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RESUMEN DEL AÑO 
 

Si debemos poner un adjetivo al año 2021 éste sería “caótico”. Tras un 2020 muy difícil, 

hemos hecho frente a una pandemia que cada vez que la queríamos dar por finalizada 

resurgía con una nueva ola y una nueva variante que trastocaba toda la planificación 

existente. 

Los vaivenes de la pandemia, unidos a otras crisis (climáticas, políticas, culturales…) nos 

han hecho más flexibles, más ágiles y más imaginativos para mantener nuestros proyectos 

y conseguir los objetivos propuestos. 

En este contexto, nuestros socios locales, como siempre, han sabido dar respuesta y han 

sabido adaptarse rápido a un medio en constante cambio. 

Este año hemos tenido muy presente lo importante que es contar con sistemas de salud de 

calidad y con redes sociales fuertes para conseguir los ODS. 

En relación a los fondos obtenidos, 2021 ha sido un buen año en la línea de los últimos 

ejercicios, lo que nos permite trabajar con más personas titulares de derechos en los 

proyectos.  

 

Proyectos aprobados en 2021 
Número: 10 

Monto total: 985.626,06 € 

Subvenciones concedidas: 875.348,01 € 
 

Distribución por países 
En 2021 hemos seguido trabajando en los mismos países que en 2020, afianzando nuestro 

trabajo en Centroamérica y la RD Congo. 
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Distribución por sectores 
Continuamos trabajando en el sector del Derecho a la Salud, este año, aumentado el 

impacto en los proyectos dirigidos al campo de mejora de las condiciones del agua y su 

saneamiento.  

 

  
 

 

Población beneficiaria 
Trabajamos porque cada vez nuestros proyectos tengan un mayor impacto en la población 

y para que lleguen a más personas. Este año, hemos trabajado con las siguientes personas. 

  
 

 

El trabajo continúa 
En 2022 seguiremos trabajando en estas líneas y enfrentaremos grandes retos, como la 

asistencia sanitaria y la vacunación internacional para lograr poner fin a la pandemia de la 

COVID. 

También seguiremos trabajando en la búsqueda de nuevos socios locales y de nuevos 

financiadores.  
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RD CONGO 
Cont inuamos nuestra alianza con CECFOR y con APSC.  

ONAY y CECFOR llevan años de trabajo conjunto en el área de la salud, trabajo 

que se ha mantenido en 2021. En 2017 APSC asumió la gestión de CEPROSEM (Centro 

de Producción de Semillas) y de las iniciativas agroecológicas que hasta entonces 

gestionaba CECFOR. Desde 2018 ONAY trabaja por el Derecho a la Alimentación y el 

Desarrollo Rural. 

A continuación, exponemos los proyectos que se han ejecutado en 2021: 

 

Fortalecimiento del poder adquisitivo de pequeños agricultores, especialmente de mujeres, 
de Kinshasa, Congo-Central y Alto-Katanga a través de la agricultura ecológica y del 
fortalecimiento del liderazgo femenino en el entorno rural.  
 
• Socio Local: CECFOR -APSC 
• Financiador: Gobierno de Navarra 
• Monto Total: 760.648,44 € 
• Subvención: 600.000 € 
• Fecha Inicio: 20/11/2020 
• Fecha Fin: 19/11/2023 
• Población participante directa: 600 personas (420 mujeres) 
• Población participante indirecta: 4.200 personas (2.940 mujeres) 
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Proyecto de sensibilización, control, examen precoz y seguimiento de la drepanocitosis en 
Kinshasa. 
• Socio Local: CECFOR  
• Financiador: Fundación ANESVAD 
• Monto Total: 10.000,00 € 
• Subvención: 10.000,00 € 
• Fecha Inicio: 05/02/2020 
• Fecha Fin: 04/02/2021 
• Población participante directa: 2.550 personas (1.250 mujeres) 
• Población participante indirecta: 20.000 personas (12.000 mujeres) 
 
Lucha contra la COVID-19 y equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos de 
Neonatos en el Hospital Monkole de la zona de salud de Mont-Ngafula, Kinshasa (R. D. 
Congo)  
• Socio Local: CECFOR 
• Financiador: Fundación Española de Pediatría FEP 
• Monto Total: 24.365,00 € 
• Subvención: 12.365,00 € 
• Fecha Inicio: 27/09/2021 
• Fecha Fin: 26/09/2022 
• Población participante directa: 30.000 personas (15.000 mujeres) 
• Población participante indirecta: 30.000 personas (15.000 mujeres) 
 
Mejora de la calidad de la atención médica en Mont-Ngafula, con especial incidencia en la 
lucha contra la COVID 19, a través de un sistema de producción de oxígeno hospitalario. 
• Socio Local: CECFOR 
• Financiador: Gobierno de Navarra 
• Monto Total: 116.386,69 € 
• Subvención: 110.000,00 € 
• Fecha Inicio: 18/11/2021 
• Fecha Fin: 17/11/2022 
• Población participante directa: 120.000 personas (70.000 mujeres) 
• Población participante indirecta: 520.000 personas (300.000 mujeres) 
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EL SALVADOR 
 

Derecho a la Salud y Derecho a la Alimentación.  

ONAY trabaja en El Salvador desde sus inicios y es uno de los países prioritarios para la 

organización. Al sector de la salud, un pilar de la intervención, este año se ha unido una 

gran apuesta por el Desarrollo Rural a través de potenciar las explotaciones agrarias 

sostenibles desarrolladas por mujeres con enfoque agroecológico. 

 

A continuación, exponemos los proyectos que se han ejecutado en 2021: 

 

 

Contribuir al fortalecimiento de la atención primaria de salud y a la mejora de los 
determinantes de salud de las 43 comunidades más vulnerables del Municipio de Tacuba. 
• Socio Local: ADIC 
• Financiador: Gobierno de Navarra 
• Monto Total: 694.846,33 € 
• Subvención: 600.000 € 
• Fecha Inicio: 16/10/2018 
• Fecha Fin: 15/10/2021 
• Población participante directa: 15.000 personas (10.000 mujeres) 
• Población participante indirecta: 19.300 personas (7.000 mujeres) 
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Garantizar el Derecho al Agua y Saneamiento en la Comunidad Chilama Los Almendros 1 
• Socio Local: CORDES 
• Financiador: Ayuntamiento de Pamplona 
• Monto Total: 38545,24 € 
• Subvención: 30.450,00 € 
• Fecha Inicio: 01/01/2019 
• Fecha Fin: 30/06/2021 
• Población participante directa: 60 personas (33 mujeres) 
• Población participante indirecta: 146 personas (68 mujeres) 
 
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y de sus asociaciones y la igualdad 
de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica 
y pública del municipio de Chiltiupán, El Salvador. 
• Socio Local: CORDES 
• Financiador: Gobierno de Navarra 
• Monto Total: 127,672.73 € 
• Subvención: 120.000,00 € 
• Fecha Inicio: 20/11/2020 
• Fecha Fin: 19/11/2021 
• Población participante directa: 204 personas (104 mujeres) 
• Población participante indirecta: 2.426 personas (5.701 mujeres) 
 
Atención primaria y mejora de los determinantes de salud en Cantón Chagüite. 
• Socio Local: ADIC 
• Financiador: Ayuntamiento de Pamplona 
• Monto Total: 44.000,00 € 
• Subvención: 33.425,00 € 
• Fecha Inicio: 01/01/2020 
• Fecha Fin: 31/06/2021 
• Población participante directa: 350 personas (200 mujeres) 
• Población participante indirecta: 854 personas (427 mujeres) 
 
Contribuir al derecho a la alimentación y a la equidad de género en La Libertad y Zaragoza. 
• Socio Local: CORDES 
• Financiador: AECID 
• Monto Total: 199.360,02 € 
• Subvención: 185.607,73 € 
• Fecha Inicio: 01/03/2020 
• Fecha Fin: 31/08/2021 
• Población participante directa: 250 personas (200 mujeres) 
• Población participante indirecta: 10.000 personas (6.000 mujeres) 
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Contribuyendo al ODS 3 en el Municipio de Tacuba, El Salvador, asegurando el acceso a 
la salud materno-infantil y nutricional.  
• Socio Local: ADIC 
• Financiador: Fundación La Caixa 
• Monto Total: 60.006,15 € 
• Subvención: 40.000,00 € 
• Fecha Inicio: 21/10/2021 
• Fecha Fin: 20/10/2022 
• Población participante directa: 480 personas (370 mujeres) 
• Población participante indirecta: 2.240 personas (1232 mujeres) 
 
Acceso al agua potable en las comunidades Siberia y Regadío (ODS 6 meta 6.1 6b) 
• Socio Local: CORDES 
• Financiador: Ayuntamiento de Pamplona 
• Monto Total: 47.374,31 € 
• Subvención: 41.983,00 € 
• Fecha Inicio: 15/12/2021 
• Fecha Fin: 31/12/2022 
• Población participante directa: 741 personas (361 mujeres) 
• Población participante indirecta: 11476 personas (5.701 mujeres) 

 
Contribuir al ODS 5 mediante el empoderamiento económico y la seguridad alimentaria en 
los municipios de Chiltiupán, La Libertad, Comasagua y Zaragoza, departamento La 
Libertad. 
• Socio Local: CORDES 
• Financiador: Gobierno de Navarra 
• Monto Total: 634.956,53 € 
• Subvención: 600.000,01 € 
• Fecha Inicio: 20/10/2021 
• Fecha Fin: 19/10/2024 
• Población participante directa: 600 personas (312 mujeres) 
• Población participante indirecta: 80.689 personas (41.444 mujeres) 
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GUATEMALA 
 

Derecho a la Salud y Derecho a la Educación.  

A pesar de la reducción de montos económicos y de proyectos en el país, ONAY sigue 

apostando por mantener la relación, y en 2020 hemos afianzado la alianza con FUNDAEMI, 

con quien esperamos seguir trabajando en el futuro. 

 

A continuación, exponemos los proyectos que se han ejecutado en 2020: 

 

 
 
Erradicando la mortalidad materna (ODS 3, Meta 3.1) en Santa María Cahabón a través de 
un sistema de salud mejorado y una comunidad capacitada. 
• Socio Local: FUNDAEMI 
• Financiador: Gobierno de Navarra 
• Monto Total: 183.287,58 € 
• Subvención: 120.000,00 € 
• Fecha Inicio: 20/11/2020 
• Fecha Fin: 19/11/2021 
• Población participante directa: 6.850 personas (6.100 mujeres) 
• Población participante indirecta: 15.000 personas (10.000 mujeres) 
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Contribuyendo al ODS 3 en Santa María Cahabón (Guatemala) proporcionando acceso a 
pruebas médicas de laboratorio a mujeres y niños y niñas menores de 5 años. 
• Socio Local: FUNDAEMI 
• Financiador: Ayuntamiento Tafalla 
• Monto Total: 3.000,00 € 
• Subvención: 2.075,00 € 
• Fecha Inicio: 01/01/2021 
• Fecha Fin: 31/06/2021 
• Población participante directa: 800 personas (500 mujeres) 
• Población participante indirecta: 4.800 personas (3.000 mujeres) 

 
La mejora sanitaria en el nivel Preescolar de la Escuela Caserío Chanshenel de San Juan 
Ostuncalco del departamento de Quetzaltenango, un paso importante para el desarrollo 
escolar. 
• Socio Local: FUNDAP 
• Financiador: Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro COAVN 
• Monto Total: 4.500,00 € 
• Subvención: 2.000,00 € 
• Fecha Inicio: 5/12/2021 
• Fecha Fin: 31/06/2022 
• Población participante directa: 77 personas (40 mujeres) 
• Población participante indirecta: 231 personas (120 mujeres) 

 
Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias del nivel Preescolar de la Escuela Ada Molina 
del municipio de San Juan Ostuncalco del departamento de Quetzaltenango 
• Socio Local: FUNDAP 
• Financiador: Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, sede Navarra. COAVN-

Navarra 
• Monto Total: 2.500,00 € 
• Subvención: 1.000,00 € 
• Fecha Inicio: 5/12/2021 
• Fecha Fin: 31/06/2022 
• Población participante directa: 145 personas (80 mujeres) 
• Población participante indirecta: 435 personas (240 mujeres) 
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NAVARRA 
Educación Transformadora para la Ciudadanía Global.   

En 2017 comenzamos a trabajar en torno a la Educación Transformadora con el 

objetivo de promover una ciudadanía crítica, responsable y comprometida con la 

transformación de la realidad local y global, para la construcción de un mundo más justo. 

En 2021 esta línea de trabajo se ha consolidado, y además de nuestro trabajo en la Red de 

Escuelas Solidarias con siete centros escolares, estamos difundiendo en Navarra el 

proyecto “Descartados: del olvido al activismo”. 

A continuación, exponemos los proyectos que se han ejecutado en 2021: 

 
 
Descartados. Del olvido al activismo. La lucha por sus derechos de las personas adultas 
mayores de El Salvador 
• Financiador: Gobierno de Navarra 
• Monto Total: 27.147,39 € 
• Subvención: 25.000,00 € 
• Fecha Inicio: 01/08/2021 
• Fecha Fin: 28/02/2022 
• Población participante directa: 3.700 personas (2.000 mujeres) 
• Población participante indirecta: 11.100 personas (6.000 mujeres) 
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Descartados. Del olvido al activismo.  
• Financiador: Ayuntamiento de Pamplona 
• Monto Total: 33.000,00 € 
• Subvención: 8.000,00 € 
• Fecha Inicio: 01/09/2021 
• Fecha Fin: 30/06/2022 
• Población participante directa: 3.700 personas (2.000 mujeres) 
• Población participante indirecta: 11.100 personas (6.000 mujeres) 
 

Transversalizando los ODS y la Educación Transformadora y para la Ciudadanía Global 
(ETCG) en Escuelas Solidarias. 20-21 
• Financiador: Gobierno de Navarra 
• Monto Total: 44.845,04 € 
• Subvención: 35.000,00 € 
• Fecha Inicio: 01/08/2020 
• Fecha Fin: 31/07/2021 
• Población participante directa: 6.750 personas (3.127 mujeres) 
• Población participante indirecta: 20.250,00 personas (9.381 mujeres) 
 
Transversalizando los ODS y la Educación Transformadora y para la Ciudadanía Global 
(ETCG) en Escuelas Solidarias. 21-22 
• Financiador: Gobierno de Navarra 
• Monto Total: 35.390,00 € 
• Subvención: 35.000,00 € 
• Fecha Inicio: 01/08/2021 
• Fecha Fin: 31/07/2022 
• Población participante directa: 6.750 personas (3.127 mujeres) 
• Población participante indirecta: 20.250,00 personas (9.381 mujeres) 
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FINANCIADORES 
 

Queremos agradecer a todas las personas, empresas e instituciones que han colaborado 

durante este año, entre los que destacan: 
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SOCIOS LOCALES 
 

Para finalizar la memoria de este año, queremos destacar el trabajo de nuestros socios 

locales que hacen posible que los proyectos sean una realidad y que se avance en la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

 

EL SALVADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUATEMALA 
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CUENTAS ANUALES 2021 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 AUDITORÍA 
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