FONDO NAVARRO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EDICIÓN 2021
PROYECTOS SELECCIONADOS CONVOCATORIA ANUAL:

Abastecimiento de agua para la comunidad de Riokomor. Turkana. Kenia.
ONGD: Fundación Rode.
Presupuesto: 30.000 euros.
Aportación: 23.998 euros.
La acción incluye la perforación de un pozo y la instalación de una bomba manual y
grifos para la población y para el ganado, la formación de un comité de agua y la
impartición de 4 talleres sobre agua y salud y mantenimiento del pozo, jornadas de
agua y salud para la población y jornadas de medio ambiente.

Introducción de la avicultura y la ganadería en una asociación productiva de
mujeres. Maradi. Níger.
ONGD: Infancia sin Fronteras.
Presupuesto: 32.650 euros.
Aportación: 23.954 euros.
Incluye la compra de terrenos anejos a los que ya posee la asociación para el cultivo
de hortalizas y su vallado, la compra de 600 gallinas y 90 cabras, y la formación con
personal técnico de las mujeres en la cría de los animales, en nutrición, etc. El
proyecto permitirá incorporar a 15 mujeres más a la asociación productiva.
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Acciones de sensibilización contra la mutilación genital femenina a través de
nuevas tecnologías con la participación de jóvenes lideresas. Varias comunas.
Mauritania.
ONGD: Manos Unidas.
Presupuesto: 98.224 euros.
Aportación: 24.000 euros.
Tras la selección de 60 mujeres jóvenes lideresas, estas realizarán talleres sobre
mutilación genital femenina y sobre periodismo ciudadano. Posteriormente, realizarán
diversos reportajes y los difundirán a través de redes sociales y medios de
comunicación (radio y televisión), y mediante encuentros en colegios y comunidades
y con las autoridades.

Mejoras en el abastecimiento de agua segura en varias comunidades con
episodios recurrentes de cólera y acciones formativas y de sensibilización en esta
materia.
ONGD: Unicef Burundi.
Presupuesto: 150.000 euros.
Aportación: 24.000 euros.
El proyecto se desarrollará en siete comunidades, donde se rehabilitarán o construirán
las instalaciones de agua y saneamiento, se realizarán acciones de capacitación en
salud, se realizarán campañas de sensibilización y se distribuirán kits de higiene en
los hogares. Se realizarán también campañas de desinfección de los mismos.

Equipamiento y dotación de dos nuevas aulas de una escuela de Primaria. Fonds
Parisien. Haití.
ONGD: Fundación Vedruna Intercontinental Comunión.
Presupuesto: 30.000 euros.
Aportación: 24.000 euros.
Con este proyecto se equipará con mobiliario (pupitres, mesas…) dos nuevas aulas;
se adquirirán 60 tablets para formación en TIC y se instalarán paneles de energía solar
para abastecer a las aulas.
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Construcción de nuevas letrinas en un instituto y acciones de promoción de
buenas prácticas en la materia. Kivu Norte. R.D. del Congo.
ONGD: Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María.
Presupuesto: 30.000 euros.
Aportación: 24.000 euros.
Incluye la construcción de letrinas para el instituto y la formación de madres y padres
en salud e higiene.

Construcción de tres pozos para abastecimiento de agua en sendas comunidades.
Mandou. Chad.
ONGD: Solidaridad, Educación y Desarrollo (SED).
Presupuesto: 34.993 euros.
Aportación: 24.000 euros.
Se crearán sendos pozos para garantizar el suministro de agua potable a tres
comunidades. Se realizarán talleres de salud e higiene y se seleccionarán y formarán
agentes de salud.

Equipamiento del pabellón materno infantil del centro de salud de Nacuxa.
Nampula. Mozambique.
ONGD: Fundación Summa Humanitate.
Presupuesto: 29.175 euros.
Aportación: 23.225 euros.
Equipamiento con camas, mobiliario y utensilio médico para el nuevo pabellón para
12 plazas. Difusión del nuevo servicio entre la población.
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Refuerzo de la red logística de camiones para el transporte de agua y otras
mercancías en los campamentos de refugiados.
(Este proyecto se selecciona en el marco del convenio que mantiene la FNMC con la
Delegación Saharaui en Navarra)
ONGD: Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras (ATTSF).
Presupuesto: 70.000 euros.
Aportación: 24.000 euros.
El proyecto incluye acciones de construcción y dotación de talleres, formación del
personal, formación de chóferes, construcción de puntos de almacenamiento de
residuos, etc.

Construcción de letrinas en tres colegios con lavamanos y de tres letrinas modelo
en las aldeas. Mozambique.
ONGD: Asociación Madre Coraje.
Aportación: 16.000 euros. Dicha aportación se realizará una vez que la ONGD
concrete si reformula el proyecto para una aportación como la señalada, frente a los
24.000 euros solicitados o si mantiene el proyecto garantizando la aportación de los
8.000 euros que no aporta el Fondo por otras vías.
Inicialmente, se construirán 15 letrinas en tres escuelas con lavamanos, se crearán 3
comités de higiene escolar, se construirán 3 letrinas modelo en las aldeas
correspondientes y se crearán también sendos comités de saneamiento. Se realizarán
acciones de educación y sensibilización en las citadas aldeas.
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