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1.- PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
AFRICA. GHANA.  
 

 
 
 
Cierre perimetral y 
adecuación del recinto 
escolar. FASE 3. 

 DERRIBO Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESCUELAS DE 
ST.JAMES Y ST.PATRICK. 

   
 Estado actual: Finalizado 

 
Beneficiarios: El proyecto se dirige inicialmente a los 2.200 alumnos
(1.014 chicos y 1.186 chicas) y a los 60 maestros (20 hombres y 40
mujeres). 
 
Financiación externa: Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de 
Pamplona,  Federación Navarra de Municipios y concejos, Colegio 
Oficial de Arquitectos Vasco Navarro Decanato y delegación Navarra,
Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria y Colegio Oficial de
Aparejadores de Madrid,  Manos Unidas Madrid  y Caritas Antoniana
Padua (Italia), Ayuntamiento de Noain. 

   

 Sector: Educacion, Infraestructuras básicas.  
Contraparte Local:   Franciscanos Menores Conventuales 
Fecha Inicio/final: 2006-2011. 
Localización:  Sunyani es la capital de la región del BRONG-AHAFO, 
una de las 10 regiones administrativas en las que Ghana está dividida 
Descripción: el proyecto pretende derribar los edificios existentes y
reconstruir los dos colegios con nuevos criterios, mejorándolos y
equipándolos con nuevas infraestructuras necesarias para el buen
funcionamiento de los mismos y para la salvaguarda del bienestar y de 
la salud de los profesores y de los alumnos.  
Objetivo último, dar la posibilidad a todos, chicos y chicas, de recibir una
educación. 

   

 Histórico de su ejecución: 
Año 2007 - Inauguración Escuela de St. James. 
Año 2008- Inauguración Escuela de St. Patrick. 
Año 2009- Unidades de Saneamiento. 
Año 2010-Conexiones de la red de aguas con aprovechamiento de
pluviales y cisternas con torres y bombas para recircular el agua. Edificio
Comedor o Canteen. Pozo de agua con bomba eléctrica. 
Ejecutado en 2011: 

 Adecuación del patio. 
 Cierre perimetral que delimita el conjunto escolar. 
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2.- PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
AFRICA. GHANA.  
 

 
 
 

 APOYO A LA EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD RURAL DE 
NKONSIA.  

  
 Estado actual: En ejecución. 

 
Beneficiarios: La población beneficiaria directa es de 125 chicos y 108
chicas en cada ciclo de 3 años correspondiente a la JHS (enseñanza
secundaria). 
Ésta es la cantidad de estudiantes que están en los últimos cursos de
primaria de la Escuela Presbiteriana de Nkonsia, y que accederían a la
JHS reconstruida. A estos, habría que añadir los habitantes, y
estudiantes de poblaciones cercanas a Nkonsia que también podrán
beneficiarse del proyecto. 
Financiación externa: Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Tudela, 
Ayuntamiento de Zizur Mayor, COAVN delegación Navarra y el Colegio
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Navarra. 

  

 Sector: Educacion, Infraestructuras básicas. 
 
Contraparte Local: Oficina de Educación del Distrito de Wenchi. OEDW
 
Fecha Inicio/final: 2011-2012. 
 
Localización: Ghana está dividida en 10 regiones administrativas, en
ASF Navarra llevamos trabajando en la región de Brong-Ahafo desde 
2005. Dentro de esta región se encuentra el distrito de Wenchi con 40 
comunidades rurales.  
La contraparte seleccionó a la comunidad de Nkonsia como prioritaria
para la construcción de una escuela de secundaria. 
 

  

 Descripción: 
Proyecto piloto para futuras colaboraciones con la Oficina de Educación 
del Distrito de Wenchi.  
Construcción de una escuela de secundaria para una comunidad rural. 
Prevista la plantación de árboles en parcela escolar y una zona de 
huerta, que será explotada por la propia escuela. 
Simultáneamente se impartirá formación al profesorado, atendiendo a 
un criterio de paridad profesores-profesoras. Especial incidencia en la 
formación sobre prevención del VIH-SIDA. 
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3.- PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
AMERICA CENTRAL / CARIBE. HAITÍ.  
 

 ESCUELA EN CAP ROUGE. JACMEL. HAITÍ. 
  

 Estado actual: Finalizado.  
 
Beneficiarios: 275 niños y niñas de 3 a 18 años en una escuela
comunitaria en donde se imparten  todos los niveles. 
 
Financiación externa: Ayuntamiento de Tudela, Pamplona, Estella, 
Federación Navarra de Municipios y Concejos, Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco Navarro, Colegio Oficial de Arquitectos y
Aparejadores Técnicos de Madrid y Campaña donaciones privadas a
través de la Web de ASF. 

   

 Sector: Educacion, Infraestructuras básicas. 
 
Contraparte Local: Acción Para el Desarrollo Sostenible, ACDED  
 
Fecha Inicio/final: 2010-2012. 
 
Localización: Al sudoeste de Haití se encuentra el departamento de
Jacmel que se divide en 22 habitaciones siendo la mayor de ellas la de
Clemance a la que pertenece la comunidad rural de Cap Rouge. 
 

   

 Descripción: Construyendo 6 aulas y unos núcleos higiénicos hemos 
puesto en contacto a la escuela con el Ministerio de Educación para 
que apoye a la comunidad tanto en el sistema educativo como en el 
alimentario coordinado con el Plan Mundial de Alimentos.  
Los edificios construidos con el apoyo de alumnos de albañilería de la 
Escuela Taller AECID de Jacmel, se han elaborado cumpliendo 
estrictamente la normativa antisísmica preparada para la zona. 
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4.- PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
BOLIVIA.  
 

 

  ALBERGUE EDUCATIVO Y PRODUCTIVO “EBO” 
PARA JÓVENES DE 12 A 18 AÑOS 

EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 
 

 

 Estado actual: En ejecución.  
 
Beneficiarios: al cabo de los 6 primeros años tendremos un total de 60
jóvenes beneficiados, formados y reinsertados. La construcción del pozo 
de agua servirá para abastecer a un mínimo de 30 familias que viven en
las cercanías de la fundación. Se formarán grupos de un mínimo de 10
jóvenes por cada albergue. En total las personas beneficiarias directas
serán 392 y las indirectamente beneficiadas 1.336. 
 
Financiación externa: Gobierno de Navarra, VINSA: Vivienda y suelo 
de Euskadi SA. 

   

 

 Sector: Educacion, Infraestructuras básicas, . 
 
Contraparte Local: Fundación para el Estudio y Fomento Educativo en 
Latinoamérica – Centro de Investigaciones y Actividades Pedagógicas y 
Artísticas. FUNDACIÓN EFEL – CIAPA 
 
Fecha Inicio/final: 2011-2013. 
 
Localización: Achocalla pertenece al departamento de La Paz. Es la
tercera sección de la provincia Murillo. Ubicada al suroeste de la ciudad
de La Paz, a una distancia de 30 km.  . 

   

 Descripción: Construcción de 5 albergues educativos y productivos 
para jóvenes de 12 a 18 años que viven con sus padres/madres en 
centros penitenciaros, huérfanos y/o abandonados de la comunidad 
de Achocalla.  
Formación en construcción con Superadobe a los jóvenes 
beneficiarios, dándoles una enseñanza teórico-práctica, incluyéndolos 
en el programa formativo “EBO”,  Escuela de Bellos Oficios, de la 
contraparte local, Fundación EFEL-CIAPA. 
Procurar el autosustento a través de corrales y vivero. 
Pozo de agua potable para solucionar el problema de la falta de agua 
en época de sequía (mayo-octubre). 
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5.- PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN 
 
UNIDAD DIDÁCTICA: TU CASA MI CASA 2011-2012.  

 
 
 

 
 

 
 

 
La convocatoria 2011 fue 
anulada. 

 UNITATE DIDAKTIKOA: ZURE ETXEA, NIRE ETXEA:  
 
ETXEBIZITZA, GIZA ESKUBIDEA. 

 

 La Unidad Didáctica 2009 llevada a cabo en dos colegios navarros se
replicó en otros dos centros escolares a lo largo de 2010:  

 C. P. Elorri . Pamplona 
 C. P. Ermitaberri. Burlada. 

 
El contenido y la forma de esta Acción de Sensibilización subvencionada
por el Gobierno de Navarra está tratado siguiendo las pautas de
profesional pedagogo voluntario de ASF Navarra. 
Contempla sesiones explicativas al profesorado y dirección del centro
presentando y explicando la utilización de la unidad didáctica. Cada
centro escolar navarro estableció en que horario del calendario escolar
incluía esta unidad didáctica. 

   

 En estas reuniones explicativas se hizo entrega del material: 
 Guía de actuación específica para el profesorado 
 DVD donde tres personajes animados presentan al alumnado la

necesidad de que todas las personas tengan una vivienda digna,
explicando que esto es un derecho humano y social.  

 Fichas  temáticas en donde se desarrollan las ideas a 
reflexionar. 

 Fichas actividades para tratar de forma amena los temas
objetivo. 

 Encuesta a cumplimentar por el profesorado para aportar
conclusiones y mejoras para su reedición.  

 Revista sobre los Objetivos del Milenio editada por ASF. 
   

 

 Por último, se elaboran dos colecciones de paneles para ambientar el 
centro escolar: 

 Paneles AO sobre las fichas de los temas de la Unidad 
Didáctica. 

 Nueva exposición sobre vivienda en estudio a lo largo de 2011: 
       VIVIENDA DIGNA: AQUÍ y ALLÁ. 
       Explica la situación de dos familias, una beneficiaria de una 
vivienda en un proyecto de cooperación al desarrollo y otra 
beneficiaria de una vivienda social en Navarra. 
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6. PROYECTOS CUARTO MUNDO 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 RED NAVARRA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA 
EXCLUSiÓN SOCIAL.  
 
ASF NAVARRA / RNLCP. 

   

 ASF Navarra tiene Convenio para trabajar con las entidades que forman
parte de la RNLCP. El Convenio se remite exclusivamente a las
prestaciones profesionales sobre actuaciones protegibles en materia de
vivienda en la Comunidad Foral de Navarra. 

ASF Navarra, circunscribe su colaboración a la mediación entre las
citadas Entidades y los profesionales interesados en realizar las
prestaciones profesionales relacionadas con el Programa de Vivienda de
Integración Social. 

Dichas prestaciones pueden ser mediciones, informes sobre condiciones
de habitabilidad, adecuación estructural y trabajos de edificación,
ampliación, reforma y reparación. 

   

   
FUNDACIÓN GIZAKIA HERRITAR 
PROYECTO: PARIS 365 
3 comidas diarias, los 365 días del año. 

   

 Se ha apoyado a esta fundación en los trámites necesarios de cara a 
la obtención de licencia de apertura de un local de ludoteca infantil 
que sirve de apoyo a otros programas de la asociación. 
Además supervisamos las labores realizadas por trabajadores de 
empleo social dando asesoramiento técnico al respecto. 
Los responsables de la fundación cuentan con nuestro apoyo técnico 
para este proyecto social que ASF Navarra considera muy necesario 
en el actual estado de crisis económica. En Navarra, cerca de 40.000 
personas viven en situación de pobreza y más de 15.000 en pobreza 
extrema.  
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7. SENSIBILIZACIÓN. 
 
 

 
 

 
 
 
 

      

 
 

 EXPOSICIÓN EN EL AEROPUERTO DE NOAIN. 

Exposición Aeropuerto Noain 

 Octubre: Construcción de Sede y módulo agropecuario para las 
comunidades de Timi y Tim. Bolivia. 
Noviembre: Derribo y reconstrucción de las Escuelas de St. James y St. 
Patrick. Ghana. 
Objetivos: 
Dar una dimensión informativa de acercamiento sobre la sociedad de
cada zona en la que se ha trabajo en cooperación. 
Acercar el mundo de la cooperación al público general, mediante la
explicación del proyecto constructivo a través de estos paneles. 
Cada exposición está formada por una serie de paneles impresos sobre 
cartón pluma.  
Estos paneles presentan cada proyecto realizado mediante fotos, textos 
y planos además de contextualizar socialmente a la población
beneficiaria. 

 
 
 
 
 

 
DIVERSAS APARICIONES EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN: RADIOS Y  PRENSA LOCAL 
 
 
 

 

 

                        JORNADAS ANUALES ASF 
 

Jornadas en Madrid dirigidas a todos los socios y voluntarios de ASF 
con varios objetivos: 

 Sociabilizar voluntarios y grupos de trabajo de ASF de distintas 
demarcaciones. 

 Aportar y clarificar las líneas de trabajo para la Estrategia ASF 
2012-2016. 

 Preparar la Asamblea Anual ASF de Junio 2012. 

C/ Avenida del Ejército nº2, planta 7. 
31002 Pamplona                     Navarra 
TF.   948 206080 
FAX    948 206073 
E-MAIL navarra@asfes.org


