
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fondo de 

Cooperación 

al 

Desarrollo 

La unión, cada año, de las entidades locales para gestionar de 
forma conjunta los recursos que aportan en un programa 

único de cooperación al desarrollo. 

2017-2018 



Fondo de Cooperación al Desarrollo 2017 - 2018 

 

 
2 

ÍNDICE 

 

EJERCICIO 2017 ........................................................................................................................................ 3 

FONDO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2017 .......................................................................... 4 

PROYECTOS SUBVENCIONADOS CONVOCATORIA ANUAL 2017 .................................................... 4 

CONVENIO PARA EL AÑO 2017 CONGDs-FNMC .............................................................................. 10 

BALANCE ECONÓMICO EDICIÓN 2017 ............................................................................................ 11 

EJERCICIO 2018 ...................................................................................................................................... 12 

FONDO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2018 ........................................................................ 13 

PROYECTOS SUBVENCIONADOS CONVOCATORIA ANUAL 2018 .................................................. 13 

CONVENIO CON LA DELEGACIÓN SAHARAUI EN NAVARRA: PROYECTO SUBVENCIONADO ..... 16 

CONVENIO PARA EL AÑO 2018 CONGDs-FNMC ............................................................................. 17 

BALANCE ECONÓMICO EDICIÓN 2018 ............................................................................................ 18 

PROYECTO TRIENAL 2016-2018 ............................................................................................................. 19 

PROYECTO DE COOPERACIÓN TRIENAL 2016-2018........................................................................ 20 

  



Fondo de Cooperación al Desarrollo 2017 - 2018 

 

 
3 

 

 

EJERCICIO 2017 
  



Fondo de Cooperación al Desarrollo 2017 - 2018 

 

 
4 

FONDO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2017 
 

El Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo que gestiona la FNMC para las entidades que 

se lo encomiendan ha contado en el ejercicio 2017 con la participación de 132 entidades, con una 

aportación total de 172.664 euros.  

Los recursos se han destinado a subvencionar proyectos mediante la Convocatoria realizada 

anualmente, a la financiación del proyecto de carácter trienal para los ejercicios 2016-2018, 

mediante convocatoria realizada al efecto y al convenio firmado con la Coordinadora de ONGD. 

 

PROYECTOS SUBVENCIONADOS CONVOCATORIA ANUAL 2017 
 

De los veintinueve proyectos recibidos en el ejercicio 2017, la Comisión Ejecutiva de la FNMC acordó 

la financiación de seis proyectos. Los proyectos financiados son los siguientes. 

 

ONGD: Medicus Mundi Navarra-Aragón-Madrid 

PROYECTO: Apoyo sanitario al Distrito de Gakenke, área de influencia del Hospital de Nemba 

CONTRAPARTE LOCAL: Distrito de Gakenke 

PRESUPUESTO PROYECTO: 37.337,14 € IMPORTE SUBVENCIONADO:24.000 € 

SITUACIÓN PROYECTO:Cerrado y justificado: Informe final presentado el 31 de agosto de 

2018 

El proyecto ha dado continuidad al apoyo 

dado por Medicus Mundi en los últimos 

años al Hospital de Nemba y a sus 14 

centros de salud de referencia que 

atienden a una población de unas 

240.000 personas en estrecha 

colaboración con el socio local, el Distrito 

de Gakenke. En este caso, el proyecto ha 

rehabilitado un edificio del Centro de 

Salud de Janja destinado a realizar 

diferentes actividades en relación con el 

VIH/Sida, en el marco de una acción más 

global tanto en ese mismo centro de salud como en otros cinco priorizados 

 

RESULTADOS ALCANZADOS: 

 Ha aumentado la accesibilidad a los servicios de salud del HD de Nemba y centros de 

salud. El cumplimiento del paquete mínimo de actividades ha llegado a 97%. 

 Se subraya la importancia de las obras de rehabilitación y equipamientos realizadas por 

medicusmundi en 2017 en los centros de salud de Nyundo, Rusoro, Rutenderi y Janja. 

 Se han reforzado los mecanismos de coordinación de las actividades de salud al  nivel del 

Distrito. El 100% de las actividades que tenía definidas en el Plan de acción y es validado 

por la Comisión de Salud del Distrito. 
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ONGD: Asociación España con ACNUR 

PROYECTO: Acceso a agua potable y saneamiento para la población refugiada sudanesa del 

este de Chad 

CONTRAPARTE LOCAL: ACNUR en la República de Chad 

PRESUPUESTO PROYECTO: 320.457,31 € IMPORTE SUBVENCIONADO: 24.000 € 

SITUACIÓN PROYECTO: Cerrado y jusfiticado: Informe final presentado el 13 de julio de 2018 

 

 

El presente proyecto se enmarca dentro 

del programa global que ACNUR está 

desarrollando en Chad para garantizar 

la protección internacional de los 

refugiados sudaneses procedentes de 

Darfur, tener acceso regular a servicios 

adecuados de agua y con un suministro 

de calidad sin cortes de conformidad con 

los estándares internacionales y vivir en 

ambientes salubres evitándose de este 

modo la transmisión de enfermedades.  

Para tal fin, ACNUR se ha encargado de mantener y mejorar el sistema de suministro de agua 

mediante la rehabilitación y construcción de instalaciones hídricas y la extensión de las redes de 

distribución, así como de las infraestructuras sanitarias y los sistemas de eliminación de desechos. 

 

RESULTADOS ALCANZADOS: 

 Resultado1. Ampliada la capacidad de producción y distribución de los sistemas de 

aducción de agua potable y garantizada su calidad en los campos de Iridimi, Touloum, 

Mile y Kounoungou. 

 Resultado 2. Ampliadas las infraestructuras de saneamiento en los 6 campos de 

implementación del proyecto. 

 Resultado 3. Sensibilizadas las comunidades beneficiarias sobre el uso racional del agua y 

reforzadas las capacidades de los comités de gestión del agua de los campos. 
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ONGD: Asociación Navarra de Amigos de R.S.A.D. (República Árabe Saharaui Democrática) 

PROYECTO: Intervención en Salud para la población refugiada saharaui 

CONTRAPARTE LOCAL: Media Luna Roja Saharaui 

PRESUPUESTO PROYECTO: 148.851,43 € IMPORTE SUBVENCIONADO: 24.000 € 

SITUACIÓN PROYECTO: Cerrado y justificado: Informe final presentado el 31 de agosto de 2018 

 

 

El proyecto incide en la mejora de la Salud global 

de la Población Saharaui a través de, la presencia 

de un Equipo de Atención Primaria cooperante en 

la Wilaya de Aaiun, la visita de un Equipo de 

Especialistas médicos en Salud Mental y 

Traumatología, el mantenimiento de los Hospitales 

de Aaiun y Tifariti, la presencia de un equipo de 

Técnicos de mantenimiento y el suministro de 

medicamentos de Salud Mental, registros clínicos y 

apoyo a la Administración del Ministerio de Salud.  
 

RESULTADOS ALCANZADOS: 

 Resultado 1: Se ha implantado en la rutina hospitalaria de visitas, aunque siguen existiendo 

carencias, ya que no se ha asumido la importancia de la toma de constantes y su registro. 

Mejora importante en cuanto a la apertura de historias clínicas y los datos recogidos en la misma. 

Se sigue trabajando en las medidas de higiene y asepsia. 

Se ha impartido formación sobre todos los temas, pudiendo afirmar que más del 80% del personal 

auxiliar de los Dispensarios ha adquirido conocimiento sobre dichos temas. 

Todas las personas vistas en consulta de atención primaria han sido 701 pacientes, 118 pacientes 

en salud mental y 471 pacientes en traumatología, así que se puede concluir que el resultado ha 

sido alcanzado. 

 Resultado 2: Los Hospitales de Aaiun y Tifariti funcionan correctamente, para ello se ha realizado 

la actividad de su mantenimiento. Además se ha asegurado el funcionamiento de la antigua 

ambulancia del Hospital Tifariti, a través de las reparaciones realizadas. 
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ONGD: UNICEF Comité Navarra 

PROYECTO: Mejorar el acceso al agua y saneamiento y las prácticas asociadas en escuelas de 

primaria. 

CONTRAPARTE LOCAL: UNICEF-Guinea Bissau 

PRESUPUESTO PROYECTO: 281.000,00 €  IMPORTE SUBVENCIONADO: 10.776 € 

SITUACIÓN PROYECTO: Cerrado y justificado: Informe final presentado el 3 de octubre de 2018 

 

 

En los últimos años, UNICEF ha equipado 200 

escuelas del país con sistemas de agua y 

saneamiento. Con este proyecto se han cubierto 10 

escuelas más, beneficiando a 845 niños y niñas. En 

el marco del proyecto, de forma coordinada con 

las autoridades nacionales y regionales, y con una 

gran implicación del alumnado, el personal 

docente y las comunidades, se ha construido en 

cada escuela, sistemas de abastecimiento de agua, 

bloques de letrinas separadas para niños y niñas y 

lavamanos para promover el lavado de manos en 

momentos claves y así prevenir la transmisión de 

enfermedades.  

 

RESULTADOS ALCANZADOS: 

 Resultado 1.-10 escuelas están equipadas con fuentes de agua, con letrinas separadas por sexo y 

son inclusivas, con lavamanos. 691 niños y niñas tienen acceso al agua potable e infraestructuras 

de saneamiento y unas 8000 personas disponen de acceso a agua potable. 

 Resultado 2.- Al finalizar el proyecto, el 100 % de las escuelas cuenta con un Club de Higiene, al 

menos 80 personas del alumnado son formadas en mantenimiento y uso adecuado de las 

instalaciones de agua y saneamiento y 20 personas de la comunidad se han establecido como 

puntos focales de WASH y se han formado en funcionamiento y mantenimiento de los puntos de 

abastecimiento, y gestión del agua en las escuelas seleccionadas. 
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ONGD: Fundación Rode 

PROYECTO: Abastecimiento de agua potable con energía solar para el desarrollo de zonas rurales 

del sudoese de Costa de Marfil (Klotou) 

CONTRAPARTE LOCAL: Association action pour le developpement 

PRESUPUESTO PROYECTO: 47.620,00 € IMPORTE SUBVENCIONADO: 24.000 € 

SITUACIÓN PROYECTO: Cerrado y justificado: Informe final presentado el 31 de diciembre de 2018 

 

 

A través de la presente intervención se ha 

equipado un pozo de agua potable en la 

localidad rural de Klotou, que cuenta con 

más de 1.500 habitantes de etnia Krou (la 

etnia autóctona), pero también hay 

emigrantes de etnia Fanti (de Ghana) que 

realizan la pesca en mar y otros emigrantes 

de etnia Dioula que proceden de países 

limítrofes como Mali y Burkina Faso que 

trabajan como mano de obra en las 

plantaciones de árbol de caucho y de 

palmera de aceite. 

En este contexto, el  acceso al agua es 

escaso, el único pozo de agua potable moderno no tenía bomba para extraer el agua, resultando 

inutilizable. Ante esta situación, los habitantes se abastecían de agua no potable en pozos artesanales 

poco profundos y de rápido agotamiento, o en los cursos de agua próximos al poblado.  

 

RESULTADOS ALCANZADOS: 

 Resultado 1. Todos los habitantes de Klotou cuentan con una fuente segura de agua potable a 

proximidad de sus casas. Instalación de 1 bomba solar, 6 paneles solares de 250 w y un depósito 

de agua de 20.000 litros. Canalizaciones e instalación de grifos en todo el poblado.  

 Resultado 2. Se gestiona adecuadamente el agua en el poblado. Klotou cuenta con tres 

mantenedores encargados de la gestión, supervisión y mantenimiento de la instalación. 100% 

alcanzado. 

 Resultado 3. 750 mujeres y  niñas cuenta con más tiempo para actividades educativas, productivas 

y comunales. Las mujeres y niñas dedican solo una hora al día para abastecer los hogares con 

agua potable. Aumenta la asistencia a clases de las niñas. 

 Resultado 4. Mejoran las condiciones de higiene y salud de los habitantes, beben agua segura, 

conocen las pautas de cuidado de higiene personal y domestica. La mortalidad provocada por las 

enfermedades de origen hídrico se reduce de 70 %. 
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ONGD: Cruz Roja Española. Asamblea Navarra 

PROYECTO: Promoción del acceso sostenible a los servicios básicos de agua, saneamiento e higiene 

en el entorno escolar de Seno (Sahel, Burkina Faso) 

CONTRAPARTE LOCAL: Cruz Roja Burkina Faso (CRBF) 

PRESUPUESTO PROYECTO: 253.288,00 € IMPORTE SUBVENCIONADO: 24.000 € 

SITUACIÓN PROYECTO: Cerrado y justificado: Informe final presentado el 16 de octubre de 2018 

 

 

La intervención contribuye para garantizar el 

derecho a los servicios de agua y 

saneamiento e higiene en 6 escuelas y 

entornos escolares de Seno, donde la 

situación de acceso a los servicios básicos en 

la zona rural es crítica. 

La falta de acceso influye en la prevalencia 

de enfermedades de origen hídrico en la 

infancia. La intervención se centra en la 

población infantil y se apoya en los titulares 

de responsabilidades para implementar una 

estrategia participativa que proporciona 

empoderamiento, considerando a las personas como agentes principales de su propio desarrollo.  

 

RESULTADOS ALCANZADOS: 

 Resultado 1: La totalidad del alumnado y profesorado de las escuelas de intervención tienen 

acceso a infraestructuras de agua y saneamiento funcionales según los estándares internacionales 

y nacionales. 

 Resultado 2: Mejorados los hábitos higiénicos y de saneamiento en la escuela y su entorno en las 

localidades de intervención. 

 Resultado 3: Aumentadas las capacidades de gestión, de los responsables y de los usuarios, de 

los servicios básicos de agua y saneamiento mejorados en la escuela y sus alrededores. 
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CONVENIO PARA EL AÑO 2017 CONGDs-FNMC 
 

Al igual que en ejercicios anteriores, el 22 de mayo de 2017, se firmó el 

Convenio de colaboración para la realización de actividades de 

sensibilización en materia de cooperación para el desarrollo entre la 

Federación Navarra de Municipios y Concejos y la Coordinadora de 

Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Navarra. 

 

 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

 

En el informe presentado por la Coordinadora sobre las actividades llevadas a cabo a lo largo del 

ejercicio, se recogen las siguientes: 

 

 Recorridos Solidarios. Asesorías realizadas en la Casa de la Juventud, Asociación Venid Ya, 

Amebizia Solidarias y Ayuntamiento de Sangüesa.  

 Guía de Subvenciones. Elaboración, actualización y difusión de la Guía de Subvenciones con 

las convocatorias realizas por distintas instituciones públicas o privadas 

 Boletín informativo. A lo largo del primer semestre se ha publicado a través del Boletín 

Quincenal convocatorias de Cooperación al Desarrollo de 18 Entidades Locales, y durante el 

segundo semestre de 12 Entidades Locales. Publicándose en la página web las distintas 

actividades  de sensibilización realizadas en varias poblaciones. 

 Asesoramiento a las entidades locales. Se ha mantenido el servicio de asesoría a las entidades 

locales que lo han demandado, entre ellas el Ayuntamiento de Tafalla, Zizur Mayor, Burlada, 

Estella, Villava, Berriozar y Tudela. 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible: En el convenio se preveía una jornada dirigida a las 

Entidades Locales en el tercer cuatrimestre del año. A causa de los problemas de agenda de 

las entidades locales y tras una reunión con la FNMC se decide trasladar la fecha al primer 

cuatrimestre de 2018. Debido al interés del Gobierno de Navarra se decide que la jornada 

prevista se realice con las tres instituciones, FNMC, CONGDN y Gobierno de Navarra a 

finales de abril de 2018. 

 Difusión de la información sobre convocatorias de subvenciones.  

 Difusión de las acciones de educación y sensibilización.  

 Guía de recursos para Entidades, en la Acogida de Personas Refugiadas. Se ha realizado un 

seguimiento de las actuaciones realizadas por la Iniciativa Ciudades de Acogida en relación 

con: 

 Borrador del Protocolo de Acogida del Gobierno de Navarra 

 Difusión de actividades de calle y jornadas. 
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BALANCE ECONÓMICO EDICIÓN 2017 

 

 

                                                          

INGRESOS  2017 GASTOS 2017 

FONDO LOCAL DE COOPERACIÓN 

 

Aportaciones Convocatoria 

Entidades  

  

 

 

    172.644 

 

 

 

Subvenciones 

Convocatoria Fondo 

2017  (6 proyectos) 

 

Aportación Fondo Local 

al Proyecto Trienal 2016-

2018 

    

 

   144.000 

 

 

     35.000 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio ( 2017) 

FNMC-CONGDS 

   

        8.000 

  

Total Ingresos 

 

    172.644 

 

Total Gastos 

 

   187.000 

  

 

     Saldo 2016 16.060,04 € 

     Total Ingresos Fondo Local   172.644,00 € 

     Total Gastos Fondo Local  187.000,00 € 

                     SALDO FINAL  1.704,04 € 

 

 
 

 



Fondo de Cooperación al Desarrollo 2017 - 2018 

 

 
12 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 2018 
  



Fondo de Cooperación al Desarrollo 2017 - 2018 

 

 
13 

FONDO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2018 
 

El Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo que gestiona la FNMC para las entidades que 

se lo encomiendan ha contado en el ejercicio 2018 con un incremento en el número de entidades 

participantes, alcanzando las 138 entidades, con una aportación total de 194.703,6 euros.  

Los recursos se han destinado a subvencionar cinco proyectos mediante la Convocatoria realizada 

anualmente, a la financiación del proyecto de carácter trienal para los ejercicios 2016-2018 de 

acuerdo con el convenio firmado con los ayuntamientos de Barañáin, Burlada y Valle de Egüés y la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, al convenio firmado con la Coordinadora de ONGD y a 

la financiación de un proyecto de acuerdo con el  Convenio firmado con la Delegación del Sahara en 

Navarra. 

PROYECTOS SUBVENCIONADOS CONVOCATORIA ANUAL 2018 
 

De los veintinueve proyectos recibidos en el ejercicio 2018, la Comisión Ejecutiva de la FNMC acordó 

la financiación de cinco proyectos, con un importe de 120.000 euros, que se indican a continuación. 

 

 

 

ONGD: Medicus Mundi Navarra-Aragón-Madrid 

PROYECTO: Apoyo sanitario al Distrito de Gakenke, área de influencia del Hospital de Nemba. 

Ruanda. 

CONTRAPARTE LOCAL: Distrito de Gakenke. 

PRESUPUESTO PROYECTO: 30.909,99 € IMPORTE SUBVENCIONADO: 24.000,00 € 

SITUACIÓN PROYECTO: En proceso de realización. 

El proyecto dará continuidad al apoyo dado en los 

últimos años al Hospital de Nemba y a sus 14 centros 

de salud de referencia que atienden a una población 

de unas 250.000 personas en estrecha colaboración 

con el socio local, el Distrito de Gakenke. La acción 

que se propone es una prolongación del proyecto 

cuya planificación se previó para el trienio 2015-

2018 orientado a rehabilitar un edificio del Centro 

de Salud de Janja destinado a realizar diferentes 

actividades de vacunación. 

 

ACTIVIDADES:  

 Rehabilitación de un edificio destinado a realizar diferentes actividades en relación con el 

VIH/SIDA en el Centro de Salud de Janja 
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ONGD: Asociación España con ACNUR 

PROYECTO: Acceso a agua potable y saneamiento para la población refugiada sudanesa del este 

de Chad  

CONTRAPARTE LOCAL: República de Chad 

PRESUPUESTO PROYECTO: 347.756,80 € IMPORTE SUBVENCIONADO: 24.000,00 € 

SITUACIÓN PROYECTO: En proceso de realización. 

El presente proyecto se enmarca dentro del programa global de 
actuación que ACNUR está desarrollando en Chad para garantizar la 
protección internacional de los refugiados y refugiadas sudaneses 
procedentes de Darfur. 

Su objetivo esencial será conseguir que la población refugiada en los 

campos gestionados por ACNUR en el este de Chad, y la población 

local, tengan acceso regular a servicios adecuados de agua, con un 

suministro de calidad sin cortes de conformidad con los estándares 

internacionales y vivan en ambientes salubres, evitándose de este modo 

la transmisión de enfermedades.   

ACTIVIDADES:  

 Rehabilitación y mantenimiento de 8 pozos e instalación de bombas. 

  Mantenimiento de las redes de los campos. Instalación o reparación de 75 grifos, reparación de 

10 bombas., de 5 bombas eléctricas y sus generadores.  

 Tratamiento del agua en el periodo. Seguimiento de nos niveles freáticos.  

 Construcción de 450 letrinas.  

 Establecimiento y formación de 21 comités de gestión del agua. 

 Distribución de 200 kits para la gestión de residuos (cubos, herramientas… cada uno para 50 

personas). 

 

ONGD: Manos Unidas 

PROYECTO: Programa integral piloto para restituir el derecho a la educación a los niños y niñas del 

pueblo de Tensgombgdo en la provincia de Passoré 

CONTRAPARTE LOCAL: Asociación para la Paz y Solidaridad -APS 

PRESUPUESTO PROYECTO: 248.320,30 € IMPORTE SUBVENCIONADO: 24.000,00 € 

SITUACIÓN PROYECTO: En proceso de realización. 

La comunidad rural de Tensombgdo es una de las 10 

aldeas (de las 48 existentes) que aún no dispone de 

infraestructuras educativas para dar servicio a las 

necesidades formativas de los niños y niñas en edad 

escolar. El proyecto pretende realizar una acción piloto en 

este pueblo, dotándolo de una infraestructura escolar de 

calidad que garantice el derecho a la educación a toda la 

población infantil. Además, las acciones propuestas 

fomentarán la higiene en la aldea y se logrará la implicación 

de la comunidad en la gestión del centro escolar.  

ACTIVIDADES:  

 Construcción y equipamiento de una escuela en dos bloques de tres aulas cada una.  

 Oficina  y seis alojamientos para profesorado, almacén, pozo de agua, letrinas. 

 Creación de un comité de seguimiento y gestión de la escuela.  

 Acciones de sensibilización sobre prácticas en salud. Constitución de asociación de padres y 

madres. 
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ONGD: Fundación Rode 

PROYECTO: Abastecimiento de agua potable con energía solar para el desarrollo de zonas rurales 

del sudoeste de Costa Marfil (Nero-Boupé) 

CONTRAPARTE LOCAL: Association action pour le developpement 

PRESUPUESTO PROYECTO: 48.339,00 € IMPORTE SUBVENCIONADO: 24.000,00 € 

SITUACIÓN PROYECTO: En proceso de realización. 

La población de Nero-Boupé (1500 habitantes) no dispone de 
agua potable ni electricidad; desde 1996 tiene un pozo 
moderno pero la bomba está estropeada, por lo que la 
comunidad se abastece de manantes superficiales en mal 
estado exponiéndose a infecciones y enfermedades. Con el 
proyecto, se instalará un sistema de abastecimiento sostenible 
(depósito y bomba solar) con canalizaciones hasta puntos 
estratégicos. La población se capacitará en el uso adecuado 
del agua y un comité de gestión se encargará del 
mantenimiento, asegurando la sostenibilidad del proyecto 

ACTIVIDADES:  

 Reparación de un pozo de agua, instalación de bomba movida por paneles solares, depósito, 

canalizaciones  y seis tomas en diferentes lugares. 

 

 

ONGD: UNICEF - Comité de Navarra 

PROYECTO: Mejorar el acceso al agua y saneamiento y las prácticas asociadas en escuelas de 

primaria y comunidades rurales en Guinea Bissau, Fase II 

CONTRAPARTE LOCAL: Unicef Guinea Bissau 

PRESUPUESTO PROYECTO: 130.140,00 € IMPORTE SUBVENCIONADO: 24.000,00 € 

SITUACIÓN PROYECTO: En proceso de realización. 

Con este proyecto se cubrirán 3 escuelas, beneficiando a 
800 niños y niñas. Se construirán en cada escuela, sistemas 
de abastecimiento de agua, bloques de letrinas separadas 
por sexos y lavamanos para promover el lavado de manos 
en momentos clave, y prevenir así la transmisión de 
enfermedades. 

Asimismo, se intervendrá en las comunidades de alrededor 
de las escuelas, para incentivar la autoconstrucción de 
letrinas familiares y la promoción de prácticas higiénicas 
adecuadas, a través de la metodología Saneamiento Total 
Liderado por la Comunidad (SANTOLIC), de forma que la 
intervención sea más integral.  
ACTIVIDADES:  

 Construcción o, en su caso, rehabilitación de instalaciones de suministro de agua (con los sistemas 

de bombeo que sean más adecuados) lavamanos, letrinas separadas por sexos. 

 Desarrollo del programa para eliminar la defecación al aire libre. 

 Creación de clubes de higiene en las escuelas. 

 Formación del uso de los sistemas instalados. 

 Campañas de sensibilización. 
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CONVENIO CON LA DELEGACIÓN SAHARAUI EN NAVARRA: PROYECTO 

SUBVENCIONADO 
 

ONGD: Asociación Navarra de Amigos de R.S.A.D. (República Árabe Saharaui Democrática) 

PROYECTO: Leche infantil para los niños y niñas saharauis. 

CONTRAPARTE LOCAL: Media Luna Roja Saharaui 

PRESUPUESTO PROYECTO: 30.148,00 € IMPORTE SUBVENCIONADO: 24.000,00 € 

SITUACIÓN PROYECTO: En proceso de realización. 

Desde el año 2001, existe en el sector alimentario una 

crisis aguda que sobreviene sobre una crisis crónica, 

agravada ahora por la crisis económica existente, 

aspecto que ha incidido negativamente en los 

Campamentos, y en especial en el sector más 

vulnerable, la población infantil de 0 a 2 años, 

principal afectada de esta crisis alimentaria. Así, se 

trata de paliar dicha malnutrición de la población 

infantil saharaui con el suministro de leche infantil a 

quienes hayan sido identificados como beneficiarios. 

ACTIVIDADES: 

 Compra de leche infantil para población infantil saharaui. 
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CONVENIO PARA EL AÑO 2018 CONGDs-FNMC 
 

Al igual que en ejercicios anteriores, el 17 de julio de 2018, se firmó el 

Convenio de colaboración para la realización de actividades de 

sensibilización, formación y asesoramiento dirigidas a los municipios de 

Navarra, en materia de cooperación para el desarrollo entre la 

Federación Navarra de Municipios y Concejos y la Coordinadora de 

Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Navarra. 

. 

 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PRIMER SEMESTRE 2018 

 

En el informe presentado por la Coordinadora sobre las actividades llevadas a cabo a lo largo del 

primer semestre, se recogen las siguientes: 

 

 Recorridos Solidarios. Asesorías realizadas al Ayuntamiento de Burlada, a ONGs tanto 

pertenecientes a la Coordinadora de ONG de Navarra como no. 

 Actuaciones en relación a personas refugiadas: 

o Manifestación “No a la Europa Fortaleza, los Derechos Humanos no se negocian”. 

o Protocolo integral de acogida de personas refugiadas en Navarra. 

o I Encuentro Estatal sobre Migraciones y Solidaridad. 

o Posicionamiento sobre el anuncio del gobierno estatal de las personas que viajan en el 

Aquarius. 

o 20 de junio Día Mundial de la Personas refugiadas. 

 MAPA sobre Cooperación Descentralizada año 2017. Realización de una encuesta a todas las 

ONGD de la Cordinadora. 

 Boletín Informativo.Se ha publicado a través del Boletín Quincenal 12 convocatorias de 

Cooperación al Desarrollo. 

 Información sobre convocatoria de subvenciones de entidades locales. 

 Información de resoluciones del año 2017 de varios Ayuntamientos. 

 Consejo Municipal de Cooperación.  
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BALANCE ECONÓMICO EDICIÓN 2018 
 

 

INGRESOS  2018 GASTOS 2018 

FONDO LOCAL DE COOPERACIÓN 

 

Aportaciones 

Convocatoria Entidades 

(138)  

  

 

 

194.703,96 

 

 

 

Subvenciones 

Convocatoria Fondo 

2018  (5 proyectos) 

 

Aportación Fondo Local al 

Proyecto Trienal 2016-

2018 

 

Proyecto Sahara 

 

 

120.000,00 

 

 

35.000,00 

 

 

24.000,00 

 

 

 

 

 

 

Convenio ( 2018) 

FNMC-CONGDS 

 

8.000,00 

  

Total Ingresos 

 

194.403,96 

 

Total Gastos 

 

187.000,00 

   

 

 

Saldo 2017   1.704, 04 € 

Total Ingresos Fondo Local 194.703,96 € 

Total Gastos Fondo Local  187.000,00 € 

SALDO FINAL  9.408,00  € 
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PROYECTO TRIENAL 

2016-2018 
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PROYECTO DE COOPERACIÓN TRIENAL 2016-2018 
 

Una vez más, el Fondo Municipal de Cooperación al Desarrollo y varias entidades locales (en esta 

ocasión los Ayuntamientos del Valle de Egüés, Burlada y Barañáin y la Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona) han firmado un convenio para financiar un proyecto de cooperación trienal 

(2016-2018).  

Realizada la convocatoria, se presentaron un total de 12 proyectos, de entre los que, una vez 

aplicados los criterios establecidos en las bases de la misma fue seleccionado el proyecto “Acción 

Integral contra el hambre causada por la sequía en tres comunidades de la zona de Kokusele, 

Turkana Norte. Kenia”, presentado por Fundación Rode. 

El proyecto se desarrollará en los años 2016-2018 y cuenta con un presupuesto de 366.000 euros, de 

los que 333.000 (111.000 anuales) proceden de las entidades locales navarras. El Fondo Local de 

Cooperación al Desarrollo participa en el proyecto con una aportación de 35.000 euros anuales. 

 

El desarrollo del proyecto hará posible que tres 

Comunidades de la Zona de Kokuselei, en la 

zona Turkana Norte de Kenia, vean mejoradas 

sus condiciones de vida gracias a un proyecto 

integral con actividades de abastecimiento de 

agua potable, salud básica, seguridad 

alimentaria y nutrición infantil. 

El proyecto responde de manera integral al 

problema de hambre causada por las 

prolongadas sequías en Ngameriek, Alagama y 

Ekurruchanai (zona de Kokuselei). Prioriza a la 

población más vulnerable: mujeres y niños 

menores de 6 años para, a partir de una 

población sana, con recursos e infraestructuras básicas, asegurar un presente y un futuro más digno 

para todos. 

Fundación Rode y su contraparte en Kenia, realizarán el trabajo técnico buscando también la 

implicación de la sociedad navarra, que se enriquecerá con estos lazos interculturales y sociales. 

 

RESUMEN DE EJECUCION DEL PRIMER AÑO 

Durante el primer año se ha trabajado en las tres comunidades, beneficiando a 221 niños y niñas y sus 

familias.  

Se han visto afectadas algunas actividades como las de construcción debido a que incidencias técnicas 

han sido difíciles de resolver por la situación política de Kenia. En agosto se celebraron las elecciones 

presidenciales, cuyos resultados no fueron válidos, por lo que se ha repetido recientemente (26 de 

octubre). Parte del personal con el que cuenta la contraparte local para las actividades de 

construcción, reparaciones, etc. se ausentó al menos una semana debido a que tuvieron que 

desplazarse hasta sus ciudades de origen para votar en las elecciones de agosto y ahora en las de 

octubre. 
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El clima político y las tensiones sociales han causado temor entre la población, especialmente tras las 

primeras elecciones; se teme que las revueltas y enfrentamientos sufridos en 2007 se puedan repetir. 

Empresas y profesionales han reducido sus traslados por el país. Esto ha causado que en Turkana sea 

difícil contratar personal para que realice algunas reparaciones, en especial el tractor, necesario para 

las actividades de construcción y el arado de la huerta. Esta dificultad fue solventada recurriendo al 

tractor de otra Misión de la MCSPA en Turkana (Lobur) 

En Navarra se puso en marcha el plan de difusión con el diseño de un folleto, la presentación del 

proyecto ante las organizaciones financiadoras, la aparición en los medios, televisión, radio y prensa, 

y la puesta en marcha de la página Web específica del proyecto: 

www.aguaenturkana.es.  

 

RESULTADOS Y ACTIVIDADES  

 

Resultado 1 INFRAESTRUCTURAS 
 

 
En Ngameriek: Instalación 
de una bomba solar, grifos, 
canalización de agua, 
construcción de un 
abrevadero. Formación a la 
comunidad para el buen uso 
de las infraestructuras 

 
 
 

La comunidad de Nagameriek cuenta con una bomba solar y un tanque para su abastecimiento de 

agua, un abrevadero para los animales de los pastores, las canalizaciones necesarias que llevan el 

agua hasta la ducha y huerto se han instalado, así como las de la cocina, la cual se instalará en el 

segundo año. 

Se llevó a cabo el taller de capacitación sobre las nuevas infraestructuras instaladas con una asistencia 

de 96 personas de la comunidad de Ngameriek.  

 
 
 
 
 

http://www.aguaenturkana.es/
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Resultado 2. AGRICULTURA 
 
 

En Ngameiek: Formación de 
1 multiplicador en 
producción de alimentos. 
Instalación de huerto 
comunitario 
 
 

 
 

Moses Ilem de la comunidad de Nagameriek se formó en el programa Furrows in the Desert y ahora 

enseña a la comunidad sobre agricultura. 

Se cercó el terreno de la Unidad Materno Infantil y dentro de él, la bomba solar y el territorio 

dedicado al huerto, en el que se instaló un sistema de riego por goteo. 

Moses y dos personas más han puesto en marcha el huerto comunitario. Ya germinan las primeras 
plantas, la comunidad aporta residuos orgánicos para el abono. Pronto los niños y niñas podrán comer 
calabaza, melón, sorgo… 
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Resultado 3. NUTRICIÓN 

 

Nutrición adecuada de todos 
los niños de las comunidades 
de Nagameriek, Alagama, 
Ekurruchanai. 

 

 

 

Durante este primer año se ha proporcionado dos alimentos diarios a 221 niños y niñas de los tres 

Centros Materno infantiles. Los comités de cada Centro, compuestos cada uno por tres mujeres y un 

hombre, han trabajado diariamente administrando adecuadamente los alimentos. 

Durante el segundo y tercer año podrán hacerlo en las cocinas que se construirán, mejorando sus 

condiciones de trabajo y las condiciones de preparación de los alimentos.  

Cada comité se encarga también de asegurarse que todos los niños y niñas de sus comunidades asistan 

a los Centros, permitiendo hacer un seguimiento de su estado de salud y nutrición. 
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Resultado 4. SALUD 
 

Atención médica mensual. Prevención 

de la desnutrición, malaria y 

tuberculosis en las 3 comunidades. 

Construcción de 2 aula-sombra, 2 

duchas y 2 letrinas en Ngameriek y 

Alagama. Formación en higiene y 

cuidados infantiles en Ngameriek. 

 

Las comunidades han sido atendidas por un enfermero y un auxiliar de enfermería de la Clínica Móvil 

que cada mes se acercó a cada comunidad. 

Además las personas beneficiarias recibieron un seguimiento semanal para la prevención de la 

desnutrición y malaria y participaron en talleres de prevención en salud (alcoholismo y prevención de 

menores) con expertos. 

Finalmente, se construyeron un aula-sombra, una ducha y letrinas en la comunidad de Ngameriek, una  

vez construidas se llevó a cabo el taller de formación en higiene y cuidados infantiles al que asistieron 

96 padres y madres, se les enseñó el uso de las nuevas infraestructuras (duchas, letrinas) 

Las obras de aula-sombra, ducha y letrinas se iniciaron en Alagama pero están sin finalizar..  
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RESUMEN DE EJECUCION DEL SEGUNDO AÑO 

 

Durante el segundo año se ha trabajado especialmente en la comunidad de Alagama, según lo 

planificado. Los niños, niñas y sus familias se han visto beneficiados directamente: ahora cuentan con 

unas instalaciones de abastecimiento de agua con energía solar, un abrevadero, una cocina con 

almacén, una letrina y se ha puesto en marcha un huerto gracias al cual se están produciendo, por 

primera vez, alimentos antes desconocidos. Además, Alagama, Ngameriek y Ekurruchanai han recibido 

atención médica y nutricional. 

Cabe puntualizar que la ejecución de las actividades se vio afectada, particularmente, por las 

extraordinarias lluvias en la zona. Una situación no prevista, dado que Turkana suele ser una zona del 

país caracterizada por la sequía y un lugar donde se esperan 3 o 4 días de lluvia al año y no 

semanas de lluvias torrenciales como sucedió durante el primer semestre del 2018. La repercusión de 

ello en las actividades fue directa, pues no existen caminos asfaltados en la zona y tanto la misión 

como el distrito Turkana quedaron incomunicados en varias ocasiones. Las lluvias afectaron ciudades 

como Kitale, desde donde salen la mayor parte de suministros para Turkana, lo que afectó el curso de 

las actividades, pero no su cumplimiento total.  

 

En Navarra se ha continuado con la comunicación y 

difusión del programa: se puso en marcha la actividad 

de Street Marketing (planificada inicialmente para el 1° 

año, pero realizada en el 2°); se diseñó e instaló una 

exposición fotográfica dirigida a todo público que 

seguirá itinerante, y se trabajó una exposición 

fotográfica y talleres didácticos dirigidos al público en 

edad escolar 
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RESULTADOS Y ACTIVIDADES  

 

Resultado 1. INFRAESTRUCTURAS 
 

 
En Alagama: Instalación de 
una bomba solar, grifos, 
canalización de agua, 
construcción de un 
abrevadero. Formación a la 
comunidad para el buen uso 
de las infraestructuras 

 
 

Durante el segundo año de ejecución del proyecto se instaló la bomba solar en el pozo de Alagama, 

para beneficiar a toda la comunidad y, especialmente, al Centro Materno Infantil de Sta. Martha. 

Tuberías instaladas para el abastecimiento de agua a los pastores, a la comunidad y a las diferentes 

actividades puestas en marcha gracias al agua en el centro infantil: ducha, cocina, huerta, abrevadero 

(construido este 2º año) y tres fuentes para las madres principales responsables de abastecimiento de 

agua a sus familias 

Se organizaron tres talleres a padres y niños sobre el buen uso del agua e infraestructuras (uno en 

cada comunidad), el taller se realizará entre diciembre del 2018 y enero del 2019. Se retrasó 

inicialmente por las dificultades de la bomba. Una vez resueltas, la trabajadora social no ha tenido 

disponibilidad.  
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Resultado 2. AGRICULTURA 
 
 

Alagama cuenta con una huerta 
comunitaria. Y la huerta de 
Ngameriek puesta en marcha 
en el primer año produce 
constantemente alimentos. 

 
 
 

Se alcanzó el resultado previsto para el segundo año, en Alagama se instalaron con éxito el sistema 
de riego con su tanque y estructura, después de la preparación y arado del terreno que coordinó el 
responsable capacitado. Además, se instaló el vivero de la comunidad de Ngameriek planificado 
inicialmente para el 1° año, pero aplazado por recomendación del personal de Furrows in the Desert. 
Formación en producción de alimentos en zonas semidesérticas a tres multiplicadores (uno para cada 
comunidad) 
Por su parte la huerta de Ngameriek, sigue en marcha y produciendo frutas y hortalizas para el 
centro infantil y para los tres responsables de esta.  

 
 
 

  



Fondo de Cooperación al Desarrollo 2017 - 2018 

 

 
28 

 

 

Resultado 3. NUTRICIÓN 
 
 

Los niños y niñas de las tres 
comunidades beneficiarias han 
contado durante el segundo año 
con un servicio de prevención y 
reducción de su desnutrición 
infantil. Mejoradas las 
infraestructuras necesarias para 
ello en la comunidad de Alagama 

 
 
 
 

Tan pronto se recibieron los fondos se procedió a la compra, mezcla, molienda y distribución de 
alimentos a las unidades nutricionales de Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait.  
Las mujeres de cada uno de los comités en Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait se encargaron de 
almacenar la comida que recibieron cada mes. Se compraron los utensilios de cocina necesarios para 
ello y ellas fueron las responsables de cocinar y asegurarse de que cada niño y niña recibiera un 
desayuno y una comida cada día.  
Construcción de 1 cocina con fogón ecológico y 1 almacén para la adecuada preparación de los 
alimentos de la población infantil menor de 6 años de Ngameriek  y de Alagama. 
Formación del comité de madres, responsables de las Unidades nutricionales infantiles, sobre el manejo 
adecuado de los fogones ecológicos, almacenes y cocinas. 
Los niños y niñas de las tres comunidades beneficiarias han contado durante el segundo año con un 
servicio de prevención y reducción de su desnutrición infantil. Y se han mejorado las infraestructuras 
(cocina, almacén) necesarias para ello en la comunidad de Alagama.  
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Resultado 2. SALUD 
 
 

Atención médica mensual con la 
clínica móvil a madres y niños de 
las tres comunidades beneficiarias. 
Jornadas de formación en higiene 
y cuidados infantiles 
Construcción de un aula sombra y 
ducha y construcción de 3 letrinas. 

 
 
 
 

Las familias, especialmente las madres y población infantil, de las comunidades de Ngameriek, 

Alagama y Ekurruchanait cuentan con atención médica mensual gracias a la clínica móvil en cada una 

de ellas y al dispensario de Kokuselei desde donde se coordinan. Se ha realizado un seguimiento para 

la prevención de la desnutrición infantil, la malaria y la tuberculosis de la población infantil de 

Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait y sus familias. 

Se realizaron tres jornadas de formación en higiene y cuidados infantiles con los padres, madres y 

niños de las unidades nutricionales. 

La construcción de un aula sombra y ducha para garantizar un espacio higiénico a los niños que 

reciben atención nutricional y sanitaria en la unidad nutricional de Alagama y de Ekurruchanait se 

realizó en su totalidad. Así mismo, la construcción de tres letrinas en las unidades nutricionales. 


