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Los representantes de las ONG que se beneficiarán de las ayudas junto al alcalde Joseba Asiron y la concejal de Acción Social y Desarrollo Comunitario, Edurne Eguino. CALLEJA

DN Pamplona 

Gracias a los 880.000 euros que 
las arcas municipales de Pam-
plona destinan a proyectos de 
desarrollo en países más desfa-
vorecidos, 32 proyectos se pon-
drán en marcha o continuarán 
su andadura en Latinoamérica, 
África y Asia. Ayer, el alcalde de 
Pamplona, Joseba Asiron, y la 
concejal de Social y Desarrollo 
Comunitario entregaron los di-
plomas con las resoluciones de 
subvención - 100.000 euros más 
que el año pasado- a los repre-
sentantes de las 32 ONG que tra-
bajan en estas iniciativas, cen-
tradas sobre todo en programas 
de salud, derechos humanos y 
acceso al agua potable. Y éstas 
son:  

 Desarrollo de la atención pri-
maria de salud en Congo Medi-
cus Mundi Navarra. 35.000 € 
.Mejora de las condiciones eco-
nómicas y laborales de 24 co-
munidades rurales indígenas 
(Latinoamérica).  Manos Unidas 
35.000 € Viviendas saludables 
en Perú Madre Coraje. 33.960 € 
Salud en El Salvador gracias a  
participación ciudadana. Fun-
dación Felipe Rinald: 32.550 € 
Prevención y rehabilitación nu-
tricional en Rwanda. Instituto 
Vita Et Pax.  21.100 €. Mejora del 
acceso al agua y saneamiento en  
Guinea_Bissau Asamblea de Co-
operación por la Paz.Subvención: 
32.550 € Protección de defenso-

res de derechos humanos en Co-
lombia PBI Nafarroa. 27.090 € 
Promoción de los derechos de 
las mujeres nicaragüenses .Mu-
garik Gabe Nafarroa. 30.100 €. 
Mejora producción  la seguri-
dad alimentaria en Perú. Fun-
dación Paz y Solidaridad. 26.776 
€. Prevención ébola en Sierra 
Leona. Juan Ciudad.  26.044 € 
Derechos de las mujeres Wayuu 
en Colombia y Venezuela. IPES 
Elkartea. 30.100 €. Desarrollo lo-
cal en Chad. Fundación Alboan 
29.661 €. Protección de los dere-
chos de los prisionero palesti-
nos en Israel.  SODePAZ. 30.100 
€. Compra de plántulas de bana-
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no a pequeños agricultores de 
Geffray.Asociación Verapaz.  
10.000 €. Discapacidad infantil 
en Bolivia.Fundación TAU Fun-
dazioa. 29.928 € Equipamiento 
sanitarios en República Domi-
nicana. Fundación Proclade-Ya-
napay. 30.100 €. Salud para saha-
rauis. ANARASD.  27.650 €. Ac-
ceso a agua en  Guinea Bissau. 
UNICEF. 27.650 €. Acceso a agua 
en El Salvador. El Salvador 
Elkartasuna. 27.650 €. Acceso a 
vivienda a 21 mujeres en la In-
dia. Fundación Vicente Ferrer 
27.650 €. Transporte para dis-
tribuir alimentación a los saha-
rauis ATTsF. 27.650 €. Educa-
ción medioambiental y de géne-
ro de jóvenes en Nicaragua 
(OCSI-AMS). 27.147 €. Apoyo a 
mujeres y discapacitados en Bo-
livia. ACI Solidario. 17.886 €. Ac-
ceso a la educación a niños indí-
genas peruanos.Fundación Ita-
ka Escolapios . 25.025 € 
Infraestructuras para alimen-
tación e higiene de la primera 
infancia en Kenia. Fundación 
Rode. 25.024 € Entornos escola-
res y comunitarios protectores 
para la infancia en República 
Dominicana. Asociación Nava-
rra Nuevo Futuro . 22.163 € Lu-
cha contra la violencia de géne-
ro a través de la sociedad civil 
organizada en Bolivia.Mundu-
bat . 25.025 €. Abastecimiento 
de agua y saneamiento en El Sal-
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vador.  Organización Navarra pa-
ra Ayuda entre los pueblos. 
25.025 €.  Desarrollo Integral de 
las mujeres indígenas mexica-
nas  en la ciudad.Ekologistak 
Martxan. 24.100 € Mejora del 
equipamiento de un hogar de 
adolescentes y  jóvenes trabaja-
doras Kuñataî Roga en Para-

guay.Fundación Manuel María 
Vicuña. 5.271 € Formación, nu-
trición y atención primaria en 
salud en Ghana. Fundación Juan 
Bonal. 25.025 €. Mejorar los sis-
temas de manejo integral de re-
siduos  sólidos y sacrificio de 
ganado. Medicus Mundi Nava-
rra. 60.000 €.


