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SALUDO DEL 
PRESIDENTE
El año al que se refiere esta Memoria que hoy 
presentamos, 2012, ha estado protagonizado en 
todo momento y en cualquier ambiente, en 
nuestras relaciones humanas y, sobre todo, en el 
vivir y sentir de las gentes de Navarra y de 
España, por el fenómeno económico y social de la 
crisis, que todo lo envuelve.

En Asociación Navarra Nuevo Futuro no somos 
ajenos a la misma, que está presente en todo 
momento, en nuestras actividades de cualquier 
orden y en los planteamientos y decisiones que hay 
que estudiar y adoptar.

Así, y todo, creo que debemos ser optimistas. En mi 
labor de Presidente de Nuevo Futuro, encuentro un 
gran espíritu de servicio y dedicación en las 
personas que trabajan en la asociación. Asimismo, 
siento el apoyo constante e intenso y el enorme 
entusiasmo de las voluntarias, igual que noto el 
mismo afán de colaboración y ayuda en las 
instituciones, empresas y particulares que, a pesar 
de todo, siguen comprometiéndose con nuestro 
trabajo hacia la infancia desfavorecida: su buena 
disposición y sensibilidad les hace reaccionar con 
total generosidad y entrega ante las situaciones 
extremas de desamparo y abandono que afectan a 
niños y jóvenes.

Creo que ello puede ser un reflejo de que nuestra 
sociedad, aún en momentos tan ingratos y difíciles 
como los que vivimos, mantiene sus virtudes y la 
esperanza hacia el porvenir, por lo que sigue siendo 
generosa y solidaria con los más débiles y 
necesitados.

Por ello, y a pesar de ciertas limitaciones y 
carencias, durante este pasado año en Nuevo 
Futuro hemos podido desarrollar nuestra labor con 
total normalidad, logrando atender a los menores 
con la misma dedicación y eficacia con que lo 
venimos haciendo a lo largo de los más de cuarenta 
y dos años de vida de la Asociación.

Nuestros campos de actuación han sido los mismos 
que en los años anteriores: Hogares de acogida en 
Navarra, proyectos de Cooperación internacional, 
en Santo Domingo, Haití y Perú -actividad ésta 
especialmente afectada por la crisis-, Adopciones 
internacionales y nuestro servicio de Post Adopción 

y Acogimiento, ya completamente afianzado y con 
un gran rendimiento.

En este año tuvimos la satisfacción de recibir una 
distinción que consideramos importante y 
significativa. La Comunidad de Trabajo de los 
Pirineo (CTP) concedió su premio Juventud 2012 a 
nuestro proyecto ‘Limitis Forum: los jóvenes 
proponen soluciones’. Con su dotación y a través 
de su desarrollo, nuestros jóvenes, al tiempo que se 
forman, van a tener ocasión de participar, con sus 
opiniones y trabajo, en la peculiar coyuntura social 
que estamos viviendo.

Con el deseo de que esta Memoria sea capaz de 
difundir con claridad lo realizado por y para la 
infancia y la juventud, razón de ser de nuestra 
asociación. Sólo me resta dar las gracias, una vez 
más, a las personas, instituciones y empresas que, 
por seguir creyendo en nuestro trabajo, hacen que 
éste sea posible.  

 

Luis Palacios Zuasti
Presidente 



2012 EN UN 
VISTAZO
Doce meses de acción trepidante, de proyectos de 
gran calado y de velocidad endiablada han sido las 
características de este 2012 ya terminado. 

Quiero rescatar una palabra que ha sido la guía 
durante todos esos meses y esa palabra es 
ILUSIÓN. Ilusión por seguir adelante, ilusión por 
llevar a buen recaudo la misión de la organización, 
ilusión por terminar y empujar algunos proyectos y 
acciones, y también ilusión para comenzar otros 
muchos nuevos. 

No quiero que se nos olvide: la ilusión y la 
motivación mueven montañas y ésas han sido las 
piedras angulares de nuestro ya pasado año. Se 
trata de hacer un símil de acción entre la 
problemática que nos envuelve y la situación del 
contexto en general. Todo está en crisis. Al igual 
que la adolescencia a la que atendemos y 
acompañamos, e l momento de cambio y 
transformación es muy importante, también para la 
asociación y su andadura. 

Debemos recordarnos la misión institucional, para 
recoger y sostener la ilusión por el trabajo bien 
hecho, la justicia en la defensa y el reconocimiento 
de los derechos de la infancia y la juventud y el 
deber de procurar todo lo que en nuestras manos 
esté para conseguir y exprimir atender nuestra 
misión por muy difícil que el momento sea. Si no, 
¿qué clase de compromiso tenemos? ¿qué clase de 
valores nos mueven? Si no, vaya tibieza de misión. 

A lo largo del año, los giros han sido muchos y 
seguramente el tiempo nos dirá si acertados o no. 
Lo que sí tengo claro es que han sido realizados 
desde la ilusión y el compromiso de las personas, 
todas, las que hacen posible el trabajo de esta 
organización, para el bien de la infancia y juventud 
en dificultad a la que atendemos en tantos lugares 
del mundo. 

Vaya retos por delante. Sin lugar a dudas, ilusión no 
nos va a faltar. Queremos contagiarte de la misma y 
pedirte que conozcas en profundidad nuestras 
acciones, nuestros proyectos y nuestros logros para 
aunar tu ilusión con la nuestra y hacer toda una. 

¡¡¡ILUSIÓN!!!
Me queda invitaros a compartir con nosotros un 
repaso de las acciones de la memoria del 2012 que 
ilustra este recorrido de motivación.

 

Elena Vizcay Azcoitia
Directora 



 

Sobre nosotros



¿QUIÉNES SOMOS?
Asociación Navarra Nuevo Futuro es una ONGD 
dedicada a la protección y el desarrollo integral de 
la infancia y juventud en riesgo de exclusión social. 
Fundada en 1971, en el año 2012 su actividad se ha 
basado en las siguientes líneas:

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

ADOPCIONES 
INTERNACIONALES
Como ECAI acreditada en Navarra, tramita 
adopciones en Perú  y Rusia.

APOYO EN LA POST-
ADOPCIÓN Y EN EL 
ACOGIMIENTO FAMILIAR
Presta el servicio público de apoyo en la post-
adopción y de acompañamiento a las familias del 
programa de acogimiento familiar, puesto en 
marcha en 2010 por Gobierno de Navarra. 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
La asociación trabaja en el ámbito de la 
cooperación a l desarro l lo con proyectos 
relacionados con la infancia en tres grandes líneas: 
salud, educación y seguridad alimentaria.

Además, Nuevo Futuro trabaja abriendo nuevas 
líneas en el ámbito preventivo mediante la 
educación de calle o el trabajo transfronterizo con 
jóvenes.

 



MISIÓN, VISIÓN Y 
VALORES

MISIÓN
Asociación Navarra Nuevo Futuro trabaja con y para 
la infancia privada de un ambiente familiar o con 
graves problemas sociales, mediante la atención 
individualizada, y con el objetivo de favorecer su 
desarrollo integral.

VISIÓN
La asociación quiere ser considerada una 
organización referente para el desarrollo de la 
infancia en dificultad, por el uso eficiente de los 
recursos asignados, la transparencia de las 
acciones y la capacidad de desarrollar alianzas 
para llevar a cabo proyectos conjuntos, ayudados 
por la profesionalidad, compromiso y vocación de 
su personal profesional y voluntario.

VALORES
Dignidad Humana. Como valor inherente a todas y 
cada una de las personas que les confiere el 
derecho inalienable de vivir en libertad y en unas 
condiciones adecuadas para desarrollarse como 
individuos y miembros de una comunidad, con 
todas las dimensiones del ser humano.

Equidad. La asociación promueve la justicia e 
igualdad social con responsabilidad y la valoración 
de la individualidad, llegando a un equilibrio entre 
las dos cosa: la equidad como lo justo en plenitud.

Compromiso. Con las personas con las que trabaja 
y con la forma de trabajar para ellas.

Excelencia. Nuevo Futuro actúa con rigor y 
eficiencia en la aplicación de los recursos que la 
sociedad le confía, procurando la mayor eficacia 
posible en el desempeño de su labor.

Empatía. Con todas las personas que forman la 
asociación, con todas las personas para y con las 
que trabaja, para responder con más acierto y 
cercanía a sus necesidades.

Coherencia. De todas las personas que forman 
Asociación Navarra Nuevo Futuro con su Misión, 
Visión, Principios y Valores.

Integridad. Porque ser un profesional no está en 
ejercer una profesión, sino en el cómo se ejerce. 
Integridad como conocimiento profundo, lealtad a 
las normas deontológicas y servicio a las personas 
y a la sociedad por encima de los intereses 
egoístas.

Trabajo en equipo como sinergia, como 
implicación de todas las personas en una meta 
común y como estilo.

UNA APUESTA POR 
LA CALIDAD
Asociación Navarra Nuevo Futuro es una ONGD en 
constante apuesta por la calidad en sus servicios. 
Por ello en 2012, se ha superado por quinto año 
consecutivo sin ninguna no conformidad, la 
auditoria de su sistema de gestión integral basado 
en ISO 9001:2008; y se ha vuelto a certificar en 
Pentacidad como Norma Educativa con Bureau 
Veritas, siendo la primera institución del ámbito 
educativo no-formal que lo logra. 

La asociación ha dado un nuevo paso y bajo el 
paraguas del modelo EFQM con el que ya se venía 
trabajando, está implementando un giro hacia la 
gestión integral por procesos en todas las áreas de 
trabajo. Además, es una entidad evaluada por la 
Fundación Lealtad sobre el cumplimiento de los 
principios de transparencia y buenas prácticas y es 
una ONG cal ificada por la AECID como 
especializada en infancia. 

Fruto de su enfoque de gestión, Asociación Navarra 
Nuevo Futuro ha puesto en marcha su II Plan 
Estratégico con el que apuesta decididamente por 
seguir ofreciendo un servicio de máxima calidad en 
el ámbito de la protección infantil, con espíritu 
innovador y de mejora continua. Y en el ámbito de 
la igualdad, está ejecutando un Plan de Igualdad 
(periodo 2011-2013) con el que integra la 
perspectiva de género en la gestión de la 
organización. 

PARTICIPACIÓN EN 
REDES Y 
PLATAFORMAS
Nuevo Futuro está presente en foros relacionados 
con la protección infantil como la Plataforma de 
Organizaciones de Infancia (POI), la Federación 
Nuevo Futuro, la Coordinadora de ONGD de 
Navarra (CONGDN), la Red Internacional de 
Trabajadores Socia les de Cal le (Dynamo 
International–Street Workers Network), la Federación 
Interautonómica de ECAIS (FIDECAI) o la 
Asociación de Supervisión en España (ISPA). 
Además, participa como entidad de acogida y envío 
del Servicio de Voluntariado Europeo. 

 



JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de Asociación Navarra Nuevo 
Futuro es la encargada de velar porque los 
objetivos fundacionales de la asociación guíen el 
trabajo diario.

PRESIDENTA DE HONOR: 
Dª Mª Josefa Huarte Beaumont

PRESIDENTE: 
D. Luis Palacios Zuasti

VICEPRESIDENTE: 
D. Javier Sanz Herrera

SECRETARIA: 
Dª Elisa Viscarret Idoate

VOCALES:
D. Javier García-Barberena Erburu
D. Félix Huarte Aizpún
D. Miguel Ángel Las Navas Santamaría
D. Luis Felipe Sagüés Subijana

SI QUIERES 
COLABORAR
Son diversas las formas de colaborar directamente 
con los proyectos de la asociación. 

HAZTE SOLIDARIO 
POR 1 EURO
Solidario por 1 euro es una iniciativa puesta en 
marcha de la mano con Caja Rural de Navarra. Por 
un euro al día, a la semana o al mes puedes 
colaborar con los distintos proyectos de ayuda a la 
infancia de Asociación Navarra Nuevo Futuro. 

www.solidarioporuneuro.org 

HAZ UN DONATIVO
También puedes ayudar a la asociación con tu 
aporte económico.

Caixa Bank: 2100-3693-20-2200237950
Caja Rural de Navarra: 3008-0001-11-0700264526
Caja Laboral: 3035-0069-58-0690026023

 HAZTE VOLUNTARIO
Ponte en contacto con la asociación e infórmate 
sobre su programa de voluntariado.

 

http://www.solidarioporuneuro.org
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Hogares de Acogida



 

Resumen del año 
El 2012 ha sido un año de novedades para las familias de los hogares, 
ya que no sólo han oído hablar de cómo se expresan los menores y se 
trabajan las competencias para la vida dentro de cada hogar; sino que 
además se les han presentado las herramientas para que puedan 
serles útiles y mantenerlas vivas. Al mismo tiempo, se ha abierto una 
línea de comunicación entre padres y hogares a través de una de estas 
herramientas: los cariñogramas.

La actual situación de crisis social y económica ha guiado parte del 
trabajo con los menores, como sujetos claves para un futuro social. Con 
el apoyo de proyectos socioeducativos se ha trabajado la participación 
social, la expresión de opiniones sobre políticas referidas al contexto 
próximo y lejano, así como la concienciación del buen uso de los 
recursos. Todo ello a través del trabajo en los propios hogares, en 
talleres, trabajando con jóvenes de otras provincias o participando en 
actividades relacionadas con el arte.

Mención especial merece el programa Pasajes, encaminado a facilitar 
el proceso de emancipación, con el que tres menores se han 
comprometido y se han emancipado de modo exitoso; gracias a la 
apuesta de Nuevo Futuro de continuar los compromisos de 
emancipación.



LOS DATOS DE 
2012
En 2012 la asociación ha atendido a 79 menores y 
56 familias. De ellos 45 son chicos y 34 chicas. El 
75% tienen la nacionalidad española y el 25 % 
provienen de otros países. Respecto a la edad, la 
distribución de los menores residentes en los 
Hogares es la siguiente:

Edad Niños/as %

4 a 11 años 17 21,5%
12 a 17 años 53 67%
18 años o más 9 11,5%

OCUPACIÓN DE LOS 
MENORES Y 
CENTROS 
ESCOLARES
Todos los menores siguen la escolaridad regular y 
acceden al mundo laboral tras una capacitación 
previa en algún ámbito específico; bien a través de 
un P.C.P.I., una Escuela Taller o tras pasar por la 
Formación Profesional de Grado medio. Se 
mantiene la mayor distribución en la escolaridad 
obligatoria, cursando el 40% de ellos la educación 
primaria y el 35% la ESO. 
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CENTROS 
ESCOLARES
Los centros escolares a los que asisten los menores 
son los que les corresponden por zona de 
residencia, aunque siempre que se pueda se 
intenta mantener su asistencia al centro en el que 
estaban antes de su acogimiento, con el fin de 
preservar la mayor estabilidad de su mundo tras los 
cambios que suponen una intervención de 
protección. 

BAJAS Y TIEMPOS 
DE ESTANCIA
Durante 2012 se produjeron 17 altas y 20 bajas, 
siendo la reincorporación a la familia de origen el 
principal destino en caso de baja. En cuanto al 
tiempo de estancia de los menores en acogimiento, 
se mantiene la tendencia clara a la brevedad en la 
atención, en beneficio del menor. 
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EL TRABAJO CON 
LAS FAMILIAS
El acogimiento residencial tiene como objetivo la 
protección del menor y la intervención educativa 
con él; pero de forma paralela se realiza todo un 
trabajo con las familias para apoyarles y orientarles 
hacia la recuperación de la función parental, 
socializadora y de protección. Se persigue que la 
familia desarrolle o recupere las habilidades y 
condiciones necesarias para que el menor regrese 
con garantías a su medio lo antes posible. 

Para ello en 2012 el equipo técnico impartió dos 
sesiones de trabajo con el equipo educativo para 
compartir modos de trabajo con las familias, aunar 
esfuerzos e incrementar la atención a las familias al 
completo. De forma paralela se integraron en el 
trabajo con las familias nuevas herramientas de 
Pentacidad que ya se utilizan en el trabajo con los 
menores, se puso en marcha un nuevo taller de 
crianza y se ha trabajado la implicación de las 
familias en eventos de ocio de los menores. 

PROYECTOS 
SOCIOEDUCATIVOS
Con los proyectos socioeducativos, Asociación 
Navarra Nuevo Futuro desarrolla propuestas 
complementarias al trabajo que se realiza en los 
hogares y en o t ros se rv ic ios . Med ian te 
acompañamientos individuales y acciones grupales 
se quieren promover experiencias significativas en 
los menores, ampliar sus horizontes y redes, 
enriquecer su núcleo de relaciones y facilitar la 
integración de valores como la solidaridad, el 
respeto, la cooperación o la ayuda. 

ACTIVIDADES
Se han realizado talleres de cocina, de retratos, de 
elaboración de abalorios y de creación artística. 
Éste último, de la mano del artista navarro Fermín 
Alvira, culminó con una presentación de los trabajos 
en el Centro Huarte de Arte Contemporáneo. 
También se han realizado intercambios de grupo, 
actividades de pedagogía intensiva, excursiones y 
campamentos urbanos.  

 



CONCURSOS
Al habitual concurso de Micro-Relatos se ha 
sumado en 2012 un concurso de vídeos entre 
hogares: Gazteforum-ANNF. 

JORNADAS FESTIVAS
A la Vª edición de las Mini-Olimpiadas de Nuevo 
Futuro, una jornada en la que niñas, niños, jóvenes, 
sus familias y el personal educativo se reúnen en 
torno a una serie de  pruebas deportivas y de ocio, 
se sumó la fiesta familiar de la primavera, en la que 
la asociación reunió a los padres, madres y 
menores en una oferta de ocio saludable.   

CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN
Además, con la colaboración de varios jóvenes se 
ha puesto en marcha un centro de documentación 
tanto para profesionales como para los menores 
residentes. 

La huella de cada una de estas acciones se puede 
encontrar en www.espaciokrea.org. 
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Adopción Internacional



 

Resumen del año 
Durante 2012 el equipo técnico de la ECAI ha seguido trabajando con 
el Expediente de Regulación de Empleo iniciado en 2011. Tras el cierre 
de Chile y Camerún solicitado el año anterior, la asociación ha seguido 
su reflexión hasta plantear el cierre definitivo de la actividad en el 
ámbito de la tramitación.

En el primer trimestre del año se hizo pública la decisión de no 
continuar como ECAI, comunicándose a Gobierno de Navarra y 
posteriormente a las familias con las que la asociación trabaja. Por eso 
a mediados de año se bloqueó la entrada de nuevos expedientes y se 
volvió a hacer público el compromiso de terminar con todos los 
expedientes ya registrados en la asociación, tanto para Perú como para 
Rusia.

2012 ha sido por tanto un año de análisis, de reflexión y de toma de 
decisiones complejas pero necesarias. La asociación empieza a cerrar 
la etapa de pre-adopción para seguir en la de post-adopción; y por ello 
da las gracias a la ECAI por todo lo que ha posibilitado en la 
organización. El Servicio de Apoyo a Familias Acogedoras y 
Adoptantes (SAFAYA) ha adoptado a la ECAI y continuará gracias a su 
ayuda.



CIFRAS DE LAS 
ADOPCIONES EN 
2012
Como ent idad colaboradora de adopción 
internacional (ECAI), la asociación ha mediado en 
2012 en la consolidación de 13 procedimientos de 
adopción que han supuesto la llegada de 15 niños y 
niñas a nuestro país, procedentes de Rusia (12) y 
Perú (3).

En cuanto a las pre-asignaciones, durante el 2012 
Nuevo Futuro ha recibido 5 pre-asignaciones en 
Perú y 8 en Rusia. 

RUSIA
En 2012 se llevaron a cabo 12 adopciones 
correspondientes a 10 expedientes. Desde Rusia 
llegaron un total de 10 niños y 2 niñas procedentes 
de las regiones de Barnaul, Ekaterinburgo, Perm y 
Novosibirsk. Todos los menores tenían unas edades 
comprendidas entre 1 y 4 años. 

PERÚ
2012 ha sido el año en el que la ECAI ha recibido 
menor número de designaciones desde la Dirección 
General de Adopciones de Perú: tan sólo 5. Ha 
habido dos rechazos por lo que han llegado 3 niños 
procedentes de Perú.
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SESIONES 
INFORMATIVAS
En 2012 ha seguido descendiendo el número de 
solicitudes informativas presenciales debido al 
descenso en las solicitudes de adopción, a la 
reducción de horas de trabajo y a que las familias 
obtienen la información directamente de la página 
web o a través de la atención telefónica o 
telemática. Rusia ha sido el país del que se ha 
demandado mayor información, seguido de Perú. 

En sesiones informativas la ECAI atendió a 49 
familias: 11 presenciales y 38 e-mail/teléfono.

ATENCIÓN 
INTEGRAL EN TODO 
EL PROCESO

FORMACIÓN DE FAMILIAS 
PRE-ADOPTIVAS
La necesidad de que los niños adoptados cuenten 
con familias preparadas para afrontar el reto de la 
adopción lleva a la ECAI a prestar una atención 
específica a la formación de las personas que 
inician un proceso de adopción internacional. 

Es importante que los futuros padres y madres 
adoptivos se formen en diferentes aspectos que les 
ayuden a detectar y satisfacer las demandas 
afectivas, educativas, sociales y familiares que 
plantearán sus hijos e hijas adoptados. La 
formación impartida para estas familias ha tratado 
de abordar los aspectos prácticos relacionados con 
el proceso integral de la adopción y las tareas 
emocionales y afectivas a corto, medio y largo 
plazo. 

Profesionales especializados en áreas relacionadas 
con la adopción internacional y en los países 
concretos en los que se trabaja impartieron un 
curso de preparación para la adopción del que se 
beneficiaron las familias con expediente tramitando 
en Rusia y Perú. La experiencia resultó satisfactoria 
para los asistentes que incluso han continuado en 
contacto, cumpliéndose así uno de los objetivos 
principales de estos cursos: crear redes de apoyo 
para las familias adoptivas.  

SEGUIMIENTOS POST-
ADOPTIVOS
En 2012 se ha continuado supervisando el 
seguimiento post-adoptivo de los menores 
adoptados a través de la ECAI, realizándose 75 
seguimientos: 39 para Perú y 36 para Rusia. 
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También se han realizado los seguimientos 
postadoptivos de familias procedentes de otras 
Comunidades Autónomas como Madrid, Castilla la 
Mancha, Vizcaya o las Islas Canarias.

En 2012 la Sección de Protección del Menor del 
Departamento de Bienestar Social del Gobierno de 
Navarra también ha delegado a la asociación la 
realización de los 15 seguimientos post-adoptivos 
de menores adoptados a través de la ECAI a lo 
largo del año: 12 procedentes de Rusia y 3 de Perú.

Los seguimientos se realizan tanto en el entorno 
familiar y social del menor como en la sede de 
Asociación Navarra Nuevo Futuro, dependiendo de 
la necesidad de la familia. Que sea la misma 
entidad y profesionales los que asuman el 
seguimiento post-adoptivo es valorado muy 
positivamente por las familias adoptantes; creando 
una buena vinculación que permite el apoyo y la 
orientación ante la aparición de dist intas 
dificultades a lo largo de todo el proceso de 
adaptación y vinculación familiar.

 



 

SAFAYA



 

Resumen del año 
SAFAYA es un servicio público y gratuito de atención y apoyo a familias 
tras la adopción y durante el acogimiento familiar que ofrece el Instituto 
Navarro para la Familia y la Igualdad (INAFI) de Gobierno de Navarra, y 
es gestionado por Asociación Navarra Nuevo Futuro mediante contrato 
de asistencia técnica.

2012 ha sido el año de la consolidación de este servicio, puesto en 
marcha en 2010. En total se han atendido 125 casos (92 de 
acogimiento familiar y 33 de postadopción), lo que ha supuesto la 
atención directa de 174 menores. Pero 2012 ha sido, además, el año 
del afianzamiento en una de las premisas básicas del servicio: 
posicionar a sus profesionales como figuras cercanas, de ayuda, y 
accesibles para lograr ser pilares de apoyo durante la intervención y 
para la superación de crisis. 

Además, se ha mantenido la línea de investigación establecida junto 
con la Universidad del País Vasco. El objetivo es conocer mejor el perfil 
con el que los profesionales se encuentran en la intervención y la 
terapia y extraer indicadores de bienestar familiar, lo que unido a la 
coordinación de todos los equipos que intervienen en el proceso, está 
ayudando a la construcción global del servicio en función de las 
necesidades y de la realidad extraída de la experiencia de la 
intervención.



SERVICIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
EN EL 
ACOGIMIENTO 
FAMILIAR
O f r e c e a l a s f a m i l i a s a c o g e d o r a s e l 
acompañamiento técnico necesario para facilitarles 
su adaptación e integración en el nuevo contexto,  
así como el seguimiento y apoyo posterior. En los 
casos en los que se demanda se realiza una 
orientación a la familia biológica relacionada con el 
acogimiento de su hijo o hija. Esto se realiza 
mediante intervenciones de evaluación y orientación 
fami l ia r, acompañamiento, seguimiento y 
asesoramientos puntuales. 

En 2012 la asociación ha atendido 92 casos de 
acogimiento familiar, lo que ha supuesto la atención 
de 113 menores. Además se ha ofertado un taller 
de acogimiento de 4 sesiones. 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO 
Y EDAD DE LOS MENORES 
ATENDIDOS 

En 2012 el análisis de la intervención en los casos 
ha constatado la necesidad de una intervención 
amplia que supone a menudo intervención y 
seguimiento en alrededor de 8 unidades o agentes: 
con el menor, la familia acogedora, la familia 
biológica (padre y madre), la escuela, unidades de 
salud mental, servicios sociales, proyectos 
socioeducativos de la propia asociación y con el 
equipo de Gobierno de Navarra. En este sentido, se 
puede concluir que en el 37% de los casos se 
interviene con al menos 3 unidades, y en un 25 % 
de los casos con 4 ó más. 
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SERVICIO DE 
APOYO 
POSTADOPTIVO 
El objetivo de la intervención de este servicio es 
ayudar a afrontar las dificultades y retos que 
puedan surgir a las familias después de la 
adopción, tanto internacional como nacional, 
proporcionando una intervención terapéutica de 
orientación sistémica breve que consta de 16 horas 
de duración. Además, se realizan anualmente una 
ser ie de ta l leres para padres, madres y 
ado lescen tes con temát icas espec íficas 
relacionadas con la adopción.

DISTRIBUCIÓN POR SEXO 
Y EDAD DE LOS MENORES 
ATENDIDOS

Durante 2012 se han atendido 33 casos de 
postadopción internacional, lo que ha supuesto la 
atención de 61 menores. Además, se han puesto en 
marcha 9 talleres en los que han participado 69 
personas. 

FORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN
La consolidación del servicio de SAFAYA se ha 
hecho visible por su participación en diferentes 
cursos y, sobre todo, por su intervención en foros 
como el XVIII Congreso  Europeo de Psicoterapia 
celebrado en Valencia bajo el título ‘Psicoterapia: 
mejorando la salud mental y el bienestar emocional 
en Europa’, en el que se presentaron dos pósters y 
una comunicación oral sobre la intervención y el 
apoyo psicoterapéutico post-adoptivo con familias 
en Navarra. 

Con el fin de mejorar los recursos y la intervención 
en el contexto terapéutico, se ha mantenido la línea 
de investigación establecida junto con la 
Universidad del País Vasco a través del Presidente 
de AVAPSI, el Doctor Iñigo Ochoa de Alda. Los 
objetivos de esta investigación son estudiar el perfil 
de las familias post-adoptantes (adultos, menores y 
adolescentes), estudiar el perfil de las familias 
acogedoras (tanto de los adultos como de los 
menores y adolescentes acogidos), y poder extraer 
una valoración del bienestar psicológico del niño o 
niña, así como indicadores familiares de bienestar. 
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Cooperación 
Internacional



 

Resumen del año 
Se puede decir que 2012 no ha sido un buen año para la Cooperación 
Internacional. La grave situación económica por la que atravesamos ha 
hecho que la ayuda destinada por los diversos financiadores a la 
cooperación internacional se viera disminuida notablemente. Lo mismo 
ocurre con los financiadores privados, y con ello la capacidad de 
actuación de las diversas entidades que trabajan en este ámbito. 

A pesar de ello la apuesta y el compromiso de la Asociación Navarra 
Nuevo Futuro sigue siendo el mismo: trabajar a favor de la infancia y 
juventud en dificultad donde haya necesidad y pueda hacerlo. Haití, la 
zona fronteriza entre este país y República Dominicana, así como Perú, 
en especial la región andina de Huancavelica, han sido los lugares 
donde la asociación ha seguido ejecutando proyectos que beneficiarán 
la calidad de vida de miles de niños. 

En momentos como estos la asociación ha hecho, más si cabe, un 
ejercicio de responsabilidad y adaptación al contexto actual, buscando 
siempre la coordinación con las contrapartes e instituciones locales que 
permitirá seguir realizando actuaciones conjuntas en beneficio de sus 
poblaciones.     



LOS PROYECTOS 
DE 2012

REPÚBLICA 
DOMINICANA

MOVILIZACIÓN SOCIAL, 
INFORMACIÓN, 
EDUCACIÓN INTEGRAL 
PARA LA PREVENCIÓN Y 
MANEJO INICIAL DE 
CASOS DE CÓLERA EN 
TRES COMUNIDADES 
FRONTERIZAS
Este proyecto se ha llevado a cabo en la zona 
fronteriza entre República Dominicana y Haití, en las 
comunidades de Les Cacaos (Haití), Bánica y 
Pedro Santana (República Dominicana), con el 
objetivo de hacer disminuir la incidencia del cólera 
y de otras enfermedades gastrointestinales en la 
zona. Y lo ha hecho mediante la sensibilización 
entre las familias y en las escuelas de estas 
comunidades sobre el manejo del agua, las 
medidas de h ig iene y la prevención de 
enfermedades.

Además se ha formado a promotores y promotoras 
de salud y al personal docente en prevención y 
detección de cólera. También a los líderes 
comunitarios que servirán como interlocutores en la 
sensibilización de las familias de la zona. 

Por último, se han llevado a cabo acciones de 
saneamiento por medio de brigadas comunitarias, 
lo que garantiza la sostenibilidad de la intervención, 
pues apoyan las acciones del personal promotor de 
salud de las comunidades.

Fechas de ejecución: 
01/09/2011 - 31/08/2012

Financiador: 
Gobierno de Navarra 

Contraparte: 
Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI)

Coste total: 
86.097,34 € (68.855 € financiados por Gobierno de 
Navarra) 

Beneficiarios: 
1.600 niños, niñas y adolescentes de las escuelas 
de las tres comunidades y 1.480 familias a través 
de la capacitación en prevención de cólera y de la 
recepción de kits sanitarios.

MEJORAR EL ACCESO DE 
LA POBLACIÓN AL AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
AMBIENTAL EN DOCE 
COMUNIDADES DE LA 
CUENCA DEL RÍO HAINA 
Mejorar el acceso al agua potable y saneamiento 
ambiental en la Cuenca del Haina es el objetivo de 
este proyecto desarrollado en Palamara, los 
Palmares y en Palavé (Sto. Domingo y S. Cristóbal). 

En coordinación con el sistema público de salud se 
ha realizado un diagnóstico de las necesidades 
ambientales de estas comunidades, que ha 
permitido detectar los problemas fundamentales de 
saneamiento. En base a este estudio se han 
realizado acciones, con el fin de reducir las 
enfermedades relacionadas con el agua y los 
residuos sólidos. Además, este diagnóstico servirá 
como línea de base de nuevas propuestas para el 
resto de comunidades.

Las comunidades que se han beneficiado se 
caracterizan por ser poblaciones con grandes 
problemas de salud, ocasionados por problemas de 
acceso a servicios básicos, como el agua potable o 
la mala disposición de los residuos sólidos.

Fechas de ejecución: 
27/11/2012 - 31/03/2013

Financiador: 
Ayuntamiento de Zizur Mayor 

Contraparte: 
Unión de la Juventud Ecuménica Dominicana 
(UJEDO)

Coste total: 
3.000 € 

Beneficiarios: 
1.500 personas

 



HAITÍ

APOYO PSICOLÓGICO Y 
SOCIAL A MENORES Y 
SUS FAMILIAS 
AFECTADAS POR EL 
TERREMOTO DEL 12 DE 
ENERO EN CROIX DES 
BOUQUETS 
En este proyecto se ha trabajado con un equipo de 
psicólogos y trabajadores sociales por mejorar la 
salud mental de los niños, niñas y familiares 
afectados y/o desplazados en la ciudad de Croix 
des Bouquets, a causa del terremoto de 2010. 

Gracias a esta intervención, se han creado centros 
de atención psicológica y social en tres escuelas de 
esta población, donde se ha realizado el 
acompañamiento psicológico, se han puesto en 
marcha actividades lúdicas con los menores y se ha 
formado al personal de los centros educativos en el 
manejo de traumas y en la gestión de riesgos. 

Fechas de ejecución: 
15/09/2010 - 14/03/2012

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

Contraparte: 
Instituto Haitiano de Desarrollo Integral (IHDI)

Coste total: 
223.723€ (173.428€ aportados por la AECID)

Beneficiarios: 
6.451 personas se han beneficiado de este 
proyecto. De ellas 4.200 son mujeres.

NIÑOS DE DELMAS 33 EN 
SALUD 
Desarrollado en la ciudad de Puerto Príncipe, este 
proyecto ha contribuido a mejorar la salud de niños 
y niñas de la zona de Delmas 33, y sus familias. 

El proyecto ha permitido el equipamiento de la 
clínica Medicare con materiales y equipos médicos 
adecuados. También ha promovido el desarrollo de 
programas de nutrición dirigidos a madres y a los  
menores más vulnerables; al tiempo que se han 
llevado a cabo campañas de sensibilización sobre 
gestión de agua, higiene, manejo de alimentos,  
prevención y atención al embarazo y la lactancia.

Fechas de ejecución: 
01/01/2011 - 31/03/2012

Financiador: 
Fundació Ordesa

Contraparte: 
Instituto Haitiano de Desarrollo Integral (IHDI)

Coste total: 
74.400€ (30.000€ aportados por Fundació Ordesa)

Beneficiarios: 
40.000 pacientes del Hospital Delmas 33

REDUCCIÓN DE 
ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES 
QUE AFECTAN A LA 
INFANCIA EN DELMAS 33 
(PUERTO PRÍNCIPE) 
Este proyecto se ha centrado en la reducción de 
los casos de enfermedades gastrointestinales 
mediante la mejora de la capacidad de respuesta 

del Hospital Haití Medicare, principal centro de la 
zona. Para ello, se ha realizado un análisis de las 
fuentes de contaminación y un diagnóstico de la 
situación de los pacientes afectados por este tipo 
de enfermedades, como es el cólera. 

Además, se ha realizado una campaña de 
sensibilización de buenos hábitos de higiene en  
manejo de alimentos y uso del agua, distribuyendo 
filtros de agua para su uso diario.  

Fechas de ejecución: 
21/05/2012 - 31/12/2012

Financiador: 
Gobierno de Navarra

Contraparte: 
Instituto Haitiano de Desarrollo Integral (IHDI)

Coste total: 
108.036€ (84.994€ por Gobierno de Navarra)

Beneficiarios: 
2.370 personas se han beneficiado de este 
proyecto

 



PREVENCIÓN ANTE LA 
FIEBRE TIFOIDEA Y 
OTRAS ENFERMEDADES 
RELACIONADAS CON EL 
AGUA CONTAMINADA EN 
DELMAS 33 (PUERTO 
PRÍNCIPE)  
Con este proyecto se ha logrado reducir la 
incidencia de las enfermedades transmitidas por el 
agua  en el barrio Citron (Delmas 33, Puerto 
Príncipe). Las acciones puestas en marcha en el 
Hospital Haití Medicare han hecho que el centro 
pudiera mejorar su capacidad de manejar los 
pacientes con fiebre tifoidea y enfermedades 
vinculadas al agua contaminada. Además, se ha 
sensibilizado a la población a través de una 
campaña de prevención sobre el t i fus y 
enfermedades asociadas al agua, distribuyéndose 
filtros de agua para purificar el agua antes de su 
consumo. 

Estas acciones han contribuido a reducir la 
incidencia de estas enfermades, hecho constatado 
por la reducción del número de casos recibidos en 
el Hospital Haití Medicare. Además, el 90% de los 
pacientes registrados en el hospital con casos de 
tifus en los últimos 12 meses previos al proyecto 
han sido visitados y ahora conocen las medidas de 
prevención a aplicar para evitar contraer la 
enfermedad.

Fechas de ejecución: 
01/07/2012 - 31/12/2012

Financiador: 
Ayuntamiento de Pamplona

Contraparte: 
Instituto Haitiano de Desarrollo Integral (IHDI)

Coste total: 
27.993€ (30.993€, por Gobierno de Navarra)

Beneficiarios: 
3.500 personas

MEJORA DE LA SITUACIÓN 
DE PROTECCIÓN Y AYUDA 
AL MENOR Y A SUS 
FAMILIARES EN 
SITUACIÓN DE CALLE 
TRAS EL TERREMOTO DE 
2010 
Este proyecto ha posibilitado reactivar el trabajo de 
la red haitiana de trabajadores sociales de calle; un 
grupo de trabajo de profesionales que se dedican 
al acompañamiento de la población que vive en la 
calle y en campamentos de desplazados. Esto ha 
sido posible gracias al impulso dado a la 

coordinación entre diferentes instituciones y a la 
puesta en marcha de un programa formativo. 

De esta forma se ha logrado aumentar las 
capacidades de los trabajadores sociales de calle 
haitianos en el manejo de menores y sus familias en 
situación de calle, al tiempo que se ha puesto en 
marcha un servicio piloto psico-pedagógico 
ambulatorio de atención directa a menores y 
familiares en las ciudades de Puerto Príncipe, 
Jacmel y Petit Gôave. 

Fechas de ejecución: 
01/10/2011 - 31/01/2013

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

Contraparte: 
Centre d’Education Populaire (CEP)

Coste total: 
372.822,03 € (298.063 € aportados por AECID)

Beneficiarios: 
1.150 personas se han beneficiado de este 
proyecto

 



PERÚ

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES 
LOCALES EN LA GESTIÓN 
DEL PROGRAMA 
NACIONAL WAWA WASI 
PARA LA MEJORA DEL 
ESTADO NUTRICIONAL Y 
DESARROLLO 
COGNOSCITIVO DE LA 
INFANCIA MENOR DE 
TRES AÑOS EN TRES 
PROVINCIAS DE 
HUANCAVELICA 
El proyecto ha pretendido mejorar las condiciones 
de vida de la población huancavelicana a partir de 
la ampliación y fortalecimiento de la atención básica 
ofrecida por el Programa Nacional Wawa Wasi en la 
Región de Huancavelica. 

Durante 2012 se ha llevado a cabo una importante 
labor de capacitación a profesionales y a la 
comunidad, se ha ofrecido asistencia técnica y se 
ha invertido en infraestructura para mejora de la 
situación nutricional y cognoscitiva de los niños y 
niñas de la región.

Fechas de ejecución: diciembre 2010 – abril 2013

Financiador: Gobierno de Navarra

Contraparte: Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo (DESCO)

Coste total: 541.080€ (432.660€ ha aportado el 
Gobierno de Navarra y 53.860€ DESCO)

Beneficiarios: 272 niños y niñas, 34 Wawa Wasi y 
78 trabajadoras de los centros (madres de la 
comunidad) se han beneficiado directamente de 
este proyecto. Indirectamente, los 2.570 familiares 
de los menores atendidos.

ACOMPAÑAMIENTO PARA 
LA ADAPTACIÓN DEL 
PROGRAMA NACIONAL 
WAWA WASI AL NUEVO 
PROGRAMA NACIONAL 
CUNA MÁS, MEDIANTE 
DOS EXPERIENCIAS 
PILOTO DE 
INTERVENCIÓN EN LAS 
REGIONES DE LIMA Y 
HUANCAVELICA
El Programa Nacional Cuna Más es un programa 
social del Estado Peruano que brinda atención 
integral a la primera infancia (de 0 a 3 años) y que 
entró en vigor con el nuevo gobierno peruano 
(2011-2016), heredando el programa previo 
denominado Wawa Wasi. 

Con este proyecto se está acompañando a las 
instituciones públicas en la transformación del 
Programa Nacional Wawa Wasi al nuevo Programa 
Nacional Cuna Más, garantizando las condiciones 
de vida de la primera infancia mediante la mejora 
de las capacidades de los actores responsables del 
traspaso. El proyecto está apoyando la elaboración 
e implementación de dos intervenciones piloto, una 
en Lima y otra en Huancavelica.  

Fechas de ejecución: 
24/08/2012 - 23/08/2013

Financiador: 
Gobierno de Navarra

Contraparte: 
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo 
(DESCO)

Coste total: 
99.873€ (69.968,50€ aportados por Gobierno de 
Navarra) 

Beneficiarios: 
824 beneficiarios directos

 



MEJORA DE LA ATENCIÓN 
SANITARIA A LA INFANCIA 
A TRAVÉS DEL 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE SALUD EN LA REGIÓN 
DE HUANCAVELICA
Esta intervención nace de la necesidad de mejorar 
la atención sanitaria a la infancia a través del 
sistema de atención público sanitario de la Región 
de Huancavelica. El proyecto está realizando el 
fortalecimiento de diez establecimientos de la red 
públ ica sanitar ia peruana a través de la 
capacitación de su personal y dotación de equipos. 

Además, se están realizando campañas de registro 
de documentación e inscripción del Seguro Integral 
de Salud para promocionar el derecho a la 
identidad y a la salud. Se debe mencionar que se 
están facilitando procesos de encuentro entre los 
Gobiernos locales, el Gobierno regional y la 
Dirección Regional de Salud para impulsar una 
intervención integral y programática del sector salud 
en esta región. 

Fechas de ejecución: 01/01/2012 - 31/12/2013

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

Contraparte: Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo (DESCO)

Coste total: 398.843€ (289.021€ aportados por 
AECID)

Beneficiarios: 12.946 niños y niñas menores de 18 
años

 



LOS FONDOS DE LA 
COOPERACIÓN EN 
2012

ORIGEN DE LOS 
FONDOS 
EJECUTADOS EN 
2012
Se han gestionado 785.379,37€ en proyectos de 
cooperación internacional, provenientes de los 
siguientes financiadores públicos. 

DESTINO DE LOS 
FONDOS 
EJECUTADOS EN 
2012
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Lazos / Liens / Loturak



 

Resumen del año 
2012 ha sido el último año de ejecución de este proyecto transfronterizo 
y ha supuesto su consolidación y también un tiempo de reflexión sobre 
el futuro. Mientras, se han seguido organizando actividades en los tres 
ejes que articulan esta aventura: las experiencias para jóvenes y 
adolescentes, los intercambios de metodologías y de herramientas 
profesionales, y la formación y generación de conocimiento. 

Lazos-Liens-Loturak es un proyecto co-financiado por la Unión Europea 
( fondos FEDER–POCTEFA) enfocado hacia la innovación 
socioeducativa, que durante tres años ha puesto en relación a jóvenes 
y educadores de los territorios fronterizos de Navarra, País Vasco y 
Pirineos Atlánticos: Sauvegarde de l´Enfance et de L´Adulte du Pays 
Basque, Arit Toxicomanies, Association de Prévention Spécialisée de 
l'Agglomération Paloise, Hezizerb Elkartea, IRSE Álava y Asociación 
Navarra Nuevo Futuro.

Estas entidades han compartido experiencias y metodologías, 
avanzando en la generación de conocimiento sobre el trabajo con 
jóvenes y adolescentes con dificultades sociales o familiares. Una  
aventura socioeducativa y de gestión que espera continuar. 

El proyecto finaliza en 2013 con la presentación de una publicación y 
sus resultados. Información: www.espaciokrea.org/lazosliensloturak.htm

http://www.espaciokrea.org/lazosliensloturak.htm
http://www.espaciokrea.org/lazosliensloturak.htm


PEDAGOGÍA 
INTENSIVA
La Pedagogía Intensiva es una metodología que 
busca establecer un paréntesis en la vida del joven 
proponiendo estancias de aventura o de 
intercambio intercultural. Esta inmersión durante un 
breve periodo de tiempo posibilita cambios, abre 
oportunidades y a menudo mejora las relaciones 
educativas cotidianas. 

El proyecto Lazos-Liens-Loturak ha permitido seguir 
mejorando estas propuestas. En 2012 se realizaron 
2 intercambios de grupos: uno en Bidart y otro en 
Vitoria. Los 25 jóvenes participantes en cada uno 
convivieron, realizaron actividades recreativas y 
también trabajos para la comunidad. 

Jóvenes a los que la asociación acompaña también 
participaron en las llamadas estancias de ruptura, 
que son estancias en formato más reducido y con 
mayor intensidad pedagógica. Un grupo de 8 
jóvenes completaron etapas del Camino de 
Santiago confrontando la mirada que tiene la 
población sobre los jóvenes.

TRANSFERENCIA 
DE BUENAS 
PRÁCTICAS
Para favorecer el intercambio de buenas prácticas 
en relación al trabajo con jóvenes y adolescentes, 
cada año dos socios comparten una metodología 
concreta con el resto de entidades. En 2012 el 
proyecto posibil i tó que la asociación Arit 
compartiera su manera de hacer en materia de 
prevención y sensibilización ante el consumo de 
drogas, e Irse Álava expuso su programa Begirale, 
que incorpora a jóvenes del programa de 
educación de calle como voluntarios para tareas 
comunitarias. Estas propuestas han sido después 
adaptadas por cada socio a su contexto de trabajo.

FORMACIÓN Y 
GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO
El proyecto Lazos-Liens-Loturak ha tenido entre sus 
objetivos la generación de conocimiento sobre el 
trabajo con jóvenes, desde la práctica. Por ello, se 
realizó una visita a varios programas de Sauvegarde 
de l´Enfance en Bayonne y Anglet para conocer el 
modelo de trabajo con menores en acogimiento 
residencial y el trabajo que se realiza con las 
familias. Asimismo, se realizó una estancia formativa 
anual con profesionales de otras organizaciones, en 
la que se profundizó en las metodologías. 

A finales de año, el 15 y 16 de noviembre, San 
Sebastián acogió una jornada abierta a la que 
asistieron técnicos y responsables políticos de 
Guipúzcoa y de la región francesa de los Pirineos 
Atlánticos. En total 60 personas compartieron estos 
espacios de reflexión.

 



PREMIO JUVENTUD 
DE LA CTP 
Asociación Navarra Nuevo Futuro recibió el Premio 
de la CTP 2012 a la cooperación transfronteriza, en 
la categoría de juventud. El galardón, otorgado por 
la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, servirá 
para poner en marcha el proyecto ‘Limitis Forum - 
Los jóvenes proponen soluciones’; un concurso de 
MICROvideos sobre la crisis europea dirigido a 
jóvenes y liderado por Nuevo Futuro junto con  CPIE 
Littoral Basque, Association pour la Recherche et 
l’Information sur les Toxicomanies, Hezizerb y el 
Instituto de Reintegración Social de Álava.

 



 

Educación de calle



 

Resumen del año 
Asociación Navarra Nuevo Futuro está comprometida con el deseo de 
disponer de mayores y mejores instrumentos para acompañar a la 
infancia y la juventud, y abordar sus dificultades. La educación de calle 
es una metodología específica y muy eficaz en el ámbito preventivo, 
que obliga a matizar la manera de ver la acción social. 

Desde hace unos años la asociación promueve redes de intercambio 
entre educadores, así como entre diferentes contextos de trabajo 
(hogares de acogida, educación de calle, centros de jóvenes, 
animación sociocultural…), haciendo propuestas para desarrollar 
programas de carácter más preventivo. A este respecto, en 2012, 
Nuevo Futuro se ha movido entre dos orillas: respondiendo a 
necesidades locales en materia de adolescencia y participando en un 
nivel asociativo y profesional en la construcción de foros 
internacionales. Ambos planos se conectan en esta práctica por la que 
la asociación apuesta, pues se desarrolla en el espacio de vida de los 
niños, niñas y jóvenes de hoy. 



PROYECTO “4TOS” 
Asociación Navarra Nuevo Futuro venía trabajando 
en un encargo de educación de calle con los 
Servicios Sociales de Corella y en este marco se 
puso en marcha en verano de 2012 una pequeña 
acción de prevención sobre los llamados cuartos o 
bajeras y su gestión por parte de los grupos de 
adolescentes. 

En coordinación con el Servicio Social de Base y el 
Centro Joven, se trabajó con los cuartos de grupos 
de menores de 15 años, y también con sus familias. 
Fruto de ese trabajo surgió un folleto elaborado por 
los propios jóvenes sobre reducción de riesgos y 
cómo hacer de estos lugares espacios de 
convivencia. Estos folletos, junto con las chapas 
elaboradas por los jóvenes, se distribuyeron antes 
de las fiestas patronales entre sus compañeros. 

TALLER NAVARRA 
DE EDUCACIÓN 
NO-FORMAL
La asociación ha seguido dinamizando el taller 
navarra de educación no-formal, una plataforma 
conectada a nivel regional con la red internacional 
de trabajadores sociales de calle Dynamo 
International – Street Workers Network, que  permite 
a educadores de diversas organizaciones 
intercambiar prácticas, experiencias, puntos de 
vista y participar de la dinámica de dicha red.

Nuevo Futuro ha conjugado este papel dinamizador 
con el apoyo mutuo entre los talleres de otros 
territorios. La asociación acogió una sesión de 
trabajo de la plataforma española para establecer 
un diagnóstico participativo de esta Red; una 
iniciativa que sumó a educadores de Navarra, 
Zaragoza, País Vasco, Huesca, Madrid, Zamora y 
Cataluña. Asimismo, Nuevo Futuro estuvo presente 
en la primera jornada sobre Educación de Calle, 
organizada por la Asociación Enbat en Huesca. 

 



EQUIPO DE 
GESTIÓN DE 
DYNAMO 
INTERNATIONAL
Nuevo Futuro es partenaire del proyecto Dynamo 
International – Street Workers Netwok, una red 
europea de lucha contra la pobreza y la exclusión 
social reconocida en el marco del programa 
comunitario Progress. 

La asociación forma parte del equipo de gestión de 
esta red, encargándose de la comunicación y de la 
gestión de sus publicaciones. Como entidad 
miembro, Nuevo Futuro participó en las reuniones 
técnicas en Bruselas y Lisboa y en los encuentros 
de los coordinadores celebradas en Maastricht y en 
Rouen. 

También en 2012 se organizó a nivel internacional el 
concurso de fotografía callejera ‘Nuestras Calles’, 
que dio lugar a la realización de una exposición 
itinerante sobre la calle como espacio público. Esta 
muestra fue expuesta por la asociación en diversos 
espacios: en el Civivox Condestable de Pamplona, 
en el Rastrillo y en Huarte el Día de los Derechos de 
la Infancia.

Más información sobre la red: www.travailderue.org  

 

http://www.travailderue.org
http://www.travailderue.org


 

Educación para el 
desarrollo y 

sensibilización



 

Resumen del año 
Sobre la educación para el desarrollo y la sensibilización, Asociación 
Navarra Nuevo Futuro ha realizado una reflexión que le ha llevado a 
apostar por propuestas de promoción de una ciudadanía crítica y 
global. Inspirándose en propuestas del ámbito socioeducativo, ha 
desarrollado actividades que combinan la reflexión, la información y la 
creación.

Los derechos de la infancia y su defensa y promoción han sido otro de 
los ejes en torno a los que ha girado la actividad de Nuevo Futuro en 
este campo, tanto en sus acciones de cara a los jóvenes como hacia 
aquellos que les acompañan o la ciudadanía en general. 



EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO

PROYECTO 
¡EXPRÉSATE! 
EXPRIME TOI! 
ADIERAZI ZAITEZ!
Enmarcado en el programa europeo Youth in Action, 
el proyecto ha pretendido promocionar la educación 
no-formal, la movilidad de los jóvenes y su 
implicación con la construcción europea. Con 
Médicus Mundi Navarra, el Ayuntamiento de Huarte, 
el de Urrugne y el CPIE Littoral Basque de 
Hendaya, Nuevo Futuro puso en marcha este 
proyecto en el que participaron 40 jóvenes. 

Para abordar el compromiso de los jóvenes con la 
democracia, que conocieran sus reglas y 
desa r ro l l asen cana les de pa r t i c ipac ión , 
reflexionaron en grupo sobre la crisis y sus posibles 
soluciones, aportando ideas y entrevistando a 
agentes sociales. Este trabajo dio como resultado 
un mural y una publicación, que se compartieron en 
un encuentro entre Pamplona, Irún y Hendaya.

En estos encuentros, los jóvenes tuvieron la 
oportunidad de reunirse con responsables políticos 
del Ayuntamiento de Pamplona, del Ayuntamiento 
de Urrugne y del Conseil Génèral de Pyrénées 
Atlantiques. Además, una performance artística en 
Hendaya, en colaboración en el artista Bruno 
Aguerre, puso el punto final a esta aventura. http://
www.espaciokrea.org/expresate.htm

HERRAMIENTAS DE 
EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO
Nuevo Futuro ha editado cuatro cuadernos con las 
herramientas metodológicas utilizadas en sus 
últimos proyectos de educación para el desarrollo, 
según la dinámica con la que la asociación plantea 
sus acciones en esta materia: que sean los jóvenes 
los que reflexionen, plasmen sus ideas en un 
soporte y muestren sus creaciones. 

Dinámicas para trabajar con jóvenes de forma 
participativa, la radio como herramienta educativa o 
cómo mostrar las creaciones son los contenidos de 
estas guías que se pueden consultar en 
www.espaciokrea.org/vocesinterurbanas.htm. 

SENSIBILIZACIÓN

PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LA 
INFANCIA 
Con la colaboración del Ayuntamiento de 
Pamplona, Nuevo Futuro organizó dos jornadas 
sobre los derechos de la infancia de la mano de 
Juan Martín Pérez García, director de la Red 
Mexicana de Derechos de la Infancia. Él fue el 
encargado de dinamizar un taller con profesionales 
de infancia bajo el título ‘Proyectos y prácticas con 
Infancia con perspectiva de derecho’ y de impartir 
una charla abierta titulada ‘De los niños de la calle a 
las poblaciones callejeras. Desarrollo de los 
derechos de la infancia en América Latina’. 

Ambas acciones se celebraron en el Civivox 
Condestable de Pamplona, donde también se 
expuso la muestra fotográfica ‘Nuestras Calles’, en 
colaboración con la red de educadores de calle 
Dynamo International Street Workers Network. 

 

http://www.espaciokrea.org/expresate.htm
http://www.espaciokrea.org/expresate.htm
http://www.espaciokrea.org/expresate.htm
http://www.espaciokrea.org/expresate.htm
http://www.espaciokrea.org/vocesinterurbanas.htm
http://www.espaciokrea.org/vocesinterurbanas.htm


DÍA DE LA INFANCIA
Huarte fue el escenario donde Nuevo Futuro celebró 
el Día Universal de los Derechos de la Infancia; 
mediante un acto festivo abierto a los menores de la 
localidad. Un taller de fabricación de chapas con la 
imagen que menores de Nuevo Futuro habían 
creado para este día, una sesión participativa de 
Kamishibai, y una merienda colectiva, fueron las 
actividades de las que pudieron disfrutar cerca de 
un centenar de menores.

Además, jóvenes a los que la asociación acompaña 
participaron en los actos que con motivo de este día 
organizó el Parlamento y el Gobierno de Navarra: 
una reunión de los portavoces de la Comisión de 
Políticas Sociales con un grupo de menores en 
situación de desprotección, que leyeron un 
manifiesto de elaboración propia y compartieron su 
experiencia personal en los centros en los que 
residen, acercando en primera persona esta 
realidad en un día tan importante para la 
construcción de los derechos de la infancia y la 
juventud.

 



 

Espacios de 
supervisión



SUPERVISIÓN
Los espacios de supervisión son una   forma de 
asesoramiento a l serv ic io de la eficacia 
organizacional, la satisfacción profesional y el 
desarrollo de la calidad de la comunicación y la 
cooperación en contextos de trabajo. Se trata de 
una herramienta con la que la asociación dota de 
un tiempo y un espacio protegido y confidencial a 
sus trabajadores para poder trabajar sobre una 
dificultad en lo profesional, con un asesoramiento 
externo.

Esta herramienta sirve para gestionar el estrés y la 
ansiedad, desatascar situaciones de dificultad, 
promover la salud de los trabajadores, manejar 
conflictos, conectar con las potencialidades de 
cada profesional y dotar a la organización y a las 
personas de herramientas en el manejo de los 
procesos de cambio o innovación.

La asociación ha participado en diversos foros 
como el de buenas prácticas en promoción de la 
salud en Navarra organizado por la CEN, y en dos 
encuentros internacionales organizados por ANSE 
(Association of National Organisations for 
Supervision in Europe) en Viena y Berlín.

Además de o f recer es te se rv ic io a sus 
profesionales, durante 2012 Asociación Navarra 
Nuevo Futuro ha trabajado en supervisión como una 
nueva línea de trabajo, ya que cuenta con 
profesionales supervisores preparados para ofrecer 
e s t e s e r v i c i o a d i f e re n t e s e m p re s a s y 
organizaciones.  

Aquellas entidades interesadas en este servicio 
pueden contactar con nosotros T: 948 198 503 ó en 
el email: navarra@nuevo-futuro.org

 



 

Ciclo de coloquios 
40º Aniversario



CICLO DE 
COLOQUIOS `40 
ANIVERSARIO´
Coincidiendo con el final de su 40 aniversario, 
Nuevo Futuro organizó un ciclo de coloquios en 
colaboración con la UNED de Pamplona bajo el 
título `40 años de promoción de la infancia en 
Navarra´. 

Dirigido a profesionales de la Educación Social, la 
mediación familiar y la cooperación, el ciclo reunión 
a más de un centenar de personas en cuatro 
coloquios en los que profesionales de diversas 
entidades e instituciones expusieron y debatieron 
sobre la evolución, el presente y el futuro de cada 
una de las áreas relacionadas con el trabajo directo 
de Nuevo Futuro: la protección infantil, el trabajo 
con las familias, la Cooperación al Desarrollo y el 
ámbito de la sensibilización y educación al 
desarrollo.

✓ Evolución en la promoción de los derechos de 
la infancia en la cooperación internacional

✓ La evolución del oficio del educador social

✓ Las familias y los niños: 40 años de 
aprendizajes

✓ Cambios en la forma de mirar a los niños y 
jóvenes durante estos 40 años

Este ciclo de encuentros profesionales supuso el 
punto final a un año de celebración en el que 
también se pusieron a la venta las esculturas que 
con motivo de este aniversario realizó el escultor 
navarro Carlos Ciriza. 

 



 

Rastrillo 2012



RASTRILLO 2012
La antigua Estación de Autobuses acogió entre el 
26 de octubre y el 4 de noviembre la XVIII edición 
del Rastrillo de Asociación Navarra Nuevo Futuro, 
que congregó a cerca de 14.000 personas en torno 
a un fin solidario. 

Caja Rural de Navarra volvió a ejercer de 
patrocinador de este evento en el que se ofreció al 
público más de una veintena de puestos de venta 
de productos, dos restaurantes, un bar, actividades 
infantiles y una veintena de actuaciones musicales y 
artísticas, con un día especial dedicado al mundo 
flamenco y con actuaciones de grupos señalados 
como el Coro Infantil del Orfeón Pamplonés o  la 
Coral de Cámara de Navarra. Escritores como 
Andrés Pascual y Juan Iribas, artistas como Fermín 
Alvira y la diseñadora de joyas Marina Danko 
colaboraron con la presentación de sus trabajos. 

La gastronomía también tuvo un lugar destacado. 
Restaurantes como Alhambra, Ansoleaga 33, El 
Trujal, o Maite Montes ofrecieron sus mejores platos 
en el Foro de Gastronomía donde también se 
celebraron talleres organizados por Licores Baines. 
A ello hay que sumar la colaboración de casi una 
treintena de bares y más de 15 restaurantes de 
Pamplona.

Más de 200 empresas y diferentes medios de 
comunicación como Diario de Navarra, Onda Cero, 
Cope o Cadena SER hic ieron posible la 
comunicación de Rastrillo. Mención destacada 
merece la colaboración de las más de doscientas 
voluntarias que cada años hacen realidad este 
evento con un único fin solidario: el de buscar 
fondos para los proyectos de ayuda a la infancia 
que la asociación desarrolla en países como Haití, 
Perú y República Dominicana. 

TOMBOLÓN, UNA 
RIFA SOLIDARIA 
Coincidiendo con la apertura de Rastrillo, se puso 
en marcha el Tombolón, una rifa solidaria que 
Nuevo Futuro organiza desde 1995. Una moto, un 
ordenador, un viaje a Londres, dos cojines de foca, 
un tratamiento estético, un reloj de caballero y otro 
de señora fueron los premios que conformaban el 
cartel del sorteo, cuya puesta en marcha no hubiera 
sido posible sin la colaboración de empresas como 
Comercial Señorío de Sarría, El Corte Inglés, E. 
Leclerc, Casa Chaves, Joyería Pedro Bueno, Viajes 
Arga, Peletería Groenlandia y el Centro BeLar. 

 



CAMPAÑA DE 
RECOGIDA DE 
LIBROS  Y DE 
JUGUETES PARA 
RASTRILLO
La galería comercial del hipermercado E. Leclerc 
volvió a acoger la campaña de recogida de libros 
que cada año pone en marcha Nuevo Futuro, y que 
en esta ocasión se transformó en más de 8.000 
ejemplares recogidos. 

Gracias a la colaboración de Caja Rural de Navarra, 
se volvió a poner en marcha la campaña ‘Un 
juguete, una sonrisa’, con la que Nuevo Futuro 
recogió juguetes de segunda mano para su 
posterior venta en Rastrillo, dando así una segunda 
vida a cientos de juegos infantiles con un fin 
solidario.
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Katealde, Conservas La Catedral, Conservas 
Martiko, Conservas Pedro Luis, Conservas Rosara, 
Conservas Simes, Conservas Vis, Cooperativa de 
Hostelería de Navarra, Coral de Cámara de 
Navarra, Coro y Rondalla jubilados San Jorge, 
Cortefiel, Cristina Tollar, Cubo Spa&Sport, 
Cucadas //D// Danone, Danzas y Bailes Santiago 
Apóstol, Dekho, Deportes Zariquiegui, Devoré, 
Distribuciones Aramendía, Doble L. Mar Lasarte, 
Domino´s pizza, Dos Villas - Riberebro Integral, 
Droguería López, Dulce Alivio //E// El Corte Inglés, 
El Dormitorio, El Navarrico - Conservas Artesanas, 
El Rincón de Chuchín, El Rincón de Gretel, 
Embutidos Arbizu, Embutidos Arrieta, Embutidos 
Flores, Embutidos Larrasoaña, Embutidos Ríos, 
Endine S.L. Conservas Vela, EROSKI Iruña, Erviti 
Bolsos, Escuela de Baile Sandra Gallardo, Escuela 
de Danza Ravel, Estanco Viñes, Estética Maitane, 
Eventos Zunzarren //F// Farmacia Chocarro, 
Farmacia D. Simón, Farmacia Irujo, Farmacia J.C. 
Basarte, Farmacia Lasheras, Farmacia Mari Carmen 
Diez, Farmacia Pili Jimeno, Fermín Alvira Palacios, 
Ferreteria Garde, Ferretería Irigaray, Flores Sarasate, 
Florette, Floristería El Jardín, Floristería Manuel 

Huici, Fontanería Marín, Foto Gama Milagros, 
Frilac //G// Gadifer Joyeros, Gasolinera Mercadaiz, 
Globe Trotters, Goikoa, Gourmet Food, Gracia 
Navarra, Bolilleras de Aoiz, Grupo La Información - 
Fundación Diario de Navarra, Grupo Leche Pascual 
(Moccay), Gulas Aguinaga //H// Harina Urdanoz, 
Herboristería San Antón, Hipica Zahorí, Hotel Yoldi, 
Huevos Lizarraga //I// Ian Grupo Alimentario, Idoya 
decoración, Ilusionista Pedro III, Indusal, Industrias 
Aedo, Inés Moda In fant i l , Inur r ie ta , I rca 
Confecciones //J// Jamones Romero, Joyería 
Huarte, Joyería Relojería Ancín, Juan Iribas, 
Juananeko Gazta, Juguetería Irigoyen, Julio 
Ayesa  //L// La Mandarra de la Ramos, La Mesa de 
Mikel Cebeiro, La Taberna del Cuto, Lacturale, 
Lauca Sebastián, Lencería Satén, Librería Sancho´s, 
Librería Arcos, Librería Horizontes, Licores Baines, 
L i z a r r a g a , L o s Te l a r e s , L u d o b u s / / M / / 
Mancomunidad Comarca de Pamplona, Manterola, 
Mapfre, María Piel, Marina Danko, Marques de la 
Real Defensa, Marta Larraza, Matachana, Medina 
Moda Intima, Mercería Lucía, Mikel Etxenike, Minx, 
Mirate, Miriam Zulategui, Moda Tihista, Modas 
Berlín, Moruba, Muebles Ansoain, Músicos 
Solidarios //N// Nagore, Norbega - Coca Cola, 
Norma, Notaría D. José María Marco García - 
Mina  //O// Ogiberri, Onda Cero, Orfeón Pamplonés, 
Outlet Home, //P// Paco Martínez, Pamplona 
Distribución. E. Leclerc, Pamplonica, Pan con Chile, 
Panasa, Papeletas, Pastas Arrasate, Pastas Layana, 
Pastelería Barsan, Pastelería Iruña, Pedro Bueno 
Joyería, Pedro Chocarro, Peletería Groenlandia, 
Pelucas y Postizos Pascual, Pollería Goñi Induráin, 
Postres Ultzama, Precomar //R// Ramiro Mata, 
Ranglán, Regalos J.M. Ezcurdia, Regalos Sagarra, 
Restaurante AlSafir, Restaurante Alhambra, 
Restaurante Ansoleaga 33, Restaurante Baluarte, 
Restaurante Carlucci, Restaurante Deboca, 
Restaurante El Trujal, Restaurante Ñam, Restaurante 
Palacio Chino //S// Sacalfi, Sagarra, Sánchez 
Romate Hnos, Sandro Ferrone, Secretos India, 
Sedum Daniel Ros Floristería, Servihielo, Sucesores 
de Ortega //T// Taberna, Takeshy, The Sweet Teapot, 
Todo a 100, Trujal Mendía, Turrones El Cerco, Tutti 
Pasta //V// Viajes Arga, Villa Miranda, Vinarium, 
Vinos Artajona, Vinos D.O. Navarra, Vinoteca Murillo, 
Viuda de Cayo Sainz //Y// You Media //Z// Zucitola, y 
a todos nuestros voluntarios, voluntarias y 
personas colaboradoras. ¡Gracias!

 



 




