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 1.- PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
AFRICA. GHANA.  
 

  
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA INFANCIA  
EN ESCUELAS PÚBLICAS MUNICIPALES. 
WENCHI / GHANA. 

   

Estado actual: En ejecución. 
 
Beneficiarios:  
De las 88 escuelas públicas del Distrito de Wenchi, se propone lograr que los alumnos de 6 comunidades 
escolares no tengan que desplazarse una larga distancia a las orillas de un río en busca de agua. Hay que tener
en cuenta que en dichos ríos, es donde además, se lava la ropa y se evacúan las aguas negras de las
comunidades. Por lo tanto estamos hablando de un contexto de contagio de enfermedades infecciosas, causa de
elevada mortalidad en la población infantil. 
Del mismo modo se pretende mejorar la precaria situación del saneamiento en 6 parcelas escolares, mediante la
construcción de otras tantas edificaciones modulares compuestas por 6 urinarios y 6 letrinas cada una de ellas,
 
Sector: Infraestructuras básicas. Educacion, 
 
Contraparte Local: La OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE WENCHI (OMEDW), lleva
años mejorando las infraestructuras escolares. Trabaja junto con la Asamblea Municipal del Distrito de Wenchi,
máximo poder de representación de la población, en un continuo esfuerzo encaminado al progreso local.  
Fecha Inicio/final: 2015-2016. 
 
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. 
 
Descripción: 
El proyecto consiste en proporcionar agua de consumo humano y sistema de saneamiento a las escuelas públicas 
del distrito. La construcción de pozos de agua potable y sistemas de saneamiento no sólo beneficia a la 
comunidad escolar, sino a todo el pueblo pues son bienes comunitarios. 
La región de Wenchi está necesitada de toda clase de mejoras y con una capacidad financiera muy limitada. Las
últimas mejoras en temas de agua y saneamiento han sido gracias al apoyo económico del Banco Mundial. 
Dentro de las necesidades básicas de la población, la Oficina Municipal de Educación del Distrito de Wenchi
(OMEDW), es la encargada de organizar, solicitar y conseguir mejorar las instalaciones educativas.  
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 1.- 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: 2013-2014. 

  
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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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.  

A lo largo del año 2014 ha quedado expuesta en el Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco Navarro. 

                            
 

 
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. 

 

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