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Saludo del
Presidente

Nuevamente la Asociación Navarra Nuevo Futuro 
elabora su Memoria Anual para reflejar la activi-
dad desarrollada durante el pasado 2014. Siempre 
aspiramos a la apertura y a la transparencia. Por 
ello creemos que éste es un buen instrumento para 
darnos a conocer y exponer a la sociedad, a la que 
queremos servir leal y eficientemente en el campo 
de la asistencia a los menores, nuestros logros y di-
ficultades, pero, sobre todo, la ilusión de seguir los 
ideales que llevaron a la creación de Nuevo Futuro, 
hace ya más de cuarenta y cuatro años.

Hemos continuado con la atención a la infancia en 
los Hogares de Navarra, piedra angular de nuestra 
actividad, asistiendo a los menores en dificultad so-
cial y a sus familias, y acompañándolos en todas las 
facetas que conforman su realidad.

Tras años de trabajo, hemos finalizado con nuestra 
actividad como entidad colaboradora de adopción 
internacional (ECAI) para centrarnos, en este mismo 
ámbito, en el servicio de orientación y apoyo a la fa-
milia en la post-adopción y el acogimiento (SAFAYA), 
labor apasionante, que consideramos muy necesa-
ria y de gran interés, la cual venimos llevando a cabo 
desde 2010.

Con relación a la cooperación internacional desarro-
llamos proyectos que benefician, directamente, a po-
blaciones infantiles, en lugares como Perú, principal-
mente en la zona de Huancavelica y Haití, donde, por 
nuestra experiencia y actividad anterior, creemos que 
podemos ofrecer una significativa ayuda.

El campo de actuación con la infancia y juventud es in-
menso y las carencias importantes. La situación de los 
jóvenes de nuestros hogares, y también del resto, a la 
hora de alcanzar la mayoría de edad, es preocupante. 
Esa inquietud nos anima a emprender acciones orien-
tadas a prepararles, para que ese delicado momento 
de su vida puedan asumirlo con ilusión y perspectiva 
de futuro. Por ello hemos llevado a cabo acciones con-
cretas para motivar a estos jóvenes, con actuaciones 
que les vinculen con su entorno, ayudándoles a com-
prender y a ejercer su ciudadanía.

En este entorno del mundo juvenil, hemos teni-
do la oportunidad de trabajar con Ayuntamientos 
navarros, en temas relacionados con los jóvenes, 
en Huarte, Estella y Corella. Los resultados han 
sido satisfactorios y las perspectivas para 2015 
son claras y muy positivas.

A través del Rastrillo, llevado a cabo con éxito, he-
mos podido darnos a conocer nuevamente a los 
ciudadanos y recibir su aliento y apoyo, a pesar de 
los tiempos que atravesamos. Nos alegra consta-
tar, una vez más, la identificación con Nuevo Fu-
turo de los voluntarios, patrocinadores y múltiples 
colaboradores, sin los cuales ese acontecimiento 
anual sería imposible.

El año terminó con la noticia de la concesión del 
premio “Haba de Oro” a Nuevo Futuro, por parte 
de la Asociación Cabalgata de los Reyes Magos 
de Pamplona. Esta distinción ha constituido un 
honor y una gran satisfacción, al incorporarnos 
a esa relación de corporaciones navarras ejem-
plares, que, desde 2002, han sido distinguidas 
por su trabajo a favor de la infancia.

Cuando redacto estas líneas lo hago con la im-
presión de tristeza, reciente y profunda, por el falle-
cimiento, el 8 de febrero de 2015, de María Josefa 
Huarte Beaumont, Presidenta de Honor y forjadora 
del espíritu y del gesto que han animado y animan 
a la Asociación, en defensa de la infancia y adoles-
cencia. Su pérdida ha afectado enormemente a to-
dos los que formamos esta familia de Nuevo Futu-
ro, mientras, también, sabemos y sentimos que su 
recio ejemplo servirá de guía para la trayectoria de 
nuestra labor.

Mis últimas palabras son de agradecimiento para 
las personas e instituciones que, en medio de la 
problemática actual, siguen ayudándonos a diario, 
con lo que nos hacen creer y confiar en que nuestra 
labor merece la pena.

Luis Palacios Zuasti,
Presidente
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El 2014 en
un vistazo

Un nuevo año 2014, sumidos en la crisis, ha dado a 
su fin. Miles de personas, principalmente jóvenes, 
no han podido satisfacer sus necesidades y sus 
derechos, cuando han intentado  poner en marcha 
sus proyectos de vida independiente….

Nuestra reflexión, nuestra experiencia de tantos 
años -y ya van 44- se han visto estrelladas al traste 
junto con nuestras expectativas y nuestros sueños. 
Pero, ¿son los nuestros? ¿O son sinceramente de 
los miles de jóvenes sin posibilidades y sin ver cla-
ro cuál puede ser su futuro?

Éstas son muchas de las reflexiones que a lo largo 
de los meses hemos ido contrastando, hemos ido 
entre-tejiendo y éstas son las dudas que se nos han 
planteado.

Nuestra manera de ser y hacer y nuestra misión 
se han fundido en una: los niños, niñas y jóvenes 
nos necesitan más que nunca. Éste es su tiempo 
y sus vidas. No tenemos más oportunidades, sino 
brindarles a cada momento y en cada situación la 
posibilidad de ser personas, ciudadanos, hombres 
y mujeres de bien que tienen todo el derecho a de-
sarrollarse y a buscar una vida plena con todas las 
expectativas y todos los sueños por cumplir!!!!

¿O es que vamos a tener que explicarnos y expli-
carles que...”como es un tiempo de crisis…, pues 
lo siento no vas a poder comer, ni estudiar, no vas 
a poder encontrar un trabajo y no vas a tener las 
posibilidades y las oportunidades que en otros mo-
mentos ha habido….”?

Este tiempo convulso, complejo, limitado y con 
grandes carencias es el nuestro, es el suyo y es 
el que nos ha tocado vivir. Tenemos la respon-
sabilidad desde nuestra organización, como ONG 
que somos, de trabajar en pro y a favor de los 
niños, niñas y jóvenes con menos oportunidades 
y de buscar soluciones a sus problemas y a sus 
necesidades y éste es el momento y la realidad 
que nos ha tocado vivir. La Asociación Navarra 
Nuevo Futuro sigue muy preocupada y ocupada 
intentando proporcionar y producir experiencias 
positivas a todos ellos para que puedan tener un 
futuro, su futuro, pero también para poder ser 
parte activa del mismo.

Muchos de nuestros proyectos y programas en 
estos momentos van enfocados y dirigidos a dar 
salidas, ideas y a mostrar oportunidades para la 
Activación Juvenil.  No podemos dejar que sigan 
congelados, es nuestra responsabilidad y lo es para 
mover montañas si hace falta. Todos, ellos y ellas, 
son la ciudadanía y la sociedad del futuro. No debe-
mos olvidar nuestra misión: ni más, ni menos que 
procurar el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes, 
principalmente aquéllos con menos oportunidades.

¿Te parece que sigue siendo momento de “crisis”?

¡¡¡Actívate!!! También a ti te necesitamos. Ayúdanos 
a conseguir que la infancia y la juventud puedan 
tener un futuro digno.

Elena Vizcay Azcoitia,
Directora
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¿Quiénes somos?
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Hogares en Navarra
La asociación gestiona 64 plazas concertadas con 
Gobierno de Navarra, distribuidas en nueve hoga-
res de acogida para menores.

Adopciones Internacionales
En 2014 la asociación ha finalizado su actividad 
como ECAI, después de haber terminado cada 
uno de los expedientes de adopción registrados 
con ella.

Apoyo en la post-adopción
y en el acogimiento familiar
Nuevo Futuro presta el servicio de apoyo en la 
post-adopción y de acompañamiento a las familias 
del programa de acogimiento familiar (Safaya); un 
servicio público y gratuito ofertado por Gobierno 
de Navarra.

Cooperación Internacional
La asociación ha trabajado en este ámbito en Haití 
y Perú con proyectos relacionados con la infancia 
en tres grandes líneas: salud, educación y seguri-
dad alimentaria.

Proyectos socioeducativos con jóvenes
Al margen de la atención prestada en sus diferentes 
servicios o programas, Nuevo Futuro ha puesto 
en marcha una serie de proyectos complementa-
rios en el trabajo con jóvenes y adolescentes con el 
fin de abrir nuevas vías de intervención o acciones 
de prevención basadas en la educación de calle, la 
activación juvenil, la pedagogía intensiva o la edu-
cación para el desarrollo.

9

Asociación Navarra Nuevo 
Futuro es una ONGD 
dedicada desde 1971 a la 
protección y el desarrollo 
integral de la infancia 
y juventud en riesgo de 
exclusión social.
En el año 2014 su acti-
vidad se ha basado
en las siguientes líneas:

MISIÓN
La misión de la Asociación Navarra Nuevo Futu-
ro es la atención de la infancia y juventud, prefe-
rentemente de las personas con menos oportuni-
dades, con el objetivo de favorecer su desarrollo 
integral.

VISIÓN
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.

asociación navarra nuevo futuro



Si quieres conocer más 
profundamente la Asociación 
Navarra Nuevo Futuro, 
consulta su trayectoria, 
su Misión, su Visión y sus 
Valores en la página web 
www.nuevo-futuro.org/
index.php/quienes-somos

Junta Directiva 

La Junta Directiva es la encargada de velar para 
que los objetivos fundacionales de la asociación 
guíen el trabajo diario.

Presidente
D. Luis Palacios Zuasti

Vicepresidente
D. Javier Sanz Herrera

Secretaria
Dª Elisa Viscarret Idoate

Vocales
 D. Javier García-Barberena Erburu
 D. Félix Huarte Aizpún
 D. Miguel Ángel Las Navas Santamaría
 D. Luis Felipe Sagües Subijana

Apostamos por la calidad

Asociación Navarra Nuevo Futuro apuesta decidi-
damente por ofrecer un servicio de máxima calidad 
en el ámbito de la protección infantil y juvenil, con 
espíritu innovador y de mejora continua.

Muestra de ello es que cuenta con el Sello Excelen-
cia 400+ como organización que ha alcanzado el 
grado de excelencia en la gestión establecido en 
el modelo EFQM (European Foundation for Qua-
lity Management). Además, es una entidad eva-
luada por la Fundación Lealtad sobre el grado de 
cumplimiento de los principios de transparencia 
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y buenas prácticas; y una ONG calificada por la 
AECID como especializada en infancia.

Relaciones, redes y alianzas

Asociación Navarra Nuevo Futuro sigue profundiza-
do en las relaciones y alianzas para mutualizar los 
esfuerzos, ofrecer mejores servicios y proponer inno-
vaciones y nuevos enfoques adaptados a la realidad.

Por ello está presente en foros relacionados con 
la protección infantil como la Plataforma de Orga-
nizaciones de Infancia (POI), la Federación Nue-
vo Futuro, la Coordinadora de ONGD de Navarra 
(CONGDN), la Red Internacional de Trabajadores 
Sociales de Calle (Dynamo International - Street 
Workers Network) y el Instituto de Supervisores/
as Profesionales Asociados/as (ISPA).

También participa en el Consejo Navarro del 
Menor, órgano  creado por el Gobierno de Na-
varra para asesorar y consultar en materia de 
promoción, atención y protección a la infancia y 
la adolescencia. Y es una entidad de acogida del 
Servicio de Voluntariado Europeo.

Además, en 2014 ha profundizado en la re-
lación con varios ayuntamientos navarros 
donde ha empezado a actuar en el ámbito de la 
activación juvenil. También en la relación con 
entidades de otros lugares, constituyendo una 
nueva estructura transfronteriza llamada Li-
mitis Forum AEIE.

11

Hazte voluntario

PREMIO HABA DE ORO

También puedes colaborar con tu tiempo. Si estás interesa-
do, ponte en contacto con la asociación. Además, colabo-
ramos con el servicio de voluntariado europeo ¡Infórmate!

Asociación Navarra Nuevo Futuro fue galardonada con  
el Haba de Oro 2114, un premio que otorga la Asocia-
ción Cabalgata Reyes Magos de Pamplona para reconocer 
públicamente a las personas e instituciones que trabajan, 
desde sus distintos ámbitos de actuación, a favor de los 
menores más necesitados.

COLABORA
Haz un donativo,
Hazte solidario por 1 euro

Por un euro al día, a la semana o al mes puedes colabo-
rar con los proyectos de ayuda a la infancia de Asociación 
Navarra Nuevo Futuro. ¡Súmate a esta iniciativa puesta en 
marcha de la mano de Caja Rural de Navarra!

www.solidarioporuneuro.org

También puedes ayudar a la asociación
con tu aportación económica en:

La Caixa ES85 2100 3693 20 2200237950
Caja Rural de Navarra ES84 3008 0001 11 0700264526
Caja Laboral E06 3035 0069 58  0690026023

asociación navarra nuevo futuro



Hogares
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El trabajo de la Asociación Navarra Nuevo Futuro 
en sus Hogares tiene como objetivo atender a los 
menores en dificultad social y sus familias, acom-
pañándoles en todos los ámbitos que conforman 
su realidad, y facilitando el re-equilibrio del sistema 
para abrir un camino al desarrollo de sus capaci-
dades y potencialidades.

El trabajo está dividido en tres partes diferencia-
das según los profesionales que lideran esa inter-
vención: la intervención educativa con los equipos 
educativos, la intervención familiar con el equipo 
técnico familiar, y la intervención terapéutica con el 
abordaje del equipo terapéutico.

El trabajo entre los diferentes profesionales está estre-
chamente unido y un equipo de coordinación educativa 
vela porque el hilo conductor esté claro para las distintas 
partes, y el plan de caso quede establecido junto al INAFI.

Intervención educativa

Nuevo Futuro trabaja por la promoción y desarrollo 
de los menores, atendiendo a su mundo emocional 
y social, y facilitando experiencias positivas para la 
conformación de su identidad, la protección de su in-
timidad y el desarrollo de sus capacidades mentales.

Para ello, la asociación trabaja desde una mirada 
de cuidado y atención a la persona en su dimen-
sión única y social a través del paradigma de Penta-
cidad, que aborda los cinco ámbitos de la persona: 
cuerpo, mente, emoción, social e identidad.

La intervención educativa está divida en tres ám-
bitos o fases, que se acompasan con las fases de 
la intervención familiar y con el acompañamiento 
terapéutico. Estas fases responden al proceso de 
desarrollo del propio menor.

La intervención educativa encuadra todo aque-
llo que se le ofrece y proporciona al menor des-
de el momento en que se conoce que se deriva 
al acogimiento residencial, hasta la fecha de su 
baja.

El cumplimiento del proceso y del plan de caso se de-
posita en el equipo de coordinación educativa, que 
vela por la consecución de las fases, el bienestar de 
los profesionales, la reflexión continua y el análisis

13

Asociación Navarra Nuevo 
Futuro gestiona 64 plazas 
concertadas con Gobierno 
de Navarra, distribuidas en 
nueve hogares de acogida 
para menores.
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En 2014 se ha acompañado individualmente a 55 
familias. Además, también se ha realizado un tra-
bajo en grupo a través de una jornada que incluía 
vista al Museo de Navarra,  un taller de biodanza y 
uno de cuentos.

Intervención terapeútica

El proceso terapéutico desarrollado por Aso-
ciación Navarra Nuevo Futuro responde a la 
necesidad prioritaria de ofrecer a los menores un 
espacio donde integrar a nivel emocional y psi-
cológico las experiencias vividas pasadas y ac-
tuales; entendiendo su momento vital como un 
periodo caracterizado por cierta ambivalencia, 
ansiedad y confusión. 

El trabajo terapéutico se integra dentro de la 
atención ofrecida a todos los menores que residen 
en los Hogares que gestiona Nuevo Futuro. El pro-
cedimiento diseñado para estructurar este recurso 
se desarrolla en cinco fases diferenciadas, que se 
articulan a lo largo del proceso de intervención:

permanente de la intervención con observación, su-
pervisión de los equipos y espacios de crecimiento 
y cuidado profesional.

Durante 2014, 74 menores han sido atendidos en 
acogimiento residencial por la asociación, con la 
siguiente distribución según sexo y edad. 

Respecto a las bajas, en 2014 se ha producido la sa-
lida de 16 menores del recurso: 6 por emancipación, 
6 por derivación a otros recursos y 4 por retorno a 
la familia.

Intervención familiar
 
La Intervención familiar está dirigida a la reha-
bilitación del sistema familiar, de manera que se 
posibilite el retorno de los menores al hogar, siem-
pre y cuando sea factible, acompañando a las fa-
milias y ayudándoles a ser dueñas de sus propios 
procesos. Esta intervención se divide en las 3 fases 
mencionadas: la acogida, el desarrollo y la salida. 

El trabajo con las familias se divide a su vez en 4 
subsistemas. El parental, el conyugal, la conexión 
en red social y la colaboración con el recurso. Esta 
división en subsistemas facilita el abordaje de las 
dificultades, clarifica los objetivos con los padres y 
madres, y permite dividir el trabajo en objetivos y 
tareas centradas en los diferentes roles en los que 
se pueden encontrar los adultos.

El subsistema parental es el que requiere un mayor 
porcentaje de dedicación y tiempo por parte del equi-
po técnico familiar. Los objetivos están encaminados 
al seguimiento de visitas y a trabajar sus capacidades 
y limitaciones en la crianza y abordar el estrés que les 
genera; vehicular la adquisición de habilidades de re-
lación con su hijo o hija; implicarles y hacerles partíci-
pes en todo lo que afecte a su hijo o hija proporcio-
nando información de su evolución para motivar una 
mirada incondicional de aceptación. 

de 7 a 10 años de 10 a 14 años de 15 a 18 años + de 18 años

Varón Mujer

DERIVACIÓN

CONTACTO

VALORACIÓN

INTERVENCIÓN

CIERRE
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Durante todo el proceso de intervención, desde la 
recepción de la demanda donde se establece una 
coordinación inicial con el referente educativo y 
técnico del menor, hasta la propuesta de alta o 
de cierre, la coordinación y la comunicación con 
el equipo educativo, técnico y de coordinación 
es constante, tanto ante situaciones específicas 
como de forma estructurada, a través de la ela-
boración del proyecto educativo terapéutico 
(PET) y del proyecto educativo individual (PEI). 
En ellos se comparten los objetivos que se plan-
tean en el trabajo dirigido a mejorar el bienestar 
del menor, favoreciendo siempre su desarrollo 
biopsicosocial. 

Durante 2014 se han atendido en terapia un total 
de 29 casos de los cuales 6 han sido nuevas deri-
vaciones. Esta atención se ha realizado en Huarte, 
Pamplona y Tudela; realizándose en total 9 supervi-
siones de casos con un supervisor clínico para au-
mentar la calidad de la intervención.

Todos los casos han iniciado con una periodicidad 
semanal que se ha mantenido durante la fase ini-
cial de contacto y la de valoración y que en función 
del caso y a medida que se ha ido avanzando en la 
fase de intervención, han pasado a ser quincenales. 

Durante la fase de cierre del proceso las sesiones 
se han realizado mensualmente con el objetivo de 
elaborar la despedida y el cierre terapéutico. Tras 

el cierre se ha dado paso a un periodo en el que se 
mantiene el contacto con los menores realizando 
sesiones más espaciadas de seguimiento. Durante 
2014 se han dado 6 altas terapéuticas.

asociación navarra nuevo futuro



Servicio de Apoyo
a Familias Acogedoras
y Adoptantes
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Durante el año 2014 la asociación ha atendido a través 
de este servicio a 137 familias, ya sean post-adoptivas 
o acogedoras- y a un total de 184 menores. 

Como se ha venido haciendo en los últimos años, la 
asociación ha trabajado especialmente en el análi-
sis de los resultados de la intervención a través de 
los registros de satisfacción de los usuarios.  Así, 
la satisfacción media medida según los protocolos 
establecidos en el servicio se mantiene en el caso 
de Acogimiento en un 9,09 (medida de 1-10) y en el 
caso de Postadopción (medida de 1-5) en un 4,61. 

Servicio de acompañamiento
en el acogimiento familiar

Safaya ofrece a las familias acogedoras el acom-
pañamiento técnico necesario para facilitarles su 
adaptación e integración en el nuevo contexto, así 
como la orientación a la familia biológica en todo 
lo relacionado con el acogimiento de su hijo o hija. 
Esto se realiza mediante intervenciones de evalua-
ción y orientación familiar, acompañamiento, se-
guimiento y asesoramientos puntuales. 

Además se ha realizado un taller sobre regulación 
emocional que, con una duración de ocho horas,  
ha abordado las nociones básicas a tener en cuenta 
en el acogimiento.

17

SAFAYA es un servicio de 
atención y apoyo a familias 
tras la adopción y durante 
el acogimiento familiar. 
Es un servicio público 
y gratuito que ofrece 
la Dirección General de 
Política Social y Consumo 
de Gobierno de Navarra, 
y que es gestionado por la 
Asociación Navarra Nuevo 
Futuro mediante contrato 
de asistencia técnica.
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En 2014 se ha trabajado con 98 familias del pro-
grama de acogimiento familiar, lo que ha supuesto 
la atención de 117 menores. 

Totales expedientes atendidos en acogimiento familiar:

Distribución por sexo y edad de menores y jóvenes 
atendidos en acogimiento:

Servicio de acompañamiento
en la post-adopción

El objetivo de la intervención en este servicio es ayudar 
a afrontar las dificultades y los retos que puedan surgir 
a las familias después de la adopción, tanto internacio-
nal como nacional. Para ello se proporciona una inter-
vención terapéutica de orientación sistémica breve que 
consta de 16 sesiones de una hora de duración cada una. 

Asimismo, se realizan anualmente talleres para pa-
dres, madres y menores con temáticas específicas 
relacionadas con la adopción. En 2014 se ha man-

tenido el taller de grupo estable con una sesión men-
sual en la que han participado nueve padres y madres 
adoptantes. Además, se han realizado dos talleres so-
bre autoestima y uno sobre familia y escuela. 

En 2014 se han atendido a 39 familias adoptivas, lo 
que ha supuesto la atención de 65 menores.

Totales expedientes atendidos en postadopción:

Distribución por sexo y edad de menores atendidos

Oferta de talleres

En total se han ofrecido 41 talleres, de los que se han 
llegado a impartir 16 al alcanzar un número mínimo 
de 9 participantes por taller. En ellos han participado 
67 adultos, 46 menores y 50 profesionales. El índice 
de satisfacción ha sido de 8,67 (medida de 1-10). 

Hay que destacar la consolidación de la oferta de ac-
tividades socioeducativas que Nuevo Futuro pone 
en marcha, destinadas a los menores participantes 
en el servicio así como a quienes voluntariamente 
se inscriben de toda Navarra según las condiciones 
acordadas. En 2014 se han ofertado cinco tipo de 
actividades para menores: taller artístico y de ar-
teterapia sobre la figura corporal y emocional, par-
ticipación en las Miniolimpiadas de la asociación, 
participación en una de las etapas de la Transpire-
naica Social y Solidaria, actividades de animación 
sociocultural y campamento de verano. 
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En total 46 jóvenes provenientes del servicio de 
Safaya han participado en estas actividades, con 
un monto total de 55 horas de duración.  Además 
en 2014 la oferta de talleres se ha ampliado tam-
bién al sector profesional con una formación a 
50 profesionales del Colegio Público Otero de 
Navascués de Cintruénigo sobre aspectos a te-
ner en cuenta en el perfil del alumnado acogido 
o adoptado.

Línea de investigación
en post-adopción

La línea de investigación abierta con la Universi-
dad del País Vasco (UPV) sobre los indicadores de 
bienestar en el perfil de la población adoptante 
atendida, ha permitido al servicio ahondar en el 
análisis de los datos y el perfil de las familias 
usuarias. 
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En 2014 se ha podido realizar un primer informe de 
los resultados iniciales extraídos de una muestra 
global del estudio.  En ella se evalúa el estado psi-
cológico de ambos progenitores para extraer cómo 
el proceso de adopción pueda influir de forma di-
ferenciada en cada uno de ellos y desde ahí poder 
intervenir trabajando los indicadores que producen 
bienestar y reduciendo los contrarios. 

En términos generales se puede decir que a mayor 
estrés de los padres, peor ajuste en la adolescencia 
del menor, con lo que se destaca una alta necesidad 
de ayudar a la familia a elaborar y expresar los as-
pectos emocionales y afectivos relacionados con el
proceso de adopción, fomentando a su vez el bienes-
tar en los adolescentes y fortaleciendo el víncu-
lo familiar. Todo ello dotando a las familias adopti-
vas de recursos profesionales específicos para ello. 

Alianzas

Durante 2014 se han realizado encuentros y visitas 
a entidades de relevancia que están trabajando en 
el ámbito de la post-adopción o el acogimiento, con 
el objetivo de establecer alianzas de colaboración e 
intercambio de conocimientos y experiencias.

Entre estos encuentros destacan los establecidos 
con la  Fundació Vidal i Barraquer, la Fundació 
Blanquerna Assistencial, la Fundació Eulalia Torràs 
e Beà, el Servicio de Postadopción de Andalucía, 
con Miguel Garrido y el Programa de violencia filio-
parental que coordina; el Programa de atención a 
abusos de ADIMA; y el Programa de atención desde 
la psicoescena de la Asociación PONTE. 

asociación navarra nuevo futuro
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Durante 2014 la actividad principal de Asociación Na-
varra Nuevo Futuro como ECAI ha sido terminar con 
todos los expedientes que se tenían registrados. Se 
empezó el año con tres expedientes en Rusia y cin-
co en Perú. La paralización de Rusia generó mucho 
desgaste y retrasó mucho el cierre de la ECAI,  pero fi-
nalmente se pudo dar salida a todos los expedientes.

Cerrar la ECAI de Asociación Navarra Nuevo Futuro 
tras 17 años de actividad ha costado a todos los 
niveles. La organización, como madre, ha tenido 
que dejar ir a quien se ha hecho mayor de edad y 
ya no tiene su sitio. La asociación agradece todo 
el conocimiento que le ha proporcionado la ECAI, 
especialmente a todas las personas que han traba-
jado en ella, que han creído en este proyecto y se 
han mantenido hasta el final. También a las familias 
que han confiado en ella para acompañarles en el 
maravilloso viaje de convertirse en familia; y al 
equipo del Negociado de Adopciones de Gobier-
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En 2014 la ECAI ha 
finalizado cada uno de los 
expedientes de adopción 
registrados con ella.
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no de Navarra con quien se ha trabajado codo 
con codo. Tan importante fue para Nuevo Futuro 
lanzarse a esta nueva actividad, como haber sabi-
do decir hasta aquí. 

La ECAI pasa el testigo a SAFAYA (Servicio de 
Apoyo a Familias Acogedoras y Adoptantes) y se 
siente con legitimidad para acompañar a las fami-
lias que están teniendo dificultades y sufrimiento, 
porque conoce profundamente  las especificidades 
de la persona adoptada.

Las cifras de la adopción en 2014

Como entidad colaboradora de adopción inter-
nacional (ECAI), Asociación Navarra Nuevo Futu-
ro ha mediado en 2014 en la consolidación de 5 
procedimientos de adopción que han supuesto la 
llegada de 5 niños y niñas a nuestro país, 1 proce-
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dente de Rusia y 4 de Perú. Todos ellos menores 
de cinco años.

En cuanto a las pre-asignaciones recibidas, duran-
te el 2014 la asociación ha recibido 3 pre-asigna-
ciones, todas ellas en Perú. 

Seguimientos
post-adoptivos

En 2014 la Sección de Protección del Menor de Go-
bierno de Navarra, tal y como viene siendo habitual 
desde años anteriores, ha delegado a la asociación 
la realización de los seguimientos post-adoptivos 
de menores adoptados  en los países de Rusia y 
Perú a lo largo del año.

En total se han realizado 71 seguimientos: 38 per-
tenecientes a adopciones tramitadas en Rusia y 33 
a procesos adoptivos tramitados en Perú. En estos 

datos se incluyen los seguimientos que se realizan 
a familias navarras que han tramitado con alguna  
ECAI de fuera del territorio y a familias procedentes 
de fuera de la Comunidad Foral que han tramitado 
su proceso adoptivo con la asociación. 

Los seguimientos se han realizado en el entorno 
familiar y social del menor, tal y como se viene ha-
ciendo desde el año 2005, y en la sede de la asocia-
ción, dependiendo de la necesidad de la familia.

Además, se ha continuado con el trabajo integral 
dirigido a favorecer la adaptación y vinculación de 
los menores y sus familias adoptivas y a supervisar 
y orientar las dificultades que puedan ir aparecien-
do en este proceso. La relación directa con el ser-
vicio de apoyo a familias acogedoras y adoptantes 
(Safaya), que también gestiona la Asociación Na-
varra Nuevo Futuro, ha favorecido una atención in-
tegral durante todo el proceso postadoptivo.
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Proyectos
socioeducativos
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A través de sus proyectos socioeducativos, Asocia-
ción Navarra Nuevo Futuro pretende ofrecer a los 
niños, niñas y jóvenes a los que acompaña toda 
una serie de experiencias significativas; a los profe-
sionales, nuevas herramientas y puntos de encuen-
tro con otros profesionales de la acción social; y a 
la juventud en general, nuevas oportunidades de 
activación que favorezcan su emancipación.  

Todo ello a través de experiencias de pedagogía in-
tensiva, acciones de educación de calle, un nuevo 
programa de activación juvenil y emancipación y 
de la educación para el desarrollo. 

En todos estos ámbitos, Nuevo Futuro busca crear 
y dinamizar redes de intercambio de  nuevas me-
todologías con otras entidades que favorezcan la 
atención de los menores. 

Más información en www.espaciokrea.org

Pedagogía intensiva

Durante 2014 Asociación Navarra Nuevo Futuro 
ha seguido ofreciendo espacios de ocio saludable 
y experiencias significativas a los niños, niñas y 
jóvenes a los que acompaña en los Hogares Fun-
cionales y en el servicio de acompañamiento a fa-
milias acogedoras y adoptantes (Safaya). 

70 niños, niñas y adolescentes han participado en es-
tas actividades, que se basan en talleres de creación 
artística, actividades de descubrimiento, excursiones, 
salidas y sesiones de ciudadanía activa.

Destaca la constitución de un programa de peda-
gogía intensiva gestionado por los equipos de los 
propios Hogares que han promovido las activi-
dades de ocio y tiempo libre mejorando así  la con-
vivencia y los lazos educativos.

Acciones desarrolladas en 2014:

Desarrollo de actividades al aire libre: excursiones 
al Pirineo, a las cuevas de Zugarramurdi, al panta-
no de Alloz, a Hondarribia, a las Landas, un campa-
mento de verano en Isla Zuaza o Mini-Olimpiadas

Taller de creación artística “Mi silueta”, concurso 
de Mikro-relatos y participación en el programa de 
arte contemporáneo VACA 2

Diseño de la exposición EspacioKrea de produc-
ciones artísticas

Taller de retratos, taller de repostería y manualidades

Travesía transfronteriza en un velero en el marco 
del Proyecto Itsasontzi
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Nuevo Futuro desarrolla 
proyectos socioeducativos 
con el fin de abrir nuevas 
vías y metodologías de 
intervención.
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Activación juvenil

Movida inicialmente por su preocupación por los 
jóvenes que salen del sistema de protección en su 
mayoría de edad, Asociación Navarra Nuevo Futuro 
ha ido desarrollando ideas y propuestas en torno 
a la emancipación. A esta preocupación se le ha 
ido sumando la existente por la situación de los 
jóvenes en general, por la sensación de bloqueo 
que se percibe y por el contexto tan grave al que la 
sociedad se enfrenta. 

Desde ahí Nuevo Futuro ha lanzado su programa 
de activación juvenil y emancipación que pre-
tende dinamizar a los jóvenes en un contexto 
social de desempleo y de falta de expectativas, 
utilizando la educación no-formal como motor 
de cambio. 

Un centenar de jóvenes de las localidades de Este-
lla-Lizarra, Huarte y Corella han participado en los 
tres proyectos puestos en marcha a lo largo del año 
en colaboración con los respectivos Ayuntamientos 
y que tendrán su continuidad en el 2015. 
 
PASARELAS:
INICIACIÓN AL EMPLEO PARA JÓVENES

Financiador
Obra Social La Caixa 

Ayuntamiento implicado
Estella-Lizarra

Blog del proyecto
www.proyectopasarelas.blogspot.com.es 

En colaboración con el Ayuntamiento de Este-
lla-Lizarra, se compone un circuito de activación 
para dinamizar el acceso al empleo y la formación 
de los jóvenes con edades comprendidas entre 
los 16 y los 25 años. Este circuito combina es-
pacios de empleo remunerado de corta duración 
con espacios de voluntariado y de movilidad ju-
venil.  

42 jóvenes participan en alguna de las actividades 
del circuito: limpieza de las orillas del Río Ega, re-
cogida de testimonios de la memoria viva, acondi-
cionamiento de los accesos al Castillo de Zalatam-
bor, creación de un mural en el patio del Colegio 
Público Remontival, realización de Street Art, dina-
mización de actividades infantiles y visitas a proyec-
tos en Huarte, Hondarribia y Vitoria. 

Como cierre del proyecto se comparten los resulta-
dos en una jornada final en el marco de la semana 
por el empleo organizada por Casa de la Juventud 
de Estella. 

TRANSITANDO

Financiador
Fundación CAN 

Ayuntamientos implicados
Estella-Lizarra, Huarte y Corella

Blog del proyecto
www.transitandoproyecto.blogspot.com.es  

Tras la experiencia en Estella-Lizarra se amplía 
esta propuesta metodológica a los municipios de 
Corella y Huarte-Uharte. Se realizan los mismos 
circuitos de activación que compaginan el trabajo 
remunerado con el voluntariado.

Así, se limpian ríos y parques, se ponen en valor 
espacios naturales y artísticos, se pintan mura-
les y se recogen testimonios para participar en 
la recuperación de la memoria de cada localidad. 
También se dinamizan actividades de calle para 
celebrar el 25 aniversario de la Convención de los 
Derechos de la Infancia. 
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TRÁNSITUS

Financiador
Caixa Bank 

Ayuntamientos implicados
Estella-Lizarra, Huarte y Corella

Blog del proyecto
www.transitusiniciacionempleo.blogspot.com.es 

Esta tercera experiencia permite dar continuad 
a este modelo de intervención en las tres loca-
lidades implicadas. En este caso las actividades 
del circuito de activación se alargan en el tiempo 
durante el primer trimestre de 2015. 

Este proyecto cuenta con el Sello Solidario de 
Gobierno de Navarra. 

asociación navarra nuevo futuro
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Educación de calle y promoción de la salud 

Con el fin de disponer de mayores y mejores instru-
mentos para acompañar a la infancia y juventud en 
riesgo de exclusión y abordar sus dificultades, Nue-
vo Futuro sigue apostando por esta metodología de 
carácter preventivo como herramienta de ayuda. 

En 2014 Asociación Navarra Nuevo Futuro ha se-
guido trabajando la educación de calle de manera 
relacionada con la prevención y con el intercambio 
de prácticas entre profesionales, a través de dos 
proyectos y de diversas acciones vinculadas a la 
red internacional de educadores de calle Dynamo 
International. 

KALEZALEAK

Financiador
Ayuntamiento de Pamplona 

Blog del proyecto
www.kalezaleak.blogspot.com.es 

Este proyecto ha seguido en la línea abierta hace 
unos años de crear una infraestructura en Pam-
plona para poder desarrollar acciones de edu-
cación de calle. En este marco, se han realiza-
do actividades callejeras dirigidas a menores 
en diferentes plazas de la ciudad, se ha ofrecido 
formación en esta metodología y se ha tejido un 
partenariado para hacer posible la dinamización 
de una escuela móvil - MobileSchool - a lo largo 
de 2015. 

Se ha vinculado al proyecto a profesionales de in-
fancia y juventud de la ciudad, y a profesionales de 
educación y de salud, abriéndose nuevas perspec-
tivas para 2015.

4TOS

Financiador
Ayuntamiento de Corella 

Localidades implicadas
Corella y Mendavia

Blog del proyecto
www.4toscorella.blogspot.com.es 

Nuevo Futuro ha continuado con el programa de 
prevención promovido por Ayuntamiento de Core-
lla para que la gestión de los cuartos de fiestas de 
los menores sea más saludable y reducir los con-
flictos que en ellos se pueden producir.

En 2014 se han dinamizando sesiones con adoles-
centes y familias en torno a esta cuestión, gene-
rando microvídeos para hacer llegar el mensaje. 
Estas acciones de sensibilización se completan con 
unas sesiones de formación a jóvenes de Menda-
via en las Jornadas Escolares Saludables para la 
Prevención de las Drogodependencias organizado 
por el Ayuntamiento de la localidad y el Instituto 
Joaquín Romera. 

DYNAMO INTERNATIONAL
STREET WORKERS NETWORK

www.educaciondecalle.org  

Asociación Navarra Nuevo Futuro sigue formando 
parte del equipo de gestión de Dynamo Internation-
al, red que agrupa a educadores y educadoras de 
calle de 48 países, y por ello participó en la reunión 
anual de su grupo piloto que en 2014 se celebró en 
Tarija (Bolivia). Además, mantiene su compromiso 
de fomento de las redes y de las alianzas por los 
derechos de la infancia; y desde esta premisa en 
2014 se suma también la fundación de Dynamika, 
la red española de educadores de calle vinculada a 
Dynamo International.  A nivel local, sigue partici-
pando en las actividades del Taller Navarra de Edu-
cación no-formal. 
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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 desarro-
llo, apostando por ello para construir una ciudada-
nía crítica  y sensible a los problemas de la infancia 
en el mundo. 

Nuevo Futuro desarrolla en este sentido actividades 
de promoción de la ciudadanía y de participación 
de los jóvenes.

FÁBRICA DE SOLIDARIDADES 

Financiador
Ayuntamiento de Pamplona 

Blog del proyecto
www.fabricadesolidaridades.blogspot.com.es 

En 2014 Nuevo Futuro puso en marcha una fábri-
ca de solidaridades en la que los propios jóvenes 
participantes, tras un proceso de reflexión, se con-
virtieron en agentes sensibilizadores y transmisores 
de información de la situación de los Derechos de 
la Infancia a nivel local y global. Ellos mismos fabri-
caron y distribuyeron pulseras manufacturadas 
cuyos fondos se destinaron a un proyecto que ellos 
mismos eligieron: las acciones de la ONG UNRWA 
que trabajan con refugiados palestinos. 

Participaron 50 adolescentes de Fundación Batean, 
Nuevo Futuro y el colegio Hijas de Jesús. 

IDEAS PARA MEJORAR EL MUNDO 

Financiador
Ayuntamiento de Pamplona 

Blog del proyecto
www.ideasmundoideiak.blogspot.com.es/ 

En 2014 se lanza esta acción en la que participan 
unos 50 adolescentes: un concurso de ideas para 
mejorar el mudo dirigido a jóvenes y adolescentes 
de entre 12 y 18 años. En él pueden participar gru-
pos de al menos tres personas tanto de centros es-
colares como de Educación no-formal que, tras un 
proceso reflexivo guiado, presentan sus trabajos 
en formato libre. Este proyecto finaliza en 2015.

DÍA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

Un año más, Asociación Navarra Nuevo Futuro ce-
lebra el Día Universal de los Derechos de la Infancia 
actividades dirigidas a los más pequeños. En esta oca-
sión se realizaron acciones simultáneas en Huarte,
Estella y Corella,  con la ayuda de 17 jóvenes volun-
tarios. 

Asociación Navarra Nuevo 
Futuro participó en la I 
Jornada sobre “Crisis, Infancia, 
Adolescentes y Educadores 
de Calle” celebrada en 
Zaragoza y organizada por 
la Promotora de Iniciativas 
de Desarrollo y Educación 
Social (Prides Zaragoza), 
Dynamo International y el 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
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Asociación Navarra Nuevo Futuro, como ONG espe-
cializada en infancia según la calificación de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional al Desarro-
llo (AECID), ha seguido manteniendo en 2014 su com-
promiso con las poblaciones más desfavorecidas y 
con la infancia y juventud en riesgo de exclusión en 
los lugares donde lleva ya años trabajando. 

Haití, en especial la zona fronteriza entre este país y 
República Dominicana, así como Perú, fundamen-
talmente la región andina de Huancavelica, son los 
lugares donde la asociación ha seguido estando 
presente, mediante acciones y proyectos que bene-
ficiarán la calidad de vida de la población infantil de 
estas zonas y de sus familias.

La mejora del estado nutricional de las madres 
gestantes y lactantes, y de sus hijos e hijas ha cen-
trado la acción de la asociación en el municipio de 
Belladère, una zona rural fronteriza con República 
Dominicana caracterizada por la falta de servicios 
básicos. En Perú, los esfuerzos se siguen concen-
trando en Huancavelica, la región más pobre del 
país y con mayor necesidad de implementación de 
políticas de desarrollo.

Haití 

Mejora del estado nutricional de madres
gestantes y lactantes y menores de 0 a 5 años,
en la frontera de Haití .

Mejorar el estado de salud de madres gestantes y 
lactantes y de los menores de 0 a 5 años en el muni-
cipio Belladère ha sido el objetivo de este proyecto. 
Se trata de una zona rural fronteriza con República 
Dominicana caracterizada por la falta de servicios 
básicos, motivo por el que se precisa del fortaleci-
miento de las estructuras ya existentes. Por eso 
este proyecto se ha centrado en el fortalecimiento 
del Centro de Salud Primaria de la comunidad de 
Lakou Kolora.
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La asociación ha trabajado 
en 2014 en Haití y Perú con 
proyectos relacionados con 
la infancia en tres grandes 
líneas: salud, educación y 
seguridad alimentaria.

asociación navarra nuevo futuro



32memoria 2014

Para ello se han realizado ciclos de formación en 
salud básica, buenos hábitos y nutrición dirigidos 
a mujeres de las comunidades y a los promotores 
de salud de la comunidad; al tiempo que se ha se-
guido el estado nutricional de estas mujeres y sus 
hijos e hijas. 

También se ha rehabilitado el centro comunita-
rio de salud y nutrición de Lakou Kolorá, anexo al 
centro de salud, donde se han realizado las forma-
ciones comunitarias mencionadas y el control nu-
tricional. Y se ha puesto en marcha un huerto-vive-
ro de hortalizas cuya producción se ha distribuido 
a la población, además de haber sido la base de los 
talleres de formación sobre alimentación, transfor-
mación de alimentos y cultivo para la plantación en 
los hogares.

Fechas de ejecución
23/08/2013 - 31/12/2014

Financiador: Gobierno de Navarra
y Ayuntamiento de Pamplona

Contraparte: Instituto Haitiano de Desarrollo Integral

Coste total: 114.750 €
74,07% Gobierno de Navarra y 25,93%
Ayuntamiento de Pamplona

Beneficiarios: 4.470 personas

Perú

Fortalecimiento de las capacidades locales en la 
gestión del programa nacional Wasa Wasi para la 
mejora del estado nutricional y desarrollo cognos-
citivo de la infancia menor de tres años en tres pro-
vincias de Huancavelica    

El proyecto ha posibilitado la ampliación y el fortale-
cimiento de la atención básica del Programa Nacional 
Wawa Wasi dedicado a la primera infancia, hoy de-
nominado Cuna Más, en la región de Huancavelica. 

Se han mejorado la infraestructura de tres centros 
infantiles y mejorado el equipamiento de los Wawa 
Wasi instalados en cinco distritos en términos de pro-
moción de la alimentación adecuada y del aprendiza-
je temprano. Además se ha realizado un programa 
formativo para mejorar las prácticas de alimentación 
y nutrición de las madres beneficiarias, cuidadoras 
y guías de los mismos Wawa Wasi, al tiempo que se 
han mejorado las prácticas que fomentan el apren-
dizaje infantil temprano. Por último esta intervención 
ha fortalecido la relación del Programa Regional Cuna 
Más con las autoridades regionales y locales para la 
sensibilización en el tema de infancia.

Fechas de ejecución: 22/12/2010 - 31/08/2014

Financiador: Gobierno de Navarra

Contraparte: Centro de Estudios
y Promoción del Desarrollo

Coste total: 543.772 €
435.352 € financiados por Gobierno de Navarra
y 108.420 € provenientes de otras aportaciones

Beneficiarios: 288 menores, 356 madres, 81 madres- 
cuidadoras de los 34 Wawa-wasi fortalecidos, 13 madres 
guía, 19 socias de cocina, 2 coordinadores de zona, 40 
miembros y 5 presidentas del comité de gestión, 15 perso-
nas del equipo técnico de Wawa wasi, 5 tenientes gober-
nadores y 864 familiares de los menores atendidos. 
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Acompañamiento para la adaptación del programa 
nacional Wawa Wasi al nuevo programa nacional 
Cuna Más mediante dos experiencias piloto de in-
tervención en las regiones de Lima y Huancavelica      

El programa Nacional Cuna Más es un programa 
social del Estado Peruano que brinda atención in-
tegral a la primera infancia (de 0 a 3 años) y que 
entró en vigor en 2011 heredando el programa pre-
vio Wawa Wasi. Con esta intervención se ha acom-
pañando a las instituciones públicas en la trans-
formación del programa nacional Wawa Wasi al 
programa nacional Cuna Más, mediante el apoyo 
a la elaboración e implementación de dos interven-
ciones piloto, una en Lima y otra en Huancavelica, 
y a través de la mejora de las capacidades de los 
actores responsables del traspaso.

Fechas de ejecución: 24/08/2012 – 23/08/2014

Financiador: Gobierno de Navarra

Contraparte: Centro de Estudios
y Promoción del Desarrollo

Coste total: 99.873 €
69.968,50 € financiados por Gobierno de Navarra

Beneficiarios: 824 personas

Mejora de la atención sanitaria a la infancia a 
través del fortalecimiento de los servicios públicos 
de salud en la región de Huancavelica      

El proyecto nació de la necesidad de mejorar el siste-
ma público de atención sanitaria de Huancavelica. 
Para ello se ha trabajado en 4 provincias y 5 distritos 
de la región (Huando, Paucará, San Juan de Castrovi-
rreyna, Arma y Pilpichaca) con el objetivo de mejorar 
la atención sanitaria brindada a la infancia a través 

del fortalecimiento de los servicios de salud y con la 
participación de los Gobiernos Locales. 

Se han puesto en marcha acciones encaminadas 
a mejorar las capacidades del personal sanitario 
de los establecimientos de salud a través de cono-
cimientos en nutrición infantil y desarrollo psico-
motor, y mediante la implementación de equipos 
básicos para el mejor diagnóstico de la nutrición y 
desarrollo psicomotor en niños y niñas.  También 
se ha promocionando el derecho a la identidad y a 
la salud mediante campañas de registro de docu-
mentación e inscripción del Seguro Integral de Sa-
lud. En cuanto al registro de información, se ha me-
jorado las capacidades de gestión de los sistemas 
de seguimiento utilizados por Dirección Regional 
de Salud (DIRESA) para el reporte del estado nutri-
cional en cada distrito. 

asociación navarra nuevo futuro
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Además, se han llevado a cabo acciones con el 
Gobierno Regional y las instituciones implicadas 
en el trabajo por la infancia logrando así con-
tribuir en la creación del Plan Regional por la Pri-
mera Infancia que plantea las directivas a seguir 
en la región en salud, nutrición, educación y pro-
tección infantil, permitiendo de esta manera ali-
near las propuestas y acciones a futuro en favor 
de la primera infancia.

Fechas de ejecución: 11/10/2013 – 30/07/2014

Financiador: Ayuntamiento de Tudela
Contraparte: Centro de Estudios
y Promoción del Desarrollo

Coste total: 21.076 €
5.020 € financiados por el Ayuntamiento de Tudela 

Beneficiarios: 83 niños y niñas, 13 madres gestantes, 
196 mujeres en edad fértil, 11 agentes comunitarios 
de salud y 149 padres y madres. 

Fortalecimiento institucional del sistema de
protección infantil en la Región Huancavelica

Esta acción surge de la necesidad de mejorar el siste-
ma de protección del menor en la región Huancave-
lica. Si bien el Sistema Nacional de Atención Integral 
a la infancia cuenta con un amplio marco jurídico ga-
rante de los derechos de la niñez, una parte importante 
de estas normas no se aplican a programas reales que 
actúen sobre la situación de la mayoría de los meno-
res de la región. En la actualidad Perú se encuentra en 
un proceso de descentralización, por lo que existe una 
oportunidad para fortalecer a las instituciones locales 
sujetas de responsabilidades que hoy son débiles en 
su capacidad de respuesta a los derechos de la infan-
cia. Además, existen altos índices de maltrato infantil: 
47.9% de padres y el 49.3% de madres ejercen en sus 
hijos castigos físicos. 

Este proyecto plantea mejorar la gestión pública en la 
región en materia de protección a la primera infancia 
y apoyar al proceso de descentralización a través del 
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fortalecimiento de las instancias públicas regionales 
y locales y el apoyo a los actores locales vinculados a 
la niñez. Se ejecutarán acciones dirigidas a la coordi-
nación entre los actores sectoriales (educación, salud, 
justicia) y los niveles de las instituciones públicas im-
plicadas en protección de infancia vulnerable. 

También se trata de contribuir a mejorar las capaci-
dades de los profesionales de diferentes sectores, 
apoyar la implementación de las políticas regio-
nales y los planes de primera infancia aprobados, 
y crear conciencia crítica sobre los derechos de la 
infancia para que forme parte de la agenda pública 
regional fomentando la vigilancia ciudadana para 
brindar un entorno protector al menor. 

Fechas de ejecución: 01/02/2014 –31/01/2016

Financiador: Agencia Española
de Cooperación Internacional al Desarrollo

Contraparte: Centro de Estudios y Promoción
del Desarrollo (DESCO), Tierra de Niños,
Instituto Acción para el Progreso (INAPRO) y Educa

Coste total: 274.590 €
220.000 € financiados por AECID y 54.590
por el Gobierno regional de Huancavelica

Beneficiarios: 10.874 niños y niñas menores de 8 años 
en situación de vulnerabilidad y actualmente en pro-
gramas, 420 profesionales de los diferentes sectores 
y 154 autoridades del Gobierno Regional y las Munici-
palidades distritales de las provincias, el Consejo Re-
gional por la primera

Asistencias técnicas dirigidas al programa inte-
gral nacional para el bienestar familiar (INABIF)

En 2014 se ha brindado un servicio de formación a 
cuarenta trabajadores del Centro de Atención Resi-
dencial Aldea San Ricardo, dependiente de la Unidad 
de Servicios de Protección de Niños Niñas y Adoles-
centes de INABIF, el Programa Integral Nacional para 
el Bienestar Familiar.  Este programa, dependiente 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
tiene como misión la atención de niños, niñas y ado-
lescentes en estado de abandono y riesgo social, así 
como también mujeres y ancianos en situación de po-
breza y pobreza extrema. 

Los fondos de la cooperación en 2014 
  
Origen de los fondos ejecutados en 2014

En el 2014 Asociación Navarra Nuevo Futuro ha ges-
tionado 281.033,46 € en proyectos de cooperación 
internacional, provenientes de los siguientes finan-
ciadores públicos: 

Destino de los fondos ejecutados en 2014

Respecto al destino de esos fondos, por países, la 
distribución ha sido la siguiente:

Gobierno de Navarra

Hait

Ayuntamiento de Tudela

Ayuntamiento de Pamplona

Perú

AECID

asociación navarra nuevo futuro
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La Supervisión es una herramienta que utiliza Aso-
ciación Navarra Nuevo Futuro de manera interna 
para gestionar el estrés y la ansiedad de los traba-
jadores, desatascar situaciones de dificultad, pro-
mover la salud laboral, manejar conflictos, conectar 
con las potencialidades de cada profesional y dotar 
a la organización y a las personas de herramientas 
en los procesos de cambio o innovación.

Además, la asociación ofrece este servicio exter-
namente, a través de personal cualificado. Por ello 
durante el 2014 ha trabajado ofreciendo este servi-
cio a diversas organizaciones de distintos sectores, 
como el Centro de Apoyo al Profesorado (CAP), la 
Comunidad Terapéutica de Larraingoa, Guiarte Na-
varra y clientes particulares, enfocando este servi-
cio al valor de la atención y gestión del capital hu-
mano.

Desde 2014 además, Asociación Navarra Nuevo Futu-
ro ejerce la presidencia del Instituto de Supervisores/
as Profesionales Asociados/as (ISPA), la  organización 
que representa a España en la asociación de organi-
zaciones de supervisión en Europa (ANSE).
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Asociación Navarra 
Nuevo Futuro utiliza la 
supervisión de manera 
interna, como herramienta 
para sus profesionales, 
y de forma externa, 
ofreciendo a otras 
organizaciones este 
servicio.
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La antigua estación de autobuses de Pamplona 
acogió, entre el 30 de octubre y el 9 de noviembre, 
la XX edición del Rastrillo; la feria solidaria anual 
de Asociación Navarra Nuevo Futuro que en esta 
ocasión congregó a cerca de 13.000 personas.

Caja Rural de Navarra ejerció un año más de patroci-
nador de este evento en el que se ofreció al público 
más de una veintena de puestos de venta de pro-
ductos variados, actividades infantiles, un desfile de 
moda y un variado programa con actuaciones musi-
cales aptas para todos los públicos, firmas de libros y 
talleres gastronómicos para todas las edades. 

De hecho la gastronomía tuvo un lugar destacado. 
Restaurantes como Alhambra, Ansoleaga 33, La 
Capilla del Pamplona Catedral Hotel, Casa Mano-
lo, Hotel Xabier o El Trujal, ofrecieron sus mejores 
platos en el Foro de Gastronomía. A ello hay que 
sumar la colaboración de casi medio centenar de 
bares y una docena de restaurantes de Pamplona 
en el Bistrot diario de Rastrillo y el apoyo de diver-
sas bodegas navarras. 

Algo más de 230 empresas y diferentes medios de 
comunicación como Diario de Navarra, Onda Cero, 
Cope o Cadena SER hicieron posible la celebración 
de Rastrillo. Mención destacada merece la colabo-
ración de las más de doscientas voluntarias que cada 
año hacen realidad este evento con un único fin: el de 
buscar recursos para el desarrollo de los proyectos 
sociales y de Cooperación Internacional que la asocia-
ción desarrolla en Navarra y Latinoamérica.

39asociación navarra nuevo futuro
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Campañas solidarias de recogida
de libros  y de juguetes 

Un año más se puso en marcha a principios de 
septiembre la campaña de recogida de libros en 
la galería comercial del hipermercado E. Leclerc 
de Pamplona. En esta ocasión se recogieron más 
de 10.000 ejemplares de segunda mano que pos-
teriormente se pusieron a disposición del público 
en Rastrillo. 

Un éxito parecido obtuvo la recogida de juguetes 
que a finales de verano Nuevo Futuro puso en mar-
cha de la mano de Caja Rural de Navarra. “Un ju-
guete, una sonrisa” es el lema de esta campaña con 
la que se quiere dar una segunda vida a los cientos 
de juguetes recogidos en las oficinas que Caja Ru-
ral tiene en toda la Comunidad Foral de Navarra. 

La rifa del Tombolón

Coincidiendo con la apertura de Rastrillo, un año 
más se puso en marcha el Tombolón, una rifa soli-
daria que Nuevo Futuro organiza desde 1995. Una 
moto, un ordenador, un viaje a Praga, un chaquetón 
de visón, un reloj de caballero y otro de señora y un 
aspirador fueron los premios que conformaban el 
cartel del sorteo del Tombolón 2014, 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 Pe-
dro Bueno, Viajes Arga, Peletería Groenlandia y Vor-
werk Kobol. 
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AGRADECIMIENTOS RASTRILLO 2014

Abanicos Taberner, Aceites Urzante, Alimentación Virginia, Amaya Sport, Ángeles Niños, 
Angelita Alfaro, Ansoleaga 33, Antigüedades Modernas, Asociación de Capoeira Navarra, 
Asociación Navarra por Sevillanas, Asociación Rociera La Blanca Paloma, Ayuntamiento 
de Pamplona, Bacalao Samper, Bar Amaya, Bar Anaitasuna, Bar Artwhol, Bar Bahía , Bar 
Cafetería Reta, Bar Cafetería Rodas, Bar Central, Bar Chelsy, Bar Comedias, Bar Espejo, 
Bar Evaristo, Bar Fitero, Bar Garrick, Bar Gaucho, Bar Irati, Bar Javier, Bar La Granja, Bar 
La Mandarra de la Ramos, Bar Lemans, Bar Olé Pamplona, Bar Otano, Bar Restaurante 
Aragón, Bar Restaurante Casa Luis, Bar Río, Bar Rodas, Beripan S.L. - Antonio Anaut, 
Betula, Bistrot de los Amigos, Bodegas Castillo de Monjardín, Bodegas del Marqués de 
la Real Defensa, Bodegas Gran Feudo, Bodegas Hijos de Pablo Esparza, Bodegas Ibero, 
Bodegas Inurrieta, Bodegas Luis Gurpegui Muga, Bodegas Nekeas, Bodegas Señorío de Unx, 
Bolilleras de Aoiz, C&A, Cadena Cope, Cadena SER Navarra, Café Di Roma, Café Iruña, 
Café Niza, Cafés Moreno, Cafés Plaza del Castillo, Cafetería Biarritz, Cafetería Yanguas, 
Caja Rural de Navarra, Calzados Tivoli, Canciones de Siempre, Caramelos El Caserío, 
Casa Chaves, Casa de Andalucía, Casa Manterola, Casa Sabicas, Casino Eslava, Centro 
Gallego de Navarra, Cervecería Kairos Bruselas, Cervecería La Estafeta, Charcutería 
Ibérica, Chocolates Malkorra, Chocolates Pedro Mayo, Chocolates Subiza, Chocolates 
Valor, Chuchín Ibáñez, Colchonería Dulces Sueños, Conor, Conservas Hijos de Nieto Sainz, 
Conservas Baigorri de Luis, Conservas Bajamar, Conservas Celorrio, Conservas Cenevasa, 
Conservas Hijos de José Serrats, Conservas J. Vela, Conservas Pedro Luis, Conservas 
Rosara, Conservas Simens, Conservas Vis, Cooperativa de Hostelería Navarra, Coro Savia 
Nueva, Coro y Rondalla jubilados San Jorge, Cortefiel, Cucadas, D. José María Marco 
García-Mina – Notario, Dana Models Agency, Danone, Danzas y Bailes Santiago Apóstol, De 
mil colores, Destilerías La Navarra, Diario de Navarra, Distribuciones Otondo, Doble L., 
Domino´s Pizza, Dos Villas - Riberebro Integral, Droguería Mary, Dulce Alivio, El Baserri, 
El Bodegón del Sadar, El Burladero, El Camarote de Marx, El Corte Inglés, El Navarrico - 
Conservas Artesanas, El Obrador, El Patio de las Comedias, El Txoko del Sadar, Embutidos 
Arrieta, Embutidos Goikoa, Embutidos Larrasoaña, Embutidos Ríos, Erviti Bolsos, Escid 
Grupo Sifu, Escuela de Baile Ravel, Escuela Sandra Gallardo, Estanco Rebeca, Estanco 
Viñes, Estrella Café, Farmacia Castellot , Farmacia D. Simón, Farmacia Irujo, Farmacia 
Pili Jimeno, Farmacia Pili Jimeno, Farmacia Tajonar, Ferretería Irigaray, Fini Belzunegui, 
Flores Sarasate, Floristería El Jardín, Fontanería Marín, Foto Gama, Frilac, Fundación Diario 
de Navarra, Garbiki, Gigantes de San Juan, Goshua Lácteos Artesanos, Gourmet Food, 
Gracia Navarra, Grupo La Información, Grupo Leche Pascual (Moccay), Grupo Tamarindo, 
Guantes El Antílope, Gulas Aguinaga, Harina Urdanoz, Heladería Elizalde, Hiedras, Hotel 
Tres Reyes, Hotel Xabier, Hotel Yoldi, Huevos Lizarraga, Ian Grupo Alimentario, Idoya 
Decoración, Il café di Roma, Ilusionista Pedro III, Indusal, Insalus, Iosu Lazcoz, Iruñaberri, 
Jamones Romero, José García Peluqueros, Julio Ayesa, Katy Barranco, Koppo San Jorge, 
Kutxabank, La Antigua Farmacia Bar, La Guita. Grupo Estévez, La Turronería, La Zapatillera, 
Librería Arcos, Librería Horizontes, Licores Baines, Lislore, Macoe, Maite Montes Catering, 
Mancomunidad Comarca de Pamplona, Mapfre, Marta Larraza , Martiko S.A., Matachana, 
Menú Sanae, Mercadaiz, Mikel Etxenike, Muebles Ansoain , Onda Cero, Óptica Navarra, 
Orfeón Pamplonés, Paco Martínez, Pamplona Distribución  E. Leclerc, Papeletas, Pastas 
Beatriz, Pastas Layana, Pastelería Barsan, Pedro Bueno, Peletería Groenlandia, Phildor, 
Policarpo, Pollería Goñi Indurain, Postres La Ulzama, Raquel Roca, Regalos J.M. Ezcurdia, 
Regalos Sagarra, Restaurante Alhambra, Restaurante Casa Manolo, Restaurante Deboca, 
Restaurante El Trujal, Restaurante La Capilla, Restaurante Ñam, Rondalla Ecos del Arga, 
Rondalla Juslarocha, Sánchez Romate Hnos, S.A., Sancho´s, Señorío de Sarría, Servihielo, 
Shana Shop, Taberna, Tango Moda, Trujal Mendía, Turgel, Turrones El Cerco, Tutti Pasta, 
Unice Toys, Viajes Arga, Vicente Madoz, Villa Miranda, Vinos Artajona, Vinoteca Murillo, 
Viuda de Cayo Sainz S.L., Viveros Huici, Vorwerk Kobol, Yolanda Faceipinting y YouMedia. 
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Instituciones, entidades y empresas colaboradoras 

AANPA-ARIT, Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), Asociación 
Aldezar, Asociación Bustintxureando, Asociación Siñarzubi, Ayuntamiento de Corella, Ayuntamiento 
de Estella-Lizarra, Ayuntamiento de Huarte-Uharte, Ayuntamiento de Mendavia, Ayuntamiento 
de Pamplona, Ayuntamiento de Tudela, Caixa Bank, Caja Rural de Navarra, Casa de la Juventud 
de Pamplona, Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo de Perú – DESCO (Perú), Civivox Mendillorri, Colegio Hijas de Jesús, Colegio Público 
Virgen Blanca, Consejo Regional por la Primera Infancia de Huancavelica (Perú), Coordinadora 
de ONGD de Navarra (CONGDN), CPIE Littoral Basque, Departamento de Educación Gobierno de 
Navarra, Dirección Regional de Salud de Huancavelica – DIRESSA (Perú), Dynamo International, 
Educa, Embajada de España en Haití, Embajada de España en Perú, Embajada de España en 
República Dominicana, Federación Batean, Foro ONGD Españolas en Perú, Fundación CAN, 
Fundación La Caixa, Gobierno de Navarra, Gobierno Regional de Huancavelica (Perú), HeziZerb 
elkartea, INAPRO, Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (República Dominicana), Instituto 
Haitiano de Desarrollo Integral (Haití),  Instituto Navarro de la Juventud, IRSE Araba, Medicus 
Mundi Navarra, Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza de la Región Huancavelica 
(Perú), Mugazte elkartea, Obra Social La Caixa, Palacio de Hielo Artic, Parroquia San Miguel de 
Pamplona, Plataforma de Infancia, Programa Erasmus+, Programa Nacional Cuna Más y sus Sedes 
Zonales, Lima 1, Huancavelica 1 y Huancavelica 2 (Perú), Red Mexicana de Derechos de la Infancia, 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Huancavelica RENIEC (Perú), Siñarzubi, Street 
Work Training Institute, Tierra de Niños.


