nutricional y desarrollo psicomotor de
niños y niñas en Huancavelica
El objetivo de este proyecto es mejorar el estado nutricional
y el desarrollo psicomotor de niños y niñas de las comunidades Cachi Llallas y Utushuaycco situadas en la región de
Huancavelica, a través de la creación y el fortalecimiento de
centros de promoción y vigilancia comunal y la articulación
de los actores de la salud.
Para ello se creará un Centro de Promoción y Vigilancia
Comunal con materiales para el trabajo en nutrición y
desarrollo psicomotor, se formará a madres y padres de las
comunidades en dichas temáticas y se impulsará la vigilancia comunal y la coordinación de actores en la resolución
de los problemas de nutrición y desarrollo psicomotor en la
infancia.
Fechas de ejecución: 11/10/2013 – 10/10/2014
Financiador: Ayuntamiento de Tudela
Contraparte: Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)
Coste total: 16.056 € (5.020 € financiados por el Ayuntamiento de Tudela)
Beneficiarios: 133 niños y niñas, 241 padres y madres, 243
mujeres en edad fértil y 11 madres gestantes que viven en
las comunidades de intervención y 12 agentes comunitarios
de salud.

Mercadillos solidarios en Pamplona y Estella
Con el fin de recaudar fondos para los proyectos de ayuda a
la infancia que la asociación desarrolla en otros países, en
2013 Nuevo Futuro celebró dos pequeños mercadillos: uno
en Pamplona y otro en Estella. Más de una veintena de
colaboradoras hicieron posible estas citas en las que, a
través de libros de segunda mano, ropa y complementos
del hogar, se recaudaron casi 7.000 euros que se destinaron
a los proyectos puestos en marcha por la asociación.

LOS FONDOS DE LA COOPERACIÓN
EN 2013
Origen de los fondos ejecutados en 2013
En el 2013 Asociación Navarra Nuevo Futuro ha gestionado
361.288 € en proyectos de cooperación internacional,
provenientes de los siguientes financiadores públicos:

Destino de los fondos ejecutados en 2013
Respecto al destino de esos fondos, la distribución ha sido
la siguiente:

EDUCACIÓN DE LA CALLE
RESUMEN DEL AÑO
Con el fin de disponer de mayores y mejores instrumentos
para acompañar a la infancia y juventud en riesgo de exclusión y abordar sus dificultades, Asociación Navarra Nuevo
Futuro sigue apostando por la llamada Educación de calle
como herramienta de ayuda. Se trata de una metodología
de carácter preventivo por la que la asociación lleva años
apostando al entender que puede servir de instrumento
para los servicios de protección ya existentes.
Para ello, se sigue promoviendo redes y foros de intercambio entre diferentes contextos de trabajo, tanto a nivel local
como internacional, así como acciones con jóvenes y
adolescentes para trabajar con ellos desde un punto de
vista preventivo en sus propios espacios de vida.
PROYECTO KALERUNTZ 2013
Con el fin de avanzar en el conocimiento y la práctica de la
educación de calle en Navarra, la asociación puso en
marcha este proyecto financiado por el Ayuntamiento de
Pamplona, que ha permitido actualizar conocimientos
sobre esta práctica metodológica con las nuevas tendencias europeos, el intercambio de experiencias profesionales y la construcción de nuevas propuestas en esta materia.
Treinta personas han participado en este proyecto cuyo fin
ha sido generar una propuesta para la puesta en marcha de
una experiencia piloto de educación de calle en Pamplona.
En este sentido `Kaleruntz´ se ha articulado a través de
tres acciones:
• La organización, en colaboración con el Street Work
Training Institute, de un curso sobre educación de calle,
enfoque de derechos y participación
• La organización de un grupo interdisciplinar para
reflexionar sobre la adolescencia, prácticas socioeducativas, las políticas de prevención, la seguridad y el espacio
público en Pamplona.
• La participación en la jornada I Jornada “Crisis, Infancia,
Adolescentes y Educación de Calle” celebrada en Zaragoza
PROYECTO 4TOS EN CORELLA
Por segundo año consecutivo, Asociación Navarra Nuevo
Futuro ha desarrollado en la localidad de Corella un
programa de prevención en relación a los `cuartos´ para
adolescentes.
En verano, de cara a las fiestas patronales, 60 adolescentes
y sus familias participaron en esta acción en la que, por
cuadrillas de jóvenes, primero se identificó su visión del
fenómeno de los cuartos –bajeras recreativas de grupos de
jóvenes-, las dificultades o riesgos que pueden aparecer y
las formas de gestionarlos. Después, el equipo educativo
realizó sesiones suplementarias según demanda y todo un
trabajo de reflexión con las familias, así como sesiones
informativas en las aulas del instituto.

Por último, se editaron 800 folletos para sensibilizar y dar
información sobre este fenómeno juvenil y de esta forma
fomentar una mejor convivencia en la localidad.
El proyecto fue encargado por los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Corella a la Asociación Navarra Nuevo
Futuro por segundo año consecutivo.
DYNAMO INTERNATIONAL STREET WORKERS NETWORK
Durante 2013, Asociación Navarra Nuevo Futuro ha seguido
participando en el equipo de gestión de Dynamo International Street Workers Network, la red internacional de educadores de calle que agrupa a profesionales de 48 países, y
está reconocida como red europea de lucha contra la
pobreza y la exclusión social.
Gracias al programa europeo Progress, se ha seguido
encargando de la comunicación de esta red y de la edición
de sus publicaciones, además de la organización de un
concurso del concurso de vídeos “Our Streets”. Más
información sobre esta red en www.educaciondecalle.org
Fruto de esta participación, Pamplona acogió en noviembre
un módulo formativo de iniciación a la educación de calle de
16 horas de duración, impartido por formadores internacionales de la red. El curso estuvo co-organizado por Asociación Navarra Nuevo Futuro y el Instituto de Formación de
Dynamo International –Training Institute- y se celebró en
Pamplona entre el 28 y 30 de noviembre.
Además, en el marco local de esta red, la asociación sigue
dinamizando el Taller Navarra de Educación no-formal así
como la red de educadores en España, foro a través del que
se articula la presencia de Dynamo International en nuestro país y que permite el intercambio de prácticas,
experiencias y puntos de vista en torno al trabajo con
jóvenes y adolescentes.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
RESUMEN
Combinar la información, la reflexión y la creación es la
forma de trabajar tanto la Educación para el Desarrollo
como las acciones de sensibilización que la asociación
desarrolla, fundamentalmente dirigidas al público infantil y
juvenil.

DÍA UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Asociación Navarra Nuevo Futuro celebra todos los años el
Día Universal de los Derechos de la Infancia -20 noviembreen Huarte. Más de un centenar de niños y niñas pudieron
disfrutar de una tarde de actividades a la salida del colegio
y de una chocolatada popular conmemorativa de esta fiesta.

A pesar de que en el actual contexto, las oportunidades
para trabajar estas líneas han disminuido, Asociación
Navarra Nuevo Futuro sigue apostando por ellas como
prioridad para construir una ciudadanía crítica y sensible a
los problemas de la infancia en el mundo, y defensora de
los derechos.

Además de juegos tradicionales, la asociación puso en
marcha su Fábrica de Solidaridades, con la que cada
participante pudo llevarse una pulsera conmemorativa de
esta fecha tan señalada.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
¡HAZTE OIR! LOS JÓVENES HABLAN DE LA CRISIS
En 2013 la asociación puso en marcha el proyecto `¡Hazte
Oír! Los jóvenes hablan de la crisis´ -financiado por el
Ayuntamiento de Pamplona- con el fin de incluir a los
jóvenes en el debate social sobre la crisis y poner en valor
sus propuestas.
Para ello, tras una fase de debate y reflexión sobre la crisis,
la pobreza, el trabajo y el desempleo, la exclusión y las
desigualdades sociales, los jóvenes participantes plasmaron sus ideas y reflexiones en una producción audiovisual
que se proyectó en una gala celebrada en la Casa de la
Juventud de Pamplona.
Unos 20 jóvenes de entidades que trabajan con menores en
el ámbito de la educación no-formal, como Kamira, Medicus Mundi y la propia Asociación Navarra Nuevo Futuro,
participaron en este proyecto en el que también se organizó
un taller dirigido a educadores y formadores para compartir la metodología utilizada y en el que se ofrecieron claves
sobre cómo trabajar la Educación para el Desarrollo en el
ámbito no-formal.
El proyecto contó con un blog en el que se fue plasmando
todo el proceso de creación de estos pequeños micro-videos y su contenido. www.hazteoirjoven.blogspot.com.es/
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN
RASTRILLO 2013: UNA FÁBRICA DE SOLIDARIDADES
Rastrillo contó con su propio espacio de sensibilización
infantil y puso en marcha una `Fábrica de Solidaridades´;
una serie de talleres en los que se trabajó la situación de
los derechos de la infancia en el mundo mediante paneles y
con la presencia de dinamizadoras que produjeron dibujos y
pulseras con los niños y niñas que se acercaron.
Fue ésta además una experiencia piloto de la `Fábrica de
Solidaridades-Elkartasun Factory´; un proyecto de Educación para el Desarrollo que la asociación desarrolla en 2014
de la mano del Ayuntamiento de Pamplona. www.fabricadesolidaridades.blogspot.com.es/

SUPERVISIÓN

RASTRILLO

Esta herramienta nos sirve para gestionar el estrés y la
ansiedad de los trabajadores, desatascar situaciones de
dificultad, promover la salud de los trabajadores, manejar
conflictos, conectar con las potencialidades de cada profesional y dotar a la organización y a las personas de herramientas en el manejo de los procesos de cambio o innovación.

La antigua Estación de Autobuses de Pamplona acogía la ya
XIX edición del Rastrillo; que en esta ocasión congregaba
hasta 16.000 visitas.
Caja Rural de Navarra repetía como patrocinador del
evento en el que se ofrecía al público más de una veintena
de puestos de productos variados, actividades infantiles, un
desfile de moda y un variado programa con actuaciones
musicales, firmas de libros y la visita de jugadores del CA
Osasuna.
La gastronomía tuvo un lugar destacado. Restaurantes
como Alhambra, Ansoleaga 33, La Capilla del Hotel Puerta
del Camino, Casa Manolo, El Trujal, o Maite Montes ofrecieron sus mejores platos en el Foro Restaurante, donde
también se celebraron talleres de cupcakes y sushi. Por su
parte, casi una treintena de bares y más de 15 restaurantes
colaboraron el Bistrot diario de Rastrillo.
200 empresas, 200 voluntarias y los medios de comunicación, como Diario de Navarra, Onda Cero, Cope y SER,
hicieron posible esta nueva edición de nuestro evento
solidario.

