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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 
CONTRAPARTE LOCAL: Distrito de Gakenke 
PRESUPUESTO PROYECTO: 30.909,99 € IMPORTE SUBVENCIONADO:24.000 € 
SITUACIÓN PROYECTO:En proceso de realización. Informe parcial: 30 de agosto de 2019. Concedida 
prórroga de presentación de informe final hasta el 31 de enero de 2020 

El proyecto dará continuidad al apoyo dado por 
medicusmundi en los últimos años al Hospital de 
Nemba y a sus 14 centros de salud de referencia que 
atienden a una población de unas 250000 personas 
en estrecha colaboración con el socio local, el Distrito 
de Gakenke. En este caso, la acción que se propone 
financiar a FNMC 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. 
 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
• Resultado 1: Ha aumentado la accesibilidad a los servicios de salud del HD de Nemba y centros 

de salud.  
Los indicadores previstos para este resultado son de medición anual, por lo que su avance podrá 

medirse y se informará en el informe final. 

• Resultado 2: Se han reforzado los mecanismos de coordinación de las actividades de salud al 
nivel del Distrito. 
Indicación de medición al final del año, se informará en el informe final. 
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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:  347.756,80 € IMPORTE SUBVENCIONADO: 24.000 € 
SITUACIÓN PROYECTO: Cerrado y justificado: Informe final presentado el 19 de agosto de 2019 
 

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, 

tanto de quienes llevan largos años en el país, 

como de aquellas nuevas llegadas provocadas 

por la degradación de la situación de seguridad 

en Sudán. 

Su objetivo esencial será conseguir que los 

refugiados y refugiadas sudaneses 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. 

 
RESULTADOS ALCANZADOS: 

• Resultado1. Ampliada la capacidad de producción y distribución de los sistemas de aducción de 
agua potable y garantizada su calidad. 

• Resultado 2. Ampliadas las infraestructuras de saneamiento en los campos 
• Resultado 3. Sensibilizadas las comunidades beneficiarias y reforzadas las capacidades de 

gestión del agua. 
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ONGD: UNICEF Comité 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 € 
SITUACIÓN PROYECTO: En proceso de realización. Segundo Informe parcial: 27 enero 2020. 
Concedida segunda prórroga de presentación de informe final hasta el 30 de noviembre de 2020 
 

En las zonas rurales de Guinea Bissau, un 39% 
de la población consume agua de fuentes no 
seguras, y un 43% no tiene acceso a 
instalaciones de saneamiento. La proporción 
total de la población que practica la 
defecación al aire libre (una práctica insalubre 
que afecta muy negativamente en la salud 
Pública) es todavía del 33% entre la población 
de zonas rurales. En regiones como Oio, una de 
las más pobres del país, donde se plante la 
presente propuesta, los indicadores son aún 
peores. Los niños y niñas de familias pobres en 
dicha región se ven privados de su derecho a agua y al saneamiento, lo que incide también en su 
derecho a la salud, al sufrir frecuentes episodios  de diarrea y en su derecho a la educación, ya que 
la falta de agua y letrinas limpias reduce, en especial en las niñas, la asistencia a la escuela. En los 
últimos años, UNICEF ha equipado 240 escuelas del país con sistemas de agua y saneamiento. Con 
este proyecto se cubrirán 3 escuelas más, beneficiando a 800 niños y niñas. En el marco del proyecto, 
de forma coordinada con las autoridades nacionales y regionales, y con una gran implicación de los 
propios niños y niñas, el personal docente y las comunidades, se construirán en cada escuela: 

1. Sistemas de abastecimiento de agua. 
2. Bloques de letrinas separadas para niños y niñas. 
3. 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. El proyecto tiene también un componente clave de capacitación, 
participación y sensibilización para motivar el cuidado y buen uso de las instalaciones, así como la 
adopción de buenas prácticas tanto en la escuela como en las familias.  
 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
• Resultado 1. Tres escuelas de primaria y las comunidades adyacentes a las escuelas tienen acceso 

a agua segura y a instalaciones de saneamiento adecuadas, con especial énfasis en niñas. 
• Resultado 2.  Adoptados de forma sostenible hábitos de higiene en la escuela y en la familia que 

mejoren la salud (prevención de enfermedades relacionadas con el agua) y escolarización de la 
infancia, especialmente la de las niñas. 
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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 € 
SITUACIÓN PROYECTO: Cerrado y justificado: Informe final presentado el 31 de diciembre de 2019 
 

Con la presente intervención, la localidad rural 
de Nero-Boupé ha sido equipada con un pozo 
de agua potable. Este poblado 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.  
Previo al desarrollo del proyecto, en Nero-
Boupé al acceso al agua era muy complicado. 
Este poblado se localiza en una zona en general desfavorecida y pobre, donde la mayoría de las 
tierras han sido confiscadas por el Gobierno y cedidas a empresas agroindustriales extranjeras de 
producción de palmera de aceite y árbol de caucho. Estas empresas emplean mano de obra a muy 
bajo precio (unos 50 € al mes). La utilización tradicional y familiar de la tierra (cultivos hortícolas, la 
caza, etc.) ha desaparecido, lo que agrava la situación de pobreza de la población, que difícilmente 
puede recurrir al autoconsumo.  
En este contexto, el acceso al agua es escaso e insalubre: el único pozo de agua potable moderno 
estaba inutilizado, por lo que, 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.  
El proyecto tiene como meta el dotar a Nero-Boupé de un sistema que ayude a obtener agua potable 
para toda la población gracias a un sistema mecanizado con paneles solares, para el máximo 
aprovechamiento de la energía solar, ya que en Nero-Boupé no hay electricidad. 
 
RESULTADOS ALCANZADOS: 

• Resultado1: Todos los habitantes de Nero-Boupé cuentan con una fuente segura de agua 
potable a proximidad de sus casas.  

• Resultado 2: Se gestiona adecuadamente el agua en el poblado de Nero-Boupé 
• Resultado 3: Mejoran las condiciones de higiene y salud de los habitantes de Nero-Boupé. 
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CONVENIO CON LA DELEGACIÓN SAHARAUI EN NAVARRA: PROYECTO 

SUBVENCIONADO 
 

 

  

ONGD: Asociación Navarra de Amigos  y Amigas de de R.A.S.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 € 
SITUACIÓN PROYECTO: Cerrado y justificado: Informe final presentado el 31 de agosto de 2019 
 

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, los 
niños y niñas de 0 a 2 años, principales 
afectados y afectadas de esta crisis 
alimentaria, con aumento de anemias en las 
madres, bajo peso y talla, y, por tanto, 
aumento de la malnutrición. Así, se trata de 
paliar dicha malnutrición de los niños y niñas 
saharauis con el suministro de leche infantil a 
quienes hayan sido identificados como 
beneficiarios y beneficiarias.  
 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
• Es obvio que con el suministro de leche infantil que, de forma continuada, realiza esta entidad 

estamos consiguiendo la mejora general del estado de salud de los niños y niñas saharauis 
susceptibles de ser beneficiarias de la misma, estado de salud que evalúan los médicos saharauis y 
el personal de enfermería del PISIS (plan integral de salud infantil saharaui). En este caso la leche 
adquirida todavía no ha sido distribuida, ya que llegó a los campamentos el pasado día 26 de 
febrero de 2019, aunque la primera distribución se ha realizado en el mes de marzo. 
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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 
 

En el informe presentado por la Coordinadora sobre las actividades llevadas a cabo a lo largo del 
año 2018, se recogen las siguientes: 
 

� Asesorías: Durante el año 2018 se han realizado 55 asesorías, de las cuales 13 pedían 
información sobre las acciones de cooperación de las entidades sociales. Por parte de la 
coordinadora se han puesto en contacto con 6 ayuntamientos para pedir información sobre 
bases, convocatorias, resoluciones, formularios, etc. 

� Actuaciones en relación a personas refugiadas: 

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

� Protocolo integral de acogida de personas refugiadas en Navarra presentación 17 de 
mayo y reunión de seguimiento en octubre. 

� I Encuentro Estatal sobre Migraciones y Solidaridad. 

� Posicionamiento sobre el anuncio del gobierno estatal de las personas que viajan en el 
Aquarius. 

� 20 de junio Día Mundial de la Personas refugiadas. 

� Defensa de Helena Melero, defensora de los derechos humanos de las personas 
migrantes en la frontera sur. 

� Se ha trabajado coordinadamente con movimientos de Euskadi. 

� Se ha participado en el proceso de creación de un Servicio de Convivencia y 
Diversidad con el Ayuntamiento de Pamplona. 

� Organización del I Encuentro estatal sobre migraciones y solidaridad que tendrá lugar 
en Pamplona del 20 a 22 de abril de 2019 

� MAPA sobre Cooperación Descentralizada año 2017. Realización de una encuesta a todas 
las ONGD de la Coordinadora. El Mapa se colgó en la Web de la CONGDN y se envió a 
la FNMC y Ayuntamiento de Pamplona 

� Boletín Informativo. Se ha publicado en el año 2018 a través del Boletín Quincenal 27 
convocatorias de Cooperación al Desarrollo y 93 actividades realizadas en los distintos 
ayuntamientos. 
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� Información sobre acciones de las Entidades Locales más allá de las convocatorias de 
subvenciones. 

� Información de resoluciones, en el año 2018 se han recogido 21 resoluciones. 

� Consejo Municipal de Cooperación.  

� Taller de trabajo la Agenda 2030 a nivel territorial; una oportunidad para un Desarrollo 
Sostenible. Realizado en Madrid el 21 de septiembre. 

� Publicaciones: 

� Guía de Subvenciones y Cronograma. 

� Recorridos Solidarios. 

� Guía: El papel de las Entidades Locales en la acogida de Personas Refugiadas 
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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) 120.000,00 €  

    
Aportación Fondo Local al 
Proyecto Trienal 2016-2018 35.000,00 €  

    Proyecto Sahara 24.000,00 €  

    
Convenio ( 2018)FNMC-
CONGDS 8.000,00 €  

Total Ingresos 194.703,96 € Total Gastos 187.000,00 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Saldo 2017 1.704,04 €  

Total Ingresos 194.703,96 €  

Total Gastos 187.000,00 €  

SALDO FINAL 9.408,00 €  

64%

19%

13%

4%

Gastos en porcentaje

Subvenciones Convocatoria Fondo 2018  (5

proyectos)

Aportación Fondo Local al Proyecto Trienal 2016-

2018

Proyecto Sahara

Convenio ( 2018) FNMC-CONGDS
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EJERCICIO 2019 
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FONDO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2019 
 

El Fondo Local Navarro de Cooperación al 
Desarrollo que gestiona la FNMC para las 
entidades que se lo encomiendan ha contado 
en el ejercicio 2019 la participación de 132 
entidades, con una aportación total de 
258.108,83 euros.  

Los recursos se han destinado a subvencionar 
once proyectos mediante la Convocatoria 
realizada anualmente, 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 2019 
 
De los dieciséis proyectos recibidos en el ejercicio 2019, la Comisión Ejecutiva de la FNMC acordó la 
financiación de once proyectos, con un importe de 234.137,09 euros, que se indican a continuación. 

 

 

ONGD: Manos Unidas 

PROYECTO: Programa integral para restituir el derecho a la educación a los niños y niñas del pueblo 
de Kangrin en la provincia de Passoré, Región Norte, Burkina Faso. 
CONTRAPARTE LOCAL: Asociación para la Paz y Solidaridad. 
PRESUPUESTO PROYECTO: 246.236,84 €  IMPORTE SUBVENCIONADO: 24.000,00€ 
SITUACIÓN PROYECTO: En proceso de realización. 
 

La comunidad rural de Kangrin es una de las 10 aldeas 
(de la 48 existentes) que aún no disponen 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 de un centro escolar con dos bloques de tres aulas cada una, una oficina para los 

profesores, 6 alojamientos para los profesores, un almacén y un bloque con seis letrinas. Cada 
clase tendrá capacidad para 60 alumnos. Equipamiento del centro. Construcción de un pozo de 
agua. 

• Creación de un comité de seguimiento de la escuela, creación de dos clubes escolares y de padres 
de prácticas de higiene, capacitación en derechos a través de Radio Abollé y talleres comunitarios 
sobre derechos de la mujer. Creación de asociaciones de padres y madres, talleres sobre 
organización de asociaciones para líderes 
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ONGD: Medicus Mundi Navarra-Aragón-Madrid 

PROYECTO: Programa multidimensional para la mejora de la salud de la población de tres sectores 
del Distrito de Gakenke: Nemba, Karambo y Kamubuga. 
CONTRAPARTE LOCAL: Distrito de Gakenke. 
PRESUPUESTO PROYECTO: 30.230,16 €  IMPORTE SUBVENCIONADO: 24.000,00€ 
SITUACIÓN PROYECTO: En proceso de realización. 
 

El presente proyecto se inserta en la planificación 
de un nuevo programa multidimensional (2019-
2021) sensible al género, que pretende mejorar el 
estado de salud de la población en la zona de 
influencia del Hospital de Nemba en el Distrito de 
Gakenke y de manera más específica se orienta a 
reforzar la higiene, el saneamiento y los sistemas 
de agua de los habitantes de las 7 comunidades 
priorizadas de los Sectores de Nemba, Karambo 
y Kamubuga.  
 

ACTIVIDADES:  
• Formación de 4 clubes de higiene en otras tantas 

comunidades. Aportación de material para la mejora de 
40 letrinas en 4 comunidades.  Construcción de un 
sistema de abastecimiento de agua en una comunidad 
(el resto corresponde a otros ejercicios). Apoyo y 
formación para la gestión de 7 sistemas de abastecimiento de agua situados junto a las Casas de 
Salud Comunitaria. Se trata de un subproyecto de un proyecto más amplio que abarca 
actividades varios años en áreas de salud en el hospital, los centros de salud, etc., mejora de 
nutrición, etc. 
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ONGD: UNICEF - Comité de Navarra 
PROYECTO: Mejora del derecho a la educación de niños y niñas a través del acceso a agua, 
saneamiento y promoción de higiene en 8 escuelas rurales de la Región Este de Burkina Faso. 
CONTRAPARTE LOCAL: UNICEF Burkina Faso. 
PRESUPUESTO PROYECTO: 325.000,00 €  IMPORTE SUBVENCIONADO: 24.000,00€ 
SITUACIÓN PROYECTO: En proceso de realización. 
 

El proyecto se desarrolla en 10 escuelas 
rurales de la Región Este de Burkina Faso, 
donde se construirán, para prevenir la 
transmisión de enfermedades y el absentismo 
escolar: 

• Sistemas de agua y lavamanos. 
• Letrinas separadas por sexo. 

Las acciones de capacitación, participación y 
sensibilización, implicarán al alumnado, 
profesorado y familias en el cuidado y buen 
uso de las instalaciones y las prácticas de 
higiene adecuadas. Se trabajará en 
coordinación con los Ministerios de Educación 
y de Agua y Saneamiento, mediante la 
Dirección Regional de Agua y Saneamiento.  
 

ACTIVIDADES:  
• Construcción en 10 escuelas de un sistema de agua (pozo o agua de lluvia), letrinas escolares. 

Compra de kits de agua y saneamiento. Formación de clubes de higiene en las escuelas. Programa 
de agua y saneamiento en las escuelas. Actividades de sensibilización comunitaria. Formación de 
profesores y padres y madres 
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ONGD: Fundación Manuel María Vicuña 
PROYECTO: Mejora y acondicionamiento de la Residencia para niñas y mujeres jóvenes en situación 
de vulnerabilidad en Nasso, Burkina Faso.. 
CONTRAPARTE LOCAL: Religiosas María Inmaculada (RMI) Burkina Faso. Institut des Religieuses de 
Marie Inmaculée. 
PRESUPUESTO PROYECTO: 4.800,00 €  IMPORTE SUBVENCIONADO: 3.911,00€ 
SITUACIÓN PROYECTO: En proceso de realización. 
 
El presente proyecto tiene como objetivo la mejora de las 
infraestructuras de la Residencia que las Religiosas de 
María Inmaculada (de ahora en adelante RMI) tienen en el 
barrio de Nasso, situado a 15 km  del oeste de Bobo 
Dioulasso, la segunda ciudad más poblada del país. Ello se 
logrará a través de una serie de obras de mejora 
necesarias para que las jóvenes que viven aquí mientras se 
forman, puedan hacerlo en condiciones de dignidad. 
La acción se inserta dentro de un proceso de desarrollo 
basado en la acogida, promoción y empoderamiento de 
las niñas y mujeres jóvenes, y actualmente se articula en 
torno a un Centro Femenino de Formación Profesional y a 
una Residencia. Este proceso multidimensional engloba la 
provisión de servicios básicos y el acceso a una educación 
integral y de calidad que se adapte a la situación y 
cualificación de cada mujer. Con todo ello se busca ampliar sus oportunidades de inserción social 
laboral y emancipación, de manera que se reduzca su actual situación de vulnerabilidad económica y 
social. 
 

ACTIVIDADES:  
• Rehabilitación de una residencia para mujeres jóvenes (11-25) del Centro Femenino de Formación 

Profesional. Muros, vigas, canalones, impermeabilización, mosquiteras… 
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ONGD: Solidaridad, Educación, Desarrollo (SED) 

PROYECTO: Contribuir a mejorar los derechos vulnerados de las comunidades de Doubadana, Dihe, 
Kagberi II y Ngabouna II, mediante la construcción de pozos.. 
CONTRAPARTE LOCAL: Groupement Djoikinane de Kabra, GDK. 
PRESUPUESTO PROYECTO: 37.262,00 €  IMPORTE SUBVENCIONADO: 24.000,00€ 
SITUACIÓN PROYECTO: En proceso de realización. 
 

En este proyecto nos encontramos 
con población en gran situación de 
vulnerabilidad, son poblaciones 
rurales en un entorno totalmente 
empobrecido. Esta acción, es una 
continuación por garantizar el 
acceso de agua potable de la 
población y dotará de agua a 4 
comunidades rurales Doubadana, 
Dihe, Kagberi II y Ngabouna II, con 
un número elevado de población 
infantil y en edad escolar. Hemos 
elegido estas 4 comunidades porque 
son las que tienen mayor 
prevalencia de enfermedades gastrointestinales y número de defunciones por esta causa. Nuestra 
contraparte, el Groupement lleva 6 años recogiendo estos datos, para priorizar de esta manera la 
implantación de los pozos. Dentro de nuestro proyecto trabajaremos la prevención de enfermedades 
ofreciendo agua de calidad a la población y la promoción de la salud mediante los cursos de 
capacitación en hábitos de higiene enfermedades de trasmisión hídrica que se van a impartir en cada 
comunidad, tanto a los adultos como a los niños en la escuela. 
 

ACTIVIDADES:  
• Construcción de 4 pozos en otras tantas comunidades. Talleres de higiene para las personas 

beneficiarias y de mantenimiento de las instalaciones. No explicados convenientemente. Selección y 
formación de agentes de salud. No explicado convenientemente 
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ONGD: ACNUR Navarra 

PROYECTO: Acceso a agua potable y saneamiento para la población refugiada sudanesa en Chad. 
CONTRAPARTE LOCAL: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en la 
República de Chad. 
PRESUPUESTO PROYECTO: 229.757,22 €  IMPORTE SUBVENCIONADO: 24.000,00€ 
SITUACIÓN PROYECTO: En proceso de realización. 
 

Gracias a la implementación de este proyecto se mantendrá y 
mejorará el sistema de suministro de agua potable a través de la 
rehabilitación y construcción de instalaciones de agua y 
saneamiento (para lo que se solicita la contribución al Fondo Local 
de Cooperación). Se complementará con capacitaciones para el 
mantenimiento de dichas infraestructuras y con actividades de 
sensibilización en higiene y recogida adecuada de residuos. 
 

ACTIVIDADES:  
• Rehabilitación y mantenimiento de tres pozos. Mantenimiento de 

redes de distribución y grifos. Construcción y mantenimiento de 
letrinas. Formación de comités de agua. Formación en manejo 
de agua 

 

 

 

ONGD: Fundación Rode 

PROYECTO: Acceso al agua potable con energía solar en el poblado rural de Taki. 
CONTRAPARTE LOCAL: Association action pour le developpement. 
PRESUPUESTO PROYECTO: 23.931,75 €  IMPORTE SUBVENCIONADO: 23.931,75€ 
SITUACIÓN PROYECTO: En proceso de realización. 
 

La población de Taki (1.100 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:  
• Instalación de bomba con energía solar 

 



Fondo de Cooperación al Desarrollo 2018 - 2019 

 

 
20 

 

 

 

ONGD: Asociación Infancia sin Fronteras - ISF Navarra 

PROYECTO: Seguridad alimentaria y nutrición infantil a través del empoderamiento de un colectivo 
de mujeres en Maradi. Niger. 
CONTRAPARTE LOCAL: Enfance sans Frontières Níger. 
PRESUPUESTO PROYECTO: 37.302,60 €  IMPORTE SUBVENCIONADO: 21.322,73€ 
SITUACIÓN PROYECTO: En proceso de realización. 
 

El proyecto trabajará con un colectivo formado 
por 35 mujeres de la aldea de Safo Chadawa, 
a las que facilitará el acceso a una parcela de 
tierra y a los medios de producción necesarios 
para su cultivo (agua, herramientas, semillas, 
etc.); de igual modo, el proyecto ofrecerá 
formación y apoyo a la gestión asociativa, cuyo 
empoderamiento fortalecerá la resiliencia 
frente a la inseguridad alimentaria. Así se 
promoverá un modelo de producción y de 
desarrollo socio-económico sostenible e 
inclusivo, que contribuya a superar las 
desigualdades en la Níger rural.  
 

ACTIVIDADES:  
• Adquisición para la asociación de mujeres de media hectárea cultivable. Vallado y construcción de 

anexo para vigilante. Perforación y anillado de un pozo. Instalación de un sistema de extracción 
de agua con energía solar y compra de una bomba de gasoil para caso necesario. Creación de 
un sistema de almacenamiento y de riego. Entrega de herramientas e insumos agrícolas. Formación 
en el uso y manejo y en producción agrícola, y en la gestión de la asociación y nutrición y hábitos 
alimentarios 
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ONGD: COOPERA 

PROYECTO: Contribuir a la educación básica inclusiva y equitativa en el barrio de Saly Velingara. 
CONTRAPARTE LOCAL: Asociación Coopera Senegal (COSEN). 
PRESUPUESTO PROYECTO: 57.207,52 €  IMPORTE SUBVENCIONADO: 23.543,30€ 
SITUACIÓN PROYECTO: En proceso de realización. 
 

La asociación local COSEN, comenzó en 2016 la 
construcción de la escuela Arco Iris, con 3 aulas de 
pre-escolar. El último curso de 97 alumnos ha 
recibido una educación de calidad, incluyendo 
clases de inglés y español. Los alumnos de la gran 
sección que han finalizado deben trasladarse a 
otros centros más alejados para continuar el ciclo 
de primaria, por lo que con 2 nuevas aulas de 
primaria integrarán el ciclo de: CI (6 años), CP (7 
años), C1 (8años). Es un proyecto de apoyo a la 
educación básica, con enfoque de género y en 
sintonía con las políticas del Gobierno Senegalés 
(Plan Senegal Emergente). 
Además, acciones formativas se realizarán para las profesoras, alfabetización de adultos para 
madres de alumnos y talleres de inclusión, derechos infantiles y apoyar padres y madres en la 
educación de sus hijos.  
 

ACTIVIDADES:  
• Construcción de dos aulas de Primaria y letrinas. Talleres de reciclaje de profesores y de 

formación en equidad e inclusión. Talleres de alfabetización de adultos para madres. Formación 
en escuela de padres. 
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ONGD: Asociación Nuevos Caminos 

PROYECTO: Desarrollo agroforestal y protección ambiental en el municipio de Mordán. 
CONTRAPARTE LOCAL: Comunidad de San Pablo. 
PRESUPUESTO PROYECTO: 51.309,76 €  IMPORTE SUBVENCIONADO: 22.698,31€ 
SITUACIÓN PROYECTO: En proceso de realización. 
 

El proyecto pretende desarrollar la agricultura en el 
distrito municipal de Barrera mejorando el suministro de 
agua con la construcción de un reservorio de agua y la 
capacitación en mejora de las siembras, uso de agua e 
introducción de nuevos cultivos (uva y pitahaya) de los 
agricultores de la zonas que pertenecen a la Asociación 
de agricultores La Humanitaria. Un reservorio de agua 
abierto de 57x65x4 metros dónde el agua vienen de 
una acequia y que servirá para regar los cultivos 
tradicionales existentes (plátanos, etc.);  y un reservorio 
de 15x12x2 metros de agua de un manantial con obra 
de toma de línea de aducción y línea secundaria y 
finalmente riego por goteo.  
 

ACTIVIDADES:  
• Construcción de toma y caja de sedimentación, línea, construcción del reservorio, construcción de 

líneas secundarias a las parcelas, capacitación en asociacionismo, capacitación en uso de agua, 
capacitación en cultivo de uva y pitahaya, capacitación en cooperativismo y capacitación en 
comercialización. 
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ONGD: Fundación Itaka Escolapios 

PROYECTO: Contribuyendo al pleno disfrute del derecho a saneamiento adecuado en Kikonka.. 
CONTRAPARTE LOCAL: Fundación Itaka Escolapios-República Democrática del Congo. 
PRESUPUESTO PROYECTO: 23.428,13 €  IMPORTE SUBVENCIONADO: 18.730,00€ 
SITUACIÓN PROYECTO: En proceso de realización. 
 

Con el proyecto se pretende contribuir al 
pleno disfrute del derecho al saneamiento 
en Kikonka mediante la construcción de 
letrinas púbicas con acceso diferenciado 
por sexo en el centro comunitario de la 
parroquia de Saint Pierre (3 letrinas, un 
espacio de aseo y 2 lavamanos para 
mujeres, y 3 letrinas, 2 lavamanos para 
hombres) que beneficiarán directamente a 
245 personas (192 mujeres y 53 hombres) 
y a la población de Kikonka en general. 
Se creará un equipo misto de 8 personas voluntarias que se capacitarán para garantizar una 
adecuada gestión y cuidado del saneamiento bajo un enfoque de género y de sostenibilidad.  
 
ACTIVIDADES:  
• Construcción de letrinas públicas en un centro comunitario de la parroquia gestionada por los 

Escolapios. 3 letrinas, aseo y dos lavamanos para mujeres; y otro tanto para hombres 
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CONVENIO CON LA DELEGACIÓN SAHARAUI EN NAVARRA: PROYECTO 

SUBVENCIONADO 
 

 

ONGD: Asociación Navarra de amigos y amigas de la  RASD (ANARASD)-RASD Adiskidantarako 

Nafar Elkartea 

PROYECTO: Leche infantil para los niños y niñas saharauis. 
CONTRAPARTE LOCAL: Media Luna Roja Saharaui. 
PRESUPUESTO PROYECTO: 44.148,00 €  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 en los últimos años por la crisis 
económica existente, lo 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, con aumento de anemias en las 
madres, bajo peso y talla en dicho rango de 
población infantil, y, por lo tanto, aumento de la 
malnutrición. Así, se trata de paliar la malnutrición 
de la población infantil con el suministro de leche 
infantil a aquella población identificada como beneficiaria. 
 

ACTIVIDADES:  
• Proyecto correcto de acuerdo con el convenio suscrito por la FNMC y la Delegación Saharaui. Por 

tanto, procede su financiación. No obstante, conviene plantear que la ONG presente proyectos 
similares a los previos al convenio. 
 

 

  



Fondo de Cooperación al Desarrollo 2018 - 2019 

 

 
25 

CONVENIO PARA EL AÑO 2019 CONGDs-FNMC 
 

Al igual que en ejercicios anteriores, el 19 de junio de 2019, 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 2019 
 

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

primer semestre, se recogen las siguientes: 

� Reflexión sobre el Fondo de Cooperación de la FNMC. 

� Información actividades personas refugiadas y migrantes. Iniciativa Ciudades de Acogida 

(ICA) y otras. 

� Boletín Informativo / Agenda Solidaria. Se han elaborado 24 boletines quincenales con más 

de 400 contenidos que se han enivado a 1152 suscriptores (entre Ayuntamientos, ONGD, 

movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos, Gobierno de Navarra… y particulares). 

� Asesoría a Entidades Locales. Se ha proporcionado asesoría a los siguientes ayuntamientos: 

Etxarri-Aranatz, Villava, Burlada, Peralta, Berriozar, Estella y Ansoain. 

� Recogida y publicación en Web de Convocatorias de Entidades Locales. Dichas convocatorias 

han sido enviadas a la FNMC para su publicación y una vez publicadas en la página web de 

la coordinaora se envía un mensaje a todas las ONGD. 

� Edición Guía de Subvenciones, Calendario de Subvenciones. 

� Recorridos Solidarios. 

� Actualización de la Guía “El Papel de las Entidades Locales en la Acogida de Personas 

Refugiadas”. Este año se propone una actualización del total de la guía, ya que el contexto 

y la legislación se han modificado desde la publicación de la misma. 
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88%

9%

3%

Gastos en porcentaje

Subvenciones Convocatoria Fondo

2019  (11 proyectos)

Proyecto Sahara

Convenio (2019)

BALANCE ECONÓMICO EDICIÓN 2019 
 

INGRESOS  2019 GASTOS 2019 

FONDO LOCAL DE COOPERACIÓN 
Aportaciones 
Convocatoria Entidades  
(132) 258.108,83 €  

Subvenciones 
Convocatoria Fondo 
2019  (11 proyectos) 234.137,09 €  

  

  
Proyecto Sahara 

24.000,00 €  

  
  

Convenio (2019) 
FNMC-CONGDS 8.000,00 €  

Total Ingresos 258.108,83 €  Total Gastos 266.137,09 €  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Saldo 2018 9.408,00 €  

Total Ingresos 258.108,83 €  

Total Gastos 266.137,09 €  

SALDO FINAL 1.379,74 €  
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Proyecto Trienal 
2016-2018 
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INFORME FINAL DE EJECUCIÓN 
 

 
El proyecto responde de manera integral al 
problema del hambre causada por las 
prolongadas sequías en Ngameriek, 
Alagama y Ekurruchanait (zona de 
Kokuselei, Turkana North). 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. 
Incide en cuatro campos: Agua (3 bombas 
solares), Salud (atención-prevención), 
Agricultura (3 huertos comunitarios) y 
Nutrición Infantil (atención y prevención de 
la desnutrición 235 menores de. edad). 

Durante el tercer año de ejecución del proyecto se ha trabajado especialmente en la comunidad de 
Ekurruchanait, 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. 

Las actividades fueron ejecutadas sin imprevistos significativos, sólo algunas dificultades en la 
construcción de las infraestructuras por el terreno rocoso en el que se construyeron, las cuales han sido 
resueltas en el transcurso de la construcción para alcanzar los resultados esperados. 

Así, con este tercer año, se da por finalizado el programa. Cerramos con cero casos de desnutrición 
entre los 235 niños y niñas que cada día asistieron a los Centros Materno Infantiles, en una zona donde 
esta realidad es todavía común. Cerramos además con tres huertos comunitarios en funcionamiento y 
produciendo frutas y verduras que aportan nutrientes necesarios para los niños y niñas, y que sirven 
además como fuente de ingresos para algunas familias de la zona. Cerramos con familias que 
muestran interés en los temas tratados sobre cuidados infantiles y trabajo comunitario, con 
infraestructuras que permiten una mejor higiene y alimentación de los niños y niñas (cocinas, almacenes, 
aulas-sombras y letrinas) y sistemas de abastecimiento de agua para estas y otras que favorecen una 
mejor producción de alimentos a nivel local (abrevaderos, riego por goteo). 
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RESULTADOS Y ACTIVIDADES  
 

Resultado 1. INFRAESTRUCTURAS 
 

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

 
 
 
Al cierre de este proyecto trianual, los 
habitantes de Ngameriek, Alagama y 
Ekurruchanait han mejorado su vida 
considerablemente. Las bombas solares, con sus 
respectivas estructuras y tanques, han hecho 
posible un mayor caudal de agua y facilitar la 
supervivencia de los habitantes de estas tres 
comunidades y de muchos otros pastores que 
provienen de otros lugares de Turkana en 
busca de agua y pastos. 

Estas fuentes higiénicas para el consumo 
humano han mejorado la calidad de vida de la 
mujer, quien ancestralmente ha sido siempre la 
encargada de buscar agua, una tarea a la 
que debían dedicar casi la totalidad del día. 
Sin embargo, este proyecto ha hecho posible 
que la vida de cientos de personas mejore 
radicalmente: su cotidianidad ya no girará en 
conseguir agua, las responsables de la 
ejecución del proyecto hemos observado un 
cambio significativo en la higiene de los niños 

en Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait. Antes 
de comenzar el proyecto los niños y niñas de 
las tres comunidades sufrían permanentemente 
de enfermedades de la piel, y las madres 
voluntarias de cada centro infantil 
consideraban la higiene diaria de los niños una 
tarea extenuante y difícil de realizar. Sin 
embargo, la instalación de tuberías hasta las 
duchas, ha mejorado considerablemente la 
rutina de higiene personal en los centros 
infantiles y, por lo tanto, la salud de los niños. 

Las tres instalaciones han hecho posible que las 
cocinas construidas cuenten con lavaplatos 
para la limpieza de utensilios de cocina, platos, 
tazas, etc., necesarios para el funcionamiento 
diario del centro materno infantil. Desde esa 
instalación también se habilitaron los 
lavamanos a la medida de los niños, para que 
todos puedan tener una adecuada higiene 
antes de comer, y tener a su alcance agua 
para beber cuando lo necesiten. 
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Resultado 2. AGRICULTURA 
 
 

En Ekurruchanait: Instalación 
de vallado y sistema de 
riego por goteo 
 

 
 
 
 
 
Al cierre de este proyecto trienal, los tres 
centros infantiles cuentan con un vallado 
adecuado para el cuidado de las 
infraestructuras nuevas y para hacer posible la 
agricultura. Sin estos vallados y sin los 
respectivos sistemas de riego por goteo, 
hubiese sino imposible el comienzo de la 
agricultura de esta zona desértica del norte de 
Kenia. La valla fue una de las cosas que más 
agradecieron los padres, porque permite el 
cuidado de todo lo instalado de una forma 
duradera. Los tres agricultores consideraron la 
bomba y el vallado como el mejor apoyo, pues 
todos estaban muy preocupados sobre cómo 
protegerían sus plantas de los animales locales 
(cabras, camellos y conejos). 
Se han comprado algunas mangueras de riego 
extra para aprovechar el terreno vallado y 
sembrar algunos árboles frutales como 
guayabas y papayas. las tres comunidades 
beneficiarias cuentan con una huerta 
productiva bajo el cuidado de tres agricultores 
con formación del Araba lnstitute de Israel 
gracias al programa de Furrows in the Desert, 
y al apoyo del Fondo Navarro de 
Cooperación. Si bien la producción de 

alimentos no es a gran escala, es importante 
resaltar que estas tres huertas son una 
completa innovación en estas comunidades y 
con ellas comienzan, paulatinamente, soluciones 
concretas contra el hambre. Además, estas 
huertas traen consigo significativos cambios en 
el desarrollo de los habitantes: un cambio de 
mentalidad sobre su propia tierra a la que 
consideraban infértil y sin posibilidades, y a la 
que ahora ven producir alimentos sembrados 
por ellos mismos; un cambio en la dieta 
tradicional de sangre y leche de sus animales, 
que ahora cuenta con vitaminas y 
micronutrientes de verduras y frutas que 
mejoraran la salud de niños y adultos; y un 
cambio en la economía de las familias de los 
agricultores, quienes cuentan ahora con una 
entrada económica gracias a la venta de lo 
que están produciendo . 
Es importante resaltar, que cada uno de los 
agricultores está enseñando a dos personas 
más de sus comunidades, estas personas 
desean aprender e incluso tener su propio 
sistema de riego por goteo para poder 
producir. 
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Resultado 3. NUTRICIÓN 
 

Nutrición adecuada de 
todos los niños de las 
comunidades de Ngameriek, 
Alagama, Ekurruchanait. 

 

 

Al comenzar el tercer año de ejecución se 
realizó la compra de alimentos para los niños 
que asisten cada día a Alagama, Ekurruchanait 
y Ngameriek. Como en los dos años anteriores, 
la compra se realizó en Kitale, se transportó 
hasta Lodwar y desde ahí a la misión de 
Kokuselei, donde se almacenó adecuadamente.  

Dichos sacos de comida se repartieron cada 
mes a los comités de los centros materno 
infantiles de las comunidades beneficiarias. 
Durante el tercer año asistieron 235 niños y 
niñas menores de 6 años de las comunidades 
de Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait a los 
tres centros materno-infantiles. Las mujeres de 
cada uno de los comités se encargaron de 
almacenar la comida que recibieron cada mes. 
Se compraron los utensilios de cocina 
necesarios para ello y las mujeres fueron las 
responsables de cocinar y asegurarse de que 
cada niño recibiera un desayuno y una comida 
cada día. Tal como es señalado su trabajo es 
voluntario y es considerado la contribución 
local más importante de todo el Programa de 
Nutrición, sin dicho trabajo diario, este 
programa no sería viable ni sostenible a través 

de la red de centros infantiles a la que 
pertenecen los tres centros de este proyecto 

Durante el tercer año de ejecución del 
proyecto se construyó la cocina y el almacén en 
el centro infantil de Ekurruchanait. La obra tuvo 
dificultades debido al terreno extremadamente 
rocoso, que hizo difícil la tarea de construcción 
de bases. Sin embargo, las dificultades fueron 
solventadas por el constructor responsable y su 
equipo. Si bien la obra no se terminó en el mes 
de agosto como se tenía previsto por 
dificultades de salud del constructor, pudo ser 
terminada en el mes de octubre dentro del 
periodo previsto de ejecución de actividades, 
para mediados de octubre (fecha elaboración 
informe) la obra estaba terminada pero no 
había sido pintada.  

Todas las madres voluntarias responsables de 
la preparación de alimentos para los niños en 
Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait, 
recibieron formación para el adecuado uso de 
los fogones ecológicos, almacenes y cocinas, 
por parte del instalador de los fogones, de la 
agente comunitaria que realiza el seguimiento 
de los niños y de la coordinadora del 
proyecto. 
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Resultado 4. SALUD 
 

Atención médica mensual. Prevención 
de la desnutrición, malaria y 
tuberculosis en las 3 comunidades. 
Construcción de 3 aula-sombra, 3 
duchas y 3 letrinas. Formación en 
higiene y cuidados infantiles  

 

Durante el tercer año de ejecución del 
proyecto nuevamente la atención médica 
mensual a madres y niños de Ekurruchanait, 
Alagama y Ngameriek se llevó a cabo gracias 
al enfermero y auxiliar de enfermería, quienes 
trabajan en el dispensario de Kokuselei bajo el 
Programa Integral de Salud de Nariokotome. 
Fue posible realizar el seguimiento nutricional y 
de enfermedades infantiles con la persona 
capacitada para ello. Los niños cubiertos por 
este proyecto trianual han podido comer cada 
día un desayuno y una comida, lo que previno 
directamente la mortalidad infantil o la 
desnutrición severa causada por el hambre. 
Este último año se realizaron las charlas de la 
formación de padres en Ekurruchanait (en 
Alagama y Ngameriek se realizaron en el 2º 
año), quienes consideraron importante 
complementar las líneas de acción con 
actividades formativas. 

La construcción de un aula sombra y ducha 
para garantizar un espacio higiénico a los 
niños que reciben atención nutricional y 
sanitaria en cada una de las tres comunidades 

se llevaron a cabo en el primer y segundo año, 
durante el tercer año se han instalado 
baldosas en el aula para una mejor resistencia 
a las actividades diarias de los niños. 

 

La construcción de letrinas se realizó durante el 
primer año en Ngameriek y durante el 
segundo año en Alagama y Ekurruchanait. Las 
tres siguen en funcionamiento y están bajo la 
supervisión de la coordinadora y de la agente 
comunitaria quien continúa explicando a los 
niños el uso adecuado de la misma.  

 

 

 

  



CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 Noviembre  2016 – Octubre 2017 Noviembre  2017 – Octubre 2018 Noviembre  2018 – Octubre 2019 

 Ngameriek Alagama Ekurruchanait Ngameriek Alagama Ekurruchanait Ngameriek Alagama Ekurruchanait 

A.1.- Instalación de bomba solar en cada comunidad. Realizado    Realizado Realizado    

A.2.- Construcción de  fuente de agua con abrevadero en cada 

comunidad. 
Realizado    Realizado    Realizado 

A.3.-  Instalación de tuberías para duchas, cocinas y huertas. Realizado    Realizado    Realizado 

A.4.- Tres talleres a padres y niños sobre uso del agua. Realizado      Realizado Realizado Realizado 

A.5.-  Vallado y sistema de riego por goteo.    Realizado    Realizado Realizado 

A.6.- Formación en producción de alimentos para 3 

multiplicadores. 
Realizado    Realizado    Realizado 

A.7.-  Producción de alimento, huertas comunitarias. Realizado    Realizado    Realizado 

A.8.-  Compra, mezcla, molienda y distribución de alimentos en las 

unidades infantiles. 
Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado 

A.9.- Preparación diaria de alimentos para 210 niños. Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado 

A.10.- Construcción de 1 cocina con fogón ecológico y 1 almacén 

en Ngameriek. 
   Realizado      

A.11.-  Construcción de 1 cocina con fogón ecológico y 1 almacén 

de Alagama. 
    Realizado     

A.12.- Construcción de 1 cocina con fogón ecológico y 1 almacén 

en Ekurruchanait. 
        

Realizado  

(falta pintar) 

A.13.-  Formación del comité de madres, sobre el manejo del 

fogón ecológico, almacenes y cocinas. 
      Realizado Realizado Realizado 

A.14.- Atención médica mensual con la clínica móvil a madres y 

niños de las tres comunidades beneficiarias.  
Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado 

A.15.- Seguimiento para la prevención de la desnutrición infantil, 

la malaria y la tuberculosis.  
Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado 

A. 16.- Jornadas de formación en higiene y cuidados infantiles con 

los padres, madres y niños. 
Realizado    Realizado    Realizado 

A.17.- Construcción de un aula sombra y ducha en Ngameriek. Realizado         

A.18.- Construcción de un aula sombra y ducha en Alagama.     Realizado     

A.19.-Construcción de un aula sombra y ducha en Ekurruchanait.      Realizado    

A.20.- Construcción de letrinas en cada comunidad.  Realizado    Realizado Realizado    

 


