
Proyectos anuales de cooperación al desarrollo fina nciados por el Gobierno de Navarra en 2016 
 

ONGD Título del proyecto País Subvención  
concedida 

Fundación Vicente Ferrer Mejora de la salud sexual y reproductiva de las mujeres de la región de 
Kalyandurg, distrito de Anantapur INDIA 85.000 

Medicus Mundi Navarra Aragón Madrid Refuerzo de la participación comunitaria en la Provincia del Alto-Uele RD CONGO 85.000 

Fundación TAU Fundazioa 
Gestión y manejo sostenible de los recursos naturales para disminuir los 
riesgos del cambio climático y preservación del medio ambiente en 
Pocoata 

BOLIVIA 84.978 

Fundación UNICEF - Comité de Navarra 
Mejora del acceso a los servicios de salud de madres y niños menores de 
cinco años de las Redes de Salud de Ivirgarzama, Sacaba y Villa Tunari, 
Fase II 

BOLIVIA 85.000 

Fundación Felipe Rinaldi Desarrollo y organización del municipio de San Ramón en Matagalpa 
Fase 2016-2017 NICARAGUA 100.000 

Agrupación Fundación Felipe Rinaldi-  
Asociación Medicus Mundi Navarra 
representada por Fundación Felipe 
Rinaldi 

La participación social  factor clave en el proceso de implementación de la 
reforma de salud en El Salvador (Fase 2016-2017) EL SALVADOR 85.000 

Asociación Navarra de Amigos y Amigas 
de la RASD (ANARASD) RASD 
Adiskidantzarako Nafar Elkartea 

Intervención en salud para la población refugiada saharaui ARGELIA 85.000 

Organización Navarra Ayuda entre los 
Pueblos (ONAY) 

Mejora de la capacidad productiva a través de la disponibilidad 
alimentaria y acceso a salud y nutrición de 15 comunidades indígenas 
kaqchikeles del Altiplano central de Guatemala 

GUATEMALA 85.000 

Fundación Irabia 

Fortalecimiento del sistema de salud materno-infantil en la periferia de 
Kinshasa, promoviendo la prestación de servicios sanitarios de calidad en 
los Centros de Salud dependientes del Hospital General de Referencia 
(HGR)Monkole: Eliba, Kimbondo y Moluka 

RD CONGO 85.000 

Asociación Navarra Nuevo Futuro 
(ANNF) 

Apoyo a los programas no escolarizados de educación inicial para la 
promoción de la educación bilingüe intercultural de la región 
Huancavelica 

PERÚ 84.987 
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Asociación Comité Español de la 
UNRWA 

Apoyando el acceso al derecho a la salud a través de clínicas móviles en 
localidades aisladas de Cisjordania PALESTINA 84.999 

Agrupación Asociación Navarra Nuevo 
Futuro (ANNF) y CESAL representada 
por ANNF 

Promoción de la salud infantil a través de programas de salud escolar en 
Ganthier HAITÍ 84.993 

Servicio Tercer Mundo. SETEM Navarra Obreras de maquilas fortaleciendo su liderazgo, sensibilizando e 
incidiendo por un trabajo digno EL SALVADOR 83.975 

Asociación Mugarik Gabe Nafarroa Mujeres informadas exigiendo sus derechos y construyendo su 
autonomía MÉXICO 85.000 

Fundación PROCLADE Yanapay 
Articulación del Corredor Solidario del Cacao en la Costa Sur del Ecuador 
con pequeños/as productores y productoras de las provincias de Guayas 
y El Oro 

ECUADOR 84.719 

Fundación Oxfam Intermón 
Construcción de paz con familiares de víctimas de desaparición en Los 
Llanos Orientales para superar las consecuencias del conflicto armado 
colombiano 

COLOMBIA 85.000 

Fundación Acción contra el Hambre 
Proyecto de mejora de cuidados curativos y preventivos médico-
nutricionales de los niños/as menores de 5 años y de las mujeres 
embarazadas y lactantes en Nuakchot (Mauritania) 

MAURITANIA 85.000 

Cruz Roja Española. Asamblea Navarra Acciones para la prevención y atención de la violencia y trata de mujeres, 
adolescentes, niñas/os en Loreto PERÚ 81.601 

Colectivo El Salvador Elkartasuna Promoción del Derecho Humano a la salud con enfoque de género y 
medio ambiente en 4 municipios de la microrregión Cabañas Cuscatlán EL SALVADOR 85.000 

Agrupación Mugarik Gabe Nafarroa y 
SODePAZ, representada por Mugarik 
Gabe Nafarroa 

Fortaleciendo la autonomía económica y empoderamiento para la 
participación e incidencia política y social de las mujeres Maya Mam para 
avanzar hacia la igualdad de género en Quetzaltenango 

GUATEMALA 85.000 

Manos Unidas 
Fomento de la soberanía alimentaria, la organización y la salud 
comunitaria con la participación activa de las mujeres en 10 comunidades 
q'eqchís en el municipio de Raxruhá-Alta Verapaz. Fase II 

GUATEMALA 74.566 

Solidaridad para el Desarrollo y la Paz, 
SODePAZ 

Protección de los derechos de la población palestina detenida en las 
prisiones israelíes. Fase II PALESTINA 84.745 
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Fundación Alboan Agricultura familiar con enfoque de género en Ruanda RUANDA 84.428 

Médicos del Mundo Mejora del acceso a la salud de calidad para los jóvenes del Distrito de 
Dô, región de Haut Bassins BURKINA FASO 85.000 

Agrupación Médicos del Mundo y 
Medicus Mundi Navarra representada 
por Médicos del Mundo 

Mejora del acceso de poblaciones indígenas a una atención integral e 
intercultural, sustentada por la participación social, en 9 municipios del 
departamento de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia 

BOLIVIA 85.000 

Fundación Paz y Solidaridad de Navarra 
Apoyo productivo y a la participación en el desarrollo de la mujer rural en 
tres distritos de la Provincia de Jauja (Acolla, Apata y San Pedro de 
Chunán) 

PERÚ 84.962 

Asamblea de Cooperación por la Paz Contribuir a garantizar el derecho humano a la alimentación para 302.000 
personas de la comuna de Say (región de Tillabery) NIGER 100.000 

Asociación Madre Coraje Mosoq llakta Pampahuasi Llapanchispaq - El nuevo pueblo Pampahuasi 
para todos PERÚ 80.688 

Fundación Rode Promoviendo una educación participativa en Huancane Alto y Huancane- 
Uranmarca-Chincheros-Apurímac PERÚ 81.241 

Fundación Mundubat - Mundubat 
Fundazioa 

Fortalecimiento de capacidades de mujeres mayas de las regiones 
lingüísticas Q'eqchi y Achi’, para el ejercicio del derecho a una vida digna 
y libre de violencia en Guatemala 

GUATEMALA 80.877 

Solidaridad, Educación y Desarrollo 
(SED) 

Proyecto médico de Pokot del Este: Promovido el derecho a la salud de la 
población semi-nómada de los Pokot, con especial atención en infancia y 
mujeres 

KENIA 83.241 

Mundukide Fundazioa 
Fase II del Programa por la justicia económica, la disminución de la 
brecha urbano-rural y el desarrollo de las comunidades rurales y agrícolas 
de Balama y Namuno 

MOZAMBIQUE 85.000 

    TOTAL 2.720.000 
 


