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Saludo del presidente
Como todos los años me corresponde redactar esta
carta que abre la Memoria de Actividades de la Asociación Navarra Nuevo Futuro, correspondiente al
año 2016.
La dirijo, especialmente, a cuantas personas, instituciones, entidades y empresas están de alguna manera identificadas e involucradas con la gran ilusión
de la Asociación, que justifica y avala su existencia:
seguir acompañando y ayudando a la infancia y a la
juventud que, en esta convulsa sociedad, encuentra
menos oportunidades, con el fin de ofrecerles un futuro mejor.A todos ellos el agradecimiento más sincero y profundo, ya que sin su entusiasta colaboración
nuestra labor sería muy difícil, si no imposible.
La actividad a lo largo del año ha sido, como siempre,
muy intensa. Y no podría ser de otro modo en un ámbito como el nuestro, en el que los niños y jóvenes son el
centro de la atención y nuestra única razón de existir
como asociación.
La labor diaria ha estado centrada en la atención a
nuestros nueve Hogares de acogida, en los que, al límite de su capacidad, viven, se educan y forman, sesenta y cuatro menores, donde tratamos de hacerles
capaces de enfrentarse a las dificultades que presenta la vida.
A través del Servicio de post-adopción y acogimiento(SAFAYA), cuya gestión llevamos a cabo desde 2010,
por asignación del Gobierno de Navarra, atendemos a
las familias que adoptan o acogen menores en sus hogares, con gran entrega y generosidad.
También a lo largo del año hemos continuado con la
ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo
en Haití, Perú y República Dominica, todos ellos relacionados con la infancia y juventud y con un amplio
espacio de actuación, que alcanza a unas diecinueve
mil quinientas personas, privadas de muchas asistencias básicas.

turo, en su XXII edición, que todos los otoños se repite
en Pamplona, con enorme éxito. La finalidad del mismo es de sobra conocida: recaudar fondos para nuestras actividades, en cooperación internacional y otras
diversas aplicaciones y, a la vez, entrar en contacto y
darnos a conocer a la sociedad de Navarra. En 2016
tuvimos unos 17.000 visitantes, cifra que pone de manifiesto el atractivo que ejerce la labor de Nuevo Futuro para los ciudadanos y su buena actitud hacia nuestra labor. A ellos nuestro agradecimiento, así como al
Excmo. Ayuntamiento de Pamplona, por la cesión, una
vez más, de la antigua Estación de autobuses y a los
centenares de voluntarios que lo hacen posible, con
su trabajo y entrega sin límites.
El año ha tenido, además, dos hitos importantes. La
puesta en marcha del proyecto LimitisForum, apoyado por fondos europeos POCTEFA (Programa interregional España, Francia, Andorra) y FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Es este un proyecto de
gran envergadura, por la cantidad de actividades previstas con jóvenes y profesionales, por el número de
socios que nos vemos implicados y, sobre todo, porque va un paso más adelante en nuestro compromiso
con la juventud necesitada de horizontes y de aliento
hacia el futuro.
Por otra parte, el año se cerró con la concesión a la Asociación Navarra Nuevo Futuro del Premio Navarro a la
Excelencia, 2016, que promueven el Gobierno de Navarra y la Fundación Navarra para la Excelencia. Ello ha
supuesto para nosotros una gran satisfacción, que interpretamos como un reconocimiento de la sociedad al
trabajo que desarrollamos desde esta entidad.
Después de más de siete años como Presidente, debo
manifestar mi agradecimiento y satisfacción por la entrega, lealtad y eficacia que he sentido en este tiempo
desde la Dirección y desde los trabajadores de Nuevo
Futuro y el entusiasmo permanente de nuestros numerosos colaboradores.
Muchas gracias a todos.

Llevamos ya varios años con el desarrollo de nuevos
proyectos socio-educativos, destinados a jóvenes de
Navarra, más allá de los que atendemos directamente en nuestros Hogares. Son proyectos imaginativos
y eficaces de prevención de problemas a través de la
educación de calle; entre ellos destacan la novedosa
Escuela Móvil y varias iniciativas de activación juvenil,
que buscan fomentar y apoyar la emancipación de la
juventud con menos oportunidades.
Como ya es habitual entre nuestras actividades, ha
tenido lugar la celebración del Rastrillo de Nuevo Fu-

Para terminar, expresar mi deseo y esperanza de que
Dios nos seguirá ayudando en nuestra labor, para así
trabajar con alegría y, con ello, mantener el espíritu
de dedicación individualizada a la infancia, en pro de
su desarrollo integral, que Dª Mª Josefa Huarte, quiso
y supo infundir, hace ya más de cuarenta y siete años,
a su Asociación.

Luis Palacios Zuasti
Presidente de la Asociación
Navarra Nuevo Futuro

El 2016 en un vistazo
La trayectoria que en los últimos años ha abordado como organización la Asociación Navarra Nuevo Futuro ha sido reconocida en Diciembre 2016 con el Premio Navarro a la Excelencia que otorga el Gobierno de Navarra, junto con la Fundación
Navarra para la Excelencia.
Es un gran reconocimiento y una enorme ilusión para las
personas que componen la asociación. Queríamos conseguir una organización madura, con trayectoria de muchos
años, pero adaptada a los tiempos. Que fuera una organización que nos diera sentido de pertenencia y que fuéramos
capaces de gestionarla con calidad, eficacia, con resultados francamente buenos y que nuestro modo y manera de
hacerlo nos llevara a compartir con transparencia lo que
somos, lo que hacemos y cómo lo hacemos.
Este Premio recoge ese recorrido. Es un reconocimiento
a todas y cada una de las personas que componen la Asociación: las asociadas, las profesionales, las voluntarias y
aquellas otras que nos ayudan desde muy distintos planos a
conseguir nuestra misión institucional día a día, concretada
en la promoción, protección y el desarrollo integral de la infancia y juventud. Es un esfuerzo de mejora continua perenne, involucrando a toda la organización, sintiéndonos parte
activa de la misma y logrando un sistema plano acorde al siglo XXI en el que seguimos apostando por ofrecer un futuro
mejor y esperanzador a niños, niñas y jóvenes.
Buscamos la innovación, la practicamos y seguimos empeñados en hacer de ella una parte importante de nuestro sentir, de
nuestra acción y de nuestro compromiso. Una muestra de ello
es el proyecto Limitis Forum. Se trata de un nuevo proyecto
europeo, concedido para tres años y ambicioso en la titularidad compartida con 6 socios (País Vasco, Navarra y Francia).
Su mirada está puesta en trabajar en pro de enriquecer y compartir el espacio transfronterizo para las personas para las
que trabajamos (niños, niñas y jóvenes); para los profesionales
y sus colegas; y para el propio territorio que incrementa enormemente las posibilidades de interacción y de conocimiento
con experiencias de intercambios y de formación. En este momento cambiante y complejo de idas y venidas de personas de
unos países a otros, se nos antoja que el espacio transfronterizo nos enseña muchas cosas y nos posiciona en particular en
sumar con el otro, venga de donde venga….
Actuamos, promovemos, defendemos, nos sentimos parte
activa de esta sociedad cambiante y rugiente que quiere seguir apostando por las personas; para nosotros, un futuro que
debe seguir siendo prometedor para la infancia y juventud, sin
complejos y sin límite pero dando lo mejor de cada uno para el
bien común. Así ha sido nuestro año.
¡Queremos seguir construyendo con las personas, niños,
niñas y jóvenes un mundo mejor!

Elena Vizcay
Directora de la Asociación
Navarra Nuevo Futuro
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La Asociación quiere ser percibida como una organización transparente, eficaz, eficiente y comprometida con el desarrollo integral de la infancia y la
juventud en su entorno familiar y social.
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 el año 2016 su actividad se ha basado en las siguientes líneas:

Hogares en Navarra
La asociación gestiona 64 plazas concertadas con
Gobierno de Navarra, distribuidas en nueve hogares de acogida para menores.

Apoyo en la post-adopción
y en el acogimiento
familiar
Nuevo Futuro Navarra 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.

VALORES DE LA ASOCIACIÓN
Hay una serie de valores universales que Asociación Navarra Nuevo Futuro hace suyos: dignidad
humana, ética, equidad, compromiso, excelencia,
empatía, coherencia, integridad.
Además, tiene los siguientes valores organizativos:

. Eficiencia
	Máximo rendimiento de los recursos recibidos

. Flexibilidad

Capacidad de adaptarse al cambio

. Atención individualizada
Cada persona es única

. Confianza en las personas

profesionales y voluntarios

Liderazgo descentralizado

. Transparencia

Información compartida con todos los grupos
de interés

Cooperación
Internacional

. Legalidad

La asociación ha desarrollado proyectos y acciones
en Haití, en Perú y en República Dominicana con el fin
de mejorar la calidad de vida de la Infancia en áreas
como la protección infantil, la educación o la salud.

. Trabajo en Equipo

Proyectos socioeducativos
con jóvenes
Asociación Navarra Nuevo Futuro pone en marcha
una serie de proyectos complementarios en el trabajo con jóvenes y adolescentes para abrir nuevas
vías de intervención basadas en la educación de calle, la activación juvenil, la pedagogía intensiva o la
educación para el desarrollo. En este ámbito desarrolla tres tipos de iniciativas: acciones socioeducativas directas con jóvenes, intercambio de prácticas
profesionales a nivel local e internacional, y desarrollo de innovaciones e investigaciones.

MISIÓN
La Misión de la Asociación Navarra Nuevo Futuro
es la atención de la infancia y juventud, preferentemente de las personas con menos oportunidades,
con el objetivo de favorecer su desarrollo integral.

La organización sigue siempre acorde
con el cumplimiento de ley

Manera y mirada de trabajo en la organización

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva está formada por personas comprometidas que velan para que los objetivos fundacionales de la asociación guíen el trabajo diario.

. 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
	D. Juan José Lopetegui Larrayoz

APOSTAMOS POR LA
TRANSPARENCIA Y LA CALIDAD
Asociación Navarra Nuevo Futuro quiere ofrecer
un servicio de máxima calidad en el ámbito de la
protección infantil y juvenil, con espíritu innovador
y de mejora continua.
Por ello cuenta con el Sello Excelencia 400+ como
organización que ha alcanzado el grado de excelencia en la gestión establecido en el modelo EFQM
(European Foundation for Quality Management).
También, cuenta con el Sello ONG Acreditada de
Fundación Lealtad, un distintivo que distingue a
aquellas ONG que cumplen las actuales exigencias
de transparencia y eficacia en la gestión. Además,
es una ONG calificada por la AECID como especializada en infancia.

[+] PREMIO NAVARRO A
LA EXCELENCIA 2016
El Premio Navarro a la Excelencia es el
mayor reconocimiento a la Calidad que
se otorga en Navarra para promocionar
las buenas prácticas en sistemas de
gestión de empresas y organizaciones.
En 2016, un Jurado formado por representantes de la Fundación Navarra para
la Excelencia y del Gobierno de Navarra
otorgó el Premio a la Asociación Navarra Nuevo Futuro, reconociéndola
como la organización más destacada
en cuanto a su sistema de gestión entre
las que presentaron su candidatura.

REDES Y ALIANZAS
Asociación Navarra Nuevo Futuro apuesta por
afianzar sus alianzas con otras organizaciones e
instituciones, con el fin de mutualizar los esfuerzos, proponer nuevos enfoques en su intervención
con menores y, en definitiva, ofrecer mejores servicios a la Infancia y Juventud.
Por ello pertenece a la Agrupación Europea de Interés Económico `Limitis Forum´ junto a otras tres
organizaciones sociales del País Vasco y de la región francesa de Aquitania. Además está presente en foros como la Plataforma de Organizaciones
de Infancia (POI), la Federación Nuevo Futuro, la
Coordinadora de ONGD de Navarra (CONGDN), la
Red Navarra de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, la Red Internacional de
Trabajadores Sociales de Calle (Dynamo International – Street Workers
Network), es socia de su extensión en
España denominada Dynamika, y de la
Asociación de Supervisión en España
(ISPA). También está conectada al movimiento europeo de escuelas móviles
`Mobile School ´.
Además, sigue profundizando en la
relación con varios ayuntamientos
navarros con los que trabaja en el
ámbito de la activación juvenil y la
educación de calle.

“Nos esforzamos en
hacer un uso eficiente
de los recursos
asignados, mostrar
transparencia en
nuestras acciones y
desarrollar alianzas
con otras ONG para
llevar a cabo proyectos
conjuntos”

TR
ABA
JAM
OS

POR
LA INFANCIA
Y JUVENTUD

HOG
ARE
S
El trabajo de la Asociación Navarra Nuevo Futuro
en sus Hogares tiene como objetivo atender a los
menores en dificultad social y sus familias, acompañándoles en todos los ámbitos que conforman
su realidad, y facilitando el re-equilibrio del sistema para abrir un camino al desarrollo de sus capacidades y potencialidades.
El trabajo está dividido en tres partes acompasadas entre ellas: la intervención educativa, la intervención familiar y la intervención terapéutica.
El trabajo entre los diferentes profesionales está
estrechamente unido y un equipo de coordinación
educativa vela porque el hilo conductor esté claro
para las distintas partes, y el plan de caso mantenga la dirección pautada por el Negociado de Atención a Menores en Dificultad Social de Gobierno
de Navarra.
En el año 2016, 87 menores fueron atendidos en
los nueve Hogares que la Asociación gestiona,
atendiendo a un total de 76 familias.

INTERVENCIÓN EDUCATIVA
Asociación Navarra Nuevo Futuro trabaja por la
promoción y desarrollo de los menores, atendiendo a su mundo emocional y social, y facilitando
experiencias positivas para la conformación de su
identidad, la protección de su intimidad y el desarrollo de sus capacidades.

Fases de intervención educativa

FASE DE
DESARROLLO

FASE DE
ACOGIDA

El hilo conductor de esta fase es
el proyecto educativo individual
de cada menor.

Se puede dar el retorno a la familia
o la Emancipación, en cuyo caso
una vez se ha salido del recurso se
activa el programa PASAJES para
apoyar a los jóvenes en el tránsito
a la vida adulta.

Durante 2016, 87 menores han sido atendidos en
acogimiento residencial por la asociación, con la
siguiente distribución según edad. De ellos, 45
eran chicos y 42 chicas.

Menores atendidos en 2016
52

Para ello, la asociación trabaja desde una mirada
de cuidado y atención a la persona en su dimensión única y social a través de la metodología de
Pentacidad, que aborda la conexión emocional de
las personas a sí mismas y a su entorno.
La intervención educativa está divida en tres ámbitos o fases y encuadra todo aquello que se le
ofrece y proporciona al menor desde el momento en que se conoce que se deriva a acogimiento
residencial, hasta que la relación se extingue de
manera natural, al margen del alta en el recurso.

· Pre ingreso
· Ingreso
· Adaptación

FASE DE
ACOGIDA

28

2

HASTA
6 AÑOS

5
ENTRE
7 Y 13 AÑOS

ENTRE
14 Y 18 AÑOS

MAYORES
DE 18 AÑOS

Respecto a las bajas, en 2016 se ha producido la
salida de 23 menores del recurso (12 chicos y 11
chicas), con la siguiente ocupación y destino:

Destino de las menores varones tras su
salida de acogimiento

Ocupación de los menores atendidos
en 2016

PISO TUTELADO

ABUELOS

E. INFANTIL
1%

SOLO MADRE

PCPIE
2%

SOLO PADRE

FORMACIÓN
ADULTOS
1%

PADRES

BACHILLER
1%
EMANCIPACIÓN

F.P.G.M.
3%
F.P.BÁSICA
16%

PAREJA

P.C.A.
4%
ESO
39%
PRIMARIA
17%

Destino de las menores varones tras su
salida de acogimiento

Ocupación de las menores chicas
tras su salida de acogimiento residencial

PISO TUTELADO

SOLO MADRE

5

HERMANO

PADRES

3

EMANCIPACIÓN

OTRO RECURSO

ESO

FP

1

1

1

PCA

OCUPACIONAL

NINGUNA

INTERVENCIÓN FAMILIAR

Ocupación de las menores varones
tras su salida de acogimiento residencial

2

2

2

1

PRIMARIA

ESO

FP
BÁSICA

F.P.

1

1

TRABAJO DESCONOCIDO

La Intervención familiar está dirigida a la rehabilitación del sistema familiar, de manera que se posibilite el retorno de los menores al hogar, siempre
y cuando sea factible, acompañando a las familias
y ayudándoles a ser dueñas de sus propios procesos. Durante 2016 Asociación Navarra Nuevo
Futuro ha acompañado a 76 familias en esta línea.
Esta intervención con las familias, al igual que la
educativa con los menores, se divide en 3 fases diferenciadas: la acogida, en la que se encuadra el
marco de trabajo y se define la situación; el desarrollo, en la que se planifican y ejecutan los objetivos establecidos con la familia; y la salida, en la
que se supervisa que ésta, sea la reincorporación
al hogar, la emancipación o el paso a otro recurso,
sea vivida desde la ganancia y mejora que supone
en la propia vida.

El trabajo con las familias se divide a su vez en 4
subsistemas: el parental, el conyugal, la conexión
en red social y la colaboración con el recurso. Esta
división en subsistemas facilita el abordaje de las
dificultades, clarifica los objetivos con los padres
y madres, y permite dividir el trabajo en objetivos y
tareas centradas en los diferentes roles en los que
se pueden encontrar los adultos.
El subsistema parental es el que requiere un mayor porcentaje de dedicación y tiempo por parte
del equipo técnico familiar, con el fin de trabajar
sus capacidades y limitaciones en la crianza y
abordar el estrés que les genera; vehicular la adquisición de habilidades de relación con su hijo o
hija; implicarles y hacerles partícipes en todo lo
que les afecte proporcionando información de su
evolución y puntos fuertes para motivar una mirada incondicional; intervenir en las crisis y supervisar las visitas.
Según las necesidades de cada caso, se implementan programas específicos con las familias. Además, también se realiza trabajo grupal. En 2016 se
celebraron tres encuentros: uno en junio con el fin
de visibilizar a los padres y madres como co-educadores, personas empoderadas y que se abren a
nuevas formas de mirar: otra en octubre en torno a
una visita cultural en la que también se trabajó una
dinámica sobre la vergüenza y la culpa; y otra en diciembre con la creación de una estampa navideña.
La participación voluntaria de padres y madres en
actos de la Asociación, como las MiniOlimpiadas
o el Rastrillo, completan el trabajo en esta área.

INTERVENCIÓN TERAPEÚTICA
El trabajo terapéutico se integra dentro de la atención ofrecida a todos los menores que residen en
los Hogares que gestiona la Asociación Navarra
Nuevo Futuro. Con él, la Asociación ofrece a los
menores un espacio donde integrar a nivel emocional y psicológico las experiencias vividas pasadas y sobre todo actuales; entendiendo su momento vital como un periodo caracterizado por
cierta ambivalencia, ansiedad y confusión.
El procedimiento diseñado para estructurar este
recurso se desarrolla en cinco fases diferenciadas, que se articulan a lo largo del proceso de intervención:
DERIVACIÓN
CONTACTO
VALORACIÓN
INTERVENCIÓN
CIERRE

Durante todo el proceso, desde la recepción de
la demanda donde se establece una coordinación
inicial con el referente educativo y técnico del
menor, hasta la propuesta de alta o de cierre, la
coordinación y la comunicación con el equipo educativo, técnico y de coordinación es constante, a
través de la elaboración del proyecto educativo
terapéutico (PET) y del proyecto educativo individual (PEI). En ellos se comparten los objetivos
que se plantean en el trabajo dirigido a mejorar el
bienestar del menor, favoreciendo siempre su desarrollo biopsicosocial. La coordinación es además constante con otros profesionales externos a
la Asociación relacionados con el menor.

Además, el equipo psicoterapéutico dispone de
espacios de supervisión clínica donde se comparten distintas situaciones con el equipo de intervención y con un supervisor externo, con el fin de
dar respuesta a situaciones complicadas, atascadas o de riesgo.
Durante 2016 se han atendido en terapia un total
de 31 casos de los cuales 13 han sido nuevas derivaciones y los 18 restantes menores con los que
ya se estaba trabajando con anterioridad. Esta
atención se ha realizado en Huarte, Pamplona y
Tudela.
Por otro lado, a lo largo del año se produjeron 10
cierres de casos: tres por el retorno de los menores a su entorno familiar; uno por abandono del
menor del proceso terapéutico al considerar que
no era el momento idóneo; 4 cierres han sido altas programadas al haber alcanzado los objetivos
de la intervención y por último en 2 casos se ha
derivado el espacio terapéutico a terapia privada
al causar salida dichos menores del recurso de
protección y siendo necesaria la continuidad del
espacio terapéutico.
Como experiencia inicial, durante el 2016 se ha
puesto en marcha un grupo de apoyo a menores
dentro del recurso de protección, con el objetivo de mejorar las habilidades de autoregulación
y gestión emocional. El grupo está actualmente
abierto a nuevas incorporaciones.

PROGRAMA PASAJES,
acompañando en la
Emancipación
Asociación Navarra Nuevo Futuro trabaja por y
para la restructuración familiar siempre que esto
sea posible. Pero para cuando el retorno a la familia no es posible, la Asociación cuenta con un
programa de autonomía concebido para trabajar
con mayor intensidad la salida de los jóvenes a la
emancipación, en el que se les acompaña en sus
primeros pasos en autonomía social con una planificación estrecha.
Desde el Hogar se programa con el menor los pasos a seguir a su salida del recurso y se trabaja
para que todo lo que ello conlleva –búsqueda de
vivienda, empleo, etc.- esté ajustada al perfil de
cada persona. Una vez producída la baja, se planifica con la persona el trabajo y se ejecuta semanalmente hasta que ésta deja de necesitar tanto
apoyo; adecuando entonces el acompañamiento a
su necesidad personal.
El trabajo versa sobre cuestiones de convivencia,
alimentación, salud y economía personal. Además, el programa sirve como puente con la administración para facilitar la gestión de la ayuda a
la post institucionalización que se les proporciona a estos jóvenes los seis meses siguientes a la
salida del hogar residencial. Pasado este tiempo,
el joven queda conectado a la red de apoyo social
cercana a su domicilio y es tenido en cuenta para
posteriores programas o recursos que pueda emprender la Asociación.
En 2016, cinco jóvenes -2 chicos y 3 chicas- cumplieron la mayoría de edad durante el acogimiento residencial. De ellos, uno retornó a la familia,
otro pasó a otro recurso residencial de acompañamiento, y tres se emanciparon, activándose el
programa pasajes.

REGALOS EN NAVIDAD
La Correduría Félix Suescun Ruiz como Social
Angel de Nuevo Futuro Navarra, fue de involucrar
a clientes, proveedores y amigos en torno a un
objetivo: ayudarnos a llenar de magia Nuevo
Futuro en las Navidades, con la entrega de
regalos personalizados para cada uno de los
menores atendidos en los Hogares.
¡¡Gracias a todos los que os habéis involucrado!!
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SAFAYA es un servicio de atención y apoyo a las
familias tras efectuarse una adopción o durante
un acogimiento familiar. Se trata de un servicio
público y gratuito que ofrece el Gobierno de Navarra y que es gestionado por la Asociación Navarra Nuevo Futuro mediante contrato de asistencia
técnica.
La premisa con la que se trabaja desde el servicio
es la de posicionarse como figuras profesionales
cercanas, de ayuda, y accesibles para lograr ser
pilares de apoyo durante la intervención y para la
superación de crisis.
Así, durante el año 2016 la asociación ha atendido
a través de este servicio a un total de 191 menores
y 135 familias; manteniéndose además estables
los índices de satisfacción de las personas atenidas.
Además del acompañamiento a familias acogedoras y adoptantes, el servicio también puede recibir por parte de Gobierno de Navarra, el encargo de realizar las valoraciones psicosociales de
idoneidades y la realización de seguimientos de
adopciones internacionales.

SERVICIO DE
ACOMPAÑAMIENTO EN EL
ACOGIMIENTO FAMILIAR

Esto se realiza mediante intervenciones de evaluación y orientación familiar, acompañamiento,
seguimiento y asesoramientos puntuales. También mediante talleres sobre aspectos a tener en
cuenta en el acogimiento tanto con las personas
acogedoras como con las personas acogidas.

SAFAYA ofrece a las familias acogedoras el acompañamiento técnico necesario para facilitarles su
adaptación al proceso acogedor, la integración
sociofamiliar y una convivencia satisfactoria para
todas las personas de la familia. También ofrece
la orientación a la familia biológica en todo lo relacionado con el acogimiento de su hijo o hija.

En 2016 se han atendido 116 menores en acogimiento, trabajando directamente con 95 familias
acogedoras.

ACOGIMIENTO
Distribución por sexo y edad de los menores atendidos en acogimiento familiar:
NIÑOS / JÓVENES
NIÑAS / JÓVENES

20
17
15

14

13

11

6

5

4

HASTA
7 AÑOS

11

ENTRE
8 Y 12 AÑOS

ENTRE
13 Y 15 AÑOS

ENTRE
16 Y 17 AÑOS

MAYORES
DE 18 AÑOS

La satisfacción de los usuarios atendidos con el servicio se ha mantenido en 2016 en un 9,34 (medida de 1-10).

SERVICIO DE APOYO POSTADOPTIVO

Además, se realizan anualmente talleres para
padres, madres y menores, con temáticas especificas relacionadas con la adopción. Especial
importancia tiene el taller estable de familias
post-adoptivas, un grupo terapéutico que ha seguido reuniéndose mensualmente como lugar
donde estas familias puedan volcar sus dudas,
preocupaciones y miedos sin sentirse enjuiciado

El objetivo de este servicio es ayudar a las familias adoptivas a afrontar las dificultades y retos
que pueden surgir después de la adopción, tanto
internacional como nacional. Para ello se les proporciona una intervención terapéutica de orientación sistémica breve de veinte horas de duración,
prorrogable si fuera necesario.

El servicio ha atendido en 2016 a 40 familias
post-adoptivas, lo que ha supuesto la atención de
74 menores.

POST-ADOPTIVO
Distribución por sexo y edad de los menores
atendidos:

NIÑOS / JÓVENES
NIÑAS / JÓVENES

20
17
15

14

13

11

6

5

4

HASTA
7 AÑOS

11

ENTRE
8 Y 12 AÑOS

ENTRE
13 Y 15 AÑOS

ENTRE
16 Y 17 AÑOS

MAYORES
DE 18 AÑOS

La satisfacción de los usuarios atendidos se ha situado en un 9,17 (medida de 1-10).

OFERTA DE TALLERES
En 2016 Nuevo Futuro ofertó a los usuarios de
Safaya 35 sesiones de talleres, celebrándose finalmente 26 según la demanda. 21 adultos y 22
menores participaron en alguna de las actividades
propuestas El índice de satisfacción de las personas que participaron fue de 8,84 (medida de 1-10).
Hay que destacar la consolidación de la oferta de
actividades socioeducativas que Asociación Navarra Nuevo Futuro pone en marcha, destinadas a
los menores participantes en el servicio así como

a quienes voluntariamente se inscriben de toda
Navarra. Actividades como las MiniOlimpiadas,
el concurso de MikroRelatos, campamentos e intercambios han completado la oferta de talleres
del Safaya junto con un taller afectivo-sexual para
adolecentes. Pensando en los adultos, un taller
de apoyo post-adoptivo y el grupo estable ya conformado, completó la oferta de talleres de apoyo
para las familias.

PROYECTOS

SOC
IO
ED
UCA
TIV
OS

A través de sus proyectos socioeducativos, Asociación Navarra Nuevo Futuro ofrece a niños, niñas
y jóvenes a los que acompaña en sus diferentes
servicios toda una serie de experiencias significativas; a los profesionales de la acción social, nuevas herramientas y puntos de encuentro con otros
profesionales; y a la juventud en general, nuevas
oportunidades de activación que favorezcan su
emancipación.
Así, en 2016 la asociación ha puesto en marcha
para jóvenes nuevas actividades de fomento de la
activación juvenil y la emancipación en varias localidades navarras, en la línea de lo que venía haciendo en los últimos años.
Mediante la educación de calle, y más en concreto a
través de su Escuela Móvil, la asociación se acerca
a niños, niñas y adolescentes por medio del juego,
la cooperación y la escucha activa. En 2016 este
carro de los talentos ha consolidado su presencia
en calles y plazas de la Comarca de Pamplona.
La última pieza de esta área la constituyen las relaciones y acciones transfronterizas, que a través
de un nuevo y ambicioso proyecto –Limitis Forumfinanciado por fondos Poctefa-Iterreg / Fondos Feder, permitirán a la asociación multiplicar el impacto de su trabajo tanto entre los jóvenes del espacio
pirenaico transfronterizo como entre los profesionales que trabajan con ellos.

En todas estas áreas Asociación Navarra Nuevo
Futuro desarrolla proyectos piloto que ayudan a
experimentar metodologías, evaluarlas y posteriormente consolidarlas. Y lo combina con una política
de alianzas que ha hecho que en 2016 todas las acciones se realizaran en cooperación con otras entidades, lo que permite conectar y atender mejor
a los niños, niñas y jóvenes con los que se trabaja.

catálogo formativo y de asesoramiento en materia
de infancia y juventud, evaluación, metodologías
activas, políticas de juventud, activación juvenil y
trabajo con familias. Por último, el proyecto posibilitará la realización de una investigación y síntesis
sobre los usos juveniles del espacio transfronterizo
y sobre herramientas de evaluación eficientes para
medir el trabajo socioeducativo.

Puedes conocer más en www.espaciokrea.org

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

PEDAGOGÍA INTENSIVA
Nuevo Futuro Navarra ha seguido ofreciendo espacios de ocio saludable y experiencias significativas a los niños, niñas y jóvenes a los que acompaña en los Hogares Funcionales y en el servicio de
acompañamiento a familias acogedoras y adoptantes (Safaya), así como a otros jóvenes que a
través de una oferta abierta quieren participar en
ellas. Y lo ha hecho a través de un ambicioso proyecto puesto en marcha en 2016 bajo el nombre
Limitis Forum.

Socios del proyecto:
Asociación Navarra Nuevo Futuro, IRSE Araba,
Hezizerb Elkartea, Mugazte, Atherbea, y la Universidad de Pau.
Periodicidad:
2016-2019
Blog del proyecto:
www.limitisforumproiektua.org
Otras actividades socioeducativas desarrolladas
por Nuevo Futuro Navarra en 2016:

. Talleres de cocina del mundo, de radio, de
creación artística y animación deportiva.

. Concurso de Mikrorelatos, con la presentación de 40 trabajos

. Celebración de la jornada miniOlimpiadas,
que reúne a 180 personas

. Apoyo individual a través del arte, participando en la Vª edición del Programa VACA del
Centro Huarte de Arte Contemporáneo.

. Participación en la marcha Transpirenaica
Social y Solidaria

LIMITIS FORUM
Limitis Forum es un proyecto impulsado por 6
organizaciones de Navarra, País Vasco y la región
francesa de los Pirineos Atlánticos cuyo objetivo
es profundizar en las relaciones de cooperación
entre jóvenes y entre los profesionales de la
acción social, con el fin de generar conocimiento
y nuevas formas de intervención con jóvenes en
situación de vulnerabilidad.
Las acciones del proyecto se dirigen por un lado a
jóvenes y adolescente del territorio transfronterizo
y, por otro, a profesionales y voluntarios de la acción
social. Así, Limitis Forum promueve el desarrollo de
competencias de jóvenes y adolescentes mediante
actividades de intercambio y de pedagogía intensiva. Además, de cara a los profesionales, ofrece un

ACTIVACIÓN JUVENIL
Asociación Navarra Nuevo Futuro cuenta con un
programa de activación juvenil y emancipación
para dinamizar a los jóvenes en un contexto social
de desempleo y de falta de expectativas, utilizando la educación no-formal como motor de cambio.
El programa combina la iniciación al empleo -empleo directo de corta duración-, con experiencias
de voluntariado y de movilidad. Todo ello con una
perspectiva comunitaria y sin estigmatizar, es decir, con propuestas dirigidas a jóvenes de entre 16
y 25 años, estudien o no, sean más o menos vulnerables.
En 2016 Nuevo Futuro ha visto consolidado su colaboración con varios ayuntamientos navarros en
este ámbito. De forma paralela, gracias a un proyecto europeo, se han intercambiado prácticas
e ideas para mejorar desde diferentes puntos de
vista los programas de apoyo a la emancipación,
publicándose una guía con recomendaciones para
nuevos enfoques en esta materia.

PASARELAS
Financiadores:
Fundación CAN y Ayuntamientos implicados
Ayuntamientos implicados:
Estella-Lizarra, Huarte, Corella y Villava
50 jóvenes de entre 16 y 25 años han participando
en este proyecto desarrollado en las localidades
de Huarte, Estella, Corella y Villava. Su objetivo,
favorecer la integración laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de un itinerario
que combina experiencias de iniciación al empleo
con labores de voluntariado y actividades de movilidad juvenil.
El proyecto ha ofrecido a los participantes semanas de empleo comunitario remunerado, y en una
segunda fase les ha vinculado a acciones formativas relacionadas.

YOUTH LAB
Financiador:
Erasmus+
Socios:
Asociación Navarra Nuevo Futuro, Hezizerb
Elkartea, Irse Araba, Kimmu, la Universidad del
País Vasco, Ulita de Eslovaquia, CAI de Portugal,
Action Jeunesse de Pessac y Mugazte Elkartea.
Blog del proyecto:
www.youthlaberasmus.blogspot.com.es/
Crear un diálogo europeo de propuestas sobre la
activación y emancipación juvenil era el objetivo
perseguido por las nueve entidades sociales implicadas, provenientes de cuatro países diferentes:
España, Francia, Portugal y Eslovaquia.
El proyecto ha querido aportar conocimiento en
el diseño de nuevos enfoques y políticas sobre
emancipación de los jóvenes en Europa. Para ello
se han recogido y analizado buenas prácticas en
esta materia, se han organizado foros de reflexión
con agentes de juventud, empleo, educación y servicios sociales y se ha elaborado una publicación
final con las recomendaciones obtenidas en el
proceso, que puede consultarse en:
www.nuevo-futuro.org/wp-content/
uploads/2016/04/youthlab_ES.pdf

Descárgate la publicación
YouthActivation

EDUCACIÓN DE CALLE
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

ESCUELA MÓVIL – MOBILE
SCHOOL

Asociación Navarra Nuevo Futuro sigue apostando por esta metodología de carácter preventivo
como herramienta de ayuda para disponer de mayores y mejores instrumentos que acompañen a la
infancia y juventud en riesgo de exclusión y permitan abordar sus dificultades.

Financiador:
Obra Social La Caixa y Gobierno de Navarra

En 2016 la asociación ha consolidado su programa
de educación de calle a través de su Escuela Móvil
presente en varias localidades navarras, y a través
de su programa de prevención 4TOS. Además, ha
seguido vinculada a la red internacional de educadores de calle Dynamo International con un proyecto de promoción de la educación de calle como metodología de apoyo a los más desfavorecidos.

Blog del proyecto:
www.kalezaleak.blogspot.com.es
La Escuela Móvil o Mobile School es un remolque
que se coloca en espacios públicos y del que se
extraen pizarras, cajones y centenares de paneles
educativos con los que el equipo educativo va generando una relación con los participantes. Tras
establecer una presencia regular, se van ofreciendo más actividades y estableciendo relaciones. A
través de ello se trabajan cuestiones como la promoción de la ciudadanía, la igualdad de género o
la lucha contra la exclusión social.
Gracias a la colaboración con sus ayuntamientos,
la Escuela Móvil ha estado presente en 2016 en
las plazas y calles de Huarte, Villava y Sarriguren.
También en el barrio de La Milagrosa de Pamplona.

PROYECTO DE PREVENCIÓN
4TOS
Localidades implicadas:
Corella y Castejón
Blog del proyecto:
www.4toscorella.blogspot.com.es
Nuevo Futuro navarra ha continuado con este programa de prevención para que la gestión de los
cuartos de fiestas de los menores sea más saludable y reducir los conflictos que en ellos se pueden producir. Mediante el trabajo directo con los
adolescentes y con las familias, se ha tratado de
reducir los riesgos y de lograr que este fenómeno
se desarrolle promoviendo la convivencia y las relaciones positivas.

#STREATPROJECT
(Dynamo InternationalStreet Workers Network)
Financiador:
Erasmus+
Asociación Navarra Nuevo Futuro ha sido socio de
este proyecto desarrollado entre 2015 y 2016 para
mejorar las competencias de los profesionales de
la educación de calle en materia de incidencia política y de cabildeo. Para ello se ha ofrecido una
formación on line abierta y gratuita a escala global
y en tres idiomas, y se ha editado un fascículo formativo.
El proyecto se ha desarrollado conjuntamente en
14 países de Europa, América, África y Asia, en
colaboración con el Street Work training Institute.

CIUDADANÍA GLOBAL
Y EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO
Combinar la información y la reflexión con la creación es la forma en la que Asociación Navarra Nuevo Futuro trabaja la educación para el desarrollo,
con el fin de construir una ciudadanía crítica y sensible a los problemas de la infancia en el mundo.

KREAMUNDOS.
CONSTRUYENDO MUNDOS MÁS
JUSTOS
Financiador:
Gobierno de navarra
Proyecto de Educación para la Ciudadanía Global
dirigido a jóvenes de entre 14 y 18 años para dar
a conocer y difundir qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva agenda de desarrollo mundial para el 2030. Para ello se trabaja con
casi un centenar de jóvenes y se les lanza una pregunta: ¿Cómo te gustaría que fuera el mundo en
el 2030? Además, se les pide que creen una Campaña sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Así se inicia un proceso educativo que culminará
con una realización de una exposición y una campaña de sensibilización que recorrerá diferentes
espacios de Navarra.

DÍA DE LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA
Un año más, Asociación Navarra Nuevo Futuro celebra el Día Universal de los Derechos de la Infancia con actividades dirigidas a los más pequeños
a través de su Escuela Móvil.

SENSIBILIZACIÓN:
MÁS ES MÁS
Durante los últimos años, las ONGD hemos visto
cómo valor de la cooperación internacional se ha
ido devaluando y las políticas y los discursos la
relegaban a un plano secundario y prescindible.
Para dar respuesta a esta situación, varias ONGD
navarras con la colaboración de la Fundación
Diario de Navarra nos juntamos para poner en
valor la cooperación y el ejemplar compromiso de
la sociedad navarra hacia un desarrollo sostenible
y justo.
Un blog fue acercando cada semana la realidad
con la que la Cooperación Internacional trabaja,
los avances conseguidos y el ejemplo de voluntarios e iniciativas que trabajan por hacer de este
mundo un lugar más justo.

CO
OP
ER
ACI
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INTERNACIONAL

Asociación Navarra Nuevo Futuro es una ONG “especializada en infancia” según la calificación de la
Agencia Española de Cooperación Internacional
al Desarrollo (AECID). Comprometida con las poblaciones más desfavorecidas y con la infancia y
juventud en riesgo de exclusión, lleva un largo recorrido de trabajo en Haití, en Perú y en la República Dominicana.
Mediante acciones y proyectos, desarrollados de
la mano de socios locales, la Asociación quiere
mejorar la calidad de vida de la población de estos
países, en áreas como la educación, la salud o la
protección infantil. Así, los proyectos en los que la
asociación ha trabajado en 2016 han beneficiado
a 19.470 personas.
Así, en República Dominicana Nuevo Futuro ha trabajado para fortalecer el sistema educativo con el
fin de mejorar no sólo la calidad educativa sino la
inclusión de todos los niños y niñas en seis centros
educativos del país. También, en fortalecer las instancias comunitarias de protección a la infancia y
adolescencia, en respuesta a los elevados niveles
de violencia y maltrato infantil detectados en el
barrio de La Zurza, en Santo Domingo.
En Haití, los esfuerzos han seguido centrados en
mejorar la salud materno-infantil y en promocionar la salud escolar, para mejorar la calidad de
vida de la población infantil.
Y en Perú, el trabajo de la Asociación se sigue concentrando en la zona andina de Huancavelica, la
más pobre del país y con mayor necesidad de implementación de políticas de desarrollo, apoyando el fortalecimiento del sistema de protección
infantil en la región y el acceso a los servicios de
educación inicial para los niños y niñas de las zonas rurales más alejadas y que no tiene acceso a
un servicio educativo integral.

LOS PROYECTOS

REPÚBLICA
DOMINICANA
Educación de calidad e inclusiva
mediante el fortalecimiento de la
gestión del sistema educativo en
República Dominicana
Con este proyecto se busca mejorar el sistema educativo dominicano, creando estrategias para mejorar la calidad educativa, la inclusión de todos los niños y niñas y fortalecer la gestión descentralizada.
Para ello se plantean cuatro líneas de acción. En
primer lugar, apoyar la gestión de descentralización del Ministerio de Educación a través del
fortalecimiento de seis centros educativos. El objetivo es que se conviertan en Entornos Seguros
que impulsen aspectos como la prevención y la
gestión de riesgos en la escuela, el diagnóstico de
infraestructuras de agua, saneamiento e higiene,
la implementación de manuales de convivencia y
disciplina positiva, el desarrollo de capacidades
educativas en inclusión de las poblaciones con
discapacidad y el fomento de una educación no
sexista.
En segundo lugar, fortalecer las estructuras de las
Asociaciones de Padres y Madres para lograr su
adecuada implicación en las escuelas, desarrollando así su participación, vigilancia y acompañamiento de los centros educativos.
En tercer lugar, en colaboración con el Instituto
Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, mejorar la calidad educativa a partir de
un diagnóstico de las necesidades formativas

del personal docente. A partir de él se elaborará
un plan de formación para al profesorado en los
centros mencionados, además de inculcar en él y
en el personal directivo prácticas educativas no
violentas para la inclusión de las poblaciones con
discapacidad y para la puesta en práctica de una
educación no sexista. A ello se añade el desarrollo de capacidades para la detección de los casos
de menores que se encuentran en situaciones de
maltrato.
Y por último, mejorar las capacidades educativas
y psicoafectivas de las familias de la población
infantil objeto de estudio, comprobado el impacto positivo que un buen clima y acompañamiento
familiar tiene en el rendimiento escolar.
Fechas de ejecución:
01/02/2015 - 31/07/2016
Zona de ejecución:
Santo Domingo y Bahoruco
Financiador:
Agencia Española de Cooperación Internacional
al Desarrollo (AECID)
Contraparte:
Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI)
y Mujeres Dominicanas en Desarrollo (MUDE)
Coste total:
259.520€ (240.000€ subvención de AECID, 15.020€
Asociación Navarra Nuevo Futuro y 4.500€ Paideia)
Beneficiarios:
4.553 menores, alumnado de seis centros educativos de primaria; 200 padres y madres; y 138
docentes

Proyecto en Consorcio con Asociación para la
Integración del Menor PAIDEIA
Entornos escolares y comunitarios protectores
para la Infancia
Este proyecto parte de la necesidad de responder
a los elevados niveles de violencia y maltrato infantil a los que niños, niñas y adolescentes están expuestos en el barrio de la Zurza, en Santo Domingo.
Dado que el Estado Dominicano está iniciando procesos de fortalecimiento institucional en el ámbito
de la protección infantil, es un momento adecuado
para acompañar y mejorar la implementación de los
servicios y programas del sistema de protección
a nivel local. En concreto se han querido mejorar
las instancias comunitarias de protección mediante equipamiento, sensibilización y capacitación.
También mejorar el buen trato a la infancia dentro
del ámbito escolar formando y sensibilizando a los
profesionales de la educación y las asociaciones
de padres, madres y amigos de la escuela, además
de lograr una coordinación a nivel local de los servicios y programas que permitan desarrollar el rol
de protección, detección y derivación del maltrato
infantil.
Fechas de ejecución:
31/03/2016 - 31/12/2016
Zona de ejecución:
Barrio de La Zurza (Santo Domingo)
Financiador:
Ayuntamiento de Pamplona
Contraparte:
Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI)
Coste total:
26.183€ (22.163€ subvención del Ayuntamiento de
Pamplona, y 4.020€ aportación del IDDI).
Beneficiarios:
1.576 niños, niñas y adolescentes y 3.072 adultos
de organizaciones comunitarias del barrio.

HAITÍ

			

Mejora de la salud materno-infantil
en el barrio de Cité Militaire
(Puerto Príncipe)
El proyecto ha querido mejorar la salud materno-infantil en el barrio de Cité Militaire de la capital Puerto Príncipe. Para ello ha abordado dos componentes: la nutrición y la salud sexual y reproductiva.
Por un lado, se ha apoyado al Ministerio de Salud
Pública y Población haitiano para aplicar en el barrio el Plan Estratégico de Planificación Familiar.
Por otro lado, de forma complementaria, se ha trabajado la problemática de la malnutrición infantil
en el mismo barrio, sensibilizando y formando a la
población en cuestiones nutricionales.
Para ambas cuestiones se ha capacitado a profesionales de salud y representantes de la comunidad, involucrándoles en la identificación de casos, en la sensibilización de la población y en las
formaciones impartidas, con el fin de que el proyecto finalizase con al menos 900 personas, en su

mayoría mujeres, con un mayor conocimiento en
planificación familiar, salud sexual y reproductiva,
nutrición e higiene; y mejorar así la salud materno-infantil en la zona.
Fechas de ejecución:
26/05/2015 - 25/05/2016
Zona de Ejecución:
barrio Cité Militaire de Puerto Príncipe
Financiador:
Gobierno de Navarra
Contraparte:
Cesal Haití
Coste total:
99.864€ (84.970€ subvención de Gobierno de
Navarra, 14.894€ aportaciones locales)
Beneficiarios:
2.395 niños y niñas, profesionales de la salud,
familias y comunidad se han beneficiado directamente

Promoción de la salud infantil a
través de programas de salud
escolar en Ganthier
Asociación Navarra Nuevo Futuro quiere contribuir a promocionar la salud escolar en el municipio haitiano de Ganthier y para ello el proyecto ha
articulado en seis escuelas públicas y comunitarias de educación fundamental (preescolar, primer y segundo ciclo) de la localidad, tres líneas de
acción desarrolladas de forma coordinada. Por un
lado la mejora de las infraestructuras de agua y saneamiento necesarias; por otro, la puesta en marcha de un programa educativo de higiene escolar
en apoyo a la iniciativa gubernamental denominada “escuelas amigas de la higiene”; y por último la
puesta en marcha de un servicio de emergencias y
primeros auxilios en estas seis escuelas.
Fechas de ejecución:
18/08/2016 - 17/08/2017
Zona de Ejecución:
Municipio de Ganthier
Financiador:
Gobierno de Navarra
Contraparte:
Mimpros y Cesal Haití
Socio:
Cesal
Coste total:
95.828€ (84.993€ subvención de Gobierno de
Navarra, 10.835€ aportaciones locales)
Beneficiarios:
2.080 personas beneficiadas (niños y niñas de las
escuelas, directores, profesorado y personal de
los centros, comités de padres y padres y madres
del alumnado).

PERÚ
Fortalecimiento institucional
del sistema de protección infantil
en la Región Huancavelica
Esta acción surge de la necesidad de mejorar el
sistema de protección del menor en Huancavelica,
la región más pobre del Perú y con mayor necesidad de implementación de políticas de desarrollo.
Y es que aunque el Sistema Nacional de Atención
Integral a la infancia cuenta con un amplio marco
jurídico garante de los derechos de la niñez, una
parte importante de estas normas no se aplican
a programas reales que actúen sobre la situación
de la mayoría de los menores de la región. En la
actualidad Perú se encuentra en un proceso de
descentralización, por lo que existe una oportunidad para fortalecer a las instituciones locales que
hoy son débiles en su capacidad de respuesta a
los derechos de la infancia. A ello hay que sumar
los altos índices de maltrato infantil registrados.
En este contexto, el proyecto ha querido mejorar
la gestión pública en la región en materia de protección a la primera infancia y apoyar al proceso
de descentralización a través del fortalecimiento
de las instancias públicas regionales y locales y el
apoyo a los actores locales vinculados a la niñez.
Se han puesto en marcha acciones dirigidas a la
coordinación entre los actores sectoriales (educación, salud, justicia) y los niveles de las instituciones públicas implicadas en protección de infancia
vulnerable.

También se ha tratado de contribuir a mejorar de
capacidades de los profesionales de diferentes
sectores, apoyar la implementación de las políticas regionales y los planes de primera infancia
aprobados, y crear conciencia crítica sobre los
derechos de la infancia para que forme parte de
la agenda pública regional fomentando la vigilancia ciudadana para brindar un entorno protector
al menor.

y la Mesa de Concertación de Lucha contra la
Pobreza de la región.

Fechas de ejecución:
01/02/2014 –31/01/2016

En la zona andina de Huancavelica todavía existe
un alto índice de maltrato infantil. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2013 el
46% de los padres y el 47,6% de las madres ejercen castigos físicos a sus hijos e hijas.

Zona de Ejecución:
Provincia de Huancavelica (Acobamba, Angaraes,
Huancavelica, Huaytará).
Financiador:
Agencia Española de Cooperación Internacional
al Desarrollo (AECID)
Contraparte:
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
(DESCO), Tierra de Niños, Instituto Acción para el
Progreso (INAPRO) y Educa
Coste total:
274.590 € (220.000 € financiados por AECID y
54.590 por el Gobierno Regional de Huancavelica)
Beneficiarios:
10.874 niños y niñas menores de 8 años en situación de vulnerabilidad y actualmente en programas sociales, 420 profesionales de los diferentes
sectores y 154 autoridades del Gobierno Regional
y las Municipalidades distritales de las provincias, el Consejo Regional por la primera infancia

Fortalecimiento de las Demunas
Distritales para la defensa de
los Derechos de la Infancia en
Huancavelica

Este proyecto ha querido mejorar los Servicios de
Defensoría Municipal de niños, niñas y adolescentes, también conocidos como Demunas, que son
las instancias principales del sistema de protección en el ámbito local, y se encargan de promover, defender y vigilar el cumplimiento de los derechos que la ley reconoce a los menores.
Para ello se han desarrollado acciones de mejora
de las Demunas en cuestión de infraestructura,
materiales, gestión, adecuación de planes y políticas en materia de protección, fortalecimiento de
las capacidades y habilidades de los profesionales y sensibilización en cuatro de las siete provincias de la región.
Fechas de ejecución:
26/05/2015 - 25/05/2016

Zona de Ejecución:
Huancavelica. Distrtitos de Rosario, Pilpichaca,
Ccochaccasa, Huando y Ascensión
Financiador:
Gobierno de Navarra
Contraparte:
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
(DESCO)
Coste total:
109.360,62€ (83.962€ subvención de Gobierno de
Navarra, 25.399€ de aportaciones locales)
Beneficiarios:
11.503 niños, niñas y adolescentes, familias y
autoridades

Apoyo a los Programas
No Escolarizados de Educación
Inicial para la promoción de la
educación bilingüe intercultural
El proyecto tiene como propósito apoyar el Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI), una alternativa de educación preescolar
reconocida por el estado peruano para atender a
niños y niñas de 0 a 6 años de zonas rurales alejadas y que no tienen acceso a servicios educativos
regulares.
Para ello se están poniendo en marcha acciones
dirigidas a mejorar la atención que reciben los niños y niñas usuarios en 20 de estos programas,
reforzándose la práctica educativa de coordinadoras y promotoras, adecuándo los espacios y
preparando material didáctico adaptado a las características de esta región andina y quechuahablante. También se está sensibilizando y acompañando a las autoridades para que introduzcan el
tema de infancia en las partidas presupuestarias,
y coordinando todo este proceso con los responsables del programa a nivel regional y nacional.

El proyecto se está llevando a cabo más directamente en los municipios de Huando y Palca, en la
provincia de Huancavelica.
Fechas de ejecución:
01/08/2016 – 31/07/2017
Zona de Ejecución:
Provincia de Huancavelica
Financiador:
Gobierno de Navarra
Contraparte:
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
(DESCO)
Coste total:
138.456,21€ (84.987€ subvención de Gobierno de
Navarra y 53.469,21€ de otras aportaciones)
Beneficiarios:
2.096 niños y niñas de entre 0 y 5 años que
atienden los PRONOEI en la provincia de Huancavelica, niñas y niñas de 0 a 11 años de las
comunidades, coordinadoras y promotoras de los
PRONOEI, miembros de las familias, autoridades
y responsables públicos.

Mejora de la educación preescolar
en zonas rurales de la región de
Huancavelica
Debido al compromiso e interés de los municipios
en implementar servicios de educación de base,
en respuesta a las necesidades existentes y al éxito que está teniendo la implementación de otros
proyectos en este área, Asociación Navarra Nuevo Futuro decide realizar esta intervención con el
objetivo de seguir apoyando el Programa de No
Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) en
el municipio de Palca, en dos comunidades: Ccehccas y Titanca
Para ello se están poniendo en marcha acciones
dirigidas a mejorar la atención que reciben los ni-

ños y niñas usuarios en 2 de estos PRONOEI para
reforzar la práctica educativa de las promotoras,
adecuando los espacios, preparando material
didáctico adaptado a las características de esta
región andina y sensibilizando y acompañando a
autoridades para que introduzcan el tema de infancia en presupuestos.
Fechas de ejecución:
01/11/2016 - 31/07/2017
Zona de Ejecución:
Comunidades Ccehccas y Titanca (Municipio de
Palca, Huancavelica)

Contraparte:
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
(DESCO)
Coste total:
41.004,05€ (10.042,74€ subvención de Ayuntamiento de Tudela y 30.961,31€ de aportaciones
locales).
Beneficiarios:
304 personas se benefician directamente (22
niños y niñas menores de 5 años, 45 padres y
madres, 135 miembros de familias, 76 mujeres
gestantes y en edad fértil, 2 promotoras educativas, 24 autoridades y líderes locales).

Financiador:
Ayuntamiento de Tudela

LOS FONDOS DE LA COOPERACIÓN EN 2016		
Origen de los fondos ejecutados
en 2016

Destino de los fondos ejecutados
en 2016

En el 2016 Asociación Navarra Nuevo Futuro
ha gestionado 339.142,81€ en proyectos de
cooperación internacional, provenientes de los
siguientes financiadores:

Respecto al destino de esos fondos, por países, la
distribución ha sido la siguiente:

FONDOS PROPIOS

HAITÍ
AYTO. PAMPLONA Y TUDELA

REPÚBLICA DOMINICANA
AECID

PERÚ
GOBIERNO DE NAVARRA
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La Supervisión y el Coaching son formas de asesoramiento al servicio de la seguridad y de la calidad
de la comunicación y la cooperación en contextos
profesionales. Se centra fundamentalmente en el
desarrollo de los individuos y las organizaciones,
pues mejora la vida profesional de las personas en
relación con sus funciones en los contextos institucionales.
La Supervisión es una herramienta que utiliza Asociación Navarra Nuevo Futuro para gestionar el estrés y la ansiedad de los trabajadores, desatascar
situaciones de dificultad, promover la salud laboral, manejar conflictos, conectar con las potencialidades de cada profesional y dotar a la organización
y a las personas de herramientas en los procesos
de cambio o innovación.
La Asociación ofrece además este servicio exter
namente a través de personal cualificado, y durante el 2016 ha trabajado con diversas organizaciones y clientes particulares, enfocando este servicio
al valor de la atención y gestión del capital humano.
Además, Asociación Navarra Nuevo Futu
ro ejerce la presidencia del Instituto de Supervisores/
as Profesionales Asociados/as (ISPA), la organización que representa a España en la asociación de
organizaciones nacionales de supervisión en Europa (ANSE).
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RASTRILLO 2016
Rastrillo es la gran fiesta de la solidaridad anual
de Asociación Navarra Nuevo Futuro. El trabajo de
cientos de personas voluntarias, la colaboración
de más de 250 empresas y la visita de miles de personas hacen de este evento la gran feria solidaria
que es.
En 2016, la antigua estación de autobuses de Pamplona volvió a transformarse en un punto de encuentro solidario para acoger esta feria que entre
el 21 y el 30 de octubre celebró su XXIIª edición.
Caja Rural de Navarra volvió a ejercer de empresa
patrocinadora de un evento que contó con la visita de 17.500 personas. Una galería comercial con
una veintena de puestos de venta de productos
de todo tipo, además de un variado programa con
actuaciones musicales y artísticas, actividades
infantiles, degustaciones, una tertulia literaria radiofónica y talleres gastronómicos para adultos y
para niños convirtieron a Rastrillo un año más en
la gran fiesta de la solidaridad. Además, artistas y
profesionales, como el periodista Jaime Peñafiel,
la soprano Raquel Andueza o el cantante Paul Alone, quisieron participar en Rastrillo.
La gastronomía volvió a tener un lugar destacado. Restaurantes como Alhambra, Ansoleaga 33,
El Patio de las Comedias, Casa Manolo o el Hotel
Blanca de Navarra ofrecieron sus mejores platos
en el Foro de Gastronomía. A ello hay que sumar

la colaboración de treinta bares y restaurantes en
el Bistrot diario de Rastrillo y el apoyo de diversas
bodegas navarras.
Más de 230 empresas y diferentes medios de comunicación como Diario de Navarra, Onda Cero,
Cope o Cadena SER hicieron posible la celebración de Rastrillo. Mención destacada merece la
colaboración de las doscientas personas voluntarias que cada año hacen realidad este evento.
Todo ello con un único fin: el de buscar recursos
para el desarrollo de los proyectos socioeducativos y las acciones de Cooperación Internacional
que la asociación desarrolla en Navarra y en países como Haití, Perú y República Dominicana.

DAMOS UNA SEGUNDA VIDA A
LIBROS Y JUGUETES
Cada año Asociación Navarra Nuevo Futuro invita a la sociedad navarra a dar una segunda vida
a los libros y juguetes que ya no utiliza. Así, volvió
a celebrar una nueva campaña de recogida de libros en la galería comercial del hipermercado E.
Leclerc de Pamplona, recogiéndose 14.000 ejemplares de segunda mano que posteriormente se
pusieron a disposición del público en Rastrillo.
Un éxito parecido obtuvo la recogida de juguetes
que la asociación organizó volvió a organizar de
manera conjunta de la mano de Caja Rural de Na-

varra. “Un juguete, una sonrisa” es el lema de esta
campaña con la que se quiere dar una segunda
vida a los cientos de juguetes recogidos en las oficinas que Caja Rural tiene en toda Navarra.

TOMBOLÓN SOLIDARIO
Coincidiendo con la apertura de Rastrillo, Asociación Navarra Nuevo Futuro lanzó su sorteo del
Tombolón, una rifa solidaria que se organiza desde 1995 y cuya puesta en marcha no hubiera sido
posible sin la colaboración de empresas como
Comercial Señorío de Sarría, El Corte Inglés, E.
Leclerc, Casa Chaves, Joyería Pedro Bueno, Peletería Groenlandia y Centro Belar Pamplona.

AGRADECIMIETOS RASTRILLO 2016
A. Abanicos Taberner, Alimentación Virginia, Amaya Sport, Ana y Yo Boutique, Angelita Alfaro, Angels, Artwohl, Asociación de Canto Pueblo Viejo de Barañain, Asociación Pamplona
Swing, Ayuntamiento de Pamplona. B. Bacalao Samper, Backflip Navarra, Baines, Bar 7 del
7, Bar Anaitasuna, Bar Bahía, Bar Cafetería Yanguas, Bar Chelsy, Bar Espejo, Bar Fitero, Bar
Hawai, Bar Katuzarra, Bar La Granja, Bar Niza, Bar Reta, Bar Río, Bar-cervecería La Estafeta, Bartos - Boutique Infantil, Bel Din, Berlin Moda, Berlys Corporacion Alimentaria, Betula,
Biba, Bodegas Castillo de Monjardín, Bodegas Chivite, Bodegas del Marqués de la Real Defensa, Bodegas Inurrieta, Bodegas Ochoa, Bodegas Piedemonte, Bodegón del Sadar, Bombones Torres, Boutique Piedad, Burbur Floristería. C. C&A, Cadena COPE, Cadena SER,
Café Bar Estrella, Café Bar Gaucho, Café Iruña, Cafenasa- Arrasate, Cafés Moreno, Caja Rural de Navarra, Calzados Basoko, Calzados Iribarren, Campofrío Embutidos – Revilla, Campus Beer, Canciones de Siempre, Caramelos El Caserío, Cárnicas Galar, Carnicería José y
Dani, Carnicería Vizcay, Carnicería Yerro, Casa Chaves, Casa Luis, Casa Manolo, Casa Otano, Casino Eslava, Centro Bela, Cervecería Maltea, Chacinería Iberia, Chez Evaristo, Chocolates Pedro Mayo, Chocolates Subiza, Chuchín Ibañez, Cocotte Taberna, Colchonería Dulces
Sueños, Colores de Otoño, Comercial Ziganda, CONOR WRC, Conservas Dos Villas, Conservas El Navarrico, Conservas Juanchu, Conservas Pedro Luis, Conservas Rosara, Conservas
Vda. De Cayo, Conservas Vela, Cooperativa de Hostelería, Coro y Rondalla de Jubilados de
San Jorge, Coro y Rondalla El Salvador, Cortefiel. D. Danzas y Gaitas Santiago Apóstol, De
mil Colores, Devoré - decoración textil, Distribuciones Aramendía, Distribuciones Otondo,
Doble L, Dominos Pizza, Droguería Mary, Dulce Alivio. E. Educachef, El Antílope guantes,
El Corte Inglés, El Obrador, El Patio de las Comedias, El Txoko del Sadar, Embutidos Ríos,
Embutidos Arrieta, Embutidos Goikoa, Embutidos Larrasoaña, Erviti Bolsos, Escuela de
Danza de Olite, Estanco Rebeca, Estanco Viñes, Esteban Artieda, Etxenike. F. Farmacia
Castellot, Farmacia D. Simon, Farmacia Irujo, Farmacia Pili Jimeno, Farmacia Tajonar, Ferretería Irigaray, Fisio Médica Actual, Flores Sarasate, Floristería El Jardín, Floristería Torrens,
Frilac, Fundación Diario de Navarra. G. Garbiki, General Manager Iberian Beauty División
at Revlon, Gourmet Food, Gracia Navarra, Granier, Grupo Leche Pascual, Grupo Tamarindo, Gulas Aguinaga. H. Heladería Elizalde, Hiedras, Hijos de José Serrats, Hijos de Pablo
Esparza - Bodegas Navarras, Hogar Extremeño. Grupo Raíces y Brotes, Honestus, Horno
Artesano, Hotel Blanca de Navarra, Hotel Tres Reyes, Hotel Yoldi, Huevos Lizarraga. I. Idoya Decoración, Ilusionista Pedro III, Inda, Indusal, Insalus, Iruñaberri. J. Jamones Romero,
Joyeria Ancín, Joyería Pedro Bueno, Juguettos, Julio Ayesa, Katealde. K. Koppo, Krio Bio.
L. La Antigua Farmacia, La Escalerica de San Nicolás, La Fogoneta, Lacturale, Librería
Arcos, Librería Café Walden, Librería Horizontes, Lislore, Lizarraga. M. Macoe, Magdalenas Antonio Anaut, Maite Montes, Malkorra, Mancomundad Comarca de Pamplona, Manterola, Mapfre, Martiko, Matachana, MCDonalds, Mi Casa, Mongi Etorri, Muebles
Ansoain. O. Onda Cero Navarra, Óptica Navarra, Orfeón Pamplonés, Ortega. P. Paco
Martínez, Pamplona Distribución. E. Leclerc, Papeletas , Pastas Beatriz, Pastas Donezar, Pastas Layana, Paul Alone, Pavana, Peletería Groenlandia, Peluquería Ainara, Pescadería Guerendiain, Phildor, Pollería Goñi Indurain, Postres La Ulzama. R. Ranglan,
Raquel Andueza Soto, Regalos J.M. Ezcurdia, Restaurante Al Safir, Restaurante Alhambra, Restaurante Ansoleaga 33, Restaurante Deboca, Restaurante Ñam, Roberto Peluqueros, Rodas, Rondalla Jus la Rocha. S. Samoa, Sancho’s Librería, Señorio de Sarría,
Servihielo, Shana Shop, Skaner. T. Taberna, Tantaka, Tihista, Tintorería Laura, Totos,
Trujal Mendía, Turgel, Turronería La Jijonenca, Tutti Pasta. U. Unice Toys, Universidad
de Navarra, Urdanoz. V. Vermutería Río, Villa Miranda, Vinoteca Murillo. Y. Youmedia
y a todos nuestros voluntarios, voluntarias y personas colaboradoras con el Rastrillo 2016.

¡Gracias!
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A NOSOTROS
SÚMATE A NOSOTROS
Gran parte de estas acciones son realidad gracias
a la ayuda y colaboración de empresas y de personas particulares. Tú también puedes colaborar
con el trabajo que Asociación Navarra Nuevo Futuro realiza a favor de la Infancia y Juventud.

COLABORA ECONÓMICAMENTE
¡Toda ayuda es bienvenida! Puedes realizar tu
aportación económica en
Caja Rural de Navarra:
ES84 3008 0001 11 0700264526
Caja Laboral:
E06 3035 0069 58 0690026023
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VOLUNTARIO
HAZTE VOLUNTARIO
También puedes colaborar con tu tiempo. Si estás
interesado, ponte en contacto con la asociación.
Además, Nuevo Futuro es una entidad de acogida
del servicio de voluntariado europeo.
Si estás interesado, ¡Infórmate!

ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO
WWW.NUEVO-FUTURO.ORG
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