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locales. La consejera viajó acom-
pañada por la directora general
de Cooperación, Marta Álvarez,
su jefa de gabinete, Raquel Pérez,
el director del Servicio, Andrés
Carbonero, y Maider Gabilondo
(Unicef), por las ONGD navarras.

Cinco días intensos que co-
menzaron en la capital, donde
además de conocer el proyecto
de ONAY y otro de política sanita-
ria de Medicus Mundi, se reunie-
ron con autoridades guatemalte-
cas y españolas. Después visita-
ron en Quetzaltenango centros
educativos de Vita et Pax, donde
se toparon con Presen Pérez, en-
fermera cooperante que lleva
allá 30 años y que es natural de
Aguilar de Codés. La navarra les
acompañó a conocer luego una
casa de salud comunitaria pro-
movida por Medicus Mundi para
20.000 indígenas quiché. El últi-
mo día estuvieron viendo un pro-
yecto de agua, salud y desarrollo
comunitario que promueve Paz y
Solidaridad en San Marcos, des-
tinado a unos mil mayas ‘mam’.

“Todos los proyectos son profe-
sionales, responsables y riguro-
sos, muy ajustados a las necesi-
dades de la población, asegura
García Malo, aún en Guatemala.
“Y hemos constatado”, añade, “la
necesidad de seguir cooperando
con Guatemala, porque aunque
es un país considerado de renta
media, el 80% de la población vi-
ve en la pobreza, el 50% en la po-
breza extrema”. Asimismo, des-
taca la necesidad de tener en
cuenta la difícil orografía y la dis-
persión poblacional; la multicul-
turalidad indígena; y la promo-
ción básica de la mujer. Y que son
ellas las que están liderando en
gran medida el desarrollo comu-
nitario, cuenta. Por último, resal-
ta la “dulzura” y el carácter “cari-
ñoso” de los guatemaltecos,
“muy agradecidos” por el apoyo.

La consejera Maribel García Malo, en el centro, con Marta Álvarez y Maider Gabilondo (izda.) y promotoras del programa de ONAY en el basurero.

Los 6 proyectos
visitados por la
delegación foral

Apoyo integral a 600 familias en
las inmediaciones del basurero mu-
nicipal de Guatemala City. ONG Or-
ganización Navarra de Ayuda entre
los Pueblos (ONAY). Financiación
foral: 258.347 € de 2007 a 2009.
Fortalecimiento de unidades de
capacitación itinerantes en comuni-
dades rurales de Sacatepéquez.
ONAY. Financiación foral:
293.450 € entre 2008 y 2010.
Acción institucional y política por
un nuevo modelo de primer nivel de
atención en salud para Guatemala.
Medicus Mundi. 88.054,82 €, 2008.
Instituto básico, centro promoción
de la mujer y escuela de adultos.
Quetzaltenango. ONG Vita et Pax
245.079,18 € (2003-2006).
Atención primaria de salud en 3
distritos. Quetzaltenango. Medicus
Mundi. 688.446,69 € (2003- 2007).
Agua para la salud y el desarrollo
comunitario de San Marcos. Paz y
Solidaridad. 179.801,00 € en 2008.

Las iniciativas benefician
en varias zonas a miles
de mujeres y madres
empobrecidas y a varias
comunidades indígenas

Ayuda navarra contra
la pobreza en Guatemala
UNA DELEGACIÓN ENCABEZADA POR LA CONSEJERA

DE ASUNTOS SOCIALES HA CONOCIDO ‘IN SITU’ ACCIO-

NES DE COOPERACIÓN FINANCIADAS DESDE LA COMU-

NIDAD FORAL Y CENTRADAS EN SALUD, AGUA, EDUCA-

CIÓN O PROMOCIÓN DE LA MUJER EN ESTE PAÍS CEN-

TROAMERICANO. TEXTO M.J.CASTILLEJO FOTOGRAFÍAS CEDIDAS

E
S uno de los países
más bellos, por sus
maravillas naturales,
su biodiversidad, la
arqueología y cultura

mayas, el colorido de los trajes tí-
picos y la amabilidad de sus gen-
tes. Pero Guatemala, como otros
países de América Latina, no se
libra de las garras de la pobreza.
Y hay quien incluso vive en y de la
basura. ¿Se puede vivir en un ba-
surero...? Pues 600 familias viven
en la inmediaciones del de Guate-
mala City, la capital, a pesar del
olor, de la suciedad y de los zopi-
lotes (cuervos) que sobrevuelan
las basuras. Así lo pudo compro-
bar esta semana Maribel García
Malo, consejera foral de Asuntos
Sociales, durante su visita al país
centroamericano para conocer
‘in situ’ 6 proyectos de coopera-
ción cofinanciados por Navarra a
través de ONGD. Y pudo palpar
también la decorosa dignidad de
la gente, aun en las más “bruta-
les” circunstancias, sobre todo de
las mujeres, como las “promoto-

ras” formadas en un programa
de la ONG navarra ONAY, sobre
medidas de higiene, salud, etc.
para mejorar y “dignificar” su ca-
lidad de vida y la de sus hijos. Ese
mismo día se acercaron a la loca-
lidad de Sacatepéquez para su-
pervisar otro proyecto de ONAY,
de capacitación itinerante de
1.125 mujeres de zonas rurales
que viven en extrema pobreza.

Casi 12 millones de euros
Guatemala ha sido uno de los paí-
ses más apoyados por la coopera-
ción foral y sigue siendo priorita-
rio. Los 6 proyectos visitados han
contado con una ayuda de 1,7 mi-
llones de euros. Desde 1992 y has-
ta el 2008 se han invertido más de
11,7 millones en unos 180 proyec-
tos de 40 ONGD diferentes, sien-
do el tercer país en el ránking de
ayuda foral, tras Perú y Bolivia.

El Servicio de Cooperación or-
ganiza anualmente visitas a pro-
yectos para supervisarlos y man-
tener encuentros con beneficia-
rios, técnicos, ONG y autoridades

Casa de salud, Medicus Mundi. En el centro (pelo blanco), Presen Pérez.

Centro de promoción de la mujer de Vita et Pax en Quetzaltengango.


