
Diario de Navarra Lunes, 22 de febrero de 201618 NAVARRA

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

PP 
ONER en valor la coo-
peración internacional 
e impulsar el compro-
miso de la sociedad na-

varra hacia un desarrollo soste-
nible y justo. Y hacerlo, además, 
juntos, coordinados, con una voz 
común. Éste es el espíritu del 
proyecto ‘Más es más’, una inicia-
tiva impulsada por la Fundación 
Diario de Navarra y nueve 
ONGD: Manos Unidas, Unicef, 
Cruz Roja, Nuevo Futuro, Medi-
cus Mundi, Fundación Pueblos 
Hermanos, Oxfam Intermón, 
Fundación Vicente Ferrer y la 
Coordinadora de ONGD de Nava-
rra.  

‘Más es más’ tendrá como pla-
taforma principal un blog en la 
edición digital de Diario de Nava-
rra, que arranca mañana, y será 
actualizado todos los martes. Ca-
da entidad se hará cargo de los 
contenidos durante un mes com-
pleto, abordando un tema que 
coincidirá con la celebración de 
un Día Internacional. El  mes de 
marzo estará dedicado a la Mu-
jer, con la Fundación Vicente Fe-
rrer como coordinadora. Abril, a 
la Salud, con Medicus Mundi; 
mayo, al Comercio Justo, con In-
termón Oxfam; junio, a los refu-
giados, con Cruz Roja; julio ten-
drá un carácter más genérico, y 
en agosto se hablará sobre Ayu-

da Humanitaria, con Manos Uni-
das; en septiembre, Educación, 
con Nuevo Futuro; en octubre, 
Pobreza, con Pueblos Herma-
nos; y en noviembre, Infancia, a 
cargo de Unicef. La campaña vi-
virá en diciembre su cierre con 
un acto final que estará abierto a 
la ciudadanía y tendrá un carác-
ter participativo y solidario.  

Por el momento, en la direc-
ción del blog (http://blogs.diario-
denavarra.es/cooperacion-desa-
rrollo-mas-es-mas/) se puede ver 
un vídeo de presentación donde 
rostros conocidos como el de Ja-
vier Enériz, el defensor del pue-
blo; la jueza Margarita Pérez-Sa-
lazar, la presentadora Amaia 
Madinabeitia, o el del anestesis-
ta congoleño Cissé Mbongo, ade-
más de personas sobre el terre-
no, en distintos puntos del mun-
do, defienden que  “más 
cooperación” es “más salud, más 
derechos humanos, más oportu-
nidades, más educación, etc”. En 
definitiva, “más cooperación es 
más desarrollo”.  

Una visión compartida 
Reunidos en la sede de Diario de 
Navarra de la calle Zapatería, los 
representantes de las nueve 
ONG destacan el haber sido ca-
paces “de hacer algo común, des-
de una visión compartida” como 
una de las particularidades de 
esta iniciativa, que empezó a ges-

ONGS Desde la izda.: Jose Aldaba Legazpi (Cruz Roja), María Zulaika Orozko (Fundación Vicente Ferrer), Mª Julia Albisu Lerga y Mª Paz Sagüés Arraiza (Fundación Pueblos Hermanos), Marga Men-
diluce Martín (Manos Unidas), Vivian Endara Romo (Medicus Mundi), Ana Otamendi Legorburu (Nuevo Futuro), Enrique Abad Martínez (Oxfam Intermón), Maider Gabilondo Ariznabarreta (Unicef) 
y Maite Ruiz Tabar (Coordinadora ONGD), en la sede que Diario de Navarra tiene en la calle Zapatería.  CALLEJA

Unidos por la Cooperación Internacional

Nueve ONGD y la Fundación Diario de Navarra impulsan la campaña ‘Más es más’, que tendrá desde mañana un blog en la 
edición digital del periódico, y busca reforzar el compromiso de la población con un desarrollo global justo y sostenible.

LAS NUEVE ONGD

1  Manos Unidas. ONG de desarrollo 
de la Iglesia, que trabaja en apoyo a 
los pueblos del Sur. Tiene 2.210 so-
cios en Navarra.  
2  Unicef. Trabaja en más de 190 paí-
ses por los derechos de la infancia. 
5.000 socios en Navarra.  
3  Cruz Roja.  Organización humani-
taria que trabaja por los derechos de 
las personas vulnerables en los ámbi-
tos nacional e internacional. Tiene 
21.000 socios en Navarra.  
4  Nuevo Futuro. Entidad especiali-
zada en el desarrollo de hogares para 
menores. A nivel internacional traba-
ja en Haití y Perú, entre otros. Tiene 35 
socios.  
5  Medicus Mundi. Organización 
centrada en la promoción de la salud.  
Trabaja en 25 países de América Lati-

na, África y Asia. Tiene en Navarra 
1.600 socios. 
6  Fundación Pueblos Hermanos. 
ONG promovida por las misioneras de 
Cristo Jesús. Tiene proyectos en 
América Latina, África y Asia. Cuenta 
con unos 70 socios en Navarra.  
7  Oxfam Intermón. Trabaja en 41 
países impulsando programas de de-
sarrollo y el comercio justo. Más de 
2.000 socios en Navarra.  
8  Fundación Vicente Ferrer. ONG 
comprometida con el proceso de 
transformación de una de las zonas 
más pobres y necesitadas de la India, 
de los estados de Andhra Pradesh y 
Telangan. 2.000 socios en Navarra.  
9  Coordinadora ONGD de Navarra. 
Agrupa a unas 60 entidades. Participa 
a título individual.

El logo del proyecto es obra del humorista gráfico César Oroz. 

tarse hace algo menos de un año. 
Optaron por una campaña de 
sensibilización “en positivo”, 
porque consideran clave “visibi-
lizar” la labor que llevan a cabo. 
No tanto en este caso para cen-
trarse en proyectos concretos de 
cada una, “ni para recaudar fon-
dos”, sino para reivindicar lo ne-
cesario de que administraciones 
públicas y ciudadanía sigan 
apostando por el ámbito de la co-
operación, en el que Navarra fue 
un modelo durante muchos 
años. “Las situaciones de pobre-
za, la desigualdad y la insosteni-
bilidad persisten y en muchos 
casos aumentan”, recuerdan, a 
pesar de que estos años de crisis 
económica en el Primer Mundo 
hayan hecho  caer en picado los 
fondos destinados . “En Navarra 
las ayudas públicas se han recor-
tado un 80% en los últimos años”, 
puntualizan.   

Compromiso ciudadano 

Caso distinto es el de la aporta-
ción ciudadana. Las entidades 
coinciden también en constatar 
“que el compromiso de la pobla-
ción se mantiene”. Incluso en los 
años más duros de crisis, “han 
subido los socios”, coinciden va-
rias, aunque se han resentido las 
cuotas de las aportaciones, sínto-
ma de que, en la medida de sus 
posibilidades, la gente “quiere 
seguir ayudando”. 


