ARQUITECTOS SIN FRONTERAS
NAVARRA

MEMORIA ANUAL 2013

1.- PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AFRICA. GHANA.
APOYO A LA EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD RURAL DE
NKONSIA.
Estado actual: Finalizado.
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: 2011-2013.
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 la escuela.

Descripción:
Proyecto en colaboración con la Oficina de Educación del Distrito de Wenchi.
Construcción de una escuela de secundaria para una comunidad rural.
Plantación de árboles en parcela escolar y una zona de huerta, que será explotada por la propia escuela.
Simultáneamente se imparte 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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2.- PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AFRICA. GHANA.

“AGODIE NKONSIA!”
“¡DEPORTE PARA NKONSIA!”

Estado actual: Finalizado.

Beneficiarios: estudiantes de la escuela municipal de Nkonsia, de
kingdergarden, primaria y secundaria.

Financiación externa: Patronato Municipal de Deportes-Donostia
Kirola.

Sector: Educacion, Infraestructuras básicas.

Contraparte Local: Oficina de Educación del Distrito de Wenchi.
OEDW.
Fecha Inicio/final: 2013.

Localización: Nkonsia, Distrito de Wenchi, Región de Brong-Ahafo.
Ghana.
Descripción: Construcción en la parcela escolar de Nkonsia una
cancha de voleibol y equipamiento con diverso material deportivo
para utilización de los alumnos de dicha escuela pública municipal.
La contraparte selecciona el voleibol por ser un deporte practicado
tanto por chicos como por chicas.
Las obras son ejecutadas bajo la supervisión técnica del personal
de la OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE WENCHI
siguiendo los mismos criterios establecidos en el convenio suscrito
entre ASF Navarra y la OEDW para la construcción del edificio
escolar de secundaria ya finalizado.
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2.- PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL
BOLIVIA.

ALBERGUE EDUCATIVO “EBO” PARA JÓVENES EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN ACHOCALLA.
Estado actual: Finalizado.
Beneficiarios: al cabo de los 6 primeros años desde su puesta en
funcionamiento, tendremos un total de 60 jóvenes beneficiados,
formados y reinsertados.
Se forman grupos de 10 mujeres para la autoconstrucción por
cada albergue. Las personas beneficiarias directas serán 392 e
indirectas 1.336.
Financiación externa: Gobierno de Navarra, VINSA: Vivienda y
suelo de Euskadi SA, Ayuntamiento de Pamplona, Colegio Oficial de
Arquitectos Vasco Navarro Delegación Navarra y Colegio Oficial de
Arquitectos Técnicos, Aparejadores e Ingenieros Técnicos de la
Edificación de Navarra.
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 mujeres con cargas
familiares. Enseñanza teórico-práctica para jóvenes que vivirán y se
formarán 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.
Acceso al agua potable para solucionar el problema de la falta de
agua en época de sequía (mayo-octubre).
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3.- PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL
BOLIVIA.

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER RURAL Y
DESARROLLO DEL PUEBLO DE COLLPAPUCHO DE
BELÉN.
Estado actual: En ejecución.
Beneficiarios: Como beneficiarios directos de la intervención
figura la Asociación Artesanal Femenina Collpapucho, el
Sindicato de Mujeres Campesinas y el Sindicato Agrario de
Hombres.
Total de beneficiarios directos, los 338 habitantes del pueblo, 176
mujeres y .162 hombres.
Beneficiarios indirectos: la economía de la zona que se ve
promovida con la compra de materiales, trabajadores de la obra
de los pueblos de alrededor, en concreto muchas familias del
cantón más allá del pueblo se verán beneficiadas por este
proyecto
Financiación
externa: en búsqueda de financiación.
Sector: Empoderamiento de la mujer, desarrollo rural.
Contraparte Local: La Federación de Asociaciones Municipales de
Bolivia (FAM-Bolivia) es la máxima instancia del movimiento
asociativo municipal. Representa a todos los gobiernos municipales
del país y trabaja para el pleno ejercicio de la autonomía municipal.
Fecha Inicio/final: 2013-2015.
Localización: El pueblo de Collpapucho de Belén pertenece al
cantón de Collpapucho de Belén, uno de los 11 cantones que
forman el municipio de Sica-Sica, en la provincia de Aroma, dentro
del Departamento de La Paz.
Descripción: El proyecto a través de la construcción de talleres
textiles, almacén y oficina, con cursos de capacitación en gestión de
una pequeña empresa, busca apoyar y aumentar la economía de
las mujeres pertenecientes a la Asociación Artesanal Femenina
Collpapucho, siendo sus trajes regionales famosos y reconocidos a
nivel nacional.
Se construye, empleando y formando a personas en riesgo de
exclusión social, un centro comunal y letrinas que incrementa la
organización y formación comunal contribuyendo al desarrollo de un
pueblo de 338 habitantes.

Todo ello con la tecnología de Lak´a Uta, sistema constructivo
reconocido internacionalmente, pionero del desarrollo sostenible y
nombrado Proyecto Oficial EXPO 2000-Hannover-Alemania.
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3. 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.
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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4. SENSIBILIZACIÓN.

CHARLA Y EXPOSICIÓN
“ 20 años construyendo sensibilidades”
Con motivo del 20º aniversario de la colaboración del Colegio Oficial de
Arquitectos Vasco Navarro Delegación de Navarra y Arquitectos Sin
Fronteras Navarra preparamos una exposición con paneles explicativos
de los últimos proyectos finalizados acompañada de charlas y
entrevistas en distintos medios navarros.
- COAVN Navarra – febrero y marzo.
- Civivox Mendillorri – septiembre.
- Casa de Cultura Tafalla – octubre.
- Casa de Cultura Aoiz- noviembre.

REVISTA “Cooperación y Desarrollo”
Divulgación y explicación de los proyectos de Cooperación Internacional
al Desarrollo finalizados con la colaboración de entidades públicas y
privadas navarras haciendo visible la realidad de los beneficiarios,
lugares y formas de trabajo de ASF Navarra.
Objetivo: mantener a la opinión pública informada de la realidad de la
pobreza en el mundo y de las causas y estructuras que la perpetúan; y
facilitar una mejor comprensión de la interdependencia entre países, de
las causas de la desigualdad y de sus posibles soluciones.
Todo ello cumpliendo el “Código Conducta sobre Imágenes y Mensajes”,
de la CONGD, compromiso de ASF Navarra con la ciudadanía y público
en general.
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ARQUITECTOS SIN FRONTERAS
NAVARRA

Avenida del Ejército nº2, planta 7
TF.
FAX
E-MAIL

31002 Pamplona Navarra
948 206080
948 206073
navarra@asfes.org
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