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Queridos “Salario solidarios”
Han pasado ya más de 3 meses
desde la última Asamblea General
de Tu Salario Solidario. Fue el 17
de abril y supuso nuestra
Asamblea número doce contando
cómo le va a la asociación. Unos
años habíamos aumentado el
número de socios, otros disminuido, unos años teníamos más dinero y otros menos. Pero en todas
ellas hemos contado lo que ya
habíamos hecho y lo que todavía
quedaba por hacer. Por desgracia
existe también otro hecho que se

ha mantenido durante todo es
tiempo: la poca asistencia de
socios.
Puede que suene un poco a “rollo”
eso de una Asamblea General.
Nada más lejos de la realidad. La
Asamblea General es sin duda el
mejor momento del año en el día a
día de nuestra asociación. Es el
momento en el que nuestros
esfuerzos, nuestros salarios solidarios, se convierten en agua, educación, alimento e infraestructuras
básicas. Es el momento en el que
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las personas que lo han hecho realidad vienen a contarnos que nuestro trabajo de un día ha conseguido
lo que otros no podrán conseguir
en años. Es en verdad un momento
emocionante y es una pena poder
compartirlo con tan poca gente.
El año que viene prepararemos la
Asamblea número trece y a ella,
como siempre, estáis todos invitados. No perdáis la oportunidad.
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De cerca > Luis Villanueva
MIEMBRO DE EKOLOGISTAK MARTXAN EN LA SECCIÓN DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO CON LOS PUEBLOS DEL SUR

“Tenemos mucho que aprender de la
relación de otras culturas con su entorno”
Luis Villanueva es miembro de Ekologistak Martxan Iruña, enmarcada en la red Ecologistas en Acción. Lo conocimos cuando presentó un proyecto para la construcción de unas
cocinas en Ecuador, una acción financiada por Tu Salario en 2009. Ahora hablamos con él
para conocer su punto de vista sobre la situación del Sur.
¿Por qué Ekologistak Martxan trabaja
también en proyectos de desarrollo?
En el ámbito cercano hay mucho que hacer para promover conductas de respeto y reencuentro con nuestro Planeta, pero también nos
parece vital que aquellos países y zonas desfavorecidas que se quieran “auto-desarrollar”
lo hagan en claves de sostenibilidad. De los
pueblos y culturas que hemos encontrado en
nuestra andadura hemos aprendido que la relación con “su” Medio, es la de una madre hacia su hijo, por ello nuestra actividad debe
regirse por ese respeto hacia quien te da la vida.
¿Se cometen muchos atropellos contra el entorno en
esos países?
Desafortunadamente sí, tanto en los proyectos “gran desarrollistas” impulsados por organismos de alto vuelo, como muchas
veces en los más pequeños, asfixiados por el escaso presupuesto
y la necesidad de hechos vistosos en vez de funcionales. En ambos casos, se dan acciones al margen de la idiosincrasia existente en la culturas de los pueblos a ayudar, y el Entorno queda
en un segundo o tercer lugar.
¿Se puede hacer algo para evitarlo?
Por supuesto. La ciencia, experiencia y posibilidades de comunicación que tenemos en los países desarrollados ayudan a la
hora de plantear acciones en los pueblos del Sur. Si a ello sumamos el “buen hacer” y la implicación de los beneficiarios, el
exito de los proyectos está garantizado.
¿Por qué eligisteis el proyecto de las cocinas-estufa?
Dentro de las actuaciones que hemos desarrollado, ésta había mejorado bastante las condiciones de vida de la población, sobre todo de las mujeres de las zonas rurales. Además, lo pidieron las
mujeres de la zona de Intag (Ecuador) y sus autoridades locales.

¿El proyecto incluía también la enseñanza de cómo se construyen?
Cierto, es el pilar base de cualquiera de nuestras actuaciones, dar el conocimiento, gestar el
proyecto, realizar su seguimiento y control conjuntamente con los y las beneficiarias. Dejar esa
semillita para que luego germine por sí misma
y continúe su recorrido solita. Nosotros les apoyaremos, pero ya con un grupo de personas formadas, el proyecto tiene mayor incidencia.
¿Estáis contentos con el resultado?
Sí, no cabía pensar de otra manera. Ha sido una
actuación racional, ajustada, compartida y de gran calado. Las
mujeres, artífices del cambio y progreso en esa zona, han dado
un paso adelante más gracias a este pequeño proyecto.
¿Tenéis algún otro proyecto en mente?
Proyectos muchos, posibilidades menos y fondos cada vez más
escasos; síntoma de la crisis. Hay muchas peticiones que se
concentran en la zona de actuación que abarcamos –México,
Guatemala, Ecuador, Colombia, Honduras, Guinea Conakry y
Zimbabwe–, pero somos conscientes de la importancia de centrarse en una área y no dispersarse. También, nuestro perfil de
técnicos nos ayuda a que los proyectos sean bastante controlados en plazo, aunque después continúa la formación y, por
tanto, la relación con las zonas de actuación prosigue en el
tiempo.
¿Cómo conociste Tu Salario Solidario?
A través de compañeros trabajadores de Volkswagen y, posteriormente, por la Coordinadora de ONGDs de Navarra y por folletos. Como iniciativa me parece reconfortante, digna y loable;
un hecho del que la clase trabajadora de este “primer mundo”
deberíamos aprender para intentar cambiar las desigualdades
sociales existentes entre los hombres y mujeres del Planeta.
AGOSTO 2010
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Una vista atrás
El año pasado Tu Salario Solidario invirtió más dinero que nunca (43.234 euros) en financiar cinco proyectos. Todos ellos se encuentran ya en marcha.
Durante la Asamblea General los propios representantes de las ONGs nos explicaron el destino de los fondos y nos ofrecieron una visión más completa de su trabajo y de la problemática de cada país. A continuación, os resumimos brevemente las características de
cada proyecto:

Lucha contra la desnutrición en Colombia. La
asociación humanitaria colombiana Niños del Chocó ha llevado a cabo un proyecto para la mejora de la nutrición e higiene alimentaria infantil en la localidad
de Quibdo. Por una parte, se ha trabajado con una treintena de niños afrocolombianos desnutridos. Por otra, se ha prestado apoyo a las madres para capacitarlas en el manejo adecuado de las aguas y las enfermedades endémicas
relacionadas con la alimentación, así como en la utilización de los recursos del
entorno para satisfacer las necesidades básicas.

Agua para Ghana. Los Franciscanos Menores Conventuales siguen
agujereando el suelo ghanés para que la
población local tenga acceso al agua potable. El año pasado Tu Salario Solidario
financió dos pozos en las localidades de
Odumasi y Kotokrom. Los dos están dotados de bomba eléctrica y de un depósito. Como siempre, la población local se
encargará de su gestión y de crear un pequeño fondo de mantenimiento.

Letrinas para una escuela de Togo.
La Fundación Takeli ha construido unas letrinas para una escuela en la región de Bodjondè. De esta forma, se quiere mejorar las condiciones higiénicas de los escolares y de la
población de la zona, además de impulsar la educación higiénico-sanitaria. La Fundación está embarcada también en la
construcción de una escuela rural agraria que mejore las expectativas de la juventud de esa región.
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Aprovechando el agua de lluvia en el Congo.
Gracias a la colaboración de Tu Salario, la Fundación Siempre Adelante ha instalado en una escuela de la región de Brazaville una cisterna para recoger agua de
lluvia en la temporada lluviosa. El proyecto se ha complementado con la excavación de un pozo que proporciona también agua potable a los escolares y familias
del barrio.

“Cocinas económicas”
para Ecuador. Ekologistak Martxan Iruñan ha instalado varias estufas-cocina en Intag, Ecuador. De esta forma, se ha
logrado que niños y madres no respiren el
humo que se generaba con las cocinas sin
ventilación, lo que revierte en beneficio de
su salud. Tampoco perderán tanto tiempo en
recoger leña porque son cocinas más eficientes que necesitan menos combustible.

XII Asamblea General
El pasado 17 de abril se celebró en el Parque Polo la asamblea general anual. Al encuentro asistieron los miembros de la Junta,
varios representantes de los proyectos realizados y algunos socios junto a sus hijos, que disfrutaron de las actividades del parque
en una soleada mañana.
La reunión comenzó repasando la evolución del número de socios en 2009, año en el que se invirtió la tendencia descendente y
se pasó de 535 a 579 asociados. También crecieron los ingresos, que sumaron 40.195 euros.
Además se resaltó que el año pasado Tu Salario Solidario invirtió más dinero que nunca (43.234 euros) en financiar cinco
proyectos de distintas ONGs.

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS
Y SU ORIGEN
2006 2007 2008 2009

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE
SOCIOS
2006 2007 2008 2009
561

Cuotas

28.188
Otros

12.528

Cuotas

26.361

Cuotas

Otros

29.735

7.057

Otros

8.568

532

535

579

Gastos e ingresos en 2009
8.489 €

SALDO INICIAL
INGRESOS
Cuotas socios
Sugerencias y donativos
Donativos empresas
TOTAL INGRESOS

32.910 €
5.955 €
1.330 €
40.195 €

Cuotas

32.910
Otros

7.285

GASTOS
Proyecto Colombia
Proyecto Togo
Poyecto Ghana
Poyecto Ecuador
Poyecto Congo
Gastos bancarios
TOTAL GASTOS

12.000 €
12.000 €
11.000 €
4.246 €
3.988 €
295 €
43.530 €

5.154 €

S A L D O F I N A L (01/01/10)
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Proyectos solidarios

ARGELIA
NICARAGUA

1 proyecto

1 proyecto

HONDURAS
1 proyecto

CUBA

MARRUECOS

1 proyecto

1 proyecto

MÉXICO
1 proyecto

VENEZUELA
1 proyecto

GUATEMALA
2 proyecto

MAURITANIA
1 proyecto

SIERRA LEONA
1 proyecto

COLOMBIA
2 proyectos

ECUADOR

SIERRA LEONA

1 proyecto

1 proyecto

COSTA DE MARFIL
BOLIVIA
2 proyectos

1 proyecto

GHANA
3 proyectos

A lo largo de sus 12 años de
trayectoria, Tu Salario Solidario ha
financiado 42 proyectos por un
importe de 366.869 euros. Os
invitamos a que sigáis apoyando a
la asociación y animéis a otros
para que entre todos impulsemos
nuevos proyectos.
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TOGO
1 proyecto

BENIN
2 proyectos
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RUMANÍA
1 proyecto

CAMERÚN

INDIA

2 proyectos

2 proyectos

INDIA
3 proyectos

FILIPINAS
1 proyecto

CAMERÚN
CONGO

1 proyecto

2 proyectos

RUANDA
1 proyecto

KENIA
2 proyectos

MOZAMBIQUE
2 proyectos

Proyectos realizados
Proyectos 2010

INDIA > Programa de desarrollo para adivasis (tribus habitantes de la selva)
CAMERÚN > Equipación de colegio
SIERRA LEONA > Construcción de pozos
INDIA > Equipamiento de un hospital

AGOSTO 2010
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Proyectos 2010
Tu Salario Solidario financia este año cuatro proyectos, dos de ellos ubicados en el estado indio de Gujerat y otros dos en África. Todas las actividades financiadas tienen que ver
con necesidades básicas de la población como la educación o la salud y forman parte de
proyectos más amplios de desarrollo.
Nandod / Naswadi (Gujerat, India)
Programa de desarrollo integral para adivasis.
Financiamos: 10.000 euros.
ONG: Misioneras de Cristo Jesús

Este proyecto tiene su origen en un viaje que realizó un grupo de
trabajadores de Volkswagen Navarra a la factoría India de Pune
como apoyo al lanzamiento del nuevo modelo. Durante su estancia, los compañeros conocieron a Teresa Unzu, una religiosa
navarra, misionera de Cristo Jesús, que lleva más de 40 años trabajando en la zona. Su trabajo con niños, mujeres y personas
desfavorecidas les impresionó y decidieron coloborar con ella
presentando alguno de sus proyectos a la convocatoria anual de
Tu Salario.
El proyecto que va a financiar Tu Salario está presentado por la organización de mujeres Jaguruti Kendra, que trabaja con la población más pobre del estado de Gujerat, respaldada por las
Misioneras de Cristo Jesús. Se trata de un programa integral de
desarrollo de la población “adivasi” (nombre con el que se conoce a las tribus de la selva) en los distritos de Nandod y Naswadi.
La zona era antes una rica jungla, que ha cambiado de manera
drástica debido a la deforestación y a la creación de un gran pantano. La población ha perdido su forma de vida tradicional ligada a sus pequeños terrenos agrícolas, se ha visto desplazada y
sin un modo de ganarse la vida.
El proyecto presentado abarca los ámbitos de la salud, la educación y la promoción de la mujer. En educación, se va a realizar un
trabajo con los padres para fomentar la escolarización, se darán
clases de apoyo, se organizarán actividades extracurriculares y
se llevarán a cabo acciones para formar al profesorado.
En el ámbito de la salud, se continuará trabajando en la detección
precoz de la tuberculosis, se colaborará con el Gobierno en un
programa de salud infantil, se realizará un programa de seguimiento de embarazadas, un curso para matronas, etc.
Con las mujeres, se seguirá trabajando en su capacitación social,
profesional, económica, en temas de salud y en la recuperación
de la cultura adivasi.
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Arriba, Misioneras de Cristo Jesúsen India. En el centro, trabajadores de
Volkswagen Navarra que viajaron a la fábrica de Pune (India), junto a
personal local. Sobre estas líneas, Teresa Unzu, religiosa navarra y
Misionera de Cristo Jesús en India.
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Bandjoun (Camerún)
Compra de equipamiento para el taller de cocina del Colegio Calasanz. Financiamos: 10.088 euros. ONG: Padres Escolapios
Los Escolapios han construido en Camerún el Colegio Técnico
Calasanz, que tendrá las ramas de Electricidad, Electrónica, Mecánica y Economía Social y Familiar. Ya se ha concluido la construcción de las aulas y está a punto de terminarse un internado
previsto para un centenar de chicos y chicas.
El Proyecto consistirá en equipar el taller de cocina, incluido en
la especialidad de Economía Social y Familiar. Estos estudios están dirigidos especialmente a las chicas, con el fin de que se formen tanto si van a trabajar en el cuidado de la casa y los hijos
(como suele ser habitual), como con vista a impulsar su autoempleo.

Kadalo (Sierra Leona)

Baroda (India)

Construcción de un pozo.
Financiamos: 6.945 euros
ONG: Fundación El Compromiso

Equipamiento del laboratorio y la UCI de un hospital.
Financiamos: 12.000 euros
ONG: Fundación Juan Bonal

La Fundación El Compromiso está promoviendo la construcción de 30 pozos de agua en las regiones de Tonko Limba y
Bramaia, al norte de Sierra Leona. Hasta el momento se han
construido 13 pozos con la ayuda de la cooperación española.
Los pozos, como este que proyectan en Kadalo, son construidos en el terreno de las escuelas de las aldeas, con el objetivo
de que los primeros beneficiarios sean los niños y niñas y, por
extensión, toda la aldea. La razón es que muchos niños y niñas son los encargados de llevar agua a sus hogares y muchas
veces esta tarea les impide asistir a la escuela.

La Fundación Juan Bonal ha solicitado ayuda para la adquisición
de equipamiento para el laboratorio del Hospital Nuestra Señora
del Pilar de Baroda, una ciudad situada en el estado indio de Gujerat. En concreto, se financiaría la compra de un microscopio,
una analizadora de electrolitos, un respirador automático, un respirador asistido y
un regulador gotero intravenoso. Con este equipamiento se podrían atender los 30,
40 o más casos que se producen a diario. Actualmente
deben encargar los análisis
a otros laboratorios, pagando un alto coste.

AGOSTO 2010
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Reportaje

Las mujeres, el motor
del desarrollo

Un buen número de los proyectos que las
ONGs ponen en marcha en los países en desarrollo van dirigidos a las mujeres. Las razones son sencillas: por una parte, ellas están
doblemente discriminadas por su condición
de mujeres y, por otra, constituyen el motor de
la economía familiar y social en estas zonas.

Un elevado porcentaje de la población de los países en
vías de desarrollo habita en los medios rurales. En estas zonas, es habitual que la mayor parte de los trabajos los realicen las mujeres: cuidado de la casa y de los
hijos, recogida de agua y leña, preparación de alimentos, trabajos agrícolas, atención del ganado doméstico y venta de sus productos en los mercados.
En los nucleos urbanos, por su escasa capacitación para encontrar trabajo y ante la ausencia de oferta de empleo, muchas mujeres recurren a la prostitución como
medio para tener una independencia económica al margen de la familia.
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La escolarización femenina en los países en vías de desarrollo es mucho menor que la masculina y aquellas niñas que acuden a la escuela
con frecuencia la deben abandonar para casarse.
La salud de las mujeres se ve condicionada
igualmente por su género. Un tercio de las enfermedades que sufren entre los 15 y los 44 años
están relacionadas con el embarazo, el parto, el
aborto, el contagio con el VIH y las enfermedades del aparato reproductor. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha revelado que cada año mueren medio millón de mujeres por
causas relacionadas con el embarazo y el parto. El 99 por ciento de ellas pertenecen a los países del Sur.
La discriminación legal o de la ley tradicional
es también habitual. Por ejemplo, en muchos
casos es menor el castigo impuesto en un asesinato si la víctima es una mujer; las mujeres
pueden sufrir castigos mucho más severos que
los que padecen los hombres por un delito parecido; en muchas sociedades, le está negado
a la mujer el derecho a iniciar un proceso de divorcio matrimonial; la actividad pública es algo generalmente reservado a los hombres y en
varios países se veta el acceso laboral de las
mujeres a campos como la Justicia, la Política
o el Ejército; las normas morales suelen ser
más rígidas para las mujeres que para los hombres; y a las mujeres se les llega a castigar por
delitos de sus familiares.
Otra devastadora realidad es la violencia de género, que se ejerce desde el nacimiento hasta
la tumba. Entre otros abusos, podemos nombrar el infanticidio femenino por parte de aquellos que consideran el nacimiento de una niña
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¡No me tires!, ¡préstame a otra persona que no me conozca,
quizá le guste colaborar!

salario.solidario@vw-navarra.es
Teléfono: 948 42 47 22
Aportaciones a “Tu Salario Solidario”:

CAJA NAVARRA cuenta: 2054 0000 47 9118792306
Si has cambiado de dirección postal, háznoslo saber.
Si te vas a jubilar, recuerda que puedes seguir colaborando con Tu Salario. Para
ello, contacta con nosotros a través del correo electrónico o del teléfono.

Las ONGs promueven la
educación como una de las
principales vías para lograr la
igualdad de los derechos
políticos, sociales y económicos
de la mujer, y combatir la
violencia de género
una desgracia, los abusos sexuales a menores, la mutilación
genital, el acoso sexual, las palizas y violaciones dentro y fuera
del hogar, las violaciones y torturas durante las guerras, el tráfico de mujeres, la prostitución
forzosa, los matrimonios de niñas…
Las organizaciones no gubernamentales y algunos organismos
internaciones de cooperación al
desarrollo se esfuerzan por transformar esta realidad junto con la
población local. Una de las vías
principales suele ser la educación que capacita a las mujeres
para el mundo laboral, las hace
menos dependientes de los
hombres y más conscientes de
sus derechos. Otra vías son los
microcréditos, las acciones para
garantizar el acceso a la salud o
las presiones a los gobiernos para que modifiquen las leyes.

RELLENA ESTA HOJA Y ENVÍALA A:
Tu Salario Solidario
VOLKSWAGEN Navarra, S.A.
Polígono Landaben s/n
Apartado de Correos 1.311
31080 Pamplona

RECUERDA:
Tus donativos a Tu Salario Solidario
desgravan. Haz las donaciones
nominativas (danos tu nombre, NIF y
dirección) para poder comunicar esa
información a Hacienda.

Si eres empleado de VW puedes
depositarla en los buzones de “A punto”.

HOJA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO/A DE TU SALARIO SOLIDARIO
Nombre
Apellidos
Domicilio
Ciudad
C.P

Tfno.

NIF

E-mail
Si eres empleado de VW:
NIE
Si no eres empleado de VW:
Banco o caja
Nº de cuenta
(20 dígitos)

Quiero colaborar con la cantidad de

al año

(Siguiendo la filosofía de la Asociación, y si así lo deseas, puede ser el sueldo de un día de tu salario)

Firma:
Tus datos serán incorporados al fichero de la Asociación Tu
Salario Solidario. Tienes derecho a consultar, modificar,
rectificar y elminar tus datos personales (Ley Orgánica
15/1999, 13 diciembre, de protección de datos de carácter
personal). Para ello contacta con nosotros por escrito o a
través del correo electrónico salario.solidario@vwnavarra.es
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CON LA COLABORACIÓN DE:

