
 

 

 
Página 1 de 3 

 

Concedidos 500.000 € en subvenciones a 28 entidades  
para realizar acciones de sensibilización social en  
materia de cooperación al desarrollo  

Martes, 5 de agosto de 2008.  El Departamento de Asuntos Sociales, Familia, 

Juventud y Deporte, a través de la Dirección General de Asuntos Sociales y 

Cooperación al Desarrollo, ha concedido 500.000 € en subvenciones a 28 

entidades para realizar en Navarra acciones de sensibilización social en materia 

de cooperación al desarrollo en este año 2008.  

A continuación se detallan, ordenadas alfabéticamente, las entidades 

beneficiarias de las ayudas, su importe, y el proyecto al que van destinadas:  

-Agrupación África Imprescindible, representada por el Instituto de 

Promoción de Estudios Sociales (IPES Elkartea): 22.500 € para la octava edición 

de la actividad de sensibilización “África imprescindible”.  

-Aldea Alternatiba Desarrollo: una subvención de 11.215 € para una 

acción de sensibilización sobre Colombia, y otra subvención de 24.885 € para una 

actividad sobre Líbano y los campos de refugiados palestinos.  

-Asamblea de Cooperación por la Paz: 16.656 € para financiar la actividad 

“Artistas de Navarra por Palestina”.  

-Asociación Centro UNESCO de Navarra: 2.803 € para financiar la acción 

“Comparte Educación-Hezkuntza Elkarbanatu”.  

-Asociación Elkartasunaren Etxea-Casa de la Solidaridad: 16.231 € para la 

actividad “Abriendo fronteras”.  

-Asociación Ingeniería sin fronteras Navarra-Nafarroako Mugarik Gabeko 

Ingeniaritza: 6.618 € para financiar una actividad “La lucha campesina en el sur: el 

derecho a la tierra y a la soberanía alimentaria”.  
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-Asociación Izan a favor de la infancia y juventud: 14.034 € para un 

proyecto de sensibilización a personas mayores sobre los países en vías de 

desarrollo.  

-Asociación Mugarik Gabe Nafarroa: 8.136 € para unas jornadas sobre 

participación desde una concepción de ciudadanía global.  

-Círculo solidario de Navarra: 13.617 € para la actividad de sensibilización 

“Mujeres del Sur con voz propia”, y otra subvención de 16.750 € para la revista 

“Hamar 10” de solidaridad entre el Norte y el Sur.  

-Colectivo El Salvador Elkartasuna: 12.910 € para la acción denominada 

“pesca de subsistencia en el lago Suchitlán”.  

-Federación Coordinadora de ONGDs de Navarra: 49.953 € para acciones 

de comunicación.  

-Fundación Adsis: 22.065 € para organizar la semana del comercio justo.  

-Fundación Empresa y Solidaridad: 13.100 € para una acción sobre la 

empresa como nuevo actor de la cooperación al desarrollo.  

-Fundación Paz y Solidaridad de Navarra: una subvención de 21.250 € 

para una acción de sensibilización plasmada en un comic dirigido a la juventud, y 

otra subvención de 21.250 € para la actividad “Milenio: ocho objetivos para un 

desarrollo global”.  

-Fundación Rode: 19.464 € para una actividad de sensibilización para 

alumnado de 3º de la ESO acerca de los objetivos del Milenio.  

-Fundación UNICEF-Comité Español: 17.499 € para el concierto de 

Navidad a beneficio de UNICEF.  
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-Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES Elkartea): 17.450 € 

para una acción denominada “¿Qué pasa en el mundo? Las claves de la 

actualidad internacional”.  

-Intermón Oxfam: una subvención de 8.933 € para una acción de 

sensibilización de comercio justo, y otra subvención de 11.451 € para la jornada 

de la solidaridad.  

-Paz y Tercer Mundo-Hirugarren Mundua ta Bakea: 17.378 € para la 

campaña de sensibilización “¿Qué imagen del Sur estamos difundiendo?”.  

-Reas Navarra (Re de Economía Alternativa y Solidaria): una subvención 

para 42.238 € para actividades dirigidas a difundir y visibilizar la economía 

solidaria, y otra subvención de 34.763 € para una acción de sensibilización sobre 

consumo responsable.  

-Servicio Tercer Mundo SETEM Navarra: una subvención de 17.168 € 

para una actividad de sensibilización sobre aumento del conocimiento de las 

propuestas del comercio justo en relación al café en el ámbito universitario, de la 

hostelería y público en general; y otra subvención de 10.858 € para otra actividad 

de sensibilización sobre el respeto de los derechos de las trabajadoras y 

trabajadores de la industria globalizada productora de artículos deportivos.  

-Sindical Cooperación Desarrollo (ISCOD): 8.820 € para una jornada 

sobre los objetivos de desarrollo del milenio en la cooperación sindical.  


