RESOLUCIÓN 2578E/2018, de 22 de oc tubre, de la Direc tora General de Inc lusión y
Protec c ión Soc ial, por la que se resuelve la “Modalidad B) Proyec tos de desarrollo”, de la
convocatoria de subvenciones para la realización de intervenciones sociales y económicas en
países en desarrollo.
REFERENCIA:

Código Expediente: 0011-1458-2018-000000

UNIDAD GESTORA: Departamento de Derechos Sociales
Servicio de Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo
Sección de Cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria
Correo-Electrónico: servcoopdes@cfnavarra.es
Por Orden Foral 30E/2018, de 16 de abril, del Consejero de Derec hos Soc iales, se
establecieron las Bases reguladoras de la Convocatoria de subvenciones para la realización de
intervenciones sociales y económicas en países en desarrollo, estableciéndose en sus Bases
3ª, 4ª y 10ª los requisitos necesarios para poder concurrir y los elementos a tener en cuenta en
la valorac ión de los proyec tos; y todo ello de c onformidad c on la Ley Foral 5/2001, de 9 de
marzo, de Cooperación al Desarrollo.
Por el Servicio Gestor han sido evaluadas las solicitudes la “Modalidad B) Proyectos de
desarrollo”, de ac uerdo c on lo establec ido en las bases reguladoras de la c onvoc atoria,
habiendo comprobado que los beneficiarios cumplen los requisitos necesarios para acceder a
las ayudas.
En c onsec uenc ia, y en virtud de las fac ultades que me han sido atribuidas por la Ley
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, así como por el Decreto Foral 128/2015,
de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Derechos
Sociales
RESUELVO:

1.Inadmitir la solic itud de “Cruz Roja Española. Asamblea Navarra”, Expediente 00111458-2018-000070, para el proyec to denominado “Mejora de la c apac idad produc tiva y de
generac ión de ingresos en el sec tor agro-ganadero, de 300 familias de los sec tores de
Karangazi y Rwimiyaga”, por incumplimiento de lo establecido en el punto segundo de la Base
1ª de la convocatoria, que determina que en esta Modalidad se podrán acoger intervenciones
diseñadas con un horizonte temporal de un año, aunque pudieran prolongarse en el tiempo en
fases futuras. La inadmisión se fundamenta en que el proyecto presentado está planteado para
un período de cuatro años, no ajustándose las actividades propuestas para subvencionar a un
plazo de un año.
2.Desestimar las solicitudes siguientes:
A.- Por la aplicación de la Base 10ª.4, en la que se establece un orden de prelación
en función de la puntuación obtenida en la valoración y se asignan las subvenciones hasta el
límite presupuestario:
- Expediente 0011-1458-2018-000022 de la ONGD “Fundac ión Vic ente Ferrer” para la
financ iac ión del proyec to denominado “Fortalec idas y diversific adas las c apac idades
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produc tivas de 160 mujeres de c olec tivos vulnerables mediante la produc c ión y la
c omerc ializac ión lec hera, c on mejora de la resilienc ia soc io-ec ológic a y de la igualdad de
género, en áreas rurales de Anantapur”. Puntuación: 665 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000067 de la ONGD “Asociación Navarra Nuevo Futuro (ANNF)”
para la financiación del proyecto denominado “Instituciones Educativas rurales promotoras de
la calidad y la equidad educativa en Huancavelica”. Puntuación: 663 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000075 de la ONGD “Fundación Acción contra el Hambre” para
la financiación del proyecto denominado “Apoyo a la gobernanza local del sector del empleo en
el municipio de las Parcelles Assainies”. Puntuación: 660 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000049 de la ONGD “Fundación Alboan” para la financiación del
proyec to denominado “Esc uelas para el emprendimiento juvenil y la c onstruc c ión de Paz en
Nariño”. Puntuación: 660 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000077 de la ONGD “Fundación Irabia” para la financiación del
proyecto denominado “Mejorada la calidad de salud de madres y niños por el fortalecimiento de
la c alidad de atenc ión primaria de salud en 20 estruc turas del sistema públic o”. Puntuac ión:
659 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000088 de la ONGD “Solidaridad, Educación y Desarrollo (SED)”
para la financ iac ión del proyec to denominado “Fortalec imiento de una educ ac ión de c alidad,
busc ando garantizar la permanenc ia en el sistema educ ativo de los jóvenes, c on énfasis en
niñas y adolesc entes, transversalizando la educ ac ión en valores para el ejerc ic io de una
ciudadanía crítica y activa”. Puntuación: 658 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000040 de la ONGD “Fundac ión Summa Humanitate” para la
financ iac ión del proyec to denominado “Fortalec imiento del derec ho a la salud a través de la
c onstruc c ión e instalac ión de una infraestruc tura de c aptac ión y distribuc ión de agua potable
para el abastecimiento de 12.394 habitantes en la comunidad de Mulumba-Ntita”. Puntuación:
649 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000021 de la ONGD “Fundac ión Oxfam Intermón” para la
financ iac ión del proyec to denominado “Desarrollo ec onómic o-produc tivo e inc idenc ia para la
seguridad alimentaria de familias c ampesinas e indígenas en munic ipios de la Amazonia
boliviana”. Puntuación: 647 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000033 de la ONGD “Asociación Mugarik Gabe Nafarroa” para la
financiación del proyecto denominado “Trabajando en red por el derecho a la salud, la defensa
de la tierra, la soberanía alimentaria y la ec onomía solidaria desde un enfoque de género”.
Puntuación: 645 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000057 de la ONGD “Centro de Estudios y Solidaridad c on
Améric a Latina (CESAL)” para la financ iac ión del proyec to denominado “Mejora de las
capacidades para el aprovechamiento y la conservación sostenible de los recursos forestales y
agropec uarios y el ac c eso a medios de vida de forma inc lusiva, partic ipativa, equitativa e
intercultural”. Puntuación: 643 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000055 de la ONGD “Farmacéuticos Mundi” para la financiación
del proyecto denominado “Construcción e implementación de la Política Pública de Protección
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de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala desde la perspectiva de los
Derechos de los Pueblos Indígenas”. Puntuación: 640 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000042 de la ONGD “Fundac ión Mundubat - Mundubat
Fundazioa” para la financ iac ión del proyec to denominado “Fortalec imiento de la partic ipac ión
de las mujeres en la demanda del c umplimiento del marc o normativo por una vida libre de
violencias y contra la discriminación en El Salvador”. Puntuación: 637 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000052 de la ONGD “Fundac ión Mundubat - Mundubat
Fundazioa” para la financiación del proyecto denominado “Construyendo soberanía alimentaria
en los territorios c on la juventud c ampesina de FENSUAGRO: el c amino hac ia la Paz
sostenible en Colombia”. Puntuación: 632 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000019 de la ONGD “Baltistan Fundazioa” para la financ iac ión
del proyec to denominado “Ringc han: impulso de la autonomía y el empoderamiento de las
mujeres en el Valle de Hushé”. Puntuación: 612 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000028 de la ONGD “Médic os del Mundo” para la financ iac ión
del proyec to denominado “Promoc ión del ac c eso universal a la salud para la poblac ión de
Dakar con especial atención a los grupos vulnerables”. Puntuación: 606 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000089 de la ONGD “Asoc iac ión La Esperanza” para la
financiación del proyecto denominado “Garantizado el acceso a saneamiento adecuado de las
familias en situac ión de extrema pobreza residentes en las viviendas soc iales de Tierra
Solidaria”. Puntuación: 605 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000023 de la ONGD “Servic io Terc er Mundo. SETEM Navarra”
para la financ iac ión del proyec to denominado “Fortalec iendo los Derec hos de las mujeres
campesinas indígenas de Santiago del Estero”. Puntuación: 601 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000073 de la ONGD “Asociación de trabajadores y técnicos sin
fronteras” para la financiación del proyecto denominado “Fomentando modelos innovadores de
desarrollo rural a través de la mitigación y adaptación de las prácticas agropecuarias al cambio
climático”. Puntuación: 587 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000048 de la ONGD “Organizac ión de Cooperac ión y
Solidaridad Internac ional OCSI /AMS” para la financ iac ión del proyec to denominado “Mujeres
jóvenes y adultas, experimentan c ambios en sus vidas y ejerc en su liderazgo en el c ampo
técnico laboral, apostando a la sostenibilidad y al ejercicio de sus derechos”. Puntuación: 572
puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000001 de la ONGD “Asoc iac ión Manabí” para la financ iac ión
del proyec to denominado “Mejorar la seguridad alimentaria y la salud de la poblac ión de
Quilinc o, a través de un modelo ec ológic o de produc c ión liderado por mujeres”. Puntuac ión:
540 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000083 de la ONGD “Fundación Juan Bonal” para la financiación
del proyecto denominado “Capacitación y empoderamiento de la mujer tribal "adivasi", gracias
a la mejora en las habilidades y c onoc imientos agríc olas en la región de Vijaynagar”.
Puntuación: 535 puntos.
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- Expediente 0011-1458-2018-000024 de la ONGD “Asociación Humanitaria niños del Chocó”
para la financiación del proyecto denominado “Impulsando Quibdó”. Puntuación: 524 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000082 de la ONGD “Asoc iac ión Nous Camins (ANC)-Nuevos
Caminos” para la financ iac ión del proyec to denominado “Desarrollo agroforestal y protec c ión
ambiental en el municipio de Barrera”. Puntuación: 515 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000025 de la ONGD “COOPERA Jóvenes para la Cooperación
Internacional al Desarrollo” para la financiación del proyecto denominado “Entornos amigables
para la niñez trabajadora: Creatividad - Innovación - Calidad”. Puntuación: 511 puntos.
B.- Por la aplicación de la Base 10ª.2, en la que se establece que para ser estimada
la solicitud de subvención, la intervención deberá alcanzar al menos 500 puntos en conjunto:
- Expediente 0011-1458-2018-000018 de la ONGD “REMAR ESPAÑA” para la financiación del
proyec to denominado “Mejora de la Seguridad Alimentaria y aumento de la generac ión de
ingresos para mujeres y jóvenes de la Aldea Bougoum”. Puntuación: 473 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000059 de la ONGD “Asociación Humanitaria niños del Chocó”
para la financ iac ión del proyec to denominado “Cooperativa de mujeres de turismo rural c on
alojamientos de bioconstrucción”. Puntuación: 465 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000093 de la ONGD “Fundac ión Benito Menni” para la
financ iac ión del proyec to denominado “Construc c ión de la unidad de maternidad del hospital
San Francisco Javier, en Foso”. Puntuación: 416 puntos.
- Expediente 0011-1458-2018-000026 de la ONGD “Haren Alde (a favor de los demás)” para la
financiación del proyecto denominado “Garantizar la calidad y cobertura educativa a través de
la construcción de 2 escuelas de primaria y secundaria y fortalecimiento del profesorado en las
áreas rurales de la provincia de Makeni”. Puntuación: 411 puntos.
3.Conc eder las subvenc iones siguientes por haber sido valoradas positivamente de
conformidad con la Base 10ª y disponer un gasto total de 2.940.959 euros para la financiación
de las mismas, de los que 2.540.298 euros irán c on c argo a la partida “900004-91100-4819143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación Internacional al Desarrollo” y 400.661 euros con cargo
a la partida “900004-91100-4819-143102 (E) Cooperac ión Internac ional al Desarrollo”, del
presupuesto de gastos de 2018:
- Expediente 0011-1458-2018-000007 de la ONGD “Medic us Mundi Navarra Aragón Madrid”
(CIF nº G31361405) para la financ iac ión del proyec to denominado “Ac c eso universal de la
poblac ión de 9 DMS de Guatemala a una red de atenc ión en salud integral e inc luyente de
acuerdo al Modelo Incluyente de Salud – MIS- y Redes de Atención en Salud - RAS” a realizar
en GUATEMALA. Puntuac ión: 802 puntos. Coste total y c uantía a justific ar 502.345 euros;
subvención 90.000 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000074 de la ONGD “Fundación Acción contra el Hambre” (CIF
nº G81164105) para la financiación del proyecto denominado “Mejora de los cuidados de salud
curativos y preventivos médico-nutricionales de los niños y niñas menores de 5 años y de las
mujeres embarazadas y en período de lac tanc ia en Nouakc hott” a realizar en MAURITANIA.
Puntuac ión: 772 puntos. Coste total y c uantía a justific ar 131.461 euros; subvenc ión 89.348
euros.
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- Expediente 0011-1458-2018-000064 de la ONGD “Fundación PROCLADE Yanapay” (CIF nº
G95455440) para la financ iac ión del proyec to denominado “Avanzando en la defensa del
derecho a una vida libre de violencia en los municipios de San Esteban Catarina y Verapaz” a
realizar en EL SALVADOR. Puntuac ión: 771 puntos. Coste total y c uantía a justific ar 98.090
euros; subvención 90.000 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000058 de la ONGD “Asamblea de Cooperación por la Paz” (CIF
nº G80176845) para la financ iac ión del proyec to denominado “Contribuir a la mejora de la
capacidad de resiliencia de la población del Departamento de Say, Níger, para hacer frente a
los efec tos del c ambio c limátic o” a realizar en NIGER. Puntuac ión: 764 puntos. Coste total y
cuantía a justificar 104.272 euros; subvención 90.000 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000041 de la ONGD “Fundac ión Internac ional de Solidaridad
Compañía de María (F.I.S.C.)” (CIF nº G20482832) para la financ iac ión del proyec to
denominado “Creando un entorno educativo saludable en materia de agua y saneamiento para
el alumnado de Tuadibishe-Mulo” a realizar en R.D.DEL CONGO. Puntuac ión: 763 puntos.
Coste total y cuantía a justificar 180.865 euros; subvención 90.000 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000050 de la ONGD “Asoc iac ión Infanc ia Sin Fronteras (ISF)”
(CIF nº G82133331) para la financiación del proyecto denominado “Promoción del Derecho a la
Salud infantil en 15 Comunidades de Matagalpa” a realizar en NICARAGUA. Puntuación: 759
puntos. Coste total y cuantía a justificar 193.186 euros; subvención 74.877 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000009 de la ONGD “Fundación UNICEF - Comité de Navarra”
(CIF nº G84451087) para la financiación del proyecto denominado “Cambios en las normas y
c omportamientos soc iales que sustentan prác tic as dañinas que afec tan direc tamente al
cumplimiento de los derechos de la población adolescente, especialmente de las niñas, en las
provinc ias de Nampula y Zambezia” a realizar en MOZAMBIQUE. Puntuac ión: 757 puntos.
Coste total y cuantía a justificar 469.906 euros; subvención 90.000 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000010 de la ONGD “Fundac ión Felipe Rinaldi” (CIF nº
G31716459) para la financ iac ión del proyec to denominado “Derec ho a la salud en el
Departamento de Sonsonate a través de la Participación Social” a realizar en EL SALVADOR.
Puntuac ión: 753 puntos. Coste total y c uantía a justific ar 110.727 euros; subvenc ión 90.000
euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000020 de la ONGD “Solidaridad para el Desarrollo y la Paz,
SODePAZ” (CIF nº G78424587) para la financ iac ión del proyec to denominado “Agua segura
para la población de la Tercera Sección Comunal HAUTE-GUINAUDEE, Jeremié, Grand’Anse”
a realizar en HAITÍ. Puntuac ión: 753 puntos. Coste total y c uantía a justific ar 154.278 euros;
subvención 87.685 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000061 de la ONGD “Fundación PROCLADE Yanapay” (CIF nº
G95455440) para la financ iac ión del proyec to denominado “Estrategias de prevenc ión y
atenc ión de la violenc ia de género en el A.H. Miguel Grau” a realizar en PERÚ. Puntuac ión:
753 puntos. Coste total y cuantía a justificar 107.251 euros; subvención 90.000 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000004 de la ONGD “Fundac ión Vic ente Ferrer” (CIF nº
G09326745) para la financiación del proyecto denominado “Promovido el ejercicio del derecho
a la vivienda y al saneamiento para 52 familias dalits desde una perspec tiva de género en el
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Distrito de Anantapur” a realizar en INDIA. Puntuac ión: 748 puntos. Coste total y c uantía a
justificar 121.220 euros; subvención 90.000 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000037 de la ONGD “Mundukide Fundazioa” (CIF nº
G20673604) para la financiación del proyecto denominado “Fase II del Programa de Desarrollo
Soc io Ec onómic o c orredor Cabo Delgado-Niassa” a realizar en MOZAMBIQUE. Puntuac ión:
740 puntos. Coste total y cuantía a justificar 128.379 euros; subvención 89.969 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000008 de la ONGD “Asoc iac ión España c on ACNUR” (CIF nº
G80757560) para la financiación del proyecto denominado “Lucha contra la violencia sexual y
la disc riminac ión soc io-ec onómic a de las mujeres en la Repúblic a Democ rátic a del Congo” a
realizar en R.D.DEL CONGO. Puntuación: 733 puntos. Coste total y cuantía a justificar 350.671
euros; subvención 90.000 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000079 de la ONGD “Organizac ión Navarra Ayuda entre los
Pueblos (ONAY)” (CIF nº G31449937) para la financiación del proyecto denominado “Fortalecer
la resiliencia de la población de Kinshasa y Bajo Congo frente a los efectos de la inseguridad
alimentaria, mejorando y diversific ando las explotac iones agrarias y propic iando un mayor
acceso al agua” a realizar en R.D.DEL CONGO. Puntuación: 729 puntos. Coste total y cuantía
a justificar 116.940 euros; subvención 90.000 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000086 de la ONGD “Manos Unidas” (CIF nº G28567790) para
la financ iac ión del proyec to denominado “Fomento de la resilienc ia frente al c ambio c limátic o
para asegurar el derecho a la alimentación de la población rural de 4 aldeas del Municipio de
Ndondol” a realizar en SENEGAL. Puntuac ión: 727 puntos. Coste total y c uantía a justific ar
271.241 euros; subvención 90.000 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000013 de la ONGD “Colectivo El Salvador Elkartasuna” (CIF nº
V31735228) para la financiación del proyecto denominado “Promoción del derecho humano a
la salud con enfoque de género y medio ambiente en 5 municipios de la microrregión Cabañas
Cusc atlán” a realizar en EL SALVADOR. Puntuac ión: 726 puntos. Coste total y c uantía a
justificar 130.706 euros; subvención 90.000 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000029 de la ONGD “Fundación Rode” (CIF nº G31137284) para
la financ iac ión del proyec to denominado “Fortalec imiento del sistema de atenc ión primaria de
salud y VIH en la periferia de Kinshasa, promoviendo la prestac ión de servic ios sanitarios de
calidad 24 horas sobre 24 en el Centro de Salud de Moluka” a realizar en R.D.DEL CONGO.
Puntuac ión: 724 puntos. Coste total y c uantía a justific ar 138.240 euros; subvenc ión 89.999
euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000034 de la ONGD “Fundación Paz y Solidaridad de Navarra”
(CIF nº G31674369) para la financ iac ión del proyec to denominado “Empoderamiento soc ial,
económico y político de mujeres campesinas indígenas originarias organizadas de la provincia
obispo Santistevan en Santa Cruz” a realizar en BOLIVIA. Puntuación: 719 puntos. Coste total
y cuantía a justificar 153.391 euros; subvención 89.832 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000054 de la ONGD “Asociación Comité Español de la UNRWA”
(CIF nº G84334903) para la financ iac ión del proyec to denominado “Apoyando el ac c eso al
derec ho a la Salud a través de c línic as móviles en Cisjordania. Fase IV” a realizar en
TERRITORIO PALESTINO. Puntuación: 716 puntos. Coste total y cuantía a justificar 1.082.965
euros; subvención 90.000 euros.
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- Expediente 0011-1458-2018-000045 de la ONGD “Fundac ión FABRE” (CIF nº G83808063)
para la financiación del proyecto denominado “Equidad y calidad en la formación escolar, por
medio de las prác tic as educ ativas en esc uelas rurales de San Marc os” a realizar en
GUATEMALA. Puntuac ión: 710 puntos. Coste total y c uantía a justific ar 105.629 euros;
subvención 90.000 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000053 de la ONGD “Agrupación Mugarik Gabe Nafarroa y PBI
Nafarroa, representada por Mugarik Gabe” (CIF nº G31430796) para la financ iac ión del
proyecto denominado “Acompañamiento integral y observación internacional para la protección
de organizaciones, comunidades y personas defensoras de Derechos Humanos en Colombia”
a realizar en COLOMBIA. Puntuac ión: 709 puntos. Coste total y c uantía a justific ar 135.440
euros; subvención 89.926 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000087 de la ONGD “Fundac ión TAU Fundazioa” (CIF nº
G20823654) para la financ iac ión del proyec to denominado “Fortalec imiento de la Gestión y
Manejo Sostenible de los bienes naturales c omunes para disminuir los riesgos del c ambio
climático para la seguridad alimentaria en Pocoata. Fase II” a realizar en BOLIVIA. Puntuación:
707 puntos. Coste total y cuantía a justificar 117.112 euros; subvención 89.983 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000006 de la ONGD “Fundac ión Felipe Rinaldi” (CIF nº
G31716459) para la financ iac ión del proyec to denominado “Matagalpa, munic ipio verde en
desarrollo c on enfoque bioc ultural, de género y de derec hos humanos” a realizar en
NICARAGUA. Puntuac ión: 705 puntos. Coste total y c uantía a justific ar 114.000 euros;
subvención 90.000 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000005 de la ONGD “Medic us Mundi Navarra Aragón Madrid”
(CIF nº G31361405) para la financiación del proyecto denominado “Salud Familiar, intercultural
y c omunitaria en el munic ipio de Huac areta del Departamento de Chuquisac a” a realizar en
BOLIVIA. Puntuación: 701 puntos. Coste total y cuantía a justificar 110.250 euros; subvención
90.000 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000072 de la ONGD “Asoc iac ión Madre Coraje” (CIF nº
G11681616) para la financiación del proyecto denominado “Fortalecimiento de las capacidades
organizativas de la loc alidad de Siaia, c on enfoque de género” a realizar en MOZAMBIQUE.
Puntuac ión: 701 puntos. Coste total y c uantía a justific ar 111.146 euros; subvenc ión 90.000
euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000016 de la ONGD “Solidaridad, Educación y Desarrollo (SED)”
(CIF nº G80547565) para la financ iac ión del proyec to denominado “Soberanía alimentaria y
desarrollo ec onómic o sostenible, para las familias indígenas de la parroquia de Simiátug.
Provincia de Bolívar” a realizar en ECUADOR. Puntuación: 700 puntos. Coste total y cuantía a
justificar 106.270 euros; subvención 89.553 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000090 de la ONGD “Manos Unidas” (CIF nº G28567790) para
la financ iac ión del proyec to denominado “Fortalec imiento de c apac idades loc ales para la
convivencia comunitaria y mejora integral del hábitat, en el municipio de San Pablo Tacachico.
Fase II” a realizar en EL SALVADOR. Puntuación: 696 puntos. Coste total y cuantía a justificar
236.554 euros; subvención 90.000 euros.
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- Expediente 0011-1458-2018-000065 de la ONGD “Fundación Paz y Solidaridad de Navarra”
(CIF nº G31674369) para la financiación del proyecto denominado “Empoderamiento político y
ec onómic o de mujeres produc toras y agroganaderas de Jauja, Perú. II Fase” a realizar en
PERÚ. Puntuac ión: 693 puntos. Coste total y c uantía a justific ar 134.433 euros; subvenc ión
90.000 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000051 de la ONGD “Agrupac ión Fundac ión FABRE y
Fundac ión CUME, representada por FABRE” (CIF nº G83808063) para la financ iac ión del
proyec to denominado “Implementac ión de un modelo de gestión sostenible de agua y
saneamiento en 5 c omunidades aymaras del Altiplano de Bolivia” a realizar en BOLIVIA.
Puntuac ión: 686 puntos. Coste total y c uantía a justific ar 145.507 euros; subvenc ión 90.000
euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000078 de la ONGD “Organizac ión Navarra Ayuda entre los
Pueblos (ONAY)” (CIF nº G31449937) para la financ iac ión del proyec to denominado
“Fortalecidas capacidades en mujeres y asociaciones civiles de mujeres rurales para reducir su
vulnerabilidad ec onómic a y soc ial, asegurando la ac c esibilidad y la disponibilidad a una
alimentación de calidad desde el desarrollo de sistemas de producción sostenibles, fomentando
la participación e incidencia.” a realizar en EL SALVADOR. Puntuación: 684 puntos. Coste total
y cuantía a justificar 96.284 euros; subvención 90.000 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000035 de la ONGD “Fundación Rode” (CIF nº G31137284) para
la financ iac ión del proyec to denominado “Mejora de la c ondic ión educ ativa del nivel inic ial,
promoviendo el c uidado del medio ambiente y el uso de tec nologías de informac ión y
comunicación en la comunidad de Yanaca” a realizar en PERÚ. Puntuación: 684 puntos. Coste
total y cuantía a justificar 114.055 euros; subvención 90.000 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000056 de la ONGD “Asociación Navarra Nuevo Futuro (ANNF)”
(CIF nº G31058274) para la financ iac ión del proyec to denominado “Defensorías Munic ipales
promotoras de los derechos de la infancia en Huancavelica” a realizar en PERÚ. Puntuación:
683 puntos. Coste total y cuantía a justificar 100.430 euros; subvención 90.000 euros.
- Expediente 0011-1458-2018-000031 de la ONGD “Fundación UNICEF - Comité de Navarra”
(CIF nº G84451087) para la financ iac ión del proyec to denominado “Transversalizac ión del
enfoque de género en los servicios para las y los adolescentes de Huancavelica” a realizar en
PERÚ. Puntuac ión: 677 puntos. Coste total y c uantía a justific ar 140.175 euros; subvenc ión
79.787 euros.
4.El abono de las subvenc iones c onc edidas se realizará una vez se c omprueben las
obligaciones de transparencia que se recogen en la Base 18ª de la convocatoria.
5.Comunicar a las Entidades beneficiarias que quedan obligadas a iniciar las actividades
en el año 2018, fijándose como fecha de inicio la de esta Resolución, conforme a lo establecido
en la Base 4ª.b) de la convocatoria. En caso de que la intervención se haya iniciado antes de la
misma, deberá c omunic arse expresamente la fec ha de inic io al Servic io de Garantía de
Ingresos y Cooperación al Desarrollo. En todo caso, el plazo de ejecución será de 12 meses a
partir de la fecha de inicio de la intervención.
6.Conforme a lo establecido en la Base 15ª, las Entidades beneficiarias deberán justificar
el total de la subvención, mediante Informe Final de Ejecución de la intervención, que deberá
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ser presentado en el plazo máximo de tres meses a partir de la fec ha de finalizac ión de su
ejecución, ante la Dirección General de Inclusión y Protección Social.
7.Public ar esta Resoluc ión en el Portal de Navarra y notific arla a las Entidades
Interesadas, haciendo constar que contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Derechos Sociales en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su notificación.
Pamplona, 22 de octubre de 2018
LA DIRECTORA GENERAL DE INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL
GEMA MAÑÚ ECHAIDE
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