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UN SALUDO
DEL PRESIDENTE

Todos los años es ya tradicional que, dentro de la Memoria de Actividades de la Asociación Navarra Nuevo Futuro, figure un saludo del Presidente, dirigido a ese pequeño
universo en el que se mueve nuestra organización; en él encontramos a tantas y tantas
instituciones y a muchas personas y empresas colaboradoras, los que siempre, y
todos ellos, constituyen un inmenso conjunto de amigos. Les debo expresar el agradecimiento más sincero en nombre de la Junta Directiva, ya que sin su participación
nuestra labor sería irrealizable.
Es obvio decirlo, pero en concordancia con la idea fundacional de la Asociación Navarra
Nuevo Futuro, el objetivo perseguido, a lo largo del año 2018, ha sido seguir acompañando y ayudando a la infancia y a la juventud que, afectada por graves problemas,
encuentra menos oportunidades, con el fin último de ofrecerles un futuro más claro
y mejor. La actividad en este período ha estado centrada en la atención a nuestros
nueve Hogares de acogida, en los que hemos atendido a 84 niños y acompañado a 62
familias.
En otra faceta de nuestra actividad, y a través del Servicio de Apoyo a Familias
Acogedoras y Adoptantes (SAFAYA), cuya gestión, por asignación del Gobierno de
Navarra, realizamos desde 2010, asesoramos a 141 familias y atendido a 195 menores;
se ha realizado una atención post-adoptiva terapéutica, acompañamiento a las familias
acogedoras y a los menores y jóvenes en adopción y acogimiento familiar extenso y
no biológico.
Hemos gestionado más de 280.000 euros, en proyectos de cooperación internacional. En Haití promoviendo la salud escolar, con la idea de que, en próximos años, a
través de un convenio suscrito con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, apoyaremos al sistema para garantizar el acceso a la educación
de menores. En Perú apoyamos la educación preescolar inicial, en zonas rurales, y
afirmamos la protección infantil mediante convenio similar con la misma Agencia de
nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Con mucha ilusión, y creemos que buenos resultados, llevamos varios años con el
desarrollo de nuevos proyectos socioeducativos: el proyecto europeo transfronterizo
Limitis Forum, el programa de activación juvenil Pasarelas -53 jóvenes participantes-,
la Escuela Móvil y el programa de activación juvenil 4TOS junto con las nuevas experimentaciones que tratan de acercar la educación no-formal al trabajo en los colegios.
Como es habitual tuvo lugar el Rastrillo de Nuevo Futuro, en su XXIV edición, que
todos los otoños, con singular éxito, tiene lugar en Pamplona. La pretensión de este
evento benéfico y solidario es bien conocida: recaudar fondos para nuestras actividades en cooperación internacional y para otras diversas aplicaciones. También
queremos estar cerca y darnos a conocer a la sociedad de Navarra. Éste año, con 150
voluntarios en la organización y 200 empresas colaboradoras, tuvimos una importante
afluencia de público, unos 19.000 visitantes, cifra que, con relación a otras ediciones,
ha aumentado.
Después de más de nueve años como Presidente, debo manifestar mi gran satisfacción
por la entrega, lealtad y eficacia que he captado, en todo este tiempo, en la ingente y
eficaz labor que se desarrolla por parte de la Dirección de la Asociación y, asimismo,
por lo que respecta a los trabajadores de Nuevo Futuro, así como el entusiasmo de los
voluntarios y colaboradores.
Una vez más muchas gracias a todos.

Luis Palacios Zuasti
Presidente de la Asociación Navarra Nuevo Futuro

UNA
MIRADA
A 2018

Al recordar un año más la misión de la Asociación Navarra Nuevo Futuro descubrimos
que nuestro sentido institucional ha tomado forma y ha sido capaz de contribuir a
mejorar las vidas de las personas, las personas que son el eje fundamental de esta
organización: niños, niñas y jóvenes.
Contribuir a mejorar sus vidas se sitúa en la esfera de intensidad más importante en la
que queremos estar y trabajar. Es cuidar para que la infancia y la juventud reciban el
cuidado, el afecto, la protección y la educación necesarias para favorecer su desarrollo personal.
Avanzar por los caminos de la inclusión, la integración, el respeto y la búsqueda de su
desarrollo para contribuir a generar una sociedad mejor y más justa. ¡Menuda misión
para cada día!
Estamos satisfechos. 2018 ha sido un año para conseguir muchos logros, para
impulsar muchas iniciativas, para alcanzar muchos sueños, y también para hacer a
muchos niños y niñas felices con nuestro esfuerzo y ayudarles a conseguir su felicidad
por lejos que sea que se vea.
Nuestro objetivo es conseguir que sean buenas personas, que empaticen con quienes
sufren, con quienes están en dificultades, porque eso nos hace más humanos y nos
recuerda con humildad nuestra fragilidad. También es nuestro objetivo conseguir que
se ilusionen con las cosas buenas de otros niños y niñas, de otros hogares, de otras
culturas. Porque sabemos que juntos nos va bien y que la alegría de la otra persona
hace que nos emocionemos y que nos sintamos una parte más con su disfrute, y así
nos olvidamos del dolor y de las penas y todo va mucho mejor.
Un día a día ya pasado, cargado de emociones, siendo capaces de cuidarles, darles
cariño, protegerles y educarles con firmeza pero con amor y mostrándoles que
siempre, siempre, vamos a estar a su lado, buscando su felicidad.
¿Hay más grandeza que seguir impulsando nuestro trabajo para conseguir esta gran
misión?

Elena Vizcay Azcoitia
Directora, Asociación Navarra Nuevo Futuro

LA ASOCIACIÓN

Asociación Navarra Nuevo Futuro somos una
ONGD dedicada a la defensa de los derechos
de la Infancia desde 1971. Volcada en la protección y el desarrollo integral de la infancia y
juventud con menos oportunidades, a través
de diferentes programas y servicios. En el año
2018 articulamos nuestra actividad en estas
cuatro grandes líneas:

HOGARES EN NAVARRA

Gestionamos 64 plazas concertadas con Gobierno de
Navarra, distribuidas en nueve hogares de acogida para
menores: ocho situados en Pamplona y uno en Tudela.

APOYO EN LA POST-ADOPCIÓN
Y EN EL ACOGIMIENTO FAMILIAR
En Nuevo Futuro Navarra prestamos 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
En la asociación hemos desarrollado proyectos y
acciones en Haití, y Perú con el fin de mejorar la calidad
de vida de la infancia en el ámbito de la protección
infantil, la educación y la salud.
Además, en 2018 hemos sido acreditados como ‘ONG
calificada´ por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID); principal
órgano de gestión de la Cooperación Española inscrito
al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Esta acreditación supone convertirnos en la primera
ONGD con sede central en Navarra en lograr esta
mención.

PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS
PARA LA JUVENTUD
En Asociación Navarra Nuevo Futuro desarrollamos
proyectos y actividades complementarios al trabajo
con jóvenes y adolescentes para abrir nuevas vías
de intervención, basadas en la educación de calle, la
activación juvenil, la pedagogía intensiva y el activismo
juvenil ciudadano. Para ello ponemos en marcha tres
tipos de iniciativas: acciones socioeducativas directas
con jóvenes, intercambio de prácticas profesionales y
formaciones a nivel local e internacional, en el desarrollo de investigaciones en torno a la acción social.

MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES
Nuestra misión es promover que la infancia y la juventud
reciban el cuidado, afecto, protección y educación
necesaria para propiciar o favorecer su desarrollo
personal.

VISIÓN
En la asociación queremos ser percibidos como una
organización transparente, eficaz, eficiente y comprometida con el desarrollo integral de la infancia y la
juventud en su entorno familiar y social.
Para ello, nos regimos por una serie de valores universales: dignidad humana, ética, equidad, compromiso,
excelencia, empatía, coherencia e integridad.
Además, contamos con los siguientes valores organizativos:
▲▲ FLEXIBILIDAD.
▲▲ ATENCIÓN PERSONALIZADA.
▲▲ CONFIANZA EN LAS PERSONAS.
▲▲ COLABORACIÓN.
▲▲ TRABAJO COOPERATIVO.
▲▲ LEGALIDAD.
▲▲ TRANSPARENCIA.
▲▲ EFICIENCIA.

¿QUIÉNES SOMOS?

JUNTA DIRECTIVA

ALIANZAS Y FOROS

Nuestra Junta Directiva, de la Asociación Navarra Nuevo
Futuro, está formada por un grupo de personas comprometidas, que velan por que los objetivos fundacionales
de la asociación guíen el trabajo diario.

Con el fin de ofrecer mejores servicios a la Infancia y
Juventud, apostamos por trabajar en alianza con otras
organizaciones e instituciones.

▲▲ 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

CALIDAD
Y TRANSPARENCIA
Con espíritu innovador y de mejora continua, nuestra
asociación se esfuerza por ofrecer un servicio de máxima
calidad en el ámbito de la protección infantil y juvenil.
Contamos 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 nos han otorgado el Sello ONG Acreditada de
Fundación Lealtad, el reconocimiento que distingue a
aquellas ONG que cumplen las exigencias de transparencia y eficacia en la gestión. Además, somos una ONG
calificada por la Agencia Española de Cooperación al
Desarrollo.

Para ello estamos 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), somos socios de su extensión en
España, denominada Dynamika, y de la Asociación de
Supervisión en España (ISPA), además de pertenecer
a la Asociación Navarra de Entidades de Intervención
Social (ANEIS).
Asimismo, pertenecemos 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. Y estamos conectados al
movimiento europeo de escuelas móviles Mobile School.

HOGARES
DE ACOGIDA

El trabajo en acogimiento residencial es
complejo y de máxima responsabilidad,
porque se delega la educación y protección
de un menor de edad. En Asociación Navarra
Nuevo Futuro gestionamos 64 plazas de
acogimiento residencial básico, distribuidas
en nueve hogares de acogida. En ellos atendemos a menores en dificultad social, acompañándolos, atendiendo a su mundo 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.
En 2018 en Nuevo Futuro Navarra atendimos a 84
menores en nueve Hogares Funcionales, acompañando
también a 62 familias en este proceso.
El trabajo en este servicio se divide en tres partes
acompasadas entre ellas: la intervención educativa
con los menores, la intervención con sus familias,
y la intervención psicoterapéutica. Todo ello para
construir un entorno de seguridad y protección donde
se puedan generar experiencias de aprendizaje basadas
en adecuados modelos educativos de responsabilidad y
relación positiva, potenciando al máximo el desarrollo
personal y social del menor atendido.

Basándose en el modelo del buen trato, el bienestar
infantil lo concebimos como una tarea y una responsabilidad del conjunto de la comunidad. Por ello, buscamos
garantizar las necesidades infantiles, el respeto de sus
derechos, a la par que promovemos, apoyar y rehabilitar las funciones parentales. En este punto, en Nuevo
Futuro Navarra hemos comenzado a utilizar el programa Caminar en Familia; un recurso de apoyo a las
competencias parentales específicas que las familias
tienen que desarrollar en un proceso de reunificación
familiar.

INTERVENCIÓN EDUCATIVA
La intervención educativa engloba 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.
Esta intervención está divida en tres fases, que se
acompasan con las fases de la intervención familiar y con
el acompañamiento terapéutico. Cada fase de proceso
tiene como hilo conductor el Plan de Caso a través del
Programa Educativo Individual de cada menor, que se
revisa y evalúa cada seis meses como mínimo.

HOGARES DE ACOGIDA

SERVICIO CONCERTADO CON

ACOGIMIENTO RESIDENCIAL BÁSICO

Durante 2018, la asociación ha atendido a 84
menores en sus nueve Hogares. De ellos 40 eran
chicos y 44 eran chicas. La distribución por edad de los
menores atendidos es:

OCUPACIÓN DE LOS MENORES
E N 2018

DESTINO DE LOS MENORES
TRAS SU SALIDA DEL CURSO

Durante 2018 se produjeron
25 altas en el recurso.

DISTRIBUCIÓN POR EDAD
DE LOS MENORES ATENDIDOS

PROCESO DE PREPARACIÓN
PARA LA AUTONOMÍA
En Asociación Navarra Nuevo Futuro trabajamos por y
para la reestructuración familiar siempre que esto sea
posible. Sin embargo, cuando no es posible el retorno
a la familia, acompañamos al menor en un programa
concebido para trabajar con mayor intensidad la salida
de los jóvenes -de 16 a 18 años- a la emancipación,
acompañándolos además en sus primeros pasos a la
autonomía.

El programa se dirige a familias con hijos e hijas de entre
8 y 16 años que se encuentran en procesos de separación temporal, como medida de protección a la infancia,
y que tienen un pronóstico de reunificación en su plan
de caso. Utilizado una metodología grupal, cada sesión
presenta actividades para realizar con los menores. Por
un lado, con los padres y madres, y por otro, con las
familias en su conjunto.
Un grupo de 12 padres y madres han participado en esta
experiencia.

Desde el Hogar se programa con el menor los pasos
a seguir de forma coherente con sus necesidades,
expectativas y capacidades. Además, se trabajan con
ellos cuestiones relacionadas con las habilidades
sociales, la responsabilidad dentro del hogar, la gestión
económica, las tareas domésticas, el ocio y tiempo libre,
así como la preparación para la búsqueda de empleo,
la vivienda o la conexión con los servicios sociales de
base.
Durante 2018, diez jóvenes han salido del recurso al
cumplir la mayoría de edad. De ellos, tres han salido
del acogimiento residencial al recurso de vida autónoma de Fundación ADSIS. Otros tres han sido acompañados en este proceso por el programa de Autonomía
y dos no han querido adscribirse a ningún programa de
ayuda y ha sido la asociación quien les ha acompañado
en la salida como habitualmente hace.

INTERVENCIÓN FAMILIAR
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 2018 en la
Asociación Navarra Nuevo Futuro hemos acompañado a 62 familias en esta línea.
Como novedad, en 2018 pusimos en marcha un programa especial, denominado Caminar en Familia, del Grupo
de Investigación en Intervenciones Socioeducativas
en la Infancia y la Juventud (Universidad de Barcelona
y Universidad de LLeida). Se trata de un programa de
apoyo a las competencias parentales específicas, que
las familias tienen que desarrollar en un proceso de
acogida y de reunificación familiar; un instrumento para
que los profesionales puedan ofrecer un recurso grupal
a las familias en los diferentes momentos de un proceso
de acogida. Su principal objetivo es promocionar la
aceptación de la medida de protección para facilitar el
regreso de los menores lo más pronto posible al hogar, y
afianzar la reunificación una vez están en casa.

Además, se han celebrado actividades grupales como
las MiniOlimpiadas, salidas de ocio en grupo o la jornada
navideña en la que son los propios padres y madres los
que organizan una representación teatral, una merienda
y elaboran la felicitación navideña de la asociación. 16
familias han participado en 2018 en estas actividades
grupales.

SERVICIO CONCERTADO CON

HOGARES DE ACOGIDA
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL BÁSICO

INTERVENCIÓN TERAPEÚTICA
El trabajo terapéutico se integra en la atención ofrecida a todos los menores que residen en los Hogares
que gestionamos desde la Asociación Navarra Nuevo
Futuro. Con él, desde la asociación les ofrecemos 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,
pero también como un momento excepcional para
conectar con sus talentos y capacidades.
El proceso terapéutico se divide en tres fases: la
primera, de derivación y contacto, cuyo objetivo es
generar un espacio de confianza; la segunda en la que
se desarrolla el proyecto de intervención terapéutica
-es decir- un plan personalizado para conseguir los
objetivos establecidos previamente de manera conjunta; y la tercera fase, de evaluación y cierre del proceso.
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 cierre, la coordinación y la comunicación
con el equipo educativo, técnico y de coordinación es
constante, compartiendo objetivos dirigidos a mejorar
el bienestar del menor, favoreciendo su desarrollo
biopsicosocial.
En 2018 en la asociación hemos atendido 34 casos
en este servicio terapéutico. Como experiencia
inicial, hemos puesto en marcha un grupo de apoyo a
menores con el objetivo de mejorar las habilidades de
autorregulación y gestión emocional y otro grupo de
sexualidad para abordar y fomentar el buen trato en las
relaciones afectivas y sociales; los roles de género, el
auto concepto, la autoestima y los estilos de apego.

REGALOS
EN NAVIDAD
La Correduría Félix Suescun Ruiz
como Social Angel de Nuevo
Futuro Navarra, volvió a involucrar
a clientes, proveedores y amigos
en torno a un objetivo: ayudar 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.

¡¡Muchas gracias!!

POST ADOPCIÓN
Y ACOGIMIENTO

SERVICIO CONCERTADO CON

El Servicio de Apoyo a las Familias Acogedoras
y Adoptantes (SAFAYA) es un servicio público
y gratuito ofrecido por la Agencia Navarra
para la Autonomía y el Desarrollo de las
Personas (Gobierno de Navarra) y gestionado
por la Asociación Navarra Nuevo Futuro según
contrato de asistencia técnica, para prestar
atención y apoyo a las familias tras efectuarse
una adopción, ya sea nacional o internacional,
o durante el proceso de acogimiento familiar.

Por último, ofrecemos valoración terapéutica sobre la
historia de origen, para acompañar a las familias en los
procesos de comunicación de información sensible, así
como orientación para trabajar conjuntamente con la
escuela en cuestión. A su vez, desde SAFAYA realizamos
el acompañamiento y orientación terapéutica especializada, para la comunicación sobre los orígenes y previa
a la búsqueda de los mismos.

Nuestra misión en este servicio es apoyar a las familias
acogedoras y adoptantes para ayudar al niño, niña o
joven a crecer feliz, facilitando que su desarrollo se de
en las mejores condiciones, favoreciendo la acomodación y vinculación familiar.

En SAFAYA ofrecemos a los menores en acogimiento y a
la familia acogedora 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. Además, ofrecemos
la orientación a la familia de origen en todo lo relacionado
con el acogimiento de su hijo o hija.

DURANTE 2018 EN EL SERVICIO DE APOYO A
FAMILIAS ACOGEDORAS Y ADOPTANTES HEMOS
ATENDIDO A 195 MENORES Y 141 FAMILIAS.
Además del acompañamiento a las familias, en el servicio
también podemos 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.

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO
EN EL ACOGIMIENTO FAMILIAR

Esto lo llevamos a cabo 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 los menores acogidos.

EN 2018 HEMOS ATENDIDO A 101 MENORES EN
ACOGIMIENTO, TRABAJANDO DIRECTAMENTE
CON 86 FAMILIAS ACOGEDORAS.

ACOGIMIENTO

DISTRIBUCIÓN
POR EDAD Y SEXO
DE LOS MENORES
ATENDIDOS EN
ACOGIMIENTO
FAMILIAR EN 2018.

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

HOGARES DE ACOGIDA
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL BÁSICO

OFERTA DE TALLERES
En 2018 mantuvimos abiertos dos grupos reflexivos
para familias post-adoptivas, con un total de 22 participantes. Se trata de grupos estables, que se reúnen una
vez al mes y en el que poder compartir y resolver dudas
y preocupaciones en un entorno de confianza.

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

También impartimos un taller breve sobre vinculación,
dirigido a familias con niños y niñas adoptados recientemente. Y de cara a menores, tanto acogidos como
adoptados, se han podido beneficiar de las actividades
socioeducativas con el conjunto de jóvenes y adolescentes con los que trabajamos.
El índice de satisfacción de las personas que participaron en los diferentes talleres fue de 9,16 (medida de 1-10).

Además de la intervención terapéutica, realizamos
talleres para padres, madres y menores, con temáticas específicas relacionadas con la adopción. Especial
importancia tienen los grupos estables reflexivos de
familias post-adoptivas. Son grupos que se reúnen
mensualmente, guiados por una profesional psicoterapeuta, como lugar donde poder volcar dudas, preocupaciones y miedos, para generar propuestas y alternativas
para afrontarlos.

HEMOS ATENDIDO A 55 FAMILIAS POST-ADOPTIVAS, LO QUE HA SUPUESTO LA ATENCIÓN DE 94
MENORES.

POSTADOPCIÓN

DISTRIBUCIÓN POR
EDAD Y SEXO DE LOS
MENORES ATENDIDOS
EN ACOGIMIENTO
FAMILIAR EN 2018.

En el ámbito del apoyo a la postadopción la satisfacción de los usuarios atendidos se ha
situado en 2018 en un 9,12 (medida de 1-10).

PROYECTOS
SOCIOEDUCATIVOS

A través del área de innovación socioeducativa, en Asociación Navarra Nuevo Futuro
ofrecemos a niños, niñas y adolescentes a los
que acompañamos, 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.

PEDAGOGÍA
INTENSIVA

En 2018 desde la asociación hemos materializado nuestro
laboratorio de innovación socioeducativa, a través
del cual buscamos nuevas y más eficientes maneras de
trabajar con la infancia y juventud. Alianzas con otras
organizaciones y entidades, socialización del conocimiento, diseño y adaptación de nuevas metodologías son
los ejes en los que se articula nuestra apuesta.

En 2018 se han organizado gran parte de estas actividades
gracias a dos proyectos europeos transfronterizos (fondos
FEDER/POCTEFA): Limitis Forum y #MIGAP. Y de forma
reseñable, gracias a una nueva línea de trabajo que, bajo
el título de “Entre la Escuela y la Calle”, quiere acercar la
educación formal y la no-formal al servicio de la adolescencia y la juventud.

El espacio transfronterizo, como oportunidad de trabajo
con jóvenes y adolescentes, a través de dos proyectos POCTEFA, y la unión de la educación formal y la
no-formal gracias a dos experimentaciones facilitadas
por Innov@social (Obra Social la Caixa y Fundación
CAN) han centrado gran parte de las acciones socioeducativas de la asociación. Sin olvidar la apuesta por
la activación juvenil a través del programa Pasarelas; la educación de calle y la escuela móvil, que todas
las semanas visita calles y plazas; y la mirada internacional que permite, a través de proyectos de encuentro e intercambio con profesionales de otros países,
ofrecer oportunidades de crecimiento profesionales para acompañar mejor a la infancia y la juventud.
www.laboeduca.org

Nuevo Futuro Navarra ofrece 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). También a otros jóvenes que a través de una
oferta abierta quieran participar en ellas.

LIMITIS FORUM
Proyecto impulsado por 6 organizaciones de Navarra,
País Vasco y el Departamento de Pirineos Atlánticos
para 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 han dirigido, por un lado,
a jóvenes y adolescentes del territorio transfronterizo y,
por otro, a profesionales y voluntarios de la acción social.
El proyecto ha promovido el desarrollo de competencias de jóvenes y adolescentes mediante actividades de
intercambio y de pedagogía intensiva. Además, de cara
a los profesionales, se ha creado un 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 ha posibilitado la realización de una investigación sobre los usos juveniles del espacio transfronterizo
y otra sobre herramientas de evaluación eficientes para
medir el trabajo socioeducativo.
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A
España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

Socios: Asociación Navarra Nuevo Futuro, IRSE Araba,
Hezizerb Elkartea, Mugazte, Atherbea, y la Universidad
de Pau.
Periodicidad: 2016-2019
www.limitisforumproiektua.org

MIGAP: ARTE, EDUCACIÓN
Y CIUDADANÍA
MIGAP es una experiencia europea, liderada por el
Ayuntamiento de Huesca junto con otros diez socios
del espacio transfronterizo pirenaico, cuyo objetivo es
tratar la accesibilidad a la cultura entre las poblaciones
más vulnerables.
La relación entre el arte y la educación a través de
actividades con adolescentes, la realización de seminarios profesionales y una investigación sobre la materia
realizada por la Universidad de Girona son los tres ejes
sobre los que pivota este proyecto que prevé su andadura
hasta el año 2020. Financiado por el programa POCTEFA/
INTERREG (Fondos Feder), las doce organizaciones
implicadas comparten conocimiento y experiencias en
torno al arte, la educación y la ciudadanía.
www.poctefamigap.eu

RUPTURAS: ENTRE LA ESCUELA
Y LA CALLE
Financiador: InnovaSocial (Obra Social
La Caixa y Fundación Caja Navarra)
En el curso 2018-2019 se ha puesto en marcha este
proyecto experimental de innovación socioeducativa que despliega en el ámbito escolar propuestas de
educación no-formal. Gracias al apoyo de Innovasocial
(Obra Social La Caixa y Fundación Caja Navarra), una
educadora tiene presencia estable en el Colegio Jesuitinas de Pamplona. También se organizan estancias
de ruptura con el alumnado, siguiendo los principios
metodológicos de la pedagogía intensiva.
Además, en el marco de este proyecto, la asociación
ha iniciado una colaboración con el IES Tierra Estella
creando un espacio de trabajo mixto en el que se ofrece
apoyos al personal docente del centro al tiempo que
se trabajan actividades y experiencias con el alumnado. Colaboran CAP Tierra-Estella y CAP Pamplona
(Departamento de Educación de Gobierno de Navarra).

▲▲

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.

ACTIVACIÓN
JUVENIL
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, 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 con propuestas dirigidas a
jóvenes entre 16 y 25 años.

APERIO: ENTRE LA ESCUELA
Y LA CALLE
Financiador: InnovaSocial (Obra Social
La Caixa y Fundación Caja Navarra)
En el curso 2017-2018 se puso en marcha este proyecto
piloto para desarrollar y medir el impacto de un programa social y educativo creado fuera de la escuela, 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 experimentaron en
sus horas lectivas actividades, dentro y fuera del aula,
sobre dos temáticas importantes: los derechos de la
infancia y el cuidado del medioambiente. El trabajo se
desarrolló en los propios centros y en espacios exteriores, como el Museo Universidad de Navarra, huertos
urbanos o en la calle. Un total de 135 jóvenes participaron en esta experiencia planteada como un prototipo
metodológico del laboratorio de innovación socioeducativa de la asociación.
Objetivos principales del proyecto:
▲▲

Mejorar el rendimiento escolar del alumnado

▲▲

Promover la convivencia en los centros

Este 2018 los jóvenes han recibido también formación
sobre cuestiones relativas a la empleabilidad, cómo
preparar un currículo vitae, enfrentarse a una primera
entrevista de trabajo o aprender a trabajar en equipo.
Además, se realizaron visitas a empresas y se programaron 6 salidas de movilidad con el fin de ofrecerles actividades desarrolladas fuera de su entorno y sus rutinas
habituales.
En 2018 la asociación ha seguido desarrollando este
programa en las localidades de Huarte, Villava, Corella
y Tudela gracias a la financiación y al compromiso de
estos ayuntamientos y del Gobierno de Navarra. En total,
53 jóvenes participaron en las semanas de iniciación al
empleo, actividades de voluntariado y de movilidad.

EDUCACIÓN
DE CALLE
Y PROMOCIÓN
DE LA SALUD
Asociación Navarra Nuevo Futuro apuesta por la
educación de calle como metodología preventiva;
como herramienta de ayuda para disponer de mejores
instrumentos que acompañen a la infancia y juventud y
permitan abordar sus dificultades.
En 2018 la asociación ha seguido trabajando en su
programa de educación de calle a través de su Escuela
Móvil. Además, ha seguido vinculada a la red internacional de educadores de calle Dynamo International,
así como intercambiando prácticas y experiencias con
profesionales de otros países.

ESCUELA MÓVIL :
PROGRAMA DE ANIMACIÓN
A LA LECTURA
Financiador: Gobierno de Navarra
y Fundación Caja Navarra
La Escuela Móvil es un remolque que se coloca en
espacios públicos y del que se extraen pizarras, cajones
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 ofreciendo
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. Y en 2018 se ha trabajado de forma específica la
animación a la lectura entre los más pequeños.
Gracias a la colaboración con sus ayuntamientos, la
Escuela Móvil ha estado presente en 2018 en las plazas
y calles de Huarte, Villava y del barrio pamplonés de La
Milagrosa.

PROGRAMA 4TOS EN
CORELLA Y CASTEJÓN
4TOS es el programa socioeducativo de prevención
que Nuevo Futuro Navarra desarrolla en localidades
como Corella y Castejón para mejorar la convivencia y
abordar los aspectos más problemáticos del fenómeno
de los cuartos de jóvenes.

La intervención, desarrollada por Asociación Navarra
Nuevo Futuro, ha estado promovida por los ayuntamientos de Corella y Castejón y subvencionada por el Instituto de Salud Pública del Gobierno de Navarra.

95 adolescentes de ambas localidades, con edades
comprendidas entre los 12 y los 15 años, han participado en esta última edición. Con ellos, el equipo de
educadores ha trabajado cuestiones tan dispares como
las habilidades necesarias para gestionar un cuarto de
manera responsable, la gestión de los conflictos en la
convivencia, la percepción de los riesgos existentes o el
cómo afrontar la toma de decisiones personales ante la
presión del grupo.
Este año el programa ha contado además con otras dos
líneas de trabajo complementarias: una formación para
familias y una sesión formativa con agentes de la Policía
Municipal de cada localidad.

ASYA (ADVOCACY FOR STREET
BASED YOUTH WORK AND
NETWORKING ACTION)
Financiador: Programa Erasmus+
De la mano de la red Dynamo International Street
Workers Network, la asociación ha gestionado un
proyecto de apoyo a las redes de educadores de calle
de países asiáticos. Con el fin de mejorar la acción
socioeducativa y el apoyo de los jóvenes en situación
de vulnerabilidad, se han desarrollado formaciones e
intercambios en los diferentes países implicados.
En el marco de este proyecto Nuevo Futuro Navarra
celebró un encuentro en Pamplona de organizaciones
asiáticas que trabajan en educación de calle, y asistió en
Nepal y Filipinas a otras citas de intercambio, con el fin
de enriquecer el trabajo de sus profesionales y contribuir
a reforzar la Red Dynamo International en la zona.

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: LOS DERECHOS
NO SON UN CUENTO
Financiador: Gobierno de Navarra

INTERCAMBIO DE BUENAS
PRÁCTICAS ENTRE AGENTES
PROFESIONALES DE LA
UNIÓN EUROPEA
Financiador: Programa Erasmus+
Socios: Ceska Asociace Streetwork (República Checa),
Caritas (Austria), Gangway (Alemania) y Beroepsvereniging 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 internacional 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 han realizado visitas de estudio
e intercambios.

Proyecto en el que participaron 90 jóvenes de entre
14 y 20 años de Pamplona, Berriozar, Estella y Corella.
Desarrollado desde octubre de 2017 a febrero 2018, el
proyecto permitió a 8 grupos de jóvenes realizar una
reflexión activa sobre los Derechos de la Infancia y la
Juventud.
En un primer momento conocieron cómo 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 les pidió que
pensaran en acciones concretas que ayudasen 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 fue la videocreación “Los
derechos no son un cuento”, realizada en un taller
de videoarte colectivo realizado en el Centro de Arte
Contemporáneo de Huarte. Puedes ver el vídeo a través
del siguiente QR:

KREAMUNDOS: IMAGINANDO
MUNDOS MÁS JUSTOS
Y SOLIDARIOS

MOVILÍZATE: JÓVENES
Y ERRADICACIÓN
DE LA POBREZA

Financiador: Gobierno de Navarra

Asociación Navarra Nuevo Futuro ha participado en
este proyecto del Instituto Navarro de la Juventud y
coordinado por la CONGDN, cuyo objetivo era fomentar
la participación política y social de la juventud, así como
potenciar su conciencia social sobre la importancia de
la solidaridad y la ciudadanía activa en el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Proyecto que nace de una experiencia Kreamundos
anterior, esta vez se ha querido acercar y dar a conocer
la nueva Agenda de Desarrollo 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Se ha trabajado con 75 jóvenes navarros de entre 13 y
25 años de Pamplona, Huarte, Villava, Corella y Tudela.
El proceso educativo se ha articulado en tres fases: la
reflexión previa, la creación y la posterior difusión de las
ideas, materiales y reflexiones creadas. Gracias a ello
los jóvenes han creado un fanzine en colaboración con
el Centro de Arte de Huarte y los diseñadores gráficos
Miguel Ayesa y Sonia Ciriza.

Por ello, durante dos días se organizó un encuentro
con las ONGD Medicus Mundi, ALBOAN, Médicos del
Mundo, Itaka Escolapios y Asociación Navarra Nuevo
Futuro, donde se trabajó con 57 jóvenes sobre la pobreza
y la desigualdad en el mundo. Fruto de estas jornadas,
un grupo de jóvenes participó activamente en los actos
de celebración del Día Internacional contra la Pobreza
en Pamplona (17 de noviembre).

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

En los últimos años, en la Asociación Navarra
Nuevo Futuro estamos centrando nuestros
esfuerzos en dos países que consideramos prioritarios, Haití y Perú, así como en la
promoción de tres derechos de la Infancia
básicos, como son la salud, la educación y la
protección infantil.
En Haití promovemos la salud escolar y durante los
próximos años, gracias a un convenio con la Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AECID), apoyaremos al sistema educativo para garantizar el derecho a la educación de niños y niñas.
En Perú, los esfuerzos de nuestra asociación pivotan
en dos ejes: por un lado, en el apoyo al Programa No
Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI), una
alternativa de educación preescolar 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 acceso a servicios educativos regulares. Por otro lado, apoyamos al sistema de protección
infantil, cuestión que gracias a otro convenio con la
Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo, concedido en 2018, tendrá su continuidad
en los próximos años.
Esto es posible gracias a que nuestra asociación ha
sido acreditada como ‘ONG calificada´ por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; principal órgano de gestión de la Cooperación
Española inscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación. Esta acreditación nos supone convertirnos en la primera ONGD con sede central en Navarra
en lograr esta mención.

LOS PROYECTOS

HAITÍ
El terremoto de 2010 causó en el país una
crisis sanitaria 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 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, Asociación 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 que se
encuentra en el Departamento del Oeste, muy cerca
de la frontera con República Dominicana. Gracias al
compromiso continuado de diversos financiadores, se
ha implementando un programa de salud escolar que
pivota en torno la mejora de las infraestructuras 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.

Además, la asociación está centrando sus esfuerzos en
apoyar el sistema educativo para garantizar el derecho
a la educación de niños y niñas. Un programa de Gobierno de Navarra y un convenio con la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo permitirán a la
Asociación Navarra Nuevo Futuro emplearse a fondo en
esta tarea durante los próximos años.

PROMOCIÓN DE LA SALUD
INFANTIL A TRAVÉS DE
PROGRAMAS DE SALUD
ESCOLAR EN GANTHIER
Y FONDS-VERRETTES
Esta intervención se ha desarrollado con el fin de
promocionar algo tan importante como la salud escolar
en siete escuelas de los municipios de Fonds Verrettes
y Ganthier.
El proyecto ha pivotado sobre tres acciones principales:
en primer lugar, se ha puesto en marcha un programa de
salud escolar en las escuelas, apoyando así la iniciativa
conjunta del Ministerio de Educación y del Ministerio
de Salud haitiano, denominada “escuelas amigas de la
higiene”. En segundo lugar, se han mejorado las infraestructuras de agua y saneamiento que lo necesitaban. Y,
por último, ha implementado un servicio de emergencias y primeros auxilios en estos centros educativos.
Este proyecto completa a una intervención anterior
desarrollada en otros seis centros educativos gracias
al compromiso del Gobierno de Navarra y de la mano
también de Cesal, con el objetivo global de reforzar la
salud infantil en la zona.

Fechas de ejecución: 16/11/2017 - 15/11/2018
Financiador: Gobierno de Navarra
Socio: Cesal
Contrapartes: Mimpros y Cesal Haití
Coste total: 93.469,02€ (84.990€ subvención Gobierno
de Navarra, 8.479,02€ aportaciones locales)
Población beneficiaria: 3.422 personas beneficiadas
(niños y niñas de las escuelas, directores, profesorado
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
FONDS-VERRETES
El proyecto ha tenido como objetivo promocionar la
salud infantil, mejorar las condiciones sanitarias y
medioambientales y la calidad de la educación en el
municipio de Fonds-Verrettes, muy cercano a la frontera con República Dominicana. Para ello se ha trabajado
en tres escuelas, a través de dos líneas complementarias de intervención:
▲▲

La puesta en marcha de un Programa de Salud
Escolar. Se trata de un programa educativo
que apoya la iniciativa “Escuelas amigas de
la Higiene” del Ministerio de Educación y del
Ministerio de Salud Haitiano para elaborar un
programa formativo y capacitaciones dirigidas
a padres, profesores y alumnos sobre higiene,
prevención de enfermedades y gestión de
desechos.

▲▲

La construcción y mejora de las infraestructuras de agua y saneamiento, distribución de
kits de potabilización de agua y elaboración
de protocolos y planes para la gestión de estas
instalaciones y equipos.

Esta intervención complementa a una anterior desarrollada en el municipio de Ganthier y ejecutada gracias al
apoyo del Ayuntamiento de Pamplona y de las contrapartes locales Cesal Haití y Mimpros.

Fechas de ejecución: 01/01/2018 - 30/11/2018
Financiador: Ayuntamiento de Pamplona
Contraparte: Cesal Haití y Mimpros
Coste total: 39.573,49€ (32.771€ Ayuntamiento
de Pamplona y 6.802€ contribuciones locales)
Población beneficiaria: 491 niños y niñas de tres escuelas
que atienden a menores de entre 6 y 14 años; 23 profesionales del sector educativo; 172 padres y madres.

POR UNA EDUCACIÓN
BÁSICA DE CALIDAD EN EL
MUNICIPIO DE THIOTTE
Este programa quiere asegurar el derecho a una
educación básica inclusiva y de calidad en cinco
escuelas públicas del Municipio de Thiotte, zona rural y
una de las más pobres del país.
El objetivo es garantizar el acceso y la permanencia
en el sistema escolar de los niños y niñas, especialmente en aquellos grupos más vulnerables y excluidos,
aumentando la calidad de los procesos y contenidos
pedagógicos, así como del entorno de aprendizaje:
infraestructuras, equipamientos y servicios escolares.
Este objetivo irá acompañado de un apoyo en el proceso
de la descentralización del sector educativo, así como
del aumento de la participación escolar en los centros
educativos.
Fechas de ejecución: 16/10/2018 – 31/12/2021
Financiador: Gobierno de Navarra,
con aportaciones de AECID, Cesal Haití
y otros
Contraparte: CESAL Haití y Tel Kolé
Coste total: 669.260,82€ (600.000€ Gobierno de Navarra,
57.162€ AECID, 9.542,05€ Cesal Haití y 2.556,82 otros)
Población beneficiaria: 4.080 personas se beneficiarán
directamente
Este programa es parte de una intervención más amplia
que se llevará a cabo en Haití entre 2018 y 2022, a través
de un Convenio de la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo.

PERÚ
Asociación Navarra Nuevo Futuro trabaja en
Perú en la región andina de Huancavelica y
la región amazónica de Junín; dos de las más
pobres del país y con mayor necesidad de
implementación de políticas de desarrollo.
En los últimos años, Asociación Navarra Nuevo Futuro ha
centrado sus esfuerzos en Perú en apoyar al Programa
` No Escolarizado de Educación Inicial´(PRONOEI), una
alternativa de educación preescolar 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 acceso a servicios educativos regulares. Además,
nuevos proyectos y un convenio con la Agencia Española
de Cooperación Internacional al Desarrollo para reforzar
los Derechos de la Infancia y de manera específica el
sistema de protección donde más se necesita, centran el
trabajo de la asociación en el país.

APOYO A PROGRAMAS
NO ESCOLARIZADOS
DE EDUCACIÓN INICIAL
EN LA REGIÓN DE
HUANCAVELICA (FASE 2)
Con este proyecto se da continuidad a una intervención, iniciada en el año 2016, para apoyar al Programa
de No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) de
la Dirección Regional de Educación de Huancavelica.
Los centros PRONOEI son una alternativa de educación
inicial (de 0 a 6 años) en zonas rurales alejadas donde no
hay acceso a la educación para estas edades y donde se
dan condiciones especiales de pobreza y vulnerabilidad.
En este caso, la intervención se ha llevado a cabo en los
municipios de Acoria e Izcuchaca, dentro de la provincia de Huancavelica. Gracias al proyecto se han adecuado los espacios físicos de los centros, se ha mejorado
la formación de profesionales, familias y comunidad
para una mejor atención integral a niñas y niños; y se
ha trabajado la sensibilización a las autoridades 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 – 31/01/2019
Financiador: Gobierno de Navarra

conciencia crítica sobre sus derechos e involucrarla
en el seguimiento y mejora de las políticas públicas de
infancia.

Contraparte: Centro de Estudios y
Promoción del Desarrollo (DESCO)
Coste total: 95.048,49 (85.000€ Gobierno de Navarra,
2.393,94€ Municipalidades, 5.684,85€ DESCO, 1.969,70€
Comunidades)

Fechas de ejecución: 01/01/2018 – 31/12/2019

Población beneficiaria: 1.995 personas se han beneficiado directamente de esta acción, entre ellos 1.169 niños y
niñas de los PRONOEI en los que se ha trabajado y 687
padres y madres.

Contraparte: Centro de Estudios y Promoción
del Desarrollo - Desco Centro Andino Amazónico

FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA DE PROTECCIÓN
INFANTIL EN LA
REGIÓN DE JUNÍN
Este proyecto se lleva a cabo en Junín, una de las
regiones de Perú con mayores índices de maltrato
infantil del país. Por eso el proyecto quiere fortalecer el
sistema de protección para garantizar que se cumplen
los derechos de la infancia, promoviendo entornos
protectores a niños, niñas, adolescentes y sus familias y
teniendo en cuenta las diferencias de género.
Para ello, se trabaja con las instituciones públicas
responsables de la protección contra la violencia
infantil mejorando su coordinación y la formación
de los profesionales y autoridades que las integran.
Además, se fomenta la participación de la sociedad civil
incluyendo a los niños, niñas y adolescentes para crear

Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)

Coste total: 284.982€ (255.164€ AECID, 21.818€
Gobierno Regional de Junín, 8.000€ ANNF)
Población beneficiaria: 10.000 niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza y vulnerabilidad, 100 autoridades del gobierno regional y 400 profesionales que
trabajan para la infancia se beneficiarán directamente de
este proyecto. Además, de 2 ayuntamientos, 1 Consejo
regional para la Infancia y la Adolescencia y 1 mesa de
Concertación de Lucha contra la Pobreza de la región.

DEFENSORÍAS MUNICIPALES
PROMOTORAS DE LOS
DERECHOS DE LA INFANCIA
EN HUANCAVELICA
Este proyecto refuerza todo el trabajo realizado en
años anteriores en las Defensorías Municipales de
niños, niñas y adolescentes, también conocidos como
Demunas, que son las instancias principales del sistema
de protección en el ámbito local, y que se encargan de

promover, defender y vigilar el cumplimiento de los
derechos que la ley reconoce a la infancia.
En esta ocasión se acompañará la labor de las Defensorías
de los distritos de Izcuchaca, Huando y Acoria, combinando
además acciones a nivel provincial y regional.
Con este proyecto se trabajará especialmente la
prevención de la violencia infantil y la articulación entre
diferentes agentes del sistema (educación, protección,
familia y comunidad).

Fechas de ejecución: 22/10/2018 – 21/10/2019
Financiador: Gobierno de Navarra
Contraparte: Centro de Estudios y Promoción del
Desarrollo andino-amazonico (DESCO CENTRO)
Coste total: 100.429,58€ (90.000€ Gobierno de Navarra,
8.029,58€ socio local, 2.400€ Demunas)
Población beneficiaria: La población infantil y adolescente de los tres distritos mencionados, que se calcula
asciende a las 17.833 personas, se beneficiará de este
proyecto.

LOS FONDOS
DE LA COOPERACIÓN
ORIGEN DE LOS FONDOS
EJECUTADOS EN 2018

DESTINO DE LOS FONDOS
EJECUTADOS EN 2018

En el 2018 Asociación Navarra Nuevo Futuro ha gestionado 287.853€ en proyectos de cooperación internacional,
provenientes de los siguientes financiadores:

Respecto al destino de esos fondos, por países, un 38%
se ha destinado a proyectos en Haití y un 62% a acciones
en Perú, en la zona andina de Huancavelica.

OTRAS
ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO
Y ACOMPAÑAMIENTO
A EQUIPOS
En Asociación Navarra Nuevo Futuro llevamos
años asesorando y acompañado procesos
grupales y de equipo, mediante espacios de
supervisión y coaching. Se trata de espacios
para reflexionar, sin juicio, sobre la propia
intervención profesional para que cada
profesional pueda mirar sus dificultades,
tomar conciencia de la propia praxis y poner
luz en los puntos ciegos.
Ofrecemos este servicio de acompañamiento, supervisión y coaching de manera externa a través de personal
cualificado, a otras entidades. Durante 2018 hemos
trabajado con diversas organizaciones, centros
educativos, asociaciones de padres y madres, así como
con clientes particulares.
Además, ejercemos 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).

XXIV
RASTRILLO
Más de 19.000 personas visitaron el Rastrillo 2018, nuestra gran feria solidaria. Once
días ininterrumpidos donde la solidaridad de
más de un centenar de personas voluntarias y
doscientas empresas se da cita en la antigua
Estación de Autobuses de Pamplona.
Entre el 25 de octubre y el 4 de noviembre, Rastrillo
se convirtió en un espacio para generar recursos para
el desarrollo de los proyectos socioeducativos y las
acciones de Cooperación Internacional que la asociación desarrolla.
El apoyo de Caja Rural de Navarra, como empresa
patrocinadora, posibilitó la celebración 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, visitas de escritores y degustaciones.
La gastronomía volvió a tener un lugar destacado.
Restaurantes como Alhambra, Ansoleaga 33 o La Capilla
ofrecieron sus mejores platos en el Foro de Gastronomía. 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 navarras.

Más de doscientas empresas y diferentes medios de
comunicación como Diario de Navarra, Onda Cero, Cope
y Cadena SER hicieron posible que Rastrillo volviera a
ser el gran evento aglutinador de la solidaridad navarra.
Mención destacada merece la colaboración de las más
de cien personas voluntarias que cada edición hacen
realidad este evento y las más de 19.600 personas que
nos visitaron, aportando así su apoyo a nuestra asociación y los proyectos que llevamos a cabo.

DAMOS UNA SEGUNDA VIDA
A LIBROS Y JUGUETES
En Asociación Navarra Nuevo Futuro invitamos cada
año a dar una segunda vida a los libros y juguetes que
ya no se utilizan. Por eso, celebramos una campaña de
recogida de libros en la galería comercial del hipermercado E. Leclerc de Pamplona, donde recogimos miles
de ejemplares de segunda mano, que posteriormente
pusimos a disposición del público en Rastrillo.
Gran éxito tuvo también la recogida de juguetes que
la asociación organizó, 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 miles de juguetes recogidos en las oficinas que Caja
Rural tiene en toda Navarra.

TOMBOLÓN SOLIDARIO
Coincidiendo con la apertura de Rastrillo, nuestra
asociación 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 empresas
como Comercial Señorío de Sarría, El Corte Inglés, E.
Leclerc, Joyería Pedro Bueno, Peletería Groenlandia y
Centro Belar Pamplona.

AGRADECIMIETOS POR EL RASTRILLO 2018
(A) Alehome, Alimentación Virginia, Amaya Sport, AN. Sociedad Cooperativa
Del Campo San Isidro, Ana y Yo Boutique, Angelita Alfaro, Angels, Aromas y
Más, Artazcoz, Artwohl, Asociación de Canto Pueblo Viejo de Barañain, 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 Corporación 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, Colchonería 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 Colores, 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, Escuela de Danza Patricia Beltrán, Escuela Sandra Gallardo, Estanco
Rebeca, Estanco Viñes, 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,
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 Farmacia, La Comedia, La Escalerica de San Nicolás, La Estafeta bar-cervecería, La Fogoneta, La Granja, La
Mandarra de la Ramos, La Tabla Tomasa, Labanda 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, Mancomunidad 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 Martínez, 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, Teresa 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 las acciones que desarrollamos en
la Asociación Navarra Nuevo Futuro son realidad
gracias a la ayuda y colaboración de empresas y
de personas particulares.
Tú también puedes colaborar con nuestro trabajo
a favor de la infancia y juventud.

COLABORA ECONÓMICAMENTE
Puedes realizar tu aportación económica en:
CAJA RURAL DE NAVARRA:
ES84 3008 0001 11 0700264526
LA CAIXA:
E885 2100 3693 2022 0023 7950

HAZTE
VOLUNTARIO
También puedes colaborar con tu tiempo. Ponte
en contacto con nosotros. Somos, además, una
entidad de acogida del servicio de voluntariado
europeo.

