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MEMORIA DE
ACTIVIDADES
FUNDACIÓN RODE

QUÉ HACEMOS
Fundación Rode busca construir un Desarrollo Humano Sostenible a
través de actividades que procuran impulsar la dignidad humana y
la solidaridad entre las personas. Fundación Rode lleva a cabo
numerosos proyectos para velar por la dignidad humana y fomentar
el desarrollo social.

CÓMO TRABAJAMOS
Apoyamos procesos locales de desarrollo, impulsados por
organizaciones sociales, educativas, sanitarias y de cooperación
internacional, que se encuentran en terreno, mediante la puesta en
marcha de proyectos que tienen como protagonistas a los
beneficiarios, en aras a fomentar sus potencialidades, capacidades
y necesidades.

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON ENERGÍA
SOLAR PARA EL DESARROLLO DE ZONAS RURALES
DEL SUDOESTE DE COSTA DE MARFIL-KLOTOU
Este proyecto se propone dotar a Klotou de un sistema que
ayude a los habitantes a obtener agua potable para toda la
población empleando energía solar y capacitando a la
población en el buen uso del agua.
Se perforó un pozo y se instaló una bomba accionada por
energía solar que canaliza el agua en seis piletas
distribuidas por el poblado. Las formaciones, centradas
tanto en higiene como en la buena gestión del agua, se
han visto fortalecidas por la presencia de los pozos en el
poblado.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.500
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 1.500

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 2018
SOCIO LOCAL: AAD
VOLUMEN DEL PROYECTO: 47.619,92 €
FINANCIADORES: FNMC Y AYUNTAMIENTO DE
PAMPLONA

ACCIÓN INTEGRAL CONTRA EL HAMBRE CAUSADA
POR LA SEQUÍA EN 3 COMUNIDADES DE LA ZONA DE
KOKUSELEI, TURKANA NORTE, KENIA
El proyecto responde de manera integral al hambre
provocada por las sequías en Ngameriek, Alagama y
Errukuchanai. Prioriza a la población más vulnerable:
mujeres y niños menores de 6 años, que a partir de una
población sana, con recursos e infraestructuras básicas,
asegurar un presente y un futuro más digno para todos.
Incide en 4 campos: Agua (3 bombas solares), Salud
(atención-prevención), Agricultura (3 huertos comunitarios)
y Nutrición infantil (atención y prevención de la desnutrición
de 210 niños).

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.164
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 6.000

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 2016-2019
SOCIO LOCAL: MCSPA
VOLUMEN DEL PROYECTO: 366.000
FINANCIADORES: FNMC, FUNDACIÓN ROVIRALTA
Y AYUNTAMIENTO DE HUARTE

PROGRAMA INTEGRAL CHAPIMARCA: MEJORA DE LA
PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA DE LOS POBLADORES
DE LA MICROCUENCA DE CHAPIMARCA, AYMARAESPERÚ
El proyecto mejora las condiciones de vida de los habitantes
de la Microcuenca de Chapimarca dando continuidad al
programa integral "Mejora de las condiciones de vida de los
pobladores de la Microcuenca de Chapimarca, AymaraesPerú”, centrándose en el fortalecimiento de la actividad
productiva agroecológica para contribuir a la seguridad
alimentaria, mejorando sus condiciones económicas y a su
vez, fomentando el trabajo, y mejorar el medio ambiente para
un desarrollo a corto, medio y largo plazo..

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 838
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 900

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 2015-2018
SOCIO LOCAL: CÁRITAS ABANCAY
VOLUMEN DEL PROYECTO: 625.439 €
FINANCIADORES: GOBIERNO DE NAVARRA

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A DOCE
COMUNIDADES Y PROMOCIÓN DE LA MUJER EN
OBUKPA, NIGERIA

El proyecto dotó de agua potable a 12 comunidades y un
centro de formación para la mujer en Obukpa, una comunidad
rural aislada y sin servicios básicos localizada al suroriente
de Nigeria. Esto se logró a través de la perforación de un
pozo y la instalación de una bomba sumergible cuya
canalización conduce hasta el centro de desarrollo de la
mujer y una fuente comunitaria, cuyo lugar fue elegido de
forma participativa por los beneficiarios y beneficiarias..

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 7.000
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 15.000

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 2018
SOCIO LOCAL: NAWA
VOLUMEN DEL PROYECTO: 33.568,41 €
FINANCIADORES: FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

ABASTECIMIENTO DE AGUA CON ENERGÍA SOLAR EN
OURO, SUDOESTE DE COSTA DE MARFIL.
El proyecto busca la mejora de las condiciones de vida de los
pobladores de Ouro, un poblado costero con más de 2.000
habitantes que carece de servicios de salud, agua y
electricidad, mediante un adecuado acceso al agua y la
formación en su uso.
Se instaló un depósito de agua de 20.000 litros, una bomba
solar sumergible y 6 paneles solares que canalizados hasta
piletas con grifos. Se formó a la comunidad en higiene, buen
uso del agua y gestión del pozo.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 2.000
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 4.000

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 2018
SOCIO LOCAL: AAD
VOLUMEN DEL PROYECTO: 53.158,30 €
FINANCIADORES: FUNDACIÓN CAJA NAVARRA,
FUNDACIÓN ROVIRALTA, AYUNTAMIENTOS DE
CASCANTE, BERRIOZAR, ESTELLA, SANGÜESA Y NOAIN

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON ENERGÍA
SOLAR PARA EL DESARROLLO DE ZONAS RURALES
DEL SUDOESTE DE COSTA DE MARFIL (NERO-BOUPÉ)
La población de Nero-Boupé (1.500 habitantes) no disponía
de agua potable ni electricidad; desde 1996 tiene un pozo
moderno cuya bomba está estropeada, por lo que la
comunidad se abastece de manantes superficiales en mal
estado, exponiéndose a infecciones y enfermedades.
Se ha instalado un sistema de abastecimiento sostenible
(depósito y bomba solar) con canalizaciones hasta puntos
estratégicos. La población se ha formado en el uso adecuado
del agua y un comité de gestión se ha hecho cargo del
mantenimiento, asegurando la sostenibilidad del proyecto.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.500
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 4.500

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 2018
SOCIO LOCAL: AAD
VOLUMEN DEL PROYECTO: 48.339 €
FINANCIADORES: FNMC Y AYUNTAMIENTO DE TUDELA

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS
POBLADORES DE YANACA-AYMARAES, PERÚ
El programa se orienta a mejorar la calidad de vida de la
comunidad campesina de Turime a partir de la diversificación
de sus cultivos y el aumento de la productividad
agropecuaria desarrollada bajo los enfoques de seguridad
alimentaria, agroecológica y equidad de género. También
impulsa la participación de las organizaciones de mujeres en
la elaboración de políticas públicas, revalorizando su papel y
visibilizando brechas de género que limitan su participación
en el proceso de desarrollo local.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.740
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 425

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 2018-2021
SOCIO LOCAL: CÁRITAS ABANCAY
VOLUMEN DEL PROYECTO: 899.622,13 €
FINANCIADORES: GOBIERNO DE NAVARRA

DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES
DE 6 AÑOS EN KIAMBU Y TURKANA, NORTE DE KENIA

El proyecto busca mejorar las condiciones de vida de niños y
niñas menores de 6 años que asisten a guarderías en Kiambu
y Turkana norte.
Se ha dotado de material pedagógico, médico y alimentos, y
se contrata a personal que facilite la atención educativa,
sanitaria, médica y nutricional de estos niños.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 167
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 1.755

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 2018
SOCIO LOCAL: MCSPA Y KIANDA FOUNDATION
VOLUMEN DEL PROYECTO: 17.631,62 €
FINANCIADORES: AYUNTAMIENTOS DEL VALLE DEL
BAZTÁN, CENDEA DE CIZUR Y CENDEA DE GALAR

SE MEJORA LA SALUD INFANTIL FORMANDO AL
PERSONAL Y EQUIPANDO AL HOSPITAL GENERAL DE
REFERENCIA MONKOLE DE LA RED DE SALUD PÚBLICA
EN KINSHASA, REP. DE. CONGO.
Se mejorará en el año 2019 la atención sanitaria del Hospital
General de Referencia Monkole, especialmente la ofrecida a
la población infantil con nuevos equipos y formación del
personal local.
Este proyecto incorpora la experiencia de personal sanitario
con al menos 20 años de experiencia en el Complejo
Hospitalario de Navarra (CHN) y la Clínica Universidad de
Navarra (CUN), quienes llevaran a cabo la capacitación y las
gestiones para la adquisición de los equipos y materiales
médicos.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 2.000
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 4.000

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 2019
SOCIO LOCAL: CECFOR
VOLUMEN DEL PROYECTO: 39.500,65 €
FINANCIADORES: FUNDACIÓN CAJA NAVARRA,

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN PRIMARIA Y VIH EN LA
PERIFERIA DE KINSHASA, PROMOVIENDO LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS SANITARIOS DE CALIDAD 24 HORAS EN EL CENTRO DE
SALUD MOLUKA, DEPENDIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE
REFERENCIA MONKOLE DENTRO DE LA ZONA DE SALUD DE SELEMBAO
EN KINSHASA, REP. DE. CONGO
El proyecto promueve el fortalecimiento de la atención
primaria de salud y la salud materno-infantil en la periferia
de Kinshasa, garantizando la atención primaria a más de
3.000 mujeres y niños durante 24 horas al día. Con consultas
pre y post natales, atención a menores de 5 años y madres;
higiene, tratamiento de enfermedades prevalentes y gestión
de casos complejos. Se dota de suministros de energía solar
y de un pozo agua al Centro de Salud.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 5.281
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 18.484

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 2018
SOCIO LOCAL: CECFOR
VOLUMEN DEL PROYECTO: 138.241,67 €
FINANCIADORES: GOBIERNO DE NAVARRA

MEJORA DE LA CONDICIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL,
PROMOVIENDO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL USO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN
LA COMUNIDAD DE YANACA-AYMARAES, PERÚ
El proyecto apoya a tres instituciones educativas públicas
del distrito de Yanaca y a las familias del alumnado para
solucionar los problemas de falta de formación del
profesorado, baja participación de padres y madres en el
proceso educativo de sus hijos e hijas, infraestructuras y
equipamiento insuficientes, con una población infantil
desnutrida.
Esto se logra a través de la formación de padres y madres, la
implementación de huertos escolares y familiares y la
introducción de nuevas tecnologías en el aula.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 170
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 278

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 2018
SOCIO LOCAL: CÁRITAS ABANCAY
VOLUMEN DEL PROYECTO: 114.055,30 €
FINANCIADORES: GOBIERNO DE NAVARRA

MEJORA DE LA SALUD DE LAS POBLACIONES MANI,
DAWA, BADAKÉ, MENEKÉ Y ROC, PUEBLOS DEL
SUDOESTE DE COSTA DE MARFIL, A TRAVÉS DE UNA
OFERTA SANITARIA DE CALIDAD.
Los habitantes de las aldeas de Mani, Dawa, Badaké, Meneké
y Roc, tienen niveles de salud muy precarios debido a la
escasa formación en hábitos higiénicos y de salud, la casi
nula atención médica y la dificultad de acceder a
medicamentos de buena calidad.
El proyecto responde a esta problemática a través de una
estrategia que combina tanto la prevención como la cura,
mediante un servicio de salud comunitario de calidad,
teniendo en cuenta las necesidades específicas de algunos
colectivos: niños, niñas y mujeres embarazadas.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 3.780
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 12.000

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 2019
SOCIO LOCAL: AAD
VOLUMEN DEL PROYECTO: 45.427,75 €
FINANCIADORES: AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

SENSIBILIZACIÓN
En 2018 se realizaron actividades de sensibilización por
Navarra, incluyendo sesiones formativas, exposiciones
fotográficas y mesas redondas en distintos centros e
instituciones

Enero

Street Marketing "El agua es solo
el principio"

Marzo

Foro de Humanidades UNAV
Sesión informativa en Irurtzun
Exposición fotográfica en
Barañain

Abril-Mayo

Mayo

Sensibilización de adolescentes
en Barañáin
Exposición fotográfica "El agua es
solo el principio" en Barañáin y
Valle de Egüés
Cuentacuentos en el Valle de
Egüés

SENSIBILIZACIÓN
2018-2019

SeptiembreOctubre

Sesión informativa y entrevisa a
misioneras de MCSPA en UNAV y
Civican

DiciembreEnero 2019

Diseño y distribución de
calendarios para Ouro, Costa de
Marfil

Enero-Abril
2019

Publicación de cuento "Ayanai y
las Maravillas de Turkana"
Distribución del cuento a
Ayuntamientos.
Presentación oficial del libro en
Pamplona

SENSIBILIZACIÓN: ENERO 2018

Se inició el año con la Campaña de Street
Marketing
"El Agua es solo el principio".
Para esta acción, se colocaron carteles y gotas
de agua en puntos estratégicos de Pamplona
que interactuaban con el público al marcar una
ruta específica a seguir. El objetico de esta
campaña era sensibilizar sobre el acceso al agua
en la región de Turkana a través de una
comparación con la realidad local.

SENSIBILIZACIÓN MARZO 2018
Fundación Rode tuvo cabida en el Foro de
Humanidades de la Universidad de Navarra, donde en
una mesa redonda con la temática "ONG para cultura y
sociedad", se habló de las funciones y ojetivos de la
Cooperación Internacional a través de nuestros
proyectos.
En Marzo, con motivo de la celebración de las XXV
Jornadas de la Mujer en Irurtzun, Fundación Rode tuvo
espacio para presentar el proyecto "Igualdad de
Oportunidades en Tekolebo, Costa de Marfil"
Finalmente, se llevó a cabo una exposición fotográfica
en Barañain, donde se recopilaron imágenes del
proyecto realizado y la zona de acción para dar a
conocer a la población el fruto de su colaboración en
esta intervención.

SENSIBILIZACIÓN ABRIL-MAYO 2018

En Barañain se contribuyó a la formación de
adolescentes a través de una sesión de sensibilización
sobre la importancia del agua en la cotidianidad y las
diferencias entre Navarra y Turkana a la hora de
accedeer a agua potable.
Se dio cabida a la exposición fotográfica "El Agua es
solo el principio" en centros culturales de Barañain y
el Valle de Egüés, donde se sensibilizó a través de una
colección de fotos de la región y del proyecto.

SENSIBILIZACIÓN MAYO 2018

En el Valle de Egüés se llevó a cabo una sesión
de Cuenta Cuentos inspirado en el proyecto
Trienal de Acción Contrael Hambre en Turkana,
Kenia, para sensibilizar a los más pequeños
sobre la importancia del agua y para que a
través del cuento conozcan más sobre tierras
lejanas y encuentren puntos en común.

SENSIBILIZACIÓN SEPTIEMBREOCTUBRE 2018
A finales de septiembre de 2018, Diana
Trompetero y Alexa Moreno, misioneras de la
MCSPA realizaron una visita muy activa a
Pamplona. Por un lado, impartieron una sesión
sobre comunicación al desarrollo para los alumnos
de la Universidad de Navarra, que se acompañó
con una exposición fotográfica.
Otra actividad fue la sesión informativa en Civican
sobre el trabajo de campo realizado en Turkana
para acercar a la población de Pamplona al
proyecto.
Para el cierre de su visita, Diana y Alexia
realizaron una entrevista sobre la interveción en
la sección "Ser Solidario" de la Cadena SER

SENSIBILIZACIÓN DICIEMBRE 2018ABRIL 2019
En diciembre de 2018 se diseñaron e imprimieron
calendarios 2019 con el proyecto de Agua potable
en Ouro, Costa de Marfil. Estos calendarios han
sido distribuidos entre todos los financiadores
para difundir información sobre el proyecto.

A inicios del año 2019, se publicó el cuento
ilustrado "Ayanai y las Maravillas de Turkana".
Esta publicación ha sido enviada a los
financiadores para ser utilizada en guaderías y
centros cívicos. Así mismo, la presentación oficial
del libro se realizará el 1 de Abril de 2019,
oportunidad que se utilizará para dar a conocer
todo sobre la intervención en Turkana.

VOLUNTARIADO
Rode promueve entre jóvenes estudiantes y
profesionales actividades de voluntariado
con nuestros socios locales Cáritas Abancay
y MCSPA para estancias mínimas de un mes
en la que pondrán sus capacidades y
conocimientos al servicio de l desarrollo de
las poblaciones en Perú y Kenia .

¡CAMINA CON
NOSOTROS!
Puedes Hacerlo aportando:
Tus ideas y tu tiempo en
voluntariado internacional
y en sede
Becas de Estudio
Legados y Herencias
Donaciones de bienes
muebles o inmuebles
Convenios de colaboración
e investigación
Constitución de usufructo o
renta vitalicia

Tu ayuda puede hacer
realidad el proyecto que
tú elijas

FUNDACIÓN RODE
Av. Bayona 24, 8B, 31011
948264284
www.fundacionrode.org
@fundacionrode
www.facebook/fundacionRODE

