
M

E

M

O

R

I

A

2

0

1

7



Conoce todas 
nuestras acciones   
y proyectos  de 2017



SALUDO DEL PRESIDENTE

EL 2017 EN UN VISTAZO

QUIÉNES SOMOS

HOGARES DE ACOGIDA

SAFAYA

PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS
PEDAGOGÍA INTENSIVA
ACTIVACIÓN JUVENIL
EDUCACIÓN DE CALLE  
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
CIUDADANÍA GLOBAL  
Y EDUCACIÓN PARA  
EL DESARROLLO

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

OTRAS ACTIVIDADES
SUPERVISIÓN
RASTRILLO
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Parece ya tradicional que esta Memoria Anual de la Asociación Navarra Nuevo Futuro sea 
abierta con una carta de la Presidencia. Ésta se dirige, con afecto y el agradecimiento por 
su gran labor a lo largo del pasado año, a sus socios y cuantas personas colaboradoras, aso-
ciaciones, entidades, instituciones, así como amigos y ciudadanos en general se identifican 
con el espíritu que anima a Nuevo Futuro. Ellos participan en nuestra labor, cada uno en su 
campo de actuación, con gran entrega, entusiasmo y generosidad.

En este mensaje tenemos muy presentes a aquellas personas que profesionalmente, de una 
forma vocacional, callada y eficaz, trabajan y pelean diariamente en una labor que sabemos 
y reconocemos es dura y a veces ingrata, pero que también, en muchas ocasiones, pro-
porciona grandes alegrías en el orden moral y en la satisfacción constante del deber bien 
cumplido.

Todos ellos están involucrados con la gran ilusión de la Asociación, que justifica y avala su 
larga existencia: acompañar y ayudar a la infancia y a la juventud que, en nuestra convulsa 
sociedad, encuentra menos posibilidades, siempre con la idea de ofrecerles un futuro mejor.

Por ello, por su entrega y dedicación, nuestro agradecimiento más sincero y profundo. Sin 
esta entusiasta asistencia la labor de la Asociación sería difícil, cuando no imposible, llegar 
a buen fin.

En Nuevo Futuro queremos inspirar confianza y ser percibidos como una organización trans-
parente, eficaz, eficiente y comprometida con la asistencia, la formación y el desarrollo inte-
gral de la infancia y de la juventud. En ello tratamos de esforzarnos día a día.

A lo largo del año, los 75 niños atendidos en los nueve hogares de acogimiento residencial 
básico han sido el objeto principal de nuestra labor. Creemos que cada menor es único e 
importante, por lo que los educadores trabajan intensamente con ellos y con sus familias, 
buscando la armonía en su desarrollo como personas y miembros de la sociedad. Su integra-
ción en la misma, preparados para enfrentarse a la vida y formados convenientemente, es 
nuestro objetivo principal y mayor ilusión.

El Servicio de Apoyo a Familias Acogedoras y Adoptantes (SAFAYA) ha atendido a 135 fa-
milias y a 187 menores, con el acompañamiento técnico necesario orientado a facilitar la 
adaptación e integración en el contexto familiar y, en su caso, mediante la intervención te-
rapéutica.

Se ha continuado, a lo largo del año, con el desarrollo de varios proyectos socio-educativos, 
destinados a jóvenes de Navarra, independientemente de los atendidos en nuestros hoga-
res. Así, se han llevado a cabo actividades en el ámbito del proyecto europeo transfronterizo 
Limitis Forum y se ha consolidado la actividad de nuestra Escuela Móvil con un encuentro 
de diversas organizaciones internacionales que trabajan con esa herramienta pedagógica.

Hemos seguido desarrollando, con ilusión y empeño, diversos proyectos de cooperación in-
ternacional en Haití y Perú, donde hemos invertido más de 200.000, en ayuda para la infancia 
de esas naciones.

Como un hito importante señalaremos que nuestra Asociación ha conseguido la acredita-
ción de ONG calificada general que concede, después de una exigente selección, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coopera-
ción. Ello nos va a permitir ampliar nuestras posibilidades para llevar a cabo proyectos de 
atención a la infancia y familia en este ámbito de la cooperación internacional.

El tradicional Rastrillo de Nuevo Futuro que se renueva todos los años ha continuado siendo 
una importante referencia en el otoño de Pamplona. Se desarrolló con éxito de visitantes, 
más de 18.000 esta pasada edición, entusiasmo de nuestros voluntarios, patrocinadores y 
colaboradores y actuando, en definitiva, ante la sociedad como un heraldo de la actividad 
de Nuevo Futuro.

Debo señalar también el ingreso de la Asociación en la Red Navarra de Lucha contra la Po-
breza y la exclusión Social.

El año terminó para nosotros de una forma abrumadoramente triste. El 8 de diciembre fa-
lleció, en Pamplona, después de una corta enfermedad, llevada con una entereza ejemplar, 
D. Francisco Javier García Barberena, socio de la Asociación y miembro entusiasta y activo 
de la Junta Directiva desde el 11 de mayo de 2000. De él recordaremos siempre, junto a sus 
grandes virtudes humanas y cualidades profesionales, su gran sensibilidad y profunda in-
quietud y conocimiento de los problemas de la infancia y de la juventud más desfavorecida, 
por la cual trabajó ejemplarmente en Nuevo Futuro, en cuantas labores, muchas y variadas, 
asumió con entusiasmo.

Para finalizar debo expresar, una vez más, mi satisfacción por desempeñar este cargo que 
me da la oportunidad y el privilegio de estar en contacto y trabajar con tantas personas ex-
cepcionales por su entrega, abnegación y profesionalidad, con las cuales puedo colaborar, 
aunque sea mínimamente, en la ayuda a nuestros menores.

Muchas gracias por su atención.

Luis Palacios Zuasti 
Presidente de la Asociación Navarra Nuevo Futuro
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Cuando echo la vista atrás y recapitulo este ya terminado 2017, no puedo dejar por menos 
de acordarme de todas las personas que hacen posible las acciones que vienen recogidas 
en esta memoria anual. 

La misión de la Asociación Navarra Nuevo Futuro se ve reflejada en cada acción que lleva a 
cabo durante el año, y sigue vigente y más actual que nunca con los muchos proyectos que 
consideramos debemos desarrollar en pro de la infancia y juventud en Navarra y otros luga-
res de Latinoamérica. La asociación ha seguido cumpliendo su misión y ha podido ir sujetan-
do los peldaños que construyen nuestra seña de identidad, que no es otra que preocuparnos 
por la infancia y juventud más desfavorecida.  

Ha sido un año de muchos logros y un año de sentar las bases de la organización a futuro. 
Hemos desarrollado horas y encuentros de reflexión estratégica para plasmar cuál va a ser 
el camino que queremos recorrer en los próximos años. 

Nuestra seña de identidad se concreta en el buen trato a la infancia, cada día más conscien-
tes de sus Derechos y Obligaciones, pero siempre en busca de prestar la mejor atención que 
podamos, porque toda es poca para construir cada una de las personas que son esos niños y 
niñas. Nuestra manera de entender cómo relacionarnos y cómo acercarnos al otro pasa por 
un cuidado exquisito, porque todas las experiencias positivas que vayamos a ofrecerles van 
configurando y construyendo las personas que son y, sobre todo, los ciudadanos que serán. 

La innovación se ha convertido en una fuente de inspiración de nuestro hacer diario y, de ese 
modo, vamos ofreciendo acciones y proyectos que nos sacan de la zona de confort para ofre-
cer a la juventud distintas experiencias que les “reactiven” y les conecten de nuevo de frente 
con su reto de la emancipación. Pasarelas, activación juvenil, pedagogía intensiva, educa-
ción de calle, escuela móvil y un largo etcétera de acciones que estamos desarrollando para 
la juventud. También hemos explorado nuevos campos de acción conectando y co-creando 
acciones que combinan la educación formal y la no formal, siendo una herramienta novedosa 
para trabajar con los centros educativos y que está dando unos resultados muy interesan-
tes. Hemos podido comprobar la motivación de la juventud y hemos construido con ellos 
circuitos de voluntariado y de movilidad que vemos necesarios para completar este puzle de 
acción en pro de la juventud. 

La consecución de la condición de “ONG Calificada General” que otorga la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) ha sido, sin duda, uno de los impulsos 
más grandes que hemos obtenido y que nos ayuda a seguir trabajando en Latinoamérica 
como parte de nuestra misión institucional.  Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles nos 
orientan en las líneas a seguir y nos recuerdan lo importante para trabajar por conseguir un 
desarrollo para todo el mundo. Haití y Perú son nuestra base de acción y ofrecemos progra-
mas de educación y salud como Derechos Fundamentales de la población infantil y juvenil. 

Nuestra misión sigue necesitando de toda la fuerza y el apoyo posible y por eso todos los 
esfuerzos son bienvenidos. Ampliamos nuestra mirada y manera de hacer buscando que las 
personas voluntarias se impliquen con nosotros y se conviertan en nuestras manos de ayuda 
para todos los programas que desarrollamos. Gracias una vez más por hacer posible este 
Nuevo Futuro. 

Elena Vizcay Azcoitia
Directora, Asociación Navarra Nuevo Futuro
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Asociación Navarra Nuevo Futuro es una ONGD 
dedicada a la defensa de los derechos de la In-
fancia desde 1971. Volcada en la protección y el 
desarrollo integral de la infancia y juventud en 
riesgo de exclusión social a través de diferentes 
programas y servicios, en el año 2017 su acti-
vidad se ha articulado en estas cuatro grandes 
líneas: 

Hogares en Navarra
La asociación gestiona 64 plazas concertadas con 
Gobierno de Navarra, distribuidas en nueve hogares 
de acogida para menores: ocho situados en Pamplo-
na y uno en Tudela. 

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.

Cooperación 
internacional
La asociación ha desarrollado proyectos y acciones 
en Haití, Perú y República Dominicana con el fin de 
mejorar la calidad de vida de la infancia en el ámbito 
de la protección infantil, la educación y la salud.

Proyectos 
socioeducativos  
para la juventud 
Asociación Navarra Nuevo Futuro desarrolla proyec-
tos y actividades complementarios en el trabajo con 
jóvenes y adolescentes para abrir nuevas vías de in-
tervención basadas en la educación de calle, la acti-
vación juvenil, la pedagogía intensiva y el activismo 
juvenil ciudadano. Para ello pone en marcha tres ti-
pos de iniciativas: acciones socioeducativas directas 
con jóvenes, intercambio de prácticas profesionales 
y formaciones a nivel local e internacional, así como 
el desarrollo de investigaciones en torno a la acción 
social.

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 ob-
jetivo de favorecer su desarrollo integral.

VISIÓN 
La asociación quiere ser percibida como una organi-
zación transparente, eficaz, eficiente y comprometi-
da con el desarrollo integral de la infancia y la juven-
tud en su entorno familiar y social.

VALORES DE LA ASOCIACIÓN 
Hay una serie de valores universales que Asociación 
Navarra Nuevo Futuro hace suyos: dignidad humana, 
ética, equidad, compromiso, excelencia, empatía, co-
herencia e 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

 Legalidad

 La organización sigue siempre acorde  
 con el cumplimiento de ley

 Trabajo en Equipo

 Manera y mirada de trabajo en la organización

¿QUIÉNES SOMOS?



JUNTA DIRECTIVA 
Personas comprometidas forman la Junta directiva, 
que vela 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. Félix Huarte Aizpún 
D. Miguel Ángel las navas Santamaría 
D. Luis Felipe Sagües Subijana 
D. Juan José Lopetegui Larrayoz

EN RECUERDO DE JAVIER 
GARCÍA BARBERENA 
2017 ha sido un año de pérdida para la Asociación 
Navarra Nuevo Futuro, con el fallecimiento de D. 
Javier García Barberena, socio y miembro de su Junta 
Directiva desde el año 2000. Hombre de convicciones 
firmes y gran sensibilidad hacia los problemas de 
la infancia y juventud más desfavorecida, participó 
además en diferentes y variadas labores al largo de 
su pertenencia a la asociación. 

Ejemplo de templanza y buen hacer, de enseñanzas, 
experiencias y de pasión por la vida y por ayudar 
siempre a los más necesitados, la pérdida de Javier 
García Barberena deja en la Asociación un recuerdo 
de su amabilidad, su generosidad y compromiso. 



TRANSPARENCIA  
Y CALIDAD
Con espíritu innovador y de mejora continua, Asocia-
ción Navarra Nuevo Futuro quiere ofrecer un servicio 
de máxima calidad en el ámbito de la protección in-
fantil y juvenil. Cuenta con el Sello Excelencia 400+ 
como organización que ha alcanzado el grado de ex-
celencia en la gestión establecido en el modelo EFQM 
(European Foundation for Quality Management).

También cuenta con el Sello ONG Acreditada de 
Fundación Lealtad, el distintivo que distingue a 
aquellas ONG que cumplen las exigencias de trans-
parencia y eficacia en la gestión. Además, es una 
ONG calificada por la Agencia Española de Coope-
ración al Desarrollo. 

REDES Y ALIANZAS
Asociación Navarra Nuevo Futuro apuesta por traba-
jar en alianza con otras organizaciones e institucio-
nes, con el fin de ofrecer mejores servicios a la Infan-
cia y Juventud.

Está presente en foros como la Plataforma de Organi-
zaciones de Infancia (POI), la Federación Nuevo Futu-
ro, la Coordinadora de ONGD de Navarra (CONGDN), 
la Red Navarra de Lucha Contra la Pobreza y la Ex-
clusión Social, la Red Internacional de Trabajadores 
Sociales de Calle (Dynamo International – Street Wor-
kers Network), es socia de su extensión en España 
denominada Dynamika, y de la Asociación de Super-
visión en España (ISPA). 

Además, pertenece a la Agrupación Europea de Inte-
rés Económico `Limitis Forum´ junto a otras tres or-
ganizaciones sociales del País Vasco y de la región 
francesa de Aquitania. Y está conectada al movimien-
to europeo de escuelas móviles `Mobile School .́

¿QUIÉNES SOMOS?



H

O

G

A

R
E
S

A
C
O
G
I
D
A

HOGARES  
DE ACOGIDA



Tal y como afirma el neuropsiquiatra y terapeuta 
familiar Jorge Barudy, los cuidados mutuos y los 
buenos tratos son una tarea humana de impor-
tancia vital que moldea y determina la persona-
lidad, el carácter y la salud de la infancia y, por 
ello, de las personas adultas que serán. Éste es 
uno de los argumentos más válidos para preve-
nir los malos tratos infantiles o intervenir de una 
forma precoz para disminuir las posibilidades de 
daños irreversibles. 

Los contextos que forja a una persona sana son 
aquellos que proporcionan cuidados, protección, 
educación y socialización en periodos tan crucia-
les de la vida como son la infancia y la adolescen-
cia. Esto determina no sólo las capacidades de las 
personas para cuidarse a sí mismas, sino también 
la posibilidad de cuidar y atender las necesidades 
de los demás. 

En sus nueve Hogares de Acogida, la Asociación 
Navarra Nuevo Futuro atiende a menores en dificul-
tad social, acompañándolos, atendiendo a su mun-
do emocional y social, y facilitándoles experiencias 
positivas que les ayuden a conformar su identidad, 
la protección de su intimidad y el desarrollo de sus 
capacidades.

El trabajo está dividido en tres partes acompasa-
das entre ellas: la intervención educativa, la inter-
vención familiar y la intervención terapéutica.

A lo largo de 2017 Asociación Navarra Nuevo Futu-
ro ha atendido a 75 menores en sus nueve Hogares 
Funcionales, acompañando a 61 familias en este 
proceso.  

INTERVENCIÓN EDUCATIVA
La intervención educativa en los Hogares está di-
vida en tres ámbitos o fases, que acompañan y se 
acompasan con las fases de la intervención fami-
liar y con el acompañamiento terapéutico. Estas fa-
ses responden al proceso de desarrollo del propio 
menor.

La intervención educativa encuadra aquello que se 
le ofrece y proporciona al menor desde el momento 
en que se conoce que va a entrar en acogimiento 
residencial, hasta que es alta del recurso bien por 
mayoría de edad y emancipación, por su retorno a 
casa o porque se conecta a otros recursos.

El cumplimiento del proceso y plan de caso se de-
posita en un equipo de coordinación, quien vela 
por la consecución de las fases, el bienestar de 
los profesionales, la reflexión continua y el análisis 
permanente de la propia intervención, con obser-
vación, supervisión de los equipos y espacios de 
crecimiento y cuidado profesional.

Durante 2017, la Asociación ha atendido a 75 meno-
res en sus nueve Hogares. De ellos 39 eran chicos 
y 36 chicas. 

DESARROLLO SALIDAACOGIDA

HOGARES DE ACOGIDA
Acogimiento Residencial Básico

Servicio Concertado con



DISTRIBUCIÓN POR EDAD  
DE LOS MENORES ATENDIDOS

3-6 AÑOS      7-11 AÑOS      12-14 AÑOS    15-16 AÑOS     +18AÑOS

DESTINO DE LOS MENORES TRAS 
SALIDA DEL ACOGIMIENTO 

 RESIDENCIAL

OCUPACIÓN DE LOS MENORES 
TRAS SALIDA DEL ACOGIMIENTO 

 RESIDENCIAL

20%
PADRES

5%
SÓLO PADRE

20%
SÓLO MADRE

10%
EMANCIPACIÓN

15%
POS AUTONOMÍA

30%
OTRO RECURSO

OCUPACIÓN DE LOS MENORES   
EN 2017

Durante 2017 se produjeron 20 altas en el recurso 
(11 chicas y 9 chicos). 
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HOGARES DE ACOGIDA
Acogimiento Residencial Básico

Servicio Concertado con

INTERVENCIÓN FAMILIAR
La Intervención familiar está dirigida a la rehabili-
tación del sistema familiar, de manera que se posi-
bilite el retorno de los menores al hogar, siempre 
y cuando sea factible, acompañando a las familias 
y ayudándoles a ser dueñas de sus propios proce-
sos. Durante 2017 Asociación Navarra Nuevo Futu-
ro ha acompañado a 61 familias en esta línea. 

Esta intervención con las familias, al igual que la 
educativa con los menores, se divide en 3 fases di-
ferenciadas: la acogida, en la que se encuadra el 
marco de trabajo y se define la situación; el desa-
rrollo, en la que se planifican y ejecutan los obje-
tivos 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 que se puedan 
abordar 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; impli-
carles y hacerles partícipes en todo lo que les afec-
te proporcionando información de su evolución y 
puntos fuertes para motivar una mirada incondicio-
nal; intervenir en las crisis y supervisar las visitas. 
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PROGRAMA PASAJES, 
acompañando en la 
Emancipación
Pasajes es el programa de ayuda a la emancipación 
que Asociación Navarra Nuevo Futuro pone en mar-
cha para aquellos menores que, una vez alcanzan 
la mayoría de edad, deben ser alta en el recurso. 
Durante 2017, cuatro jóvenes, 1 chico y 3 chicas, 
han cumplido la mayoría de edad durante el acogi-
miento residencial. 

Por no darse las condiciones para la reunificación, 
ni tampoco para la vida en un grado de autonomía 
mayor, dos de estas chicas pasaron al recurso resi-
dencial de acompañamiento en autonomía de Fun-
dación ADSIS, con la gestión de la ayuda hecha y 
matriculadas ambas en estudios formativos de FP 
básica.

Otro de ellos, un chico, retornó con la familia mien-
tras se tramitaba una plaza en otro recurso de pro-
tección, teniendo ya tramitado el empleo protegi-
do en Tasubinsa y a la espera de plaza en un piso 
funcional, respondiendo a su necesidad concreta 
relacionada con su discapacidad.

La cuarta chica que cumplió la mayoría de edad sa-
lió emancipada a un piso compartido, estudiando 
Formación Profesional en actividades deportivas y 
manteniéndose de manera estable en autonomía, 
no habiendo domicilio familiar al que retornar.

INTERVENCIÓN TERAPEÚTICA
El trabajo terapéutico se integra en la atención 
ofrecida a todos los menores que residen en los 
Hogares que gestiona la Asociación Navarra Nuevo 
Futuro. Con él, la Asociación les ofrece un espacio 
donde integrar a nivel emocional y psicológico las 
experiencias vividas pasadas y sobre todo actua-
les; 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 interven-
ción:

Durante todo el proceso, desde la recepción de 
la demanda donde se establece una coordina-
ción 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 cons-
tante, a través de la elaboración del proyecto 
educativo terapéutico (PET) y del proyecto edu-
cativo 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 coordi-
nación es además constante con otros profesio-
nales externos a la Asociación relacionados con 
el menor. 

Además, el equipo psicoterapéutico dispone de 
espacios de supervisión clínica donde se com-
parten distintas situaciones con el equipo de in-
tervención y con un supervisor externo, con el 
fin de dar respuesta a situaciones complicadas, 
atascadas o de riesgo. 

En 2017 la asociación ha atendido 38 casos en 
este servicio terapéutico, que se ha realizado 
como en años anteriores en Huarte, Pamplona y 
Tudela. Durante el año se han producido 16 nue-
vas derivaciones y 11 cierres. 

Todos los casos han iniciado con una periodici-
dad semanal que se ha mantenido durante las 
primeras etapas, extendiéndose al periodo de 
intervención. En función de los objetivos marca-
dos y de la evolución del caso, se ha valorado de 
forma individualizada la posibilidad de que la fre-
cuencia pudiera ser quincenal o mensual, siem-
pre siguiendo criterios de beneficio terapéutico 
para los menores. 

Como experiencia inicial, durante el 2017 se ha 
puesto en marcha un grupo de apoyo a menores 
dentro del recurso de protección, con el objetivo 
de mejorar las habilidades de autorregulación y 
gestión emocional.

DERIVACIÓN

CONTACTO

VALORACIÓN

INTERVENCIÓN

CIERRE



HOGARES DE ACOGIDA
Acogimiento Residencial Básico

Servicio Concertado con

REGALOS EN NAVIDAD 
La Correduría Félix Suescun Ruiz 
como Social Angel de Nuevo Futuro 
Navarra, volvió a involucrar a clien-
tes, proveedores y amigos en torno 
a un objetivo: ayudarnos a llenar de 
magia Nuevo Futuro en las Navida-
des, con la entrega de regalos per-
sonalizados para cada uno de los 
menores atendidos en los Hogares. 
¡¡Muchas gracias!! 

SOLIDARIDAD  
Y DEPORTE
Gracias al club deportivo `Red Ac-
tion´ y a Dragoon Sports Brands, la 
Asociación recibió una treintena de 
bicicletas para el disfrute de los ni-
ños, niñas y jóvenes a los que acom-
paña en sus Hogares de Acogida.

El proyecto fue apadrinado por el 
ex ciclista Joseba Beloki y hecho 
realidad gracias a la implicación de 
las empresas Valsay, Irotz Limpie-
zas Técnicas y Megacalzado en co-
laboración con Conor-WRC. 

S

O

L
I
D

A

R
I
D

A

D



S

A

F

A

Y

A

POSTADOPCIÓN  
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Durante el año 2017 el Servicio de Apoyo a Fa-
milias Acogedoras y Adoptantes (SAFAYA) de la 
Asociación Navarra Nuevo Futuro ha atendido a 
187 menores y 135 familias. Este servicio presta 
atención y apoyo a las familias tras efectuarse 
una adopción, ya sea nacional o internacional, o 
durante un acogimiento familiar. 

Este servicio es ofrecido de manera pública y gratuita 
por el Gobierno de Navarra y gestionado por la Aso-
ciación Navarra Nuevo Futuro según contrato de asis-
tencia técnica.

SAFAYA tiene como misión apoyar a las familias para 
ayudar al niño, niña o joven a ser feliz, facilitando que 
su desarrollo se dé en las mejores condiciones, favo-
reciendo la acomodación y vinculación familiar.

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 los 
seguimientos post-adoptivos de casos de adopciones 
internacionales. 

Por último, ofrece valoración terapéutica sobre la his-
toria de origen, para acompañar a las familias en los 
procesos de comunicación de información sensible, 
así como orientación para trabajar juntamente con 
la escuela esta cuestión. A su vez, SAFAYA realiza 
acompañamiento y orientación terapéutica especia-
lizada previa a la búsqueda de orígenes, para la toma 
de decisión de la búsqueda.

SERVICIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO EN EL 
ACOGIMIENTO FAMILIAR
SAFAYA ofrece al menor en acogimiento y a la fami-
lia acogedora el acompañamiento técnico necesario 
para facilitarles su adaptación al proceso acogedor, 
la integración sociofamiliar y una convivencia satis-
factoria para todas las personas de la familia. Ade-
más, ofrece la orientación a la familia de origen en 
todo lo relacionado con el acogimiento de su hijo o 
hija. 
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ACOGIMIENTO 
DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO DE LOS MENORES ATENDIDOS EN ACOGIMIENTO 
FAMILIAR EN 2017.

La satisfacción media de los usuarios atendidos por el servicio de apoyo en el acogimiento familiar, 
según los protocolos establecidos en SAFAYSA, se sitúa en un 9,34 (medida de 1-10). 

Servicio Concertado con
SAFAYA

POSTADOPCIÓN Y Acogimiento



OFERTA DE TALLERES 
En 2017 Nuevo Futuro impartió a los usuarios del 
SAFAYA 26 sesiones de talleres; destacando los dos 
grupos estables de postadopción que se reúnen una 
vez al mes. 22 adultos y 10 menores participaron en 
alguna de las actividades propuestas El índice de 
satisfacción de las personas que participaron fue de 
9,62 (medida de 1-10). 

Para los menores atendidos en el servicio, destaca la 
oferta de actividades socioeducativas programadas 
por la Asociación Navarra Nuevo Futuro. Actividades 
como las MiniOlimpiadas, el concurso anual de 
MikroRelatos, campamentos e intercambios juveniles 
han completado la oferta de talleres del servicio. 
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Esto se realiza mediante intervenciones de evaluación 
y orientación familiar, acompañamiento, seguimiento 
y asesoramientos puntuales. También mediante talle-
res sobre aspectos a tener en cuenta en el acogimien-
to tanto con las personas acogedoras como con los 
menores acogidos.

En 2017 se han atendido a 101 menores en acogimiento, 
trabajando directamente con 87 familias acogedoras. 

SERVICIO DE APOYO POST-
ADOPTIVO
La finalidad de este servicio de apoyo es ayudar a las 
familias adoptivas a afrontar las dificultades y retos 
que pueden surgir después de la adopción, tanto in-
ternacional como nacional, proporcionando para ello 
ayuda a través de profesionales especializados en 
protección del menor y en procesos de adopción.

Además, de la intervención terapéutica, se realizan 
talleres para padres, madres y menores, con 
temáticas especificas relacionadas con la adopción. 
Especial importancia tienen los talleres estables de 
familias post-adoptivas: grupos terapéuticos que 
se reúnen mensualmente como lugar donde poder 
volcar dudas, preocupaciones y miedos sin sentirse 
enjuiciado.

El servicio ha atendido en 2017 a 48 familias post-adop-
tivas, lo que ha supuesto la atención de 86 menores. 

POSTADOPCIÓN  
DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO DE LOS MENORES ATENDIDOS EN ACOGIMIENTO 
FAMILIAR EN 2017.

La satisfacción de los usuarios atendidos se ha situado en 2017 en un 8,58 (medida de 1-10). 
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A través de sus proyectos socioeducativos, Aso-
ciación Navarra Nuevo Futuro ofrece a niños, 
niñas y jóvenes a los que acompaña en sus dife-
rentes servicios una serie de experiencias signi-
ficativas; 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 favo-
rezcan su emancipación. 

2017 ha sido un año para la sistematización de los 
programas de activación y emancipación juvenil de la 
asociación gracias en gran parte al proyecto Limitis 
Forum (Poctefa-Interreg / Fondos Feder) y al compro-
miso de varios ayuntamientos navarros. También ha 
sido un año de sistematización para el programa de 
educación de calle `Escuela Móvil .́ Además, la aso-
ciación ha formalizado el área de innovación ya exis-
tente con un laboratorio socioeducativo que conecta-
rá mejor los procesos. 

Así, Nuevo Futuro ha iniciado una nueva experimen-
tación gracias a Innov@social (Obra Social la Caixa 
y Fundación CAN) que busca maneras eficientes de 
apoyar la educación formal con propuestas de edu-
cación no-formal. Bajo el nombre de `Aperio: entre la 
escuela y la calle´ esta experiencia ha permitido tra-
bajar con 140 jóvenes en las aulas y también fuera de 
ellas. 

Todo ello siguiendo con la tendencia de crear redes 
y compartir espacios con otras entidades y otros 
profesionales que trabajan con las mismas proble-
máticas, pero en otros lugares del mundo. En 2017 
destaca el arranque de un proyecto coordinado por la 
Asociación para reforzar la red asiática de educación 
de calle, que combina aspectos relacionados con las 
políticas de Juventud y la Cooperación Internacional 
(proyecto ASYA, financiado por Erasmus+). 

 

PEDAGOGÍA INTENSIVA  
Nuevo Futuro Navarra ofrece espacios de ocio sa-
ludable 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 quieran participar en ellas. 

En 2017 se han organizado talleres artísticos, ex-
cursiones, estancias de ruptura, intercambios y 
encuentros transfronterizos en los que han parti-
cipado 50 adolescentes y jóvenes. También acti-
vidades más comunitarias como la jornada MiniO-
limpiadas -con la asistencia de 150 personas o el 
concurso anual de Mikrorelatos. 

Todas estas actividades se han realizado en 2017 
gracias a un ambicioso proyecto europeo trans-
fronterizo.

LIMITIS FORUM 
Proyecto impulsado por 6 organizaciones de Nava-
rra, País Vasco y la región francesa de los Pirineos 
Atlánticos para profundizar en las relaciones de coo-
peración entre jóvenes y entre los profesionales de 
la acción social, con el fin de generar conocimiento y 
nuevas formas de intervención con jóvenes en situa-
ción de vulnerabilidad.

Las acciones del proyecto se dirigen por un lado a jó-
venes y adolescentes del territorio transfronterizo y, 
por otro, a profesionales y voluntarios de la acción so-
cial. El proyecto promueve el desarrollo de competen-
cias de jóvenes y adolescentes mediante actividades 
de intercambio y de pedagogía intensiva. Además, 
de cara a los profesionales, ofrece un catálogo for-
mativo 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 ha posibilitado que se realice 
una investigación y síntesis sobre los usos juveniles 
del espacio transfronterizo y otro sobre herramientas 
de evaluación eficientes para medir el trabajo socioe-
ducativo.

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

Socios: Asociación Navarra Nuevo Futuro, IRSE Ara-
ba, Hezizerb Elkartea, Mugazte, Atherbea, y la Uni-
versidad de Pau.

Periodicidad: 2016-2019

Blog del proyecto: www.limitisforumproiektua.org 

ACTIVACIÓN JUVENIL  
PASARELAS
PASARELAS es el programa de activación juvenil y 
emancipación de Asociación Navarra Nuevo Futuro. 
Su objetivo es dinamizar a los jóvenes en un contexto 
social de desempleo y de falta de expectativas, utili-
zando la educación no-formal como motor de cambio. 
El programa combina la iniciación al empleo -empleo 
directo de corta duración-, con experiencias de vo-
luntariado y de movilidad. Todo ello con una perspec-
tiva comunitaria y con propuestas dirigidas a jóvenes 
de entre 16 y 25 años, estudien o no, sean más o me-
nos vulnerables.

En 2017 la Asociación ha seguido desarrollando este 
programa en Huarte, Villava, Estella y Corella gracias 
a la financiación y al compromiso de estos ayunta-
mientos. En total, 40 jóvenes participaron en las se-
manas de iniciación al empleo, actividades de volun-
tariado y de movilidad. 

EDUCACIÓN DE CALLE  
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Asociación Navarra Nuevo Futuro apuesta por la edu-
cación de calle como metodología preventiva; como 
herramienta de ayuda para disponer de mejores ins-
trumentos que acompañen a la infancia y juventud,  
permitiéndoles así abordar sus dificultades.

En 2017 la asociación ha seguido trabajando en su 
programa de educación de calle a través de su Es-
cuela Móvil. Además, ha seguido vinculada a la red 
internacional de educadores de calle Dynamo Inter-
national con la puesta en marcha de un proyecto de 
fortalecimiento e intercambio con la red asiática de 
educadores de calle. 



ESCUELA MÓVIL: Programa 
piloto de educación de calle
Financiador: Gobierno de Navarra, Fundación Iraizoz-
Astiz y Fundación Caja Navarra

La Escuela Móvil es un remolque que se coloca en es-
pacios públicos y del que se extraen pizarras, cajo-
nes y centenares de paneles educativos con los que 
su equipo educativo va generando una relación con 
los niños, niñas y jóvenes que se acercan a participar. 
Tras establecer una presencia regular, se van ofre-
ciendo más actividades y estableciendo relaciones. 
Con ella 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 2017 en las pla-
zas y calles de Huarte, Villava y Sarriguren. También 
en el barrio de La Milagrosa de Pamplona.  

La Escuela Móvil ha tenido en 2017 unos 400 partici-
pantes, 60 de ellos con una asistencia regular.  

MOBILE SCHOOL TRAINING
Financiador: Programa Erasmus+ 

En junio de 2017 Asociación Navarra Nuevo Futuro 
organizó un encuentro europeo de organizaciones 
que trabajan con la educación de calle con la Mobile 
School. El encuentro se articuló en torno a una 
semana de formación para profesionales de nuestro 
país y de Bélgica, Grecia, Albania, Rumanía y Polonia, 
de la mano de la organización belga Mobile School y 
Dynamo International Street Workers Network. 

Además, la jornada pública `Métodos y técnicas de 
educación de calle en una Europa en transformación´ 
reunió en Civican a 60 personas interesadas en pro-
fundizar en nuevos métodos educativos que permitan 
mejorar la inclusión social de la infancia y la juventud. 

ASYA (Advocacy for Street 
based Youth work and 
networking Action)

Financiador: Programa Erasmus+ 

De la mano de la red Dynamo International Street 
Workers Network, en 2017 la Asociación comienza 
a gestionar un proyecto de refuerzo de las redes de 
educación de calle de países asiáticos, que contem-
pla formaciones e intercambios en diferentes países 
implicados con el fin de mejorar la acción socioedu-
cativa y el apoyo de los jóvenes en situación de vul-
nerabilidad. 

Este proyecto concentrará la mayor parte de accio-
nes en 2018. 

INTERCAMBIO DE BUENAS 
PRÁCTICAS ENTRE AGENTES 
PROFESIONALES DE LA UNIÓN

Financiador: Programa Erasmus+

Socios: Ceská Asociace Streetwork (República Che-
ca), Caritas (Austria), Gangway (Alemania) y Beroeps-
vereniging Kinder- en jongerenwerkers – (Holanda)

Proyecto de intercambio de buenas prácticas entre 
cinco organizaciones sociales europeas que trabajan 
con juventud en riesgo de exclusión.

El objetivo es desarrollar un intercambio de buenas 
prácticas del trabajo social de calle a nivel internacio-
nal para aumentar la calidad y eficacia del trabajo con 
jóvenes con menos oportunidades. 

Tras detectar los principales problemas que afectan a 
la juventud en Europa, se realizarán visitas de estudio 
e intercambios. Después, todo el conocimiento com-
partido se plasmará en una publicación que se edita-
rá en formato electrónico. 

Este proyecto concentrará la mayor parte de accio-
nes en 2018.



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 Futu-
ro 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: IMAGINANDO 
MUNDOS MÁS JUSTOS Y 
SOLIDARIOS

Financiador: Gobierno de Navarra

Proyecto dirigido a jóvenes de entre 14 y 18 años para 
dar a conocer y difundir qué son los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible y la nueva agenda de desarrollo 
mundial para el 2030. Se trabajó con 108 jóvenes par-
tiendo de una pregunta: ¿Cómo te gustaría que fuera 
el mundo en el 2030? Después se les pidió que crea-
ran una campaña sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Así se inició un proceso educativo que 
culminó con la creación de una campaña sobre los 
ODS que bajo el nombre #estamosatiempo organizó 
una exposición en la Casa de la Juventud de Pamplo-
na, creó una campaña on-line y registró una petición 
en change.org dirigida a la Comisión Interdeparta-
mental de la Agenda 2030 en Navarra. 

KREAMUNDOS: LOS DERECHOS 
NO SON UN CUENTO

Financiador: Gobierno de Navarra

Proyecto en el que han participado 90 jóvenes de en-
tre 14 y 20 años de Pamplona, Berriozar, Estella y Co-
rella. Desarrollado desde octubre de 2017 a febrero 
2018, el proyecto ha permitido a 8 grupos de jóvenes 
realizar una reflexión activa sobre los Derechos de la 
Infancia y la Juventud.

En un primer momento han conocido como se vivía en 
el pasado, analizado la situación de los derechos en el 
presente y conociendo la situación de otras infancias 
en el mundo. En un segundo momento, se ha dado pie 
a los participantes a pensar en acciones concretas 



que ayuden a visibilizar y revindicar la importancia 
del cumplimiento de los derechos y que se pudieran 
llevar a cabo en los colegios y barrios.

Una de estas acciones ha sido la videocreación “Los 
derechos no son un cuento”, realizada gracias a la 
colaboración de Iker Oiz Elgorriaga y Kontuka Pro-
ducciones a través de un taller de videoarte colecti-
vo realizado en el Centro de Arte Contemporáneo de 
Huarte. Puedes ver el vídeo a través del siguiente QR: 

APERIO: ENTRE LA ESCUELA Y LA 
CALLE
Financiador: Innov@Social (Obra Social La Caixa y 
Fundación Caja Navarra)

En el curso 2017-2018 se pone en marcha este pro-
yecto piloto para desarrollar y medir el impacto de un 
programa social y educativo creado fuera de la es-
cuela, pero conectado al aula y al currículo escolar. 

Alumnos de 2º y de 3º de la ESO del IES Berriozar y del 
Colegio Hijas de Jesús de Pamplona han experimen-
tado en sus horas lectivas actividades, dentro y fuera 
del aula, sobre dos temáticas importantes: los dere-
chos de la infancia y el cuidado del medioambiente. 
Actividades relacionadas con la memoria transgene-
racional, la ecología o la creación artística han guia-
do las sesiones de trabajo que se han desarrollado en 
los propios centros y en espacios exteriores, como el 
Museo Universidad de Navarra, huertos urbanos o en 
la calle. Un total de 140 jóvenes han participado en 
esta experiencia.

Objetivos principales del proyecto:

 Mejorar el rendimiento escolar del alumnado

 Promover la convivencia en los centros

 Proponer un dispositivo de promoción de la 
ciudadanía que combine la educación formal y 
no-formal testado y validado.

 Crear nuevos modelos de trabajo cooperativos 
entre profesionales y ámbitos educativos.

Este proyecto constituye un prototipo metodológico 
puesto en marcha por el laboratorio de innovación 
socioeducativa de la Asociación, un área en la que 
se observan y analizan datos, se diseñan y adaptan 
nuevas metodologías para después testearlas y siste-
matizarlas y, por último, compartirlas con otras orga-
nizaciones e instituciones.  

www.laboeduca.org  
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Durante 2017, Asociación Navarra Nuevo Futu-
ro ha centrado sus esfuerzos en dos países que 
considera prioritarios, Haití y Perú, y en la pro-
moción de dos derechos de la Infancia básicos 
como son la salud y la educación. 

En Haití el terremoto del 2010 causó una crisis sani-
taria sin precedentes y provocó que la gestión de la 
salud integral de la infancia fuera considerada como 
una de las principales prioridades nacionales. Esto, 
unido a que Haití es el país del continente americano 
con la tasa de analfabetismo más alta -un 47% de la 
población es analfabeta- ha hecho que en los últimos 
años la Asociación haya centrado sus esfuerzos en la 
cuestión de la salud escolar. 

Tal y como se ha venido haciendo desde 2016, Aso-
ciación Navarra Nuevo Futuro ha seguido trabajando 
la salud escolar en el municipio de Ganthier, situada 
en el distrito de La Croix-des-Bouquets, una zona en 
la que se han desarrollado la mayor parte de los pro-
yectos de la Asociación y que se encuentra en el De-
partamento del Oeste, muy cerca de la frontera con 
República Dominicana. 

Gracias al compromiso continuado de diversos finan-
ciadores, se está implementando un programa de sa-
lud escolar que en líneas generales pivota en torno a 
tres líneas de actuación: la mejora de las infraestruc-
turas de agua y saneamiento, la puesta en marcha de 
un programa educativo de higiene escolar, y la puesta 
en marcha de un servicio de emergencias y primeros 
auxilios en las escuelas. 

En Perú, por su parte, los esfuerzos se han centrado 
en apoyar al Programa ` No Escolarizado de Educa-
ción Inicial (́PRONOEI), una alternativa de educación 
pre escolar inicial, reconocida por el estado peruano 
para atender directamente a niños y niñas de 0 a 5 
años de zonas rurales alejadas y que no tienen acce-
so a servicios educativos regulares.

Asociación Navarra Nuevo futuro ha seguido traba-
jando en la región andina de Huancavelica, la más 
pobre del país y con mayor necesidad de implemen-
tación de políticas de desarrollo. Los recursos se han 
dirigido a reforzar el PRONOEI en la región, apoyan-
do la practica educativa del personal responsable, 
adecuando los centros y editando material didáctico 
en quechua. Además, se ha realizado un trabajo con 
las autoridades de la zona para introducir cuestiones 
concretas de la mejora de la infancia en los presu-
puestos públicos. 

 

LOS PROYECTOS

HAITÍ

Promoción de la salud infan-
til a través de programas de 
salud escolar en Ganthier.

(FASE 1)

Con esta intervención se ha contribuido a promo-
cionar la salud escolar en el municipio de Ganthier a 
través de tres líneas de intervención: por un lado la 
mejora de las infraestructuras de agua y saneamiento 
necesaria; por otro, mediante la puesta en marcha de 
un programa educativo de higiene escolar, apoyando 
así la iniciativa conjunta del Ministerio de Educación y 
del Ministerio de Salud Haitiano denominada “escue-
las amigas de la higiene”; y por último, con la puesta 
en marcha de un servicio de emergencias y primeros 
auxilios en las escuelas. Estas actuaciones se con-
cretan en seis escuelas de educación fundamental 
comunitarias y públicas de la localidad de Ganthier.

Fechas de ejecución: 18/08/2016- 17/08/2017

Financiador: Gobierno de Navarra

Socio: Cesal

Contraparte: Cesal Haití y Mimpros

Coste total: 95.828€ (84.993€ Gobierno de Navarra y 
10.835€ aportaciones locales)

Población beneficiaria: 2.080 personas beneficiadas 
(niños y niñas de las escuelas, directores, profeso-
rado y personal de la escuela, Comités de padres, y 
padres y madres de los alumnos)



Promoción de la salud infan-
til a través de programas de 
salud escolar en Ganthier y 
Fonds-Verrettes  
 
(FASE 2)

Esta intervención complementa la anterior para pro-
mocionar la salud escolar en otras siete escuelas de 
los municipios de Fonds Verrettes y Ganthier dedica-
das a la educación fundamental (preescolar, primer y 
segundo ciclo).

Como la acción anterior, el proyecto pivota sobre tres 
acciones principales. En primer lugar, se está ponien-
do en marcha un programa de salud escolar en las 
escuelas, apoyando así la iniciativa conjunta del Mi-
nisterio de Educación y del Ministerio de Salud Haitia-
no, denominada “escuelas amigas de la higiene”. En 
segundo lugar, se están mejorado infraestructuras de 
agua y saneamiento. Y, por último, está implementan-
do un servicio de emergencias y primeros auxilios en 
estos siete centros educativos.

Fechas de ejecución: 16/11/2017 - 15/11/2018

Financiador: Gobierno de Navarra

Socio: Cesal

Contraparte: Mimpros y Cesal haití

Coste total: 93.469,02€ (84.990€ subvención Gobier-
no de Navarra, 8.479,02€ aportaciones locales)

Población beneficiaria: 3.422 personas beneficiadas 
(Niños y niñas de las escuelas, directores, profeso-
rado y personal de la escuela, Comités de padres y 
padres y madres de los alumnos)



Promoción de Programas de 
Salud Escolar en el municipio 
de Ganthier

El proyecto tiene como objetivo promocionar la sa-
lud infantil, mejorar la las condiciones sanitarias y 
medioambientales y la calidad de la educación en el 
municipio de Ganthier. Para ello el proyecto ha con-
templado dos líneas complementarias de interven-
ción: 

 La Implementación de un Programa de Salud Es-
colar en cinco escuelas de educación fundamen-
tal (de 6 a 14 años). Es un programa educativo 
que apoya la iniciativa “Escuelas amigas de la Hi-
giene” del Ministerio de Educación y del Ministe-
rio de Salud Haitiano con actividades dirigidas a 
elaborar un programa formativo y capacitaciones 
dirigidas a padres, profesores y alumnos sobre hi-
giene, prevención de enfermedades y gestión de 
desechos. 

 La construcción y mejora de las infraestructuras 
de agua y saneamiento, instalación y equipamien-
to relacionado con los sistemas de acceso y pota-
bilización de agua, saneamiento y eliminación de 
desechos, distribución de kits de potabilización 
de agua y elaboración de protocolos y planes para 
la gestión de estas instalaciones y equipos. 

Fechas de ejecución: 01/01/2017 - 30/11/2017

Financiador: Ayuntamiento de Pamplona

Contraparte: Cesal Haití y Mimpros

Coste total: 37.610€ (30.099€ Ayuntamiento de Pam-
plona y 7.511€ contribuciones locales)

Población beneficiaria: 2.083 personas: 1.606 niños 
y niñas, 127 profesionales del sector educativo y 350 
padres y madres de las escuelas. 

Este proyecto tendrá en 2018 el desarrollo de una se-
gunda fase gracias al apoyo del mismo financiador y 
contrapartes locales. 



PERÚ

Apoyo a los Programas no 
escolarizados de educación 
inicial para la promoción de 
la educación bilingüe inter-
cultural de la región Huan-
cavelica

A través de esta experiencia, formulada en conjunto 
con la Dirección Regional de Educación de Huanca-
velica, se ha querido mejorar la atención que reciben 
los niños y niñas en 20 centros del Programa de No 
Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI).

Se ha reforzado la práctica educativa de coordina-
doras y promotoras, se han adecuado los espacios 
de los centros y se ha preparado material didáctico 
adaptado a las características de esta región andina 
en la que la población es quechua hablante. Además, 
se ha trabajado con las autoridades para que se intro-
duzca la cuestión de la infancia en los presupuestos, 
y se ha coordinado todo el proceso con los responsa-
bles del programa a nivel regional y nacional.

Dentro de la provincia de Huancavelica, el proyecto 
se ha llevado a cabo en los municipios de Huando y 
Palca.

Fechas de ejecución: 01/08/2016 - 31/07/2017

Financiador: Gobierno de Navarra

Contraparte: Centro de Estudios y Promoción del De-
sarrollo (DESCO)

Coste total: 138.456,21€ (84.987€ Gobierno de Nava-
rra, 10.042,74€ Ayuntamiento de Tudela, 43.426,47€ 
de aportaciones locales)

Población beneficiaria: 2.096 personas (niños y ni-
ñas de hasta 5 años que atienden los PRONOEI en la 
provincia de Huancavelica, niñas y niñas de hasta 11 
años de las comunidades, coordinadoras y promoto-
ras de PRONOEI, miembros de las familias, autorida-
des y responsables públicos)

Apoyo a Programas No Esco-
larizados de educación inicial 
en la región de Huancavelica 

(FASE 2)

Se trata de la segunda fase del proyecto anteriormen-
te descrito para apoyar el Programa de No Escolari-
zado de Educación Inicial (PRONOEI) de la Dirección 
Regional de Educación de Huancavelica. En este 
caso, la intervención se ha llevado a cabo en los muni-
cipios de Acoria e Izcuchaca.



En esta segunda fase del proyecto se ha apostado por 
seguir apoyando la educación en la zona de Huanca-
velica mediante la adecuación de los espacios físicos 
de los centros; la mejora de la formación de profesio-
nales, familias y comunidad para una mejor atención 
integral a niñas y niños; y la sensibilización a las au-
toridades para que introduzcan el tema de infancia 
en las partidas presupuestarias al tiempo que se ha 
dado protagonismo y espacio a la sociedad civil en la 
mejora de políticas públicas.

Fechas de ejecución: 01/11/2017 – 31/11/2018

Financiador: Gobierno de Navarra

Contraparte: Centro de Estudios y Promoción del De-
sarrollo (DESCO)

Coste total: 95.048,49 (85.000€ Gobierno de Nava-
rra, 2.393,94€ Municipalidades, 5.684,85€ DESCO, 
1.969,70€ Comunidades)

Población beneficiaria: 1.995 personas se han bene-
ficiado directamente de esta acción, entre ellos 1.169 
niños y niñas de los PRONOEI en los que se ha traba-
jado. 



Mejora de la educación prees-
colar en zonas rurales de la 
Región de Huancavelica
Este proyecto complementa a las acciones anterior-
mente descritas, y gracias a él se ha seguido apoya-
do al Programa ` No Escolarizado de Educación Ini-
cial (́PRONOEI) en dos comunidades del municipio de 
Palca: Ccehccas y Titanca. 

A través de esta experiencia formulada en conjunto 
con el sector educativo, la municipalidad distrital y la 
comunidad, se han puesto en marcha acciones diri-
gidas a mejorar la atención que reciben los niños y 
niñas en diez de estos PRONOEI. Se ha reforzado la 
práctica educativa de las promotoras, se han adecua-
do los espacios, se ha preparado material didáctico 
adaptado a las características de esta región andina 
y quechua hablante y se ha sensibilizado y acompaña-
do a las autoridades para que introduzcan el tema de 
infancia en los presupuestos.

Fechas de ejecución: 01/11/2016 - 31/07/2017

Financiador: Ayuntamiento de Tudela 

Contraparte: Centro de Estudios y Promoción del De-
sarrollo (DESCO)

Coste total: 41.004,05€ (10.042,74€ subvención de 
Ayuntamiento de Tudela, 30.961,31€ de aportaciones 
locales)

Población beneficiaria: 304 personas (22 niños y 
niñas menores de 5 años, 45 padres y madres, 135 
miembros de familias, 76 mujeres gestantes y muje-
res en edad fértil, 2 promotoras educativas, 24 auto-
ridades y líderes locales)



LOS FONDOS  
DE LA COOPERACIÓN

Origen de los fondos 
ejecutados en 2017
En el 2017 Asociación Navarra Nuevo Futuro ha ges-
tionado 203.905,39 € en proyectos de cooperación 
internacional, provenientes de los siguientes finan-
ciadores:
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Destino de los fondos 
ejecutados en 2017
Respecto al destino de esos fondos, por países, un 
58% se ha destinado a proyectos en Haití y un 42% a 
acciones en Perú, en la zona andina de Huancavelica.  
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ASESORAMIENTO  
Y ACOMPAÑAMIENTO  
A EQUIPOS

La Asociación Navarra Nuevo Futuro lleva años 
asesorando y acompañado procesos grupales y 
de equipo mediante espacios de supervisión y 
de coaching. Se trata de espacios para reflexio-
nar, sin juicio, sobre la propia intervención pro-
fesional. Que cada profesional pueda mirar sus 
dificultades, tomar conciencia de la propia pra-
xis y poner luz en los puntos ciegos es la misión 
de estos procesos. 

De ahí que en estos espacios la Asociación invite a 
mirarse, a tomar conciencia y a decidir. Porque como 
profesionales de ayuda, todo no vale y el foco debe 
ser siempre el derecho al Buen Trato.  

Asociación Navarra Nuevo Futuro ofrece este servi-
cio de acompañamiento, supervisión y coaching de 
manera externa a través de personal cualificado, a 
otras entidades. Durante 2017 ha trabajado con di-
versas organizaciones, centros educativos y también 
con clientes particulares. 

Además, Asociación Navarra Nuevo Futuro ejerce 
la presidencia del Instituto de Supervisores/ as Pro-
fesionales Asociados/as (ISPA), la organización que 
representa a España en la asociación de organizacio-
nes nacionales de supervisión en Europa (ANSE).



XXIII RASTRILLO 
Más de 18.000 personas visitaron en 2017 el 
Rastrillo, la gran feria solidaria que Asociación 
Navarra Nuevo Futuro celebra de manera anual 
desde 1995. Una cita de once días de duración 
que se hace posible cada otoño gracias a la im-
plicación de cientos de personas voluntarias y la 
colaboración de más de 240 empresas. 

Entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre, la Antigua 
Estación de Autobuses de Pamplona se convirtió en 
un espacio solidario con el fin de generar recursos 
para el desarrollo de los proyectos socioeducativos 
y las acciones de Cooperación Internacional que la 
asociación desarrolla. 



Caja Rural de Navarra volvió a ejercer de empresa pa-
trocinadora de este evento que se articula en torno a 
una galería comercial compuesta por una veintena de 
puestos de venta de productos de todo tipo, además 
de un variado programa con actuaciones musicales 
y artísticas, actividades infantiles y degustaciones. 
Además, periodistas como Teresa Viejo, Sonsoles 
Echavarren o Begoña Pro participaron en Rastrillo 
mediante la firma de libros.

La gastronomía volvió a tener un lugar destacado. 
Restaurantes como Alhambra, Ansoleaga 33 o La Ca-
pilla ofrecieron sus mejores platos en el Foro de Gas-
tronomía. A ello se suma la colaboración de más de 
cincuenta bares y restaurantes en el bar y el Bistrot 
diario de Rastrillo y el apoyo de diversas bodegas na-
varras. 

Más de 240 empresas y diferentes medios de comu-
nicación como Diario de Navarra, Onda Cero, Cope 
o Cadena SER hicieron posible que Rastrillo volviera 
a ser el gran evento aglutinador de la solidaridad na-
varra.  

Mención destacada merece la colaboración de las 
doscientas personas voluntarias que cada edición 
hacen realidad este evento y las más de 18.000 per-
sonas que los visitaron, aportando así su apoyo a la 
Asociación y sus proyectos.  



DAMOS UNA SEGUNDA VIDA 
A LIBROS Y JUGUETES 
Asociación Navarra Nuevo Futuro invita cada año a la 
sociedad navarra a dar una segunda vida a los libros 
y juguetes que ya no utiliza. Por eso volvió a celebrar 
una campaña de recogida de libros en la galería co-
mercial del hipermercado E. Leclerc de Pamplona, re-
cogiéndose 18.000 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 volvió a organizar de manera conjunta 
de la mano de Caja Rural de Navarra. “Un juguete, 
una sonrisa” es el lema de esta campaña con la que 
se quiere dar una segunda vida a los cientos de jugue-
tes recogidos en las oficinas que Caja Rural tiene en 
toda Navarra. 

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

 



AGRADECIMIETOS POR EL RASTRILLO 2017
(A) Alehome, Alimentación Virginia, Amaya Sport, AN. Sociedad Coopera-
tiva Del Campo San Isidro, Ana y Yo Boutique, Angelita Alfaro, Angels, Aro-
mas y Más, Artazcoz, Artwohl, Asociación de Canto Pueblo Viejo de Bara-
ñain, Asociación Rociera La Blanca Paloma Coro Rociero, Ayuntamiento de 
Pamplona, (B) Bacalao Samper, Bar 7 del 7, Bar Anaitasuna, Bar Bahía, Bar 
Cafetería Yanguas, Bar Chelsy, Bar Espejo, Bar Fitero, Bar Niza, Bar Reta, 
Bar Rodas, Bartos - Boutique Infantil, Begoña Pro, Berlin Moda, Berlys Cor-
poración Alimentaria, Betula, Biba, Bodegas Alconde, Bodegas Castillo de 
Monjardín, Bodegas Chivite, Bodegas El Jardín, Bodegas Inurrieta, Bodegas 
Marques de la Real Defensa, Bodegas Ochoa, Bodegas Orvalaiz, Bodegón 
del Sadar, Bombones Torres, Boutique Piedad, Burbur Floristería, (C) C&A, 
Cadena COPE, Cadena SER, Café Iruña, Cafenasa- Arrasate, Cafés Moreno, 
Cafés Plaza del Castillo, Caja Rural de Navarra, Calzados Basoko, Calzados 
Iribarren, Calzados Roal, Campus Beer, Canciones de Siempre, Cantando 
en el Tiempo, Cárnicas Galar, Carnicería Yerro, Casa Chaves, Casa Luis, 
Casa Manolo, Casa Manterola, Casa Otano, Casino Eslava, Centro Belar, 
Cervecería Maltea, Chacinería Iberia , Chocolates Pedro Mayo, Chocolates 
Subiza, Chuchín Ibañez, Club Navarro de Esgrima, Cocotte Taberna, Col-
chonería Dulces Sueños, Colores de Otoño, Comercial Ziganda, Congelados 
Ángel Bermejo, Conor WRC, Consejo Regulador DO Navarra, Conservas El 
Navarrico, Conservas Juanchu, Conservas Pedro Luis, Conservas Rosara, 
Conservas Vda. De Cayo, Conservas Vela, Cooperativa de Hostelería, Coro 
y Rondalla El Salvador, Danzas y Gaitas Santiago Apóstol, (D) De mil Colo-
res, Devoré, Diario de Navarra, Distribuciones Aramendia, Distribuciones 
Artieda, Distribuciones Otondo, Divino Mercado, Doble L, Dominos Pizza, 
Droguería Mary, Dulce Alivio, (E) Ediciones Eunate, Educachef, El Camarote, 
El Corte Inglés, El Patio de las Comedias, El Txoko de Shirley, El Txoko del 
Sadar, Embutidos Ríos, Embutidos Arbizu, Embutidos Arrieta, Embutidos 
Goikoa, Embutidos Larrasoaña, Erre Jota bar restaurante, Erviti Bolsos, Es-
cuela de Danza Patricia Beltrán, Escuela Sandra Gallardo, Estanco Rebeca, 
Estanco Viñes, Etxenike, (F) Farmacia Castellot, Farmacia D. Simon , Farma-
cia Irujo, Farmacia Pili Jimeno, Farmacia Tajonar, Ferretería Irigaray, Fisio 
Médica Actual, Flores Sarasate, Floristería El Jardín, Floristería Torrens, 
Frilac, Frutas Zabalza, (G) Garbiki, Goshua, Gourmet Food, Gracia Navarra, 
Granier, Grupo Tamarindo, Gulas Aguinaga, (H) Habit, 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 El Toro, Hotel Pamplona Catedral - Restaurante 
La Capilla, Hotel Tres Reyes, Hotel Yoldi, (I) Idoya Decoración, Inda, Insalus, 
Iruñaberri, (J) José y Dani Carnicería, Joyería Ancin, Joyería Pedro Bueno, 
Juguettos , Julio Ayesa, (K) Katealde, Koppo, Krio Bio, (L) La Antigua Farma-
cia, La Comedia, La Escalerica de San Nicolás, La Estafeta bar-cervecería, 
La Fogoneta, La Granja, La Mandarra de la Ramos, La Tabla Tomasa, La-
banda Flowers, Lacturale, Lar Gallego. Casa de Galicia en Navarra, Librería 
Arcos, Librería Café Walden, Librería Horizontes, Licores Baines, Lislore, 
Lizarraga, (M) Macoe, Magdalenas Antonio Anaut, Mago Hodei Magoa, Man-
comunidad Comarca de Pamplona, Manterola, Mapfre, Martiko, Matachana, 
MCDonalds, Mongi Etorri, Muebles Ansoain, Museo de Navarra (Biblioteca), 
(O) Onda Cero, Óptica Navarra, Orfeón Pamplonés, Ortega, (P) Paco Martí-
nez, Pamplona Distribución. E. Leclerc, Papeletas, Pastas Beatriz, Pastas 
Donezar, Pastas Layana, Pavana, Peletería Groenlandia, Peluquería Ainara, 
Pescadería Guerendiain, Phildor, Pollería Goñi Indurain, Postres La Ulzama, 
(Q) Qualianza, (R) Ranglan, Raquel. Huevos, fritos y precocinados, Regalos 
J.M. Ezcurdia, Restaurante Al Safir, Restaurante Alhambra, Restaurante 
Ansoleaga 33, Restaurante Deboca, Restaurante Ñam, Roberto Peluqueros, 
Rondalla Jus la Rocha, (S) Samoa, Sancho’s Librería, Savia Nueva, Señorío 
de Sarría, Servihielo, Shana Shop, Skaner, Soni2, (T) Taberna, Tantaka, Te-
resa Viejo, Tihista , Tintorería Laura, Totos, Trujal Mendía, Turgel, Turronería 
La Jijonenca, Tutti Pasta, (U) Unice Toys, Urdanoz, (V) Vermutería Río, Villa 
Miranda, Vinos Ibero, Vinoteca Murillo, (Y) You Media, (Z) Zarranz, Zuazu y a 
todas las personas voluntarias que han hecho posible la celebración de esta 
gran fiesta solidaria. 



SÚMATE
A NOSOTROS

Gran parte de estas acciones son realidad gra-
cias a la ayuda y colaboración de empresas y 
de personas particulares. Tú también puedes 
colaborar con el trabajo que Asociación Nava-
rra 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

La Caixa:  
E885 2100 3693 2022 0023 7950
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HAZTE  
VOLUNTARIO

También puedes colaborar con tu tiempo. Si es-
tás interesado, ponte en contacto con la asocia-
ción. Además, Nuevo Futuro es una entidad de 
acogida del servicio de voluntariado europeo. 

Si estás interesado, ¡Infórmate!

Tel: 948 19 85 03
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Quizá hubo un día en el que las nubes
no te dejaban ver el cielo.

Ponte a cubierto y piensa, el futuro siempre 
tiene un color mejor,  más brillante,

más  bonito, más ilusionante.
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