TSS 2014

15/9/14

15:25

Página 1

TU SALARIO SOLIDARIO
Boletín de la Asociación “Tu salario solidario” | SEPTIEMBRE 2014 | nº 15

APOSTANDO
POR EL FUTURO

TSS 2014

15/9/14

15:25

Página 2

Queridos “Salario solidarios”
stimados socios y socias de
Tu Salario Solidario, de
nuevo tenéis en vuestras manos la
revista de la asociación. En ella se
da noticia de la marcha de los
proyectos del año pasado y se
explican los cinco proyectos que
financiamos este año. Gracias a
todos, sin vuestras aportaciones
no hubieran sido posibles.
Como en ediciones anteriores,
también se resume el contenido
de la asamblea anual para aque-

E

llos que no pudisteis acudir. Os
invitamos a que participéis el año
próximo.
Como veréis, uno de los proyectos que financiamos este año
está destinado a mejorar las condiciones de vida en el campo de
refugiados de Maratane, en
Mozambique. Hemos aprovechado la ocasión para entrevistar a la
delegada de ACNUR en Navarra y
dedicar un reportaje al drama de
los refugiados.
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De cerca > Yolanda Andueza
COORDINADORA DE LA DELEGACIÓN NAVARRA DE ACNUR

“Contamos ya con 4.815 socios en Navarra”
La Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) trabaja en todo el mundo atendiendo
a personas refugiadas y desplazadas. Yolanda Andueza coordina las actividades de
sensibilización y recaudación de fondos en Navarra y nos cuenta su experiencia.
¿Qué le hizo entrar a formar parte de ACNUR?
Las ganas de ayudar y de dar a conocer entre la población Navarra, la realidad en la que viven millones de personas refugiadas. Entré como voluntaria para llevar a
cabo actividades de sensibilización y después de 12
años, sigo en ello. Me da muchísima satisfacción ver cómo una gran parte de la sociedad navarra, una vez que
conoce la realidad de refugiados/as, desplazados/as se
vuelca en ayudar, ya sea realizando eventos solidarios o
haciéndose socio; de hecho, a día de hoy, contamos en
Navarra con 4.815 socios.
¿A qué se dedica ACNUR?
El personal de ACNUR trabaja en unos 120 países en todo el mundo atendiendo las necesidades de personas refugiadas y desplazadas más vulnerables. Inicialmente
proporciona asistencia de emergencia con agua potable,
albergues y atención de la salud, así como material de refugio y
otros artículos de socorro, como mantas, colchones, bidones, enseres domésticos y, a veces, los alimentos. Otros tipos de asistencia son el registro de los refugiados, la asistencia y
asesoramiento de las solicitudes de asilo y los programas de reintegración.
Desde el Comité español de ACNUR recaudamos fondos y fomentamos la concienciación y el apoyo social a los programas de
ayuda humanitaria de ACNUR.
¿Cómo obtiene sus fondos?
Los programas de ACNUR se financian casi en su totalidad por
medio de contribuciones voluntarias, en su mayoría provenientes de países donantes. También se reciben aportaciones del sector privado (empresas, fundaciones y particulares) y de
organizaciones no gubernamentales (ONGs). Asimismo, ACNUR
recibe una limitada contribución del presupuesto anual de las Naciones Unidas. La situación se ha agravado con la crisis, porque
se da un estricto control de los presupuestos de ayuda humanitaria por parte tanto de gobiernos como de donantes privados.

Yolanda Andueza en la oficina de ACNUR en Pamplona.
El proyecto que cofinancia Tu Salario es la construcción de un área recreativa en el campo de refugiados
de Maratane. ¿Por qué se necesita esta dotación?
De las 12.598 personas refugiadas en Mozambique, 7.398 personas (25% niñas de entre 0 y 17 años y 28% niños de esa franja de edad) residen en este campo. La mayoría de ellos son
originarios de República Democrática del Congo (5.463), seguidos de burundeses (884), ruandeses (341) y otras nacionalidades minoritarias como etíopes y gentes de otros países.
Desde 2003, Maratane acoge el único centro de registro de nuevas llegadas de refugiados disponible para todo el país.
En su escuela, compartida con la comunidad local, hay escasez
de aulas, pupitres, materiales escolares … y sus espacios están
obsoletos. El área recreativa contribuirá a garantizar el derecho al
ocio, clave para el crecimiento adecuado de los menores. En total se beneficiarán un total de 3.856 niñas/os y jóvenes refugiados y 610 niñas/os y jóvenes mozambiqueños de comunidades
cercanas al campo.
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Realizados los
proyectos 2013
En 2013 Tu Salario Solidario financió cinco proyectos destinados a garantizar necesidades básicas de educación, salud, agua y alimentos. Tal y como nos han informado las ONGs
promotoras de cada uno de ellos, todos se han llevado a cabo con éxito y esperamos que
sirvan para mejorar las condiciones de vida de la población.

Escuela-hogar en Haití. La Fundación Infancia
Sin Fronteras ya ha levantado la escuela-hogar en Fond Parisien
(Ganthier). Allí más de 300 niños asisten a clases, pueden asearse
y comer (una vez al día los externos y tres veces al día los huérfanos internos). Con este proyecto se pretende mejorar la situación
de los menores en esta zona del oeste de país, donde se calcula que
la tasa de orfandad y abandono infantil se acerca al 75%. Y eso en
uno de los países más pobres de América, Haití, cuya situación se
vio agravada por el terremoto de 2010.

Reparación de un hospital en Etiopía.
La asociación Crear Sonrisas ya ha comprado las camas, colchones tapizados de plástico, ropa de cama, cubos para la ropa
y la basura, sillones de acompañantes y otros materiales para los
pabellones infantiles del St. Mary Small General Hospital en Etiopía. Este hospital, creado en 2002, atiende a una población de
495.000 habitantes, pero se encontraba en mal estado. La asociación Crear Sonrisas ha buscado con este proyecto mejorar las
condiciones higiénicas de la parte dedicada a la atención infantil, donde también ha creado una modesta zona de juegos.

Vacas para Nicaragua. Las Comunidades Eclesiales de Base de la región 1ª de Estelí (Nicaragua) han creado una
cooperativa agropecuaria a través de la cual potencian la formación de los campesinos y les ayudan a mejorar su producción. Con
el apoyo de Tu Salario, estas comunidades, que trabajan conjuntamente con la Parroquia San Alberto de Pamplona, han comprado un par de vacas y semillas, y han mejorado las instalaciones de
su centro de formación. De esta forma, se pretende sostener económicamente el centro y dar un mejor servicio a los campesinos.
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Escuela en la India. La Fundación Vicente Ferrer
ya ha construido la escuela en la aldea de Narsimpalli (India) con
el apoyo de Tu Salario. Allí acuden niños y niñas de 6 a 11 años,
en su mayoría dálits o intocables y de grupos tribales. El lugar también va a ser utilizado como centro comunitario. La Fundación Vicente Ferrer dedica buena parte de su esfuerzo al área de la
educación, creando escuelas de refuerzo para las castas desfavorecidas, fomentando la escolarización, con escuelas de verano,
apoyo económico y entrega de material escolar a los alumnos. De
esa forma, tratan de apoyar su crecimiento personal, libertad e independencia. En especial, sus esfuerzos van enfocados a las personas excluidas del sistema, los intocables, que constituyen el
estrato más bajo de la sociedad y realizan los trabajos peores.

Abastecimiento de agua y local en
Burkina Faso. Casi todos los años Tu Salario Solidario financia la construcción de algún pozo porque el agua
potable es fuente de salud y evita enfermedades.El año 2013
no fue diferente ya que ayudamos a la ONG CIM Burkina a
construir un pozo con sistema de bombeo solar conectado
a un tanque.
El proyecto incluía la construcción de un local para la transformación de productos alimentarios que también se emplea
como cantina. En Burkina, un país con gran potencial agrícola, faltan sin embargo equipamientos, formación e infraestructuras que ayuden a incrementar la productividad y
solucionar el problema de la malnutrición.

XVI Asamblea General
El 22 de marzo de 2014 tuvo lugar la Asamblea General de Tu Salario Solidario, en la que se informó sobre las cuentas y
actividades de la la asociación. En 2013 aumentó muy ligeramente el número de socios hasta situarse en 606 personas y los
ingresos fueron de 41.974 euros. Hasta el Parque Polo se acercaron representantes de ONGs para explicar la marcha de los
proyectos financiados en 2013 y también se aprobaron los proyectos 2014 que os detallamos en esta revista.

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS
Y SU ORIGEN
2011

2012

Cuotas

Cuotas

Otros

5.708

38.351 37.749
Otros

8.849

2013

Cuotas

38.719
Otros

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO
DE SOCIOS
2011

2012

2013

600

590

606

Gastos e ingresos en 2013
SALDO INICIAL
INGRESOS
Cuotas socios
Donativos
Lotería
TOTAL INGRESOS

6.841 €

38.719 €
6.743 €
3.127 €
48.589 €

GASTOS
Proyecto Burkina
Proyecto Etiopía
Proyecto Haití
Proyecto India
Proyecto Nicaragua
Gastos bancarios
TOTAL GASTOS

INGRESOS/SALDO INICIAL-GASTOS

10.950 €
10.000 €
12.000 €
9.887 €
2.600 €
136 €
45.573 €
9.857 €

9.870
SEPTIEMBRE 2014

5
TSS

TSS 2014

15/9/14

15:25

Página 6

Proyectos 2014
En 2014 Tu Salario Solidario colabora con cinco proyectos en países de África y América.
Dos de ellos tratan de favorecer la producción de alimentos, otros dos tienen que ver con
la protección de menores y el quinto está dedicado a la salud pública.

Komborodougo (Costa de Marfil)
Construcción de molino productivo
Financiamos: 9.236 euros
ONG: Fundación Juan Bonal

Campo de refugiados de Maratane
(Mozambique)
Construcción de un área recreativa para niños y jóvenes
Financiamos: 12.000 euros
ONG: ACNUR

ACNUR va a construir un área recreativa en el campo de refugiados de Maratane, de la que se beneficiarán 2.233 niños, niñas y jóvenes (1.623 refugiados del campo y 610 de la
población local infantil y juvenil mozambiqueña de comunidades cercanas al campo). Se instalarán porterías, canchas de
baloncesto y otras instalaciones para realizar actividades deportivas y de recreo. De esta forma, se pretende contribuir al
desarrollo integral de niños y jóvenes, además de fomentar la
coexistencia pacífica entre los refugiados del campo y la población local.
Cada año la Fundación Juan Bonal encuentra dificultades para financiar sus programas de alfabetización en Costa de Marfil. Por eso han pensado en un proyecto que les garantice una
financiación estable. Así, la Misión de las Hermanas de Santa Ana de la zona, que ya posee un centro de salud y otros servicios, va a construir y gestionar un molino para moler maíz,
cacahuetes, anacardos y otros productos de la zona. Los beneficios obtenidos se destinarán a mantener los programas de
alfabetización tan necesarios en esta región. Por otra parte, las
mujeres, que habitualmente son quienes muelen en casa estos alimentos, podrían dedicar su tiempo a otros trabajos remunerados.
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Cochabamba (Bolivia)
Intervención con niños de la calle
Financiamos: 10.830 euros
ONG: Nuevos Caminos
La casa de acogida San José, en Cochabamba, trabaja con niños
de la calle con el objetivo de prevenir la delincuencia, las drogodepencias y favorecer su formación. Una parte de los chicos son
acogidos en el centro y con otros se trabaja en la calle, pero el
objetivo es que retornen al entorno familiar siempre que sea posible. Este proyecto pretende contactar con 241 niños y adolescentes, ingresar a parte de ellos en el centro y acompañarles en
su proceso de reinserción familiar. Se les proporcionarán cuidados médicos, alimentación, atención psicológica, formación y se
realizará un seguimiento de su proceso de reinserción familiar.

Huancavelica (Perú)
Creación de cultivos integrales y sostenibles
Financiamos: 8.000 euros
ONG: Madre Coraje

Les Anglais (Haití)
Construcción de 20 letrinas
Financiamos: 7.500 euros
ONG: Acción Verapaz

El proyecto de Madre Coraje busca incrementar el consumo de
alimentos frescos de las familias de cuatro a nueve meses al
año. Para ello se ha seleccionado a 33 familias que poseen chacras (terrenos) cercanos a fuentes de agua, así como disposición para mejorar sus condiciones de vida y aportar mano de
obra para la producción de alimentos. Se instalarán fitotoldos
(invernaderos ecológicos) y sistemas de riego, se realizarán
plantaciones de hortalizas y frutales y se dará formación sobre
agricultura, alimentación y salud a las familias. Así se espera
que la población beneficiaria pueda consumir alimentos frescos cuatro veces por semana durante nueve meses al año y paliar de esta forma el problema de la malnutrición infantil
crónica.

Les Anglais es una comunidad rural muy pobre en la provincia
de Sur de Haití. No poseen servicios públicos de recogida de
basuras y el 75% de la población no tiene letrinas en sus casas y utiliza la calle para hacer sus necesidades. Ello, añadido
a que utilizan agua de arroyos y fuentes sin tratar, hace que exista un alto riesgo de cólera, tifus y malaria. A través de este proyecto se van a construir letrinas en 20 hogares, de modo que
estas familias dejarán de utilizar barrancos y arroyos para hacer sus necesidades. Así la zona será más salubre y mejorará
la salud de la población.
SEPTIEMBRE 2014
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Proyectos solidarios
Tu Salario Solidario viene colaborando con numerosas ONGs desde hace 16 años. Durante
este tiempo, ha cofinanciado 65 proyectos en todo el mundo. En el mapa se pueden comprobar los países en los que se han llevado a cabo.

EUROPA: 1 PROYECTO
• Rumanía:1

AMÉRICA LATINA:
21 PROYECTOS
• Bolivia: 4
• Colombia: 3
• Ecuador: 2
• Guatemala: 2
• Nicaragua: 2
• Haití: 2
• México: 1
• Honduras: 1
• Cuba: 1
• Venezuela: 1
• Brasil: 1
• Perú: 1
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ÁFRICA: 35 PROYECTOS
• Ghana: 5
• Togo: 4
• Congo: 3
• Camerún: 3
• Etiopía: 3
• Mozambique: 3
• Benim: 2
• Ruanda: 2
• Kenia: 2
• Sierra Leona: 2
• Costa de Marfil: 2
• Burkina Faso: 1
• Mauritania: 1
• Marruecos: 1
• Argelia: 1

ASIA: 8 PROYECTOS
• India: 7
• Filipinas: 1
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El drama de los refugiados

Campo de
refugiados de
Zaatari
(Jordania). Es el
segundo más
poblado del
mundo, solo
superado por el
de Dabab, en
Kenia.

Más de 50 millones de personas, entre refugiados y desplazados internos, viven lejos de
sus hogares. Se trata de la cifra más alta que ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados, ha registrado desde la Segunda Guerra Mundial. Es un drama que no cesa y que, lejos de solucionarse, sigue creciendo alimentado por conflictos
armados como los de Siria, Israel-Palestina, República Centroafricana, Afganistán o Sudán del Sur.
Cada día 32.000 personas se ven obligadas a abandonar sus casas y buscar protección en otros lugares, bien dentro de las fronteras de sus países (desplazados internos) o fuera de sus estados
(refugiados). El temor fundado a ser perseguidas por motivos de
raza, religión, opinión política, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o cuestiones de género les llevan a huir. También hay
personas que escapan de la guerra, los conflictos armados y las
violaciones de derechos humanos.
En la larga lista de situaciones que han dado lugar a un gran número de refugiados, figuran las Guerras Mundiales en Europa, los
conflictos que se produjeron tras la descolonización de África, las
dictaduras en el Cono Sur de América Latina, la situación de
Myanmar, el sanguinario régimen de los Jemeres Rojos en Camboya, Somalia, la guerra de los Balcanes, el genocidio de Ruanda, el expolio de riquezas minerales en la República Democrática
del Congo y la convulsa situación de Oriente Medio. En la actua-

lidad, muchos de estos conflictos no resueltos o mal cerrados se
prolongan y provocan dramáticos desplazamientos y un sufrimiento enorme a la población. Actualmente, el 60% de los refugiados proceden de los territorios palestinos, Afganistán, Irak,
Somalia y la República Democrática del Congo.
Países de acogida
Paradójicamente, siguen siendo los países más pobres del mundo los que más refugiados acogen y los que más generosos se
muestran con los refugiados. En concreto el 86% de la población
global de refugiados del mundo están actualmente acogidos por
países en vías de desarrollo. En el caso de los refugiados de Siria, el 96% de los casi 3 millones de personas que han abandonado un país que lleva más de tres años en guerra, están siendo
acogidos por los países limítrofes, como el Líbano, Jordania, Turquía o Irak, que está inmersa a su vez en una violencia sectaria
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El drama de los refugiados
que ha generado el desplazamiento de más de medio millón de
personas desde el comienzo del año. Los más de 5 millones de
refugiados palestinos existentes ya antes de la última escalada
de violencia se encontraban repartidos por Siria, Líbano y Jordania, además de la Franja de Gaza y Cisjordania.
Desde ACNUR se han hecho llamamientos a los países europeos y estados industrializados para que sean más solidarios y generosos apoyando la emergencia en los países vecinos y en la
acogida a refugiados. Europa, por ejemplo, sólo ha recibido unas
120.000 solicitudes de asilo de personas de Siria desde marzo
2011, y el 60% están acogidos en sólo dos países: Suecia y Alemania.
El reconocimiento de la condición de refugiado en países industrializados lo realiza el gobierno del país al que llega la persona
que solicita asilo o protección internacional. En todo caso, en muchos países del mundo ACNUR sigue haciendo reconocimiento
de refugiados bajo su mandato, ante la falta de medios o legislación nacional en muchos países. En el caso del conflicto palestino-israelí existe una Agencia de Naciones Unidas para los
refugiados de Palestina (UNRWA) creada con anterioridad a ACNUR.
Soluciones de emergencia
Los campos de refugiados suelen levantarse como alternativa de
emergencia para dar acogida y asistencia de forma organizada a
un grupo numeroso de personas que se han visto obligadas a
abandonar su hogar. El objetivo primordial de estos campos es
proporcionar protección internacional, cobijo, alimentos, agua y
asistencia médica. En su rol como coordinador de la respuesta
de emergencias con refugiados que viene desempeñando desde
su creación por la Asamblea General de la ONU hace más de 60
años, ACNUR solicita a las autoridades de los países a los que
llegan los refugiados que proporcionen terrenos, con unas condiciones específicas en cuanto a distancia a la frontera, acceso a
acuíferos, a carreteras principales, ampliables en caso de incremento de refugiados, con espacio para cultivo o pasto de ganado, etc. El tipo de tierras que a veces se conceden no reúnen esos
requisitos.
El mayor campo de refugiados del mundo se sitúa en Dadaab,
Kenia, al noroeste del país, y acoge a cerca de medio millón de
refugiados somalíes, algunos de los cuales llegaron a Kenia buscando protección en 1991, tras la caída del régimen del dictador
Barre. En el año 1991 y siguientes, ACNUR levantó alguno de los
campos de Dadaab que, lamentablemente, siguen hoy siendo ho-
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Los habitantes
de los campos
de refugiados
confían en
retornar lo
antes posible a
sus países de
origen, pero lo
temporal
termina
muchas veces
por convertirse
en definitivo.

gar “provisional” para tres generaciones de refugiados. En esta
zona semidesértica de Keenia, a 80 kilómetros de la frontera con
Somalia, conviven abuelos, hijos y nietos que, en su mayoría, no
han conocido nunca la tierra de origen de sus padres.
El campo de refugiados sirios de Zaatari, en Jordania, es el segundo mayor del mundo. Hay también campos en Camerún
–acogiendo refugiados de la República Centroafricana–, en Etiopía, que dan protección a refugiados de Eritrea, Somalia, sudaneses del sur y refugiados de Sudán, los campos en Tailandia, o
los de Tindouf en Argelia, donde viven desde hace más de tres
décadas los refugiados saharauis.
La vida en un campo
Los campos se organizan como si fueran pueblos, con sus calles, avenidas principales y servicios: escuelas, punto de distribución de comida, centro médico, lugar de culto, un matadero,
centro de actividades para mujeres y niños, mercado para intercambiar con la población local y cementerio. La “alcaldía”, la suele ejercer ACNUR que coordina el trabajo de otras agencias de la
ONU, organizaciones internacionales y locales y de los propios
refugiados, que participan en las actividades del campo.
Cuando se construye un campo de refugiados se confía en que
sus moradores puedan retornar a sus países de origen lo antes
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¡No me tires! ¡préstame a otra persona que no me conozca,
quizá le guste colaborar!
Aportaciones a Tu Salario Solidario:

LA CAIXA cuenta: ES41 2100 3693 25 2101142404
Contacta con nosotros en:

salario.solidario@vw-navarra.es
Teléfono: 948 42 47 22
y comunícanos cualquier cambio en tus datos: dirección, teléfono,
etc y haznos llegar tu correo electrónico para mejorar nuestra relación.
Si te vas a jubilar, recuerda que puedes seguir colaborando con
Tu Salario. Para ello, contacta con nosotros a través del correo
electrónico o por teléfono.
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:
Los 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”.

posible, ya que ese es el principal deseo
de la población desplazada. Sin embargo,
la realidad ha demostrado que lo temporal muchas veces termina conviertiéndose en definitivo y, por este motivo, los
campos se planifican como estructuras a
largo plazo. Los aspectos culturales de la
población refugiada guían buena parte de
la estructura y organización del campo, de
forma que no todos son iguales.

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:

El ansiado retorno

NIE

Cuando el peligro y la situación de persecución que motivaron la salida de los refugiados de sus países han desaparecido
y se puede producir un retorno en condiciones de seguridad y dignidad, ACNUR
promueve programas de repatriación voluntaria, en los que tanto el país de origen
como el país de asilo trabajan conjuntamente. Lamentablemente, casi un 50% de
la población de refugiados lleva en el exilio más de seis años.

Si no eres empleado de VW:
Banco o caja
IBAN + Nº de cuenta (24 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@vw-navarra.es
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CON LA COLABORACIÓN DE:

Volkswagen
Navarra, S. A.
y Tu Salario
Solidario, juntos
con la infancia

