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SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS 
 

Las cantidades fueron abonadas en su totalidad, y a fecha de hoy y según los informes 

recabados de las ONG beneficiarias, la ejecución de los proyectos de cooperación se 

considera finalizada y justificada para los proyectos de Manos Unidas, Fundación Summa 

Humanitate, Fundación Rode, Asociación Infancia sin Fronteras, Fundación VIC, Solidaridad 

Compañía de María (FISC), Madre Coraje, Solidaridad, Educación, Desarrollo (SED) y en 

ejecución para los proyectos de, Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras 

(ATTSF) y UNICEF.  

 

UNICEF, ha solicitado la prórroga para poder presentar el informe final y la justificación 

del proyecto el 31 de marzo de 2023, de tal forma que la oficina de terreno en Burundi 

tenga tiempo suficiente para recopilar toda la información y documentación. Prórroga 

que ha sido aceptada. 

Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras (ATTSF) solicitaron ampliación del plazo de ejecución del proyecto a 30 de junio 

de 2023, debido a que durante el año 2022 se ha presentado un fuerte incremento de precios en el mercado local argelino que ha 

imposibilitado afrontar todas las obras de construcción previstas por ATTsF. Estas obras han sido pospuestas para realizarse en 

2023, con lo cual es necesario ampliar el plazo de ejecución del proyecto y poder así completar las actividades previstas en el 

proyecto, prórroga que fue concedida. 

 

ONG Ampliacion plazo  Informe Seguimiento Informe Final 

Asociación Infancia sin Fronteras   29/08/2022 30/12/2022 

Manos Unidas     05/05/2022 

Fundación VIC   31/08/2022 02/01/2023 

Fundación Rode   10/09/2022 28/12/2022 

Solidaridad Compañía de María (FISC)   05/09/2022 02/01/2023 

Fundación Summa Humanitate     31/08/2022 

Solidaridad, Educación, Desarrollo 
(SED) 

  20/09/2022 15/01/2023  

Madre Coraje   31/08/2022 31/12/2022  

UNICEF  31/03/2023 09/08/2022   

Asociación de Trabajadores y Técnicos 
sin Fronteras (ATTSF) 

30/06/2023 10/07/2022   
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Asociación Infancia sin 
Fronteras - ISF Navarra 
El proyecto promueve un modelo de producción y desarrollo 

socioeconómico sostenible para sesenta y cinco mujeres y 

sus familias de la Comuna Rural de Safo Chadawa, en 

Maradi, como estrategia para luchar contra el hambre 

endémica de la región. El proyecto ha facilitado el acceso a 

la tierra y a una cabaña ganadera de 90 cabras y 600 gallinas, 

para las que se construirán rediles y gallineros. Asímismo, las 

mujeres han recibido formaciones, capacitaciones y 

asesoramiento desde el inicio en áreas como, técnicas de 

explotación avícola y caprina, cuidados paraveterinarios, 

etc.  

 

 

RESULTADOS ALCANZADOS  

Resultado 1.- Al finalizar el proyecto aumenta un 

50% la superficie de terreo del que es propietaria Arzitaou. 

Resultado 2.- Al finalizar proyecto, la asociación Arzitaou 

dispone de corrales para gallinas en la parcela de su 

propiedad y cercados para cabras. 

En el mes de diciembre las gallinas han alcanzado la cifra 

de 4.931 huevos y el excedente de la producción se está 

vendiendo. 

La producción de leche empezó a dar sus frutos en 

noviembre obteniéndose 156 litros dedicándolos al 

consumo de las mujeres de la asociación y sus familias. 

Resultado 3.- Las sesenta y cinco mujeres integrantes de 

Arzitaou han sido formadas en: 

 Cría, manejo y cuidado para-veterinario de aves de 

corral. 

 Cría, manejo y cuidado para-veterinario de ganado 

caprino. 

 Nutrición y hábitos alimentarios adaptados a la 

producción ovoláctea. 

Quince mujeres, nuevas integrantes de Arzitaou han sido 

formadas en técnicas de horticultura y conservación, 

transformación, gestión asociativa y mantenimiento de 

equipos de extracción y riego. 

Ampliadas y diversificadas las capacidades 

productivas de la asociación de mujeres Arzitaou 

(Safo Chadawa, Níger) mediante la introducción de 

avicultura y ganadería. 

Subvención : 23.954,45 euros 
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Manos Unidas 

El proyecto forma parte de la estrategia nacional de Mauritania 

para combatir y eliminar la mutilación genital femenina y se 

enfoca desde una visión pionera en combatir esta práctica, a 

través del uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación y empoderamiento de las jóvenes lideresas, con 

dos ejes:  

 Generación y fortalecimiento de capacidades y resiliencia 

de mujeres jóvenes lideresas 

 Fomento del cambio de mentalidad en los titulares de 

derechos, Titulares de Responsabilidades y Titulares de 

Obligaciones sobre la práctica de la MGF.  

 

 

 

 

 

RESULTADOS ALCANZADOS  

 

Resultado 1  

 El 80% de las jóvenes lideresas formadas mejoran sus 

conocimientos sobre MGF y son activistas a favor de un 

cambio de comportamiento sobre la MGF.  

 Facebook y YouTube se convierte en una plataforma de 

discusión entre jóvenes sobre MGF. 

Resultado 2 

 El 80% del alumnado de escuelas de secundaria que 

participan en la campaña sobre MGF son favorables a 

su abandono. 

 El 70% de las familias sensibilizadas cambian de 

opinión.  

 El 80% de las escuelas de secundaria se comprometen 

a realizar actividades anuales sobre MGF. 

 Durante el primer año se han empezado las emisiones 

radiales.  

 

 

 

 

Reducción y abandono de la mutilación femenina 

en Mauritania a través de las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación. 

Subvención: 24.000 euros 
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Fundación VIC 

El presente proyecto busca reforzar las capacidades 

educativas de la Escuela Vedruna de Fonds Parisien (Haití) 

para mejorar la calidad de la educación primaria a través del 

equipamiento de las aulas con mobiliario, materiales y 

equipos que favorezcan el aprendizaje y desarrollo de la 

infancia, introduciendo las TIC en el aula, fortaleciendo las 

capacidades del profesorado y proveyendo a la escuela con 

un sistema de energía fotovoltaica autónomo.  

 

 

 

RESULTADOS ALCANZADOS  

 

Resultado 1. Dos aulas han sido equipadas con pupitres, sillas 

y armarios. Las aulas de 5° y 6° de primaria tienen, cada una 

treinta pupitres y sillas adaptados a la infancia de acuerdo a 

los criterios de escala y ergonomía. 

Se ha adquirido una parte de los materiales didácticos para 

facilitar el aprendizaje de 5º y 6º de primaria.  

Resultado 2. Doce docentes (siete mujeres y cinco hombres) 

han participado en el programa de formación del profesorado, 

que continuará en el siguiente periodo. Han recibido 40 horas 

de formación. 

El personal docente ha recibido ha participado en dos 

formaciones específicas sobre el uso de las TIC en la docencia 

y como introducir el uso de éstas en el aula. 

Resultado 3. Los 27 alumnos y 33 tres alumnas de 5º y 6º de 

primaria han tenido acceso a una tablet respectivamente, 

utilizándolas desde mayo de 2022, para desarrollar funciones 

básicas (abrir aplicaciones, utilizar aplicaciones pedagógicas, 

búsqueda de información en internet, etc.)  

Resultado 4. La escuela dispone de un sistema de energía solar 

para abastecer las necesidades energéticas del edificio de 

aulas de nueva construcción. 

 

 

 

 

Reforzando las capacidades de la educación 

primaria en Fonds Parisien. 

Subvención: 24.000 euros 
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Fundación Rode 
El proyecto ha llevado a cabo en Longolekomwa, una de las 

comunidades de la localidad de Riokomor, en el valle de 

Kokuselei. La perforación de un pozo y la instalación de una bomba 

manual de agua responden a la solicitud de ayuda hecha por las 

familias del lugar, quienes al igual que cientos de familias en 

Turkana, sufren la falta de agua como la causa más grave de sus 

problemas de hambre y pobreza endémica. Ha beneficiado 

principalmente a la comunidad de Longolekomwa, formada por 

más 1.400 personas, si bien al pozo también podrán acceder los 

pastores trashumantes.  

 

 

 

RESULTADOS ALCANZADOS  

 

Resultado 1  

El pozo está beneficiando principalmente a las 

familias de esta comunidad, 104 aproximadamente, 

y a numerosos pastores de otros lugares de esta 

zona de Turkana, quiénes esporádicamente 

llegarán en busca de agua, aproximadamente 1.248 

personas, teniendo en cuenta una media de 12 

miembros por familia. 

Alrededor de la bomba manual se construyó un 

espacio higiénico para impedir que los animales 

accedan al grifo y que la prioridad sea el consumo 

humano, además, para aprovechar el agua residual, 

se construyó un abrevadero para los animales 

(fuente de alimento para los turkana). 

 

Resultado 2 

Para asegurar el correcto uso y mantenimiento de 

las instalaciones se conformó un Comité local; 

además, se capacitó a las familias beneficiarias en 

las prácticas adecuadas para la utilización del agua, 

el pozo y la fuente. 

 

Abastecimiento de agua para la comunidad de 

Riokomor, Turkana North, Kenia. 

Subvención: 23.998,45 euros 
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Fundación Internacional de 
Solidaridad Compañía de 
María (FISC) 
El proyecto consiste en la renovación del sistema de saneamiento 

del Instituto Kasando mediante la construcción de nuevas letrinas 

más la fosa séptica asociada. Asimismo, plantea la formación de los 

padres y madres (en una primera fase, más adelante al profesorado) 

en materia de agua, saneamiento e higiene, y la promoción de 

buenos hábitos de higiene y saneamiento entre el alumnado y sus 

familias para reducir las enfermedades por aguas insalubres y falta 

de higiene. Ello en el marco del programa “Escuela saludable” del 

gobierno congoleño y de la nueva Ley del Agua del país.  

 

 

 

RESULTADOS ALCANZADOS  

 

Resultado 1.  

Reformada la infraestructura higiénico-sanitaria en el 

Instituto Kasando. La escuela dispone de un edificio de 

letrinas que cumple las normas sanitarias y de higiene 

modernas, con una fosa séptica 

 

Resultado 2.  

Se han mejorado los conocimientos de los padres y 

madres sobre protección frente al Ébola y la COVID-19 

y sobre medidas de prevención higiénico-sanitarias en 

materia de agua, higiene y saneamiento.  

 

  

Creando un entorno educativo e infraestructuras 

saludables en materia de agua, saneamiento e 

higiene para el alumnado, profesorado y familias 

del Instituto Kasando en Kayna. 

Subvención : 24.000 euros 
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Fundación Summa 
Humanitate 
El objetivo general del proyecto ha sido la mejora de la 

calidad de vida de las mujeres gestantes y la población infantil 

a través de la ampliación de los servicios prestados en el 

Centro de Salud de Naxua. 

Paralelamente, la presente iniciativa ha tenido como 

objetivo atraer al Centro de Salud a más mujeres gestantes 

para que den a luz de forma segura y con ayuda de 

profesionales dismimuyendo la práctica de los partos en los 

hogares.  

 

 

RESULTADOS ALCANZADOS  

 

Aumento de un 24% de las madres gestantes atendidas en 

el Centro de Salud tras entrar en funcionamiento la 

implementación del proyecto, se han atendido 186 

mujeres gestantes y de 134 a 140 partos de promedio 

mensuales.  

Asimismo se han atendido un promedio de 1.762 niños y 

niñas de entre cero a siete años de edad y 30 niños y niñas 

de entre cero a dos años afectados de VIH. El aumento ha 

sido de un 17% tras la implementación de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Equipamiento del pabellón materno infantil del 

centro de salud de Nacuxa. 

Subvención: 23.225 euros 
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Solidaridad, Educación, 
Desarrollo (SED) 
Esta acción persigue garantizar el acceso de agua potable de la 

población y ha dotado de agua a tres comunidades rurales De 

Kem Mata, Massa y Tolki, con un número elevado de población 

infantil y en edad escolar. Se han elegido estas 3 comunidades 

porque son las que tienen mayor prevalencia de enfermedades 

gastrointestinales y número de defunciones por esta causa. La 

contraparte, el Groupement, lleva ocho años recogiendo estos 

datos, para priorizar de esta manera la implantación de los pozos. 

Dentro del proyecto se trabaja la prevención de enfermedades, 

especialmente del COVID-19, ofreciendo agua de calidad a la 

población y la promoción de la salud mediante los cursos de 

capacitación en hábitos de higiene y enfermedades de trasmisión 

hídrica que se  han impartido en cada comunidad, tanto a los 

adultos como a los niños en la escuela.  

 

RESULTADOS ALCANZADOS  

 

R.E.1.: Cada comunidad cuenta con un pozo 

recubierto de anillos de cemento de al manera que 

mantiene el agua limpia y libre de filtraciones e 

impurezas. El pozo es elevado para que la tierra no 

pueda caer al interior 

R.E.2.: Los vecinos y vecinas han participado en las 

sesiones de formación impartidas, y los niños y las 

niñas en las formaciones impartidas en la escuela.  

R.E.3.: Ha disminuido la incidencia de enfermedades 

gastrointestinales, pero se necesitará un registro de 

al menos de un año para ver si se mantiene en el 

tiempo. Las familias cuentan con cubos nuevos en 

buenas condiciones para el almacenamiento de agua 

en sus hogares. 

 

 

 

 

  

Contribuir a la mejora del derecho al agua y 

saneamiento de las comunidades rurales de KemMata, 

Massa y Tolki en la región de Mandou. Chad. 

Subvención: 24.000 euros 
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Asociación Madre Coraje 
El proyecto busca potenciar el cambio de hábitos de higiene 

y saneamiento, dotando de letrinas y lavamanos en dos 

escuelas del distrito de Chongoene: Escuela Primaria de 1° y 

2° grado 25 de junio y Escuela primaria de 1° y 2° grado de 

Ngoanine.  

Se han realizado formaciones en hábitos de higiene y 

saneamiento, a través de núcleos de salud escolares y 

comités comunitarios, llegando a toda la comunidad. ADCR 

(socio local) tiene la intención de apoyar al gobierno del 

distrito para trabajar en esta línea. 

 

 

RESULTADOS ALCANZADOS  

Resultado 1.- Se han construido 8 letrinas mejoradas, 

y se ha mejorado las condiciones de higiene y saneamiento para 1.094 

niños y 1.037 niñas y 53 docentes y agentes de servicio, 9 hombres y 

44 mujeres.  
 

Resultado 2.- Se han creado dos Comités de Higiene y Saneamiento y 

se han realizado 7 jornadas de concienciación y capacitación a las 

familias sobre la construcción y uso de letrinas, sistemas de lavado de 

manos, cuidado con alimentos y agua, y promoción de buenas 

prácticas de higiene y saneamiento, llegando directamente a 525 

personas, de las cuales 327 de la comunidad Nhocoene y 198 

personas de la comunidad Venhene, lo que corresponde a 87 familias 

atendidas en ambas comunidades. 

Se han realizado visitas domiciliarias a 185 familias en el marco del 

acompañamiento en la construcción de letrinas y la promoción de 

buenas prácticas de higiene. 

 

  

Mejora de las condiciones de higiene y saneamiento 

escolar en entorno COVID 19, en las escuelas del 

Puesto Administrativo de Chongoene, Mozambique. 

Subvención: 15.000 euros 
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UNICEF - Comité de 

Navarra 
El suministro deficiente de agua, el saneamiento y la higiene son 

las causas profundas de la alta tasa de retraso en el crecimiento 

en Burundi, los frecuentes brotes de cólera, y otras 

enfermedades transmitidas por el agua. Implementar el acceso 

a fuentes de agua seguras, prácticas de saneamiento e higiene 

adecuadas sigue siendo un enorme desafío en Burundi. Por otro 

lado, desde que la OMS declarara la pandemia por el virus 

COVID-19 el 11 de marzo de 2020, el Gobierno de Burundi 

reconoció la gravedad de la situación y comenzó a trabajar en 

estrecha colaboración con socios clave para aprobar un Plan 

Nacional de contingencia para responder a la pandemia. 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 

Resultado 1.  

 Las comunidades priorizadas, incluidos los 

centros de salud específicos, mejorarán sus 

capacidades de resistencia para hacer frente 

de una mejor manera a la epidemia de 

cólera. 

 

Resultado 2.  

 Las comunidades afectadas por el brote de 

cólera mejorarán el acceso y el uso de los 

servicios de agua potable, instalaciones de 

saneamiento y promoción de la higiene 

 

 

 

 

 

Mejorar el acceso al agua segura, el saneamiento y 

la higiene para la prevención y respuesta al brote 

de cólera entre la población más vulnerable de las 

áreas de riesgo de contagio del virus del Ébola en 

Burundi, en el contexto del COVID-19. 

Subvención: 24.000 euros 
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Asociación de 
Trabajadores y Técnicos 
sin Fronteras (ATTSF) 
El proyecto se dirige a fortalecer las capacidades del Centro 

Logístico Integral, responsable del mantenimiento y reparación 

de las flotas de vehículos que prestan los servicios de suministro 

de agua, alimentos y recogida de basuras para la población 

refugiada saharaui. Con este fin se propone la modernización en 

la gestión mediante el inicio de un proceso de digitalización, 

potenciar  la eficiencia en el consumo y la reducción del impacto 

ambiental mediante la aplicación de la economía circular y 

fortalecer la protección y capacidades técnicas del equipo local.  

 

RESULTADOS ALCANZADOS  

 

Resultado 1.  

 Presentada una propuesta e iniciada la fase de pruebas para 

la elaboración de un sistema de flotas. 

 Implementada una formación en seguridad laboral para 

personal de la BdT, una formación en manejo y gestión de 

residuos contaminantes y un programa de señalización y 

adecuación de instalaciones con medidas de protección y 

prevención. 

 Iniciada la construcción de un punto de acopio centralizado 

en Rabuni para la disposición de residuos contaminantes, 

iniciado el programa para contar con 5 puntos de recogida 

de residuos contaminantes y alcanzado un acuerdo con Cerai 

para la reutilización de neumáticos como cerca para huertos. 

Resultado 2 

 Finalizada la construcción del taller del Centro Regional de 

Smara e iniciado el proceso administrativo para la 

construcción de espacio de taller en Dajla. 

 Se cuenta con dos compresores para su próxima instalación 

en los talleres de Aaiún y Smara, que cuentan con red de 

tubería para el suministro de aire comprimido 

  

Logística para el acceso a agua, alimentos y 

saneamiento para la población refugiada saharaui. 

Subvención: 24.000 euros 
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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONGDN 

2021 

 

Al igual que en ejercicios anteriores, el 22 de abril de 2021, 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. 

 

En el informe presentado por la Coordinadora sobre las actividades llevadas a 

cabo a lo largo de 2021, se recogen las siguientes: 

 

 

 

 

  

 Asesorías: A lo largo del año 2021 se han realizado 

cuatro asesorías a entidades locales, y la 

Coordinadora se ha puesto en contacto con tres 

ayuntamientos para resolver dudas. Se han recibido 

52 consutlas de ONGD, Particulares y Coordinadoras 

Autonómicas. 

 Iniciativa Ciudades de Acogida (Información 

actividades personas refugiadas y migrantes): 

o Presentación del Plan de Trabajo 2021 de la 

Dirección de Políticas Migratorias de Gobierno 

de Navarra. 

o Denuncia de la situación de vulnerabilidad de 

jóvenes migrantes no acompañados. 

o Proyecto de acogida para refugiados del Líbano. 

Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Tudela.  
o Kideak. Programa para la atención integral de 

jóvenes migrantes no acompañados. 

o Plan de acogida de personas migrantes y 

estrategia de convivencia intercultural. 

o Armonía para después de la guerra. Recogida de 

instrumentos para los campos de personas 

refugiadas en Domiz y Duhok (Kurdistan iraquí). 

o La CONGDN se 

adhere a la solicitud 

de Punto de 

Información para 

personas migrantes. 

“Personas migrantes 

sin techo en Iruña 

¿hasta cuando?  

o Jornada Introducción al concepto de 

discriminación racial o étnica, cómo identificarla 

y principales recursos para abordarla. 

o Teatro “Flores de Papel”. 

o Campaña derechos de las personas migrantes y 

refugiadas “Camina Conmigo”. 

o Charla, exposición. Europa Erruduna. 

Resistencias fente al necropolítica migratoria. 

o Juego Online “Más allá de las fronteras”. 

o Jornadas sobre migración y refugio. 

o XVII Semana de Derechos Humanos y 

Migraciones. 

o Todos los derechos para todas las personas. 

o Curso antirracista 2021 

o Jornadas sobre migración y refugio 

 Boletín Informativo, Agenda solidaria. 

 Recogida y publicación en la Web de Convocatorias de 

Entidades Locales. 

 Jornada sobre ODS para Entidades Locales. El 

convenio firmado entre la CONGD y la FNMC incluía 

una jornada con las entidades locales para dar a 

conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 

cual fue suspendida debido a la escasa respuesta de 

los ayuntamientos.
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€206.177,90 

€24.000,00 

€8.000,00 

€35.000,00 

Convocatoria Fondo 2021 (9 proyectos)

Proyecto Sahara

Convenio (2021)FNMC-CONGDS

Proyecto Trienal

BALANCE ECONÓMICO EDICIÓN 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo 2020 39.658,20 €  

Devolución ISF 1.000,00 €  

Total Ingresos 235.501,35 €  

Total Gastos 273.177,90 €  

SALDO FINAL 2.981,65 €  

 

  

INGRESOS 2021 GASTOS 2021 
Aportaciones 
Convocatoria 
Entidades  (126) 

235.501,35 €  
Subvenciones 
Convocatoria Fondo 
2021 (9 proyectos) 

206.177,90 €  

        

    Proyecto Sahara 24.000,00 €  

    
Convenio 
(2021)FNMC-
CONGDS 

8.000,00 €  

    Proyecto Trienal 35.000,00 €  

Total Ingresos 235.501,35 €  Total Gastos 273.177,90 €  
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2022 
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Con fecha de 11 de octubre de 2022, la Comisión Ejecutiva de la FNMC acordó la 

distribución de los recursos con que cuenta el Fondo Local Navarro de Cooperación 

al Desarrollo en su convocatoria anual 2022. Dicha distribución queda de la 

siguiente forma: 

 

PROYECTOS SELECCIONADOS CONVOCATORIA ANUAL: 

Título del Proyecto ONG País 2022 

Abastecimiento de agua para la comunidad de Nameturan, 

Turkana North. 

Fundación Rode Kenia 23.998,45 

Mejora de la calidad de la educación primaria para las niñas y 

los niños de Kisantu y Mbanza-Ngungu 

Alboan Navarra República 

Democrática 

del Congo 

24.000,00 

Programa multidimensional para la mejora de la salud de la 

población de tres sectores del Distrito de Gakenke: Nemba, 

Karambo y Kamubuga 

Medicus Mundi Ruanda 24.000,00 

Dotar de agua potable a la Escuela "María Inmaculada" y al 

Barrio de Nganga Lingolo donde está ubicada la escuela. 

Fundación Siempre 

Adelante 

República 

Democrática 

del Congo 

12.000,00 

Mkilo School, mejoras en las escuelas rurales de Kenia para 

ayudar a ofrecer mejor acceso al derecho básico a la educación 

Children of Africa Kenia 24.000,00 

Defender el derecho a la educación de la infancia mediante el 

fortalecimiento del acceso al derecho al agua, saneamiento e 

higiene en las escuelas y las comunidades en dos regiones de 

Guinea-Bissau 

UNICEF Guinea-

Bissau 

24.000,00 

Acceso a agua potable y saneamiento de calidad para la 

población refugiada camerunesa. 

ACNUR Nigeria 24.000,00 

Mejora del abastecimiento de agua potable y saneamiento del 

enclave minero de Lwisha. 

Alboan Navarra República 

Democrática 

del Congo 

23.799,92 

 

CONVENIO CON LA DELEGACIÓN DEL SAHARA EN NAVARRA: 

Título del Proyecto ONG País 2022 

Logística para el acceso a agua, alimentos y  saneamiento 

para la población refugiada saharaui 

Asociación de trabajadores y 

técnicos sin fronteras  

Argelia 24.000,00 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 

ANUAL DE AYUDAS A PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2022 
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ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA EDICIÓN 2022 

 

Ablitas, Aguilar de Codes, Aldaba, Altsasu – Alsasua, Añezcar, Añorbe, Araitz, Aras, Arbonies, Arraitz-Orkin, Artabia, Artazu, 

Aspurz, Aurizberri-Espinal, Ayegui, Ayesa, Azcona, Azoz, Azpirotz, Ázqueta, Barañáin, Barasoain, Bearin, Beire, Beorburu, 

Beriain, Berbinzana, Berriosuso, Berriozar, Betelu, Biurrun-Olcoz, Cabanillas, Caparroso, Carcar, Cáseda, Castejón, Cendea 

de Olza, Cirauqui, Cordovilla, Domeño, Echarren de Guirguillano, El busto, Elcarte, Elorz, Eneriz, Eraso, Eraul, Erice (Iza), 

Esteribar, Etayo, Eulz, Ezcabarte, Ezprogui, FNMC, Gabarderal, Gallipienzo, Gallues, Garralda, Geserlocal, Grocin, 

Guirguillano, Guesalaz, Gulina, Iguzquiza, Imotz, Iraizotz, Irurre, Iturgoyen, Lacar, Lantz, Lapoblacion, Larrion, Leitza, 

Lekunberri, Leoz  (Iracheta), Lerate, Lesaka, Liedena, Los Arcos, Luquin, Luzaide-Valcarlos, Mancomunidad de la Comarca 

de Pamplona, Mancomunidad de  Valdizarbe, Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa, Mañeru, Marcilla, 

Melida, Mendaza, Metauten, Mezkiritz, Miranda de Arga, Murillo el Cuende, Navascués, Navascués (concejo), Nazar, 

Noain (Valle de Elorz), Olite, Orokieta-Erbiti, Oronz, Orrio, Osacain, Pamplona, Peralta, Pitillas, Riezu, Ripodas, 

Romanzado, Sagaseta, Sansol, Sarasa, Sartaguda, Sunbilla, Tiebas, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Torres de Elorz, Ucar, 

Udabe-Beramendi, Urbiola, Urraul bajo, Urritzola, Urroz-Villa, Ustes, Valle de Ollo/Ollaran, Valle de Yerri, Viana, 

Villafranca, Villanueva de Arce, Villanueva de Yerri, Zubielqui, Zufia 
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El proyecto va a mejorar el abastecimiento de agua potable y el 

saneamiento de los barrios de la ciudad de Lwisha gracias a la 

construcción de una infraestructura básica (bombas sumergibles 

alimentadas por energía solar, tuberías verticales con grifos de 

distribución) y sostenible de abastecimiento de agua potable. Al mismo 

tiempo, vamos a acompañar al comité de gestión de esta 

infraestructura para que la gestión y mantenimiento del mismo se haga 

de manera eficiente. A través de sesiones de formación, el comité de 

gestión tendrá conocimientos para aplicar una tarifa apropiada, para 

gestionar el mantenimiento de la infraestructura, sensibilizará a la 

población sobre la importancia de la higiene y el derecho al acceso al 

agua, a beber agua potable y segura. 

 

 

 

 

El proyecto consiste en ampliar las instalaciones de la escuela rural de 

Mkilo Primary School, mediante la dotación al centro de dos aulas y el 

mobiliario necesario para éstas. La escuela, iniciada en 1998, es una de 

las escuelas más empobrecidas y necesitadas de la zona. Cuenta sólo 

con cinco aulas hábiles y el resto de las clases se realizan bajo los 

árboles de su zona de recreo. Gestionar el mantenimiento de la 

infraestructura, sensibilizará a la población sobre la importancia de la 

higiene y el derecho al acceso al agua, a beber agua potable y segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 
 

 

Alboan Navarra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 Construcción de un pozo de agua potable en uno de los barrios de la localidad, 2 depósitos elevados de 5.000 litros y 11 

grifos en una zona sin abastecimiento de agua potable. 

 Constitución de un comité de gestión del pozo y el agua 

 

 

Asociación de 

Voluntarios Children 

of Africa 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 Construcción de dos aulas en un centro escolar en el que parte de los alumnos dan sus clases a la 

intemperie o en locales deteriorados.. 

 

Mejora del abastecimiento de agua potable y saneamiento del 

enclave minero de Lwisha, República Democrática del Congo. 

Mkilo School, mejoras en las escuelas rurales de Kenia para 

ayudar a ofrecer mejor acceso al derecho básico a la educación 
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Con este proyecto se quiere dar respuesta a un derecho humano 

fundamental, que es el acceso a un agua de calidad para todos y todas. 

Para ello queremos facilitar, desde la parroquia, que está ubicada en 

medio del barrio, la posibilidad de que la gente circundante tenga la 

posibilidad de acceder con facilidad a un punto de agua potable. Esto 

contribuirá especialmente a disminuir la incidencia de enfermedades 

intestinales, que suele ser lo más frecuente actualmente, 

especialmente entre la población infantil, pues, aunque en cada parcela 

puede haber un pozo, éste no es de agua potable y no siempre es fácil 

hervirla para un consumo garantizado y libre de infecciones.  

 

 

 

 

El proyecto consiste en la perforación de un pozo y la instalación de una 

bomba manual para la extracción de agua. Responde a la solicitud de 

ayuda hecha por las familias del lugar quiénes, sufren la falta de agua 

como la causa más grave de sus problemas de hambre y pobreza 

endémica. Beneficiará principalmente a la comunidad de Nameturan, 

formada por 876 personas más 50 beneficiarios de otras comunidades 

de Riokomor, los cuales también participarán en la jornada medio 

ambiental. 

 

Fundación Siempre 

Adelante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 Construcción de un pozo y depósito para el colegio. Canalización a la parroquia e instalación de un grifo para proveer a la 

población del entorno en una zona sin agua potable... 

 

 

 

 

Fundación Rode 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 Construcción de un pozo con bomba manual para abastecimiento de la población de la zona y uso del 

sobrante para el ganado, con abrevadero. 

  

Dotar de agua potable a la Escuela "María Inmaculada" y al Barrio 

de Nganga Lingolo donde está ubicada la escuela. 

Abastecimiento de agua para la comunidad de Nameturan, 

Turkana North, Kenia 
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El proyecto busca fortalecer el acceso a una educación de calidad para 

las niñas y los niños de las comunidades rurales de Kisantu y Mbanza-

Ngungu a través de la formación del profesorado y del personal 

educativo y el equipamiento de las escuelas. Además, pretende 

fortalecer y sensibilizar a la población adulta sobre la importancia de la 

educación especialmente para las niñas y a exigir los derechos que los 

y las amparan a través de la participación ciudadana en el ejercicio del 

voto democrático al cual es llamada la ciudadanía en 2023. 

 

UNICEF - Comité de 

Navarra 
 

El proyecto tiene el objetivo defender el derecho a la educación de la 

infancia reforzando el acceso al derecho al agua, saneamiento e 

higiene en la escuela y la comunidad a través de tres ejes principales: 

la construcción y rehabilitación de infraestructuras de agua y 

saneamiento en las escuelas; promover la higiene en la escuela con 

la participación de la infancia y del profesorado; y eliminar la 

defecación al aire libre, promoción de la higiene y establecimiento de 

planes de agua y saneamiento en las comunidades adyacentes a las 

escuelas participantes.  

 

ACTIVIDADES 
 Construcción de 8 bloques de letrinas en otras tantas escuelas. 

 Rehabilitación de 15 letrinas en mal estado. 

 Construcción 8 sistemas de abastecimiento de agua con energía solar. 

 Construcción de 23 lavamanos en otras tantas escuelas. 

 Construcción de 8 puntos de agua comunitarios y creación de comités de agua. 

 Creación de clubes Wash (agua, saneamiento e higiene) en las escuelas y formación. 

 Creación de clubes de chicas para promover la higiene menstrual. 

 Implantación de saneamiento total y comunidades libres de defecación al aire libre. 

 Implementación de planes de agua y saneamiento en 75 comunidades.. 

 

Alboan Navarra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 Formación de 106 profesores de 8 escuelas. 

 Formación de 11 directores de escuelas. 

 Fabricación de 100 pupitres para 2 escuelas. 

 Compra de 200 libros de texto para 4 escuelas. 

 Formación de padres y madres de 8 escuelas. 

 Sensibilización de agentes educativos sobre elecciones. 

 

Defender el derecho a la educación de la infancia mediante el 

fortalecimiento del acceso al derecho al agua, saneamiento e 

higiene en las escuelas y las comunidades en dos regiones de 

Guinea-Bissau. 

 

Mejora de la calidad de la educación primaria para las niñas y los 

niños de Kisantu y Mbanza-Ngungu 
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El presente proyecto en un programa multidimensional (2019-21, 

ampliado hasta abril 2023) sensible al género pretende mejorar el 

estado de salud de la población en la zona de influencia del Hospital de 

Nemba en el Distrito de Gakenke y más específicamente reforzar la 

higiene, el saneamiento y los sistemas de agua de los habitantes de 

varias comunidades priorizadas de los Sectores de Nemba, Karambo y 

Kamubuga, y es ampliación y continuación de los aprobados por la 

FNMC en 2019 y 2020 y ejecutados 2020 y 2021. 

El proyecto tiene como objetivo la mejora en el acceso ininterrumpido 

a agua potable y a servicios adecuados de saneamiento e higiene para la 

población refugiada camerunesa ubicada en los asentamientos y zonas 

de acogida aledañas de los Estados de Cross River, Benue y Taraba, en 

Nigeria, según estándares internacionales. Este objetivo se conseguirá 

a través de la mejora en la red hidrológica y de saneamiento, así como 

de actividades de refuerzo de capacidades y sensibilización con la 

población sujeto para mejorar los usos y costumbres higiénico-

sanitarias. 

Medicus Mundi 

Navarra-Aragón-

Madrid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 La creación de clubes de higiene en dos comunidades. 

 La construcción de un sistema de abastecimiento de agua para ambas. 

 La creación de comités de gestión del agua y su formación. 

 

ACNUR Navarra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 Perforación de dos pozos de agua e instalación de fuentes de energía solar en Ikyogen y Ukende. 

 Rehabilitación de un tercer pozo. 

 Instalación de dos fuentes de energía solar en dos pozos. 

 Mantenimiento de las instalaciones de agua. 

 Desinfección de pozos y otros puntos de agua. 

 Rehabilitación de 100 letrinas en Adagom (Iy II), Ukende e Ikyogen. 

 Adaptación de 100 letrinas para personas con movilidad reducida. 

 Construcción de 120 baños segregados por sexos. 

 Apoyo a la creación de comités de agua. 

  

Programa multidimensional para la mejora de la salud de la 

población de tres sectores del Distrito de Gakenke: Nemba, 

Karambo y Kamubuga 

Acceso a agua potable y saneamiento de calidad para la población 

refugiada camerunesa en Nigeria 
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Asociación de 

Trabajadores y Técnicos 

sin Fronteras (ATTSF) 

El proyecto se dirige a fortalecer las capacidades del Centro 

Logístico Integral, responsable del mantenimiento y reparación de 

las flotas de vehículos que prestan los servicios de suministro de 

agua, alimentos y recogida de basuras para la población refugiada 

saharaui. Con este fin se propone la avanzar en procesos de 

innovación en el mantenimiento y reparación de flotas, en la 

implementación de una completa estrategia de gestión eficiente 

de recursos y el fortalecimiento las capacidades técnicas del 

equipo local. 

 

ACTIVIDADES 

 Implantación de un sistema digital de gestión de las flotas de camiones de agua, transporte, residuos… 

 Puesta en marcha de un sistema de gestión de talleres. 

 Formación de equipos de gestión de almacén especialmente de mujeres. 

 Formación de conducción eficiente para conductores. 

 Puesta en marcha de dos iniciativas de reutilización de residuos contaminantes. 

 Formación en gestión de residuos contaminantes. 

 Iniciativa para el diseño de piezas en 3D. 

 Adecuación de los accesos de carga de agua. 

 Cubiertas para el parking de vehículos. 

 Ampliación del almacén del centro logístico. 

 Envío de carretilla elevadora. 

 Construcción de un taller en la wilaya de Dajla. 

  

Logística para el acceso a agua, alimentos y saneamiento 

para la población refugiada saharaui 
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 INFORME DE ACTIVIDADES DE LA 

CONGDN 2022 

Al igual que en ejercicios anteriores, el 18 de abril de 2022, 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. 

En el informe presentado por la Coordinadora sobre las 

actividades llevadas a cabo a lo largo del primer semestre de 

2022, se recogen las siguientes: 

 

 

 

 Asesorías: Durante el primer semestre del año 

2022 se ha asesorado a las siguientes 

entidades locales: Ayuntamiento de Burlada, 

Ayuntamiento de Pamplona, Ayuntamiento 

de la Cendea de Cizur y la Agencia de 

Desarrollo de la Sakana; se han respondido 36 

consultas de ONGD, particulares y 

coordinadoras autonómicas. 

 Iniciativa Ciudades de Acogida (Información 

actividades personas refugiadas y migrantes): 

o ¿Cómo vivimos las relaciones 

interculturales? Pamplona, 18 febrero. 

o 19F nos movilizamos, «500 mil firmas 

para 500 mil personas». Pamplona, 19 

febrero. 

o COLOQUIO con Alberto Ares. “Realidad 

de la migración y el refugio en Europa”. 

Tudela, 21 febrero. 

o Webinar «Palestina: Cineastas e 

Ilustradoras en el Mediterráneo» 

Mujeres refugiadas. Zoom, 24 febrero. 

o Ucrania, charla sobre la respuesta de 

emergencia desde el movimiento 

internacional de Cruz Roja. Pamplona, 

28 marzo. 

o Diálogos sobre la guerra de Ucrania. 

Pamplona, 12 abril. 

o “Guerras y racismo”. Pamplona, 5 

mayo. 

o ENCUENTRO: Cómo contrarrestar la 

desinformación anti migrante y 

discursos de odio. Pamplona, 9 mayo. 

o Refugio y asilo, ¿nuevos horizontes?. 

Pamplona, 17 mayo. 

o Concentración por motivo del Día Mundial de la 

Diversidad Cultural. Pamplona, 21 mayo.  

o Desafíos humanitarios y acción coordinada de 

la Comunidad Internacional. ON Line, 1 junio. 

o “Ucrania: una guerra a las puertas de Europa”. 

Pamplona, 1 junio. 

o Festival por la Diversidad Cultural “De 

Colores/Koloretan”. Pamplona, 10 junio. 

o Teatro “Flores de papel”. Pamplona, 16 junio. 

o Actividades por el Día Mundial de las Personas 

Refugiadas. Pamplona, 17-20 junio. 

o Exposición autorretrato del refugio. Pamplona, 

20 junio-26 agosto. 

 Boletín Informativo, Agenda solidaria. 

 Recogida y publicación en la Web de Convocatorias de 

Entidades Locales. 

 Catálogo WEB de recursos educativos y sensibilización , 

actualización y boletín monográfico  
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€178.005,60 

€24.000,00 

€8.000,00 

€35.000,00 

Convocatoria Fondo 2022 (8 proyectos)

Proyecto Sahara

Convenio (2022)FNMC-CONGDS

Proyecto Trienal

BALANCE ECONÓMICO EDICIÓN 2022 

 

  

 

 

 

 

 

  

INGRESOS  2022 GASTOS 2022 

FONDO LOCAL DE COOPERACIÓN 

Aportaciones 
Convocatoria Entidades  
(131) 

246.360,21 €  
Subvenciones 
Convocatoria Fondo 
2022 (8 proyectos) 

178.005,60 €  

 
 Proyecto Sahara 24.000 €   

 
Convenio 
(2022)FNMC-
CONGDS 

8.000,00 €  

 
 Proyecto Trienal 35.000,00 €  

TOTAL INGRESOS 
 

246.360,21 €  
 

TOTAL GASTOS 245.005,60 €  
 

Saldo 2021 3.651,65 €  

Total Ingresos 250.011,86 €  

Total Gastos 245.005,60 €  

SALDO FINAL 5.006,26 €  
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TRIENAL 2020-2022 
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El Fondo Municipal de Cooperación al Desarrollo y 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 (2020-2022). El proyecto 

seleccionado es “Seguridad alimentaria y 

encadenamiento productivo en el Corredor Seco de 

Guatemala” presentado por Intermón Oxfam 

 

El proyecto se desarrolla en los años 2020-2022 y cuenta con un presupuesto de 436.700 euros, de los que 397.000 (132.300 

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 proyecto se enfoca en mejorar la resiliencia de los medios de vida de los hogares en mayor situación de vulnerabilidad 

alimentaria, especialmente los liderados por mujeres, en dos municipios del departamento de Chiquimula del Corredor Seco de 

Guatemala, los cuales tienen que hacer frente al impacto del Cambio Climático. 

  

 

 

Actividades resultado 1: Mejoradas las condiciones de Seguridad 

Alimentaria a través de la promover prácticas de producción agrícola 

para autoconsumo resilientes y sostenibles. 

125 nuevos hogares (750 personas, 405 mujeres y 345 hombres) se 

integran como beneficiarios directos del proyecto en este segundo año de 

ejecución, que añadidos a los 250 hogares del primer año suman 375 

hogares. Se han distribuido semillas para los huertos familiares situados en 

unas áreas del traspatio y 6.000 unidades de especies frutales, se ha 

instalado un sistema de filtrado de agua grises que provienen del uso 

doméstico y que se reutiliza posteriormente, y se han establecido 4 comités 

locales que coordinan y administran los Bancos de semillas comunitarios y 

han participado en un proceso de formación sobre la funcionalidad y 

objetivo de los BCS, los mecanismos de administración de los mismos, así 

los procesos de sostenibilidad a largo plazo 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2022 

SITUACIÓN ACTUAL DEL 

PROYECTO: SEGUNDO AÑO 

DE EJECUCIÓN 
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Actividades resultado 2: Mejoradas las condiciones para la 

producción agrícola para la venta y el encadenamiento con el 

programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación. 

Durante este segundo año de ejecución del proyecto se han implementado 

14 nuevos Sistemas Acuapónicos de Baja Intensidad (SABI), que sumados a 

los 22 del primer año benefician directamente a 184 personas (98 mujeres 

y 86 hombres). Los nuevos SABI también cuenta con una infraestructura de 

captación de agua de lluvia de 16.000 litros la cual está conectada a los 

techos de las viviendas por medio de tubería y canales de recolección de 

agua; actualmente cada sistema está siendo dotado de 250 alevines de 

tilapia. 

También han sido implementados 14 nuevas granjas avícolas de postura 

que, sumadas a las 22 granjas ya establecidas en el primer año, benefician 

directamente a 214 personas. 14 nuevos hogares se han sumado en el 

establecimiento de igual número de granjas avícolas para engorde, que, 

con las 22 granjas establecidas en el primer año de ejecución, benefician 

directamente a 195 personas 

 

Actividades resultado 3: Fortalecido el liderazgo y participación de las 

lideresas comunitarias en los espacios de toma de decisión a nivel 

local y municipal para el incremento de la resiliencia en sus medios 

de vida y de sus comunidades. 

Durante los dos años de implementación del proyecto se realizan reuniones 

de coordinación a nivel interno de las compartes, con la coordinación de 

Oxfam y de forma externa con las instituciones que se coordina la 

implementación de la escuela de lideresas 

Las 25 lideresas egresadas de la Escuela de Liderazgo continuando con la 

formación y dentro de las actividades desarrolladas, en este segundo año, 

también han llevado a cabo la elaboración de mapas de riesgo de cada una 

de las comunidades.  

Durante este segundo año se continúa, asimismo promoviendo las 

estrategias propuestas para fomentar la participación de las mujeres 

egresadas de la primera y segunda promoción de las escuelas de liderazgo 

en los espacios de toma de decisiones. 

 

Actividades resultado 4: Fortalecidas las capacidades locales del 

Ministerio de Salud para la presentación de servicios esenciales, 

especialmente las relacionadas con el monitoreo nutricional y el 

tratamiento de la Desnutrición Aguda. 

Durante este segundo año de ejecución 1.894 menores entre los 6 y 59 

meses de edad (940 niñas y 954 niños) han sido evaluados 

antropométricamente (a través de 5 evaluaciones nutricionales llevadas a 

cabo en coordinación con el personal del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social, y se identificaron 91 casos de niñas y niños con 

desnutrición aguda 

Durante el segundo año de ejecución se han entregado 454,5 kilogramos 

de harina fortificada como complemento del proceso de recuperación de 

los niños y niñas menores de 5 años. 

El proceso de formación del personal técnico del Ministerio de Salud fue 

coordinado por el equipo técnico especializado en nutrición del socio local 

(Asedechi), quienes desarrollaron los talleres de capacitación. 
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Actuaciones en materia de comunicación y conocimiento de las 

comunidades implicadas y de sensibilización de la población navarra  

 

 

 

 

 

Durante el año 2022 se han ido alimentando los diferentes perfiles de 

Twitter, Facebook e Instagram 

https://www.facebook.com/SAEPCSGT 

https://www.instagram.com/saepcsgt/ 

https://twitter.com/Saepcs_Gt 

 

 

 Cuenta-cuentos basado en el proyecto y con temática sobre el 

cambio climático. 

Se han realizado cuatro actuaciones teatrales dirigidas al público 

infantil. Todas las obras en todos los municipios se coordinaron a 

través de las áreas de infancia de esos ayuntamientos.  

En Burlada y Sarriguren, 27 de mayo y 8 de junio respectivamente, 

se realizaron en espacios ya creados por los ayuntamientos para 

apoyar a las familias semanalmente en tareas de conciliación. 

Participaron en total 30-35 niños y niñas y adultos, en Burlada y 

entre 20 y 25 niñas y niños en Sarriguren. En el caso de Barañáin, 

se ha realizado el dos de diciembre dos sesiones seguidas para 130 

alumnos y alumnas. Dado que todas las actuaciones se incluyeron 

dentro de la propia programación de los ayuntamientos no ha sido 

necesario realizar tareas de divulgación de los eventos. 

 

 Viaje del equipo de Guatemala a Navarra 

Se ha realizado la semana del 6 al 12 de noviembre del 2022. Se 

realizaron encuentros con los representantes políticos del Valle de 

Egüés, la Mancomunidad de Pamplona, Barañáin y Burlada. 

También se realizaron diferentes encuentros con medios de 

comunicación y la Coordinadora de ONGDs. Por otro lado, se 

agendó un encuentro con la UPNA con los y las estudiantes de 

Agronomía y también una visita a una plantación de tomates a 

través de cultivo hidropónico en el Valle de Allín.  

https://www.facebook.com/SAEPCSGT
https://www.instagram.com/saepcsgt/
https://twitter.com/Saepcs_Gt


pág. 31 
 

 

 

 

 

 

 

   

3.078.197 personas 

han sido beneficiadas 

3.739.828,03 €de 

aportación de las 

Entidades Locales 

Alrededor de 130 

entidades locales 

participan cada año 

188 proyectos en 38 

países en vías de 

desarrollo 

25 años de Cooperación al 

Desarrollo 


