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I.- RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DURANTE EL 2º AÑO 
 
 

 
El proyecto responde de manera integral al problema de hambre causada por las prolongadas sequías 
en Ngameriek, Alagama y Ekurruchanai (zona de Kokuselei, Turkana North). Prioriza a la población más 
vulnerable: mujeres y niños menores de 6 años para, a partir de una población sana, con recursos e 
infraestructuras básicas, asegurar un presente y un futuro más digno para todos. Incide en cuatro 
campos: Agua (3 bombas solares), Salud (atención-prevención), Agricultura (3 huertos comunitarios) y 
Nutrición Infantil (atención y prevención de la desnutrición 210 niños). 
 
Durante el segundo año se ha trabajado especialmente en la comunidad de Alagama, según lo 
planificado. Los niños, niñas y sus familias se han visto beneficiados directamente: ahora cuentan con 
unas instalaciones de abastecimiento de agua con energía solar, un abrevadero, una cocina con 
almacén, una letrina y se ha puesto en marcha un huerto gracias al cual se están produciendo, por 
primera vez, alimentos antes desconocidos. Además, Alagama, Ngameriek y Ekurruchanai han recibido 
atención médica y nutricional.  
 
Cabe puntualizar que la ejecución de las actividades se vio afectada, particularmente, por las 
extraordinarias lluvias en la zona. Una situación no prevista, dado que Turkana suele ser una zona del 
país caracterizada por la sequía y un lugar donde se esperan 3 o 4 dias de lluvia al año y no semanas de 
lluvias torrenciales como sucedió durante el primer semestre del 2018. La repercusión de ello en las 
actividades fue directa, pues no existen caminos asfaltados en la zona y tanto la misión como el distrito 
turkana quedó incomunicado en varias ocasiones.  (https://www.the-
star.co.ke/news/2018/06/11/march-may-rains-the-heaviest-in-55-years_c1770710 ). Las lluvias 
afectaron ciudades como Kitale, desde donde salen la mayor parte de suministros para Turkana, lo que 
afectó el curso de las actividades, pero no el cumplimiento total de las mismas. 
 
 
II. RESULTADOS PREVISTOS Y LOGROS ALCANZADOS 
 

Resultado propuesto 
para el 2do año 

Resultado alcanzado Incidencias Fuentes de 
verificación 

R.1 Se abastecen 
de agua potable para el 
consumo humano, 
consolidación de la 
horticultura y mejora 
del pastoreo las 
comunidades de 
Ngameriek, Alagama y 
Ekurruchanait 

 

Durante el 2do. Año de ejecución del 
proyecto se instaló la bomba solar en 
el pozo de Alagama, para beneficiar a 
toda la comunidad y, especialmente, al 
Centro Materno Infantil de Sta. 
Martha. 
 
Tuberías instaladas para el 
abastecimiento de agua a los pastores, 
a la comunidad y a las diferentes 
actividades puestas en marcha gracias 
al agua en el centro infantil: ducha, 
cocina, huerta y abrevadero 
(construido este 2º año) 

La instalación de la 
bomba solar tuvo 
diversas 
complicaciones, 
detalladas más 
adelante en el 
apartado: Actividad 1. 
 
A pesar de ellas, se 
realizó en su totalidad 
y con éxito. 

Recibos 
Fotografías. 
 
 

R.2 Tres comunidades 
(Ngameriek, Alagama y 
Ekurruchanait) cuentan 
con tres huertas 
comunitarias para el 
complemento de la 
dieta de los niños en 
riesgo de desnutrición 
y sus familias. 

 Se alcanzó el resultado previsto para el 
2do año: la comunidad de Alagama 
cuenta con una huerta comunitaria. Y 
la huerta de Ngameriek puesta en 
marcha en el primer año produce 
constantemente alimentos. 

La puesta en marcha 
de la huerta se retrasó 
debido al problema de 
la bomba de agua. Sin 
embargo, al finalizar el 
segundo año de 
ejecución ha sido 
instalada.  (ver más 
detalle en el apartado 

Recibos 
Fotografías. 

https://www.the-star.co.ke/news/2018/06/11/march-may-rains-the-heaviest-in-55-years_c1770710
https://www.the-star.co.ke/news/2018/06/11/march-may-rains-the-heaviest-in-55-years_c1770710
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de actividades) 

R.3 Los niños y niñas 
menores de 6 años de 
3 comunidades 
(Ngameriek, Alagama y 
Ekurruchanait) cuentan 
con un servicio 
de prevención y 
reducción de la 
desnutrición infantil. 

Los niños y niñas de las tres 
comunidades beneficiarias han 
contado durante el 2do año con un 
servicio de prevención y reducción de 
su desnutrición infantil. Y se han 
mejorado las infraestructuras (cocina, 
almacén) necesarias para ello en la 
comunidad de Alagama. 

Imprevistas  
torrenciales lluvias 
durante el primer 
semestre afectaron 
inicialmente la 
ejecución de las 
actividades. Sin 
embargo, se 
realizaron en su 
totalidad. 

Recibos 
Fotografías. 
Listado de 
beneficiarios. 
Documento de 
seguimiento. 

R.4 Madres y niños 
de  las comunidades de 
Ngameriek, Alagama y 
Ekurruchanait cuentan 
con atención sanitaria y 
prevención de las 
enfermedades y 
dolencias más 
comunes: malaria, 
SIDA, tuberculosis y 
desnutrición, 
principalmente. 
  

Las familias, especialmente las madres 
y los niños, de las comunidades de 
Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait 
cuentan con atención médica mensual 
gracias a la clínica móvil en cada una 
de ellas y al dispensario de Kokuselei 
desde donde se coordinan. 
La construcción de un aula sombra y 
ducha en la comunidad de 
Ekurruchanait se realizó en su 
totalidad. Así mismo, la construcción 
de dos letrinas: en Alagama y 
Ekurruchanait. 

Imprevistas y 
torrenciales lluvias 
durante el primer 
semestre afectaron 
inicialmente la 
ejecución de las 
actividades. Sin 
embargo, se 
realizaron en su 
totalidad. 

Recibos 
Fotografías 
Informe salud. 

R.5 Empleados los 
mecanismos necesarios 
para la correcta gestión 
de las actividades, y el 
acompañamiento de la 
entidad beneficiaria a 
la contraparte local.
   

Este resultado se alcanzó, pues gracias 
a él fueron posibles todas las 
actividades.  

Ninguna. Recibos  
Fotografías 
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III.- ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

 
A.1 Instalación de 3 bombas solares en Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait 
  
Para el 2º año de ejecución, estaba prevista la instalación de la segunda bomba solar de este proyecto en 
la comunidad de Alagama.  
 
Teniendo en cuenta que de ello dependen todas las obras y actividades, se tenía prevista su instalación en 
el mes de marzo de 2018, lo que nos permitiría no sólo el cumplimiento de esta actividad sino, además, el 
comienzo de la construcción de la cocina y almacén en el centro infantil (prevista para el mes de mayo). 
Sin embargo, en el momento de instalar la bomba solar, la empresa Davis & Shirtliff (D&S) encontró 
dificultades al introducirla. 
 
La coordinadora del proyecto solicitó asesoría técnica a la empresa responsable de la instalación de la 
bomba solar (D&S) y a la empresa Kidrilling que realizó la perforación del pozo. Para ello, contactó, 
además, al Pump Maintance Unit (PMU) de la MCSPA, localizada en la misión de Lobur bajo la dirección 
del ingeniero Pablo Moñino, la cual cuenta con técnicos expertos en pozos y bombas manuales, solares y 
de viento. 
 
Fueron necesarias varias semanas, para coordinar que la empresa D&S y la PMU se movilizaran el mismo 
día para la revisión del pozo y ello se complicó por el comienzo de las lluvias. Cuando dicha visita ocurrió, 
fue posible definir con mayor claridad el problema y saber qué pasos seguir. Tal como lo expone el 
ingeniero en el informe (ANEXO XX), fue necesaria una revisión directa de la empresa perforadora, 
Kidrilling, sobre las condiciones internas de los tubos instalados por ellos mismos antes de instalar una 
bomba solar.  
 
Las lluvias en Kenia, que en Turkana dejan incomunicadas a la población por la falta de caminos (muchos 
de los cuales son ríos secos durante el año), atrasó la visita de dicha empresa. Cuando finalmente visitaron 
Alagama, confirmaron que uno de los tubos internos estaba desplazado mínimamente e introdujeron una 
bomba de prueba, más pequeña. A partir de ello, recomiendan que la empresa D&S instale una bomba de 
un diámetro menor que la inicial y con diferentes características.  
 
Se realizaron las gestiones necesarias para ello y finalmente a mediados del mes de junio D&S consigió 
instalar la bomba solar. Se solucionó el problema y se continuó con el resto de las actividades previstas en 
Alagama. 
 
Cabe puntualizar, que esta empresa es diferente a la que instaló la bomba solar en Ngameriek, el cambio 
de proveedor se debe a que D&S, una empresa con reconocimiento nacional, ha abierto una cede en 
Lodwar (capital de Turkana) lo que facilita y disminuye costos relacionados con su futuro mantenimiento. 
A diferencia de la anterior, que tiene su sede en Nairobi, lo que incrementa los costos cuando sus técnicos 
deben ir a Turkana para supervisar la bomba. 
 

 
A.2. Construcción de tres fuentes de agua con abrevadero para las madres, principales responsables del 
abastecimiento de agua a sus familias. 
 
La construcción del abrevadero en Alagama, se realizó en el mes de agosto y durante el 2º año como se 
tenía previsto. 

 
La comunidad de Alagama, especialmente los pastores, están muy agradecidos con la instalación del 
abrevadero para sus cabras y camellos. Todos los habitantes de la zona agradecen que las nuevas 
infraestructuras de agua beneficien a toda la comunidad y no sólo a los niños que asisten al centro infantil. 
Las mujeres pueden acceder a agua limpia para el consumo humano de una forma más rápida y sencilla, y 
han celebrado este cambio en su comunidad. 
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A.3 Instalación de tuberías para facilitar el abastecimiento de agua desde la bomba solar hasta las duchas, 
cocinas y huertas. 
 
En Ngameriek se terminó la conexión de agua para la cocina nueva y la instalación del vivero. En Alagama, 
por su parte, una buena parte de materiales se habían comprado al comienzo de año, pero el trabajo de 
fontanería se puso en marcha tan pronto se resolvió el problema de la bomba solar anteriormente 
descrito. 
 
Actualmente, cuentan con agua: el huerto con un sistema de riego por goteo, las duchas, las cocina, el 
punto de lavado de manos de los niños y la fuente de agua que es también abrevadero.  
 
 

A.4 Organización de 3 talleres a padres y niños sobre el buen uso del agua e infraestructuras (uno en cada 
comunidad) 
 
Este taller se realizará el 3er año, el problema en la instalación de la bomba solar retrasó realizarlo antes 
del mes de septiembre como se tenía previsto.  
 
 

A.5 Instalación de vallado y sistema de riego por goteo. 
 
El terreno que ocupa el Centro Materno Infantil de Alagama, es amplio y plano, factor que favorece la 
expansión de actividades de agricultura. Por ello, se valló todo el terreno, para proteger la huerta, la 
bomba solar y las infraestructuras construidas y para, en un futuro, arborizar o ampliar la huerta.  
 
Se instalaron con éxito el sistema de riego con su tanque y estructura, después de la preparación y arado 
del terreno que coordinó el responsable capacitado. 
 
 
A.6.  Formación en producción de alimentos en zonas semidesérticas a tres multiplicadores (uno para cada 
comunidad) 
 

Se celebraron  varias reuniones en la comunidad para seleccionar la persona más idónea para asistir al 
curso de agricultura del programa Furrows in the Desert en la misión de Lobur. En ellas, Thomas 
Lokorumoru, pionero del centro infantil y cabeza del comité del centro desde sus inicios, expresó su 
interés por aprender agricultura y ser responsable de la huerta.  La propuesta fue acogida positivamente 
por toda la comunidad, pues esta persona es conocida por su responsabilidad y, como hombre mayor de 
la zona, es conocido por cuidar las familias de Alagama, es decir, por ejercer bien el rol esperado de los 
hombres en Turkana. 
 
Lokorumoru asistió altamente motivado a la misión de Lobur a aprender sobre una practica 
completamente nueva para él. Dina, coordinadora del proyecto, lo visitó en Lobur para hacer seguimiento 
de su proceso de aprendizaje. 
 
La agricultura no era conocida en absoluto en Alagama hasta ahora, las familias son seminomadas y 
siempre han vivido del pastoreo. Lokorumoru y otras mujeres del comité habían visto alguno de los 
huertos de la misión durante las reuniones que anualmente se organizan en Kokuselei (base logística de la 
misión), pero el resto de miembros de la comunidad nunca habían visto algo semejante. Esto explica 
porque Lokorumoru y el comité estaban muy interesados en introducir la agricultura en su comunidad, 
haberlo visto antes en otros lugares, gracias a visitas organizadas por el socio local, le ha llevado a 
explicarlo a otras personas y a involucrarse ellos directamente. 
 
 
 
 
 



 
Informe Parcial de Seguimiento – AÑ0 1 – Proyecto trienal 2016-2019 

Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo  

A.7 Producción de alimentos en 1 huerta comunitaria 
  

Cuando terminó el curso, Lokorumoru volvió a Alagama y comenzó la convocatoria de dos asistentes para 
su huerta, ya que su compromiso es multiplicar lo aprendido a otras personas del lugar.  
 
El recién graduado, se dedicó a preparar el terreno y organizar la recogida de estiércol y arena para 
preparar el abono orgánico sobre el que se siembran todas las semillas; además preparó todos los surcos 
para sembrar junto con sus asistentes. Todo ello mientras se terminaba la instalación de la bomba solar y 
la fontanería que se habían retrasado por el inconveniente descrito en la Actividad No.1. 
 
A mediados del mes de agosto se plantaron las primeras semillas, por lo que se espera que, para finales 
del 2018, la huerta esté produciendo en su totalidad. 
 
Cabe resaltar que los padres de la comunidad están asombrados de ver crecer en el centro infantil las 
semillas plantadas por Lokorumoru, todos están expectantes de ver los resultados de la primera 
producción de alimentos llevada a cabo por uno de ellos y en su zona. 
 
Por su parte la huerta de Ngameriek, sigue está en marcha y produciendo frutas y hortalizas para el centro 
infantil y para los tres responsables de la misma.  
 
 
A.8 Compra, mezcla, molienda y distribución de alimentos a las unidades nutricionales de Ngameriek, 
Alagama y Ekurruchanait. 
 
Para el desarrollo de esta actividad se realizó la compra de comida tan pronto se recibieron los fondos. La 
coordinación de su distribución se realizó cada mes desde la misión de Kokuselei, donde se descargaron 
los alimentos, se almacenaron, cada mes se mezclaron, se molieron y se distribuyeron a cada comité.  
 
 
A.9. Preparación diaria de alimentos para 210 niños menores de 6 años, por parte del comité de madres de 
las unidades nutricionales de Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait. 
 
Las mujeres de cada uno de los comités en Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait se encargaron de 
almacenar la comida que recibieron cada mes. Se compraron los utensilios de cocina necesarios para ello 
y ellas fueron las responsables de cocinar y asegurarse de que cada niño y niña recibiera un desayuno y 
una comida cada día.  
 
Tal como es señalado en el presupuesto, su trabajo es voluntario y es considerado la contribución local 
más importante de todo el Programa de Nutrición, sin dicho trabajo diario, este programa no sería viable 
ni sostenible a través de la red de centros infantiles a la que pertenecen los 3 centros de este proyecto. 
 
 
A. 10 Construcción de 1 cocina con fogón ecológico y 1 almacén para la adecuada preparación de los 
alimentos de los niños menores de 6 años de Ngameriek 
 
La construcción de la cocina y un almacén, fue la primera obra que se puso en marcha durante el segundo 
año de ejecución. Para ello, se coordinó con un constructor para todo el trabajo de cemento, y con un 
soldador para toda la parte metálica (techos, rejas, puertas). La construcción terminó con éxito a pesar de 
los diversos inconvenientes causados por los problemas técnicos del tractor de la misión y las lluvias que 
afectaron el transporte de suministros y la construcción misma. 
 
Si bien, la compra y el transporte de los fogones ecológicos se realizaron los primeros meses, el técnico 
que debía instalarlo sólo podía ir a la zona del proyecto cuando las dos cocinas (Ngameriek y Alagama) 
estuvieran construidas. Por ello, la instalación de los fogones ecológicos se realizó la primera semana de 
septiembre.  
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A.11 Construcción de 1 cocina con fogón ecológico y 1 almacén para la adecuada preparación de los 
alimentos de los niños menores de 6 años de Alagama 
 
Estas construcciones han sido terminadas con éxito en el 2º año. Su ejecución se retrasó respecto a la 
programación inicial: se haría justo al finalizar el almacén y cocina de Ngamerik y antes de la construcción 
del aula de Ekurruchanai). Con el objetivo de tener resuelta la incidencia de la bomba, se adelantpo la 
obra de Ekurruchanai, haciendo la cocina y almacén de Alagama después.   
 
Una vez finalizada la construcción, se instaló el fogón ecológico (junto con el de Ngameriek -Act.10) la 
primera semana de septiembre.  
 (Dichos gastos quedarán reflejados después del cierre económico del segundo año, ya que el informe 
económico se realizó hasta final de agosto). 

 
 

A.13 Formación del comité de madres, responsables de las Unidades nutricionales infantiles, sobre el 
manejo adecuado de los fogones ecológicos, almacenes y cocinas. 
 
Esta actividad se realizará antes del 31 de diciembre 2018.  
 
 
A.14 Atención médica mensual con la clínica móvil a madres y niños de las tres comunidades beneficiarias 

 
La atención médica mensual a madres y niños de Ekurruchanait, Alagama y Ngameriek se llevó a cabo por 
el enfermero y auxiliar de enfermería, quienes trabajan en el dispensario de Kokuselei bajo el Programa 
Integral de Salud de Nariokotome. 
 
Cada mes realizaron la clínica móvil a la que asistieron madres y niños de las comunidades beneficiarias. 
En el adjunto se exponen los casos atendidos en vacunación (MCH Clinic attendence), desparasitación, 
cuidado prenatal a madres embarazadas, suplementos nutricionales, neonatos atendidos, remisiones (al 
hospital de Lodwar o al dispensario de Nariokotome), atención de casos VIH, malaria, infecciones 
respiratorias (UTRI), diarrea, enfermedades de la piel e infección de ojos. 
 
Es importante aclarar que el pago al enfermero del mes de diciembre 2017 no se realizó porque se 
ausentó por motivos personales. Además, a finales de marzo del 2018 decidió dejar su trabajo para 
estudiar, por lo que durante abril no se contó con enfermero. Esto no significó una interrupción de la 
atención, pues el auxiliar junto con personal del socio local encargado del dispensario prestaron los 
servicios durante abril. No obstante, en abril no hubo pago de enfermero, pues solo se encontró a una 
nueva persona para iniciar en mayo.   
 
Se llevaron a cabo las actividades de prevención del SIDA programadas con los fondos asignados al primer 
año que no se utilizaron en su momento. 
 
Se realizó el traslado de varios enfermos de las comunidades beneficiarias para su tratamiento en el 
Hospital de Lodwar.  
   
A.15 Seguimiento para la prevención de la desnutrición infantil, la malaria y la tuberculosis de los niños de 
Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait y sus familias 
 
Desde finales del 1° año de ejecución (y como se explicó en el informe de cierre de dicho año), realizó un 
cambio en la organización de esta actividad:  
- la agente de salud comunitaria contratada se retiró. El seguimiento de los meses de noviembre y 
diciembre 2017 fue realizado por Eleni Tsegaw, miembro de la MCSPA (con estudios en Desarrollo Infantil) 
sin costo alguno, mientras se incroporó en el mes de enero 2018 a una nueva responsable. Esta persona 
realizó el seguimiento hasta el mes de mayo, cuando se retiró por cuestiones familiares. Finalmente, en el 
mes de junio se incorporó una nueva responsable con estudios en Early Child Development, quien ha 
estado trabajando estos meses y ha confirmado que continuará incorporada hasta el final del proyecto.  
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- Parte de los fondos de esta partida también se utilizaron durante este 2do año para la formación de 
padres, quienes consideraron importante complementar las líneas de acción con actividades formativas. 
La propuesta fue abordar de manera integral, con un equipo educativo formado en Early Child 
Development, temas para dar herramientas a las familias beneficiarias para atender correctamente el 
desarrollo de sus hijos e hijas, y trabajar al tiempo asuntos comunitarios.  
 
Estos encuentros han tenido una acogida muy positiva en los padres de Ngameriek y Alagama, las 
temáticas fueron preparadas por las tres personas del equipo que motivaron la participación de los 
padres, sensibilizaron y formaron en los siguientes temas (ver anexo de asistentes): 
1. Dificultades en el compromiso de las comunidades con iniciativas en favor del desarrollo local. 
2. Dificultades en la comprensión de la importancia de la educación, en particular de las niñas, casadas a 
temprana edad. 
3. Dificultades o negligencia del rol de padres y madres. 
4. Dificultades para incorporar alternativas económicas diferentes al pastoreo tradicional 
 
Se tiene previsto realizar estas mismas charlas en la comunidad Ekurruchanait durante el 3er año de 
ejecución, además de realizar dos jornadas: una en Alcoholismo vs. Desarrollo Infantil y otra en Protección 
Infantil, con los mismos expertos de la Diócesis de Lodwar que participaron el primer año. 
 
 
A.16 Tres jornadas de formación en higiene y cuidados infantiles con los padres, madres y niños de las 
unidades nutricionales de Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait 
 
La jornada de formación en higiene y cuidados infantiles fue realizada por la trabajadora social tal como se 
tenía previsto. La acogida de la comunidad fue muy positiva. Esto se hace evidente en el hecho de que la 
comunidad decidieron contribuir con dos cabras para dicho encuentro, que sirvieron  para la comida de 
los asistentes. Por ello, no se gastó el dinero que se tenía previsto para comida para esta actividad.   
 
Asistieron padres, madres y niños del Centro Materno Infantil de St. Martha (Alagama).  
 

Las temáticas trabajadas durante la visita fueron: 
1. Enfermedades del niño por falta de higiene 
  1.1 Falta de higiene y enfermedades en los ojos 
  1.2. Falta de higiene y enfermedades en la piel 
  1.3 Falta de higiene y enfermedades en gastrointestinales 
2. Prevención de las enfermedades en los niños 
  2.1 Hábitos diarios para prevenir enfermedades 
  2.2 Ducha diaria 
  2.3 Lavado de manos antes y después de comer 
  2.4 Lavado de manos después del usar la letrina 
  2.5 Almacenamiento y preparación diaria de alimentos 
3. ¿Cuándo hay que ir al dispensario? 
  3.1 Malaria 
  3.2 Fiebre 
  3.3 Diarrea 
  3.4 Partos 
4. ¿Por qué los niños, embarazadas y lactantes tienen que ir a la clínica móvil? 
 
 

A.19. Construcción de un aula sombra y ducha para garantizar un espacio higiénico a los niños de 
Ekurruchanait  
 
Las construcciones del aula y la ducha en Ekurruchanait se realizaron en su totalidad a pesar de los 
inconvenientes causados por las lluvias torrenciales. Estas obligaron a la interrupción de la construcción y 
del traslado de materiales. Además, algunas incidencias con el tractor de la misión, que se estropeó y fue 
necesario esperar los repuestos necesarios, retrasaron aún más la construcción. A pesar de ello, las obras 
culminaron con éxito y en ellas participaron personas de la comunidad contratadas por el constructor y el 



 
Informe Parcial de Seguimiento – AÑ0 1 – Proyecto trienal 2016-2019 

Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo  

soldador encargados. 
 
El aula y la ducha están al lado del pozo que actualmente tiene una bomba manual y sobre el que se 
instalará una bomba solar en el 3er año de ejecución, desde donde se canalizará el agua hasta las 
infraestructuras construidas. 
 

A.20. Construcción de 3 letrinas para los niños y niñas de las unidades infantiles de Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait. 

 
Durante el segundo año se construyeron las letrinas en Ekurruchanait y en Alagama. Ambas tuvieron ciertas 
dificultades resueltas por el constructor. La de Ekurruchanait, necesito más días de trabajo de lo previsto al 
cavar el hueco debido a que el terreno es extremadamente rocoso. La de Alagama, al contrario, exigió la 
construcción de una base profunda y alta, pues el terreno es muy blando, una ventaja para la agricultura 
pero un reto para la construcción, que exigió bases con mayor refuerzo que en Ngameriek. 
 
Su construcción también fue realizada por el soldador para todo lo metálico y por el constructor para toda 
la parte de cemento. 
 
 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN EN NAVARRA 
 
Personas que han participado: 

 
 

1. A

cció

n de 

stre

et 

mar

keti

ng 
ANE
XO. 

2. 
Contenidos Street Marketing 

 
Se empezó a gestar antes del verano de 2017. Se decidió hacer hacia finales del año 2017, pasando a ser 
una actividad del 2 año del programa. 
 
La idea era un recorrido por 4/5 puntos del centro de Pamplona relacionados con el agua a través de los 
cuales se pudiera informar sobre proyecto, contando en paralelo la historia del abastecimiento de agua en 
Pamplona. Se decidió hacer una réplica pequeña (solo 1 punto) en cada uno de los 3 ayuntamientos 
financiadores si resultaba relevante (unida a otra acción de sensibilización) 
 

 
Diseño de la acción 
Concepto: Acción llamativa que capta la atención del ciudadano al localizarse en un espacio público. Se 
pensó hacer un recorrido por puntos relacionados con el agua (pozos sellados y fuentes).  En cada punto 
se explicó uno de los 4 resultados: agua/infraestructuras, agricultura, salud y nutrición. En Pamplona un 
recorrido más o menos cronológico, adaptando los contenidos al tema del resultado correspondiente.  
 
 

Localidad Fechas STREET MARKETING 
Pamplona 29 enero - 12 febrero San Saturnino, Pozoblanco, Plaza del Consejo, Plaza de la Cruz  
Barañain 11 mayo- 15 mayo  Parque del lago – ligada a la exposición fotográfica 

 

ENTIDAD PERSONAS 
Doña Remedios (DR) Elena Zabalza 

MCSPA (Contraparte) 
Diana Trompetero (coordinadora) 
Alexi Moreno (trabajadora social) 

Rode 

María Antonia Pelufo (directora) 
Esther Rodriguez-Lozada (Técnica) 
Alejandra Silva (Técnica) 
Maitane Sarasola (voluntaria traducción euskera sep 17 - 
presente) 
Mayra Banderas (alumna de pedagogía en prácticas (ene-mar 18) 
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Contenidos:  Los contenidos de la parte de Pamplona los preparó DR. Desde Rode se trabajaron los 
contenidos del programa con el apoyo de una voluntaria (Fabiola Vásquez). 
- La traducción de los contenidos a euskera fue realizada por la voluntaria Maitane  
 
Diseño imagen: Teniendo en cuenta la imagen 
global del proyecto, Doña Remedios propuso el 
diseño de las gotas y el cartel, incluyendo las 
imágenes que creía pertinente usar. Desde Rode 
se sugirió el cambio de algunas fotos y otras 
mejoras para el diseño final fuera más claro, 
dando mayo protagonismo a las fotos al quitarle 
una capa azul que las teñía.  
 
Se solicitó a la FNMC los logos de las entidades 
financiadoras para incluir en el material.  
 
 
 
Permiso al Ayuntamiento de Pamplona 
Solicitado el 22/11/2017 para las fechas del 15 al 29 de enero del 2018 
 
Concedido: 10/01/2018  el plazo necesario para preparar el material era de 10 días. Era imposible poder 
inicial el 15 si la autorización fue dada el 10. 
 
Nueva solicitud 11/01/2018 para fechas 29 de enero al 12 de febrero 
 
Concedido el 23/01/2018, esta vez sí fue posible preparar todo a tiempo 
 
 
Puesta en marcha de la actividad en Pamplona:                               ANEXO. 3. Street Marketing Pamplona 
 
El 29/01/2018 Doña Remedios inició con la puesta en marcha de la acción a las 9am en San Saturnino. 
Para las 11 ya habían puesto todas las 4 localizaciones.  

 
 
INCID
ENCI

AS: 
 

- E

jecuci

ón  
Desd

e el 
día 1 
algun

as 
gotas 

ya 
estab

an 
deteri

oradas. María Antonia fue la tarde del lunes, Alejandra y Mayra la mañana del martes y Mayra la mañana 
del miércoles:  
 

  Lunes 29 - tarde Martes 30 - mañana Miércoles 31 - mañana 

Pozoblanco perfectas condiciones 
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San Saturnino 
perfectas condiciones 

Cartel movido y gota castellano 
deteriorada 

Plaza del 
Consejo un poco deterioradas 

De la gota de euskera solo quedaba un 
pequeño trozo  y la de castellano 

estaba movida. 

Sin gota en euskera y 
castellano movida y bastante 

deteriorada. 
Plaza de la Cruz 

un poco deterioradas castellano rota y euskera un poco 
deteriorada 

Mismas condiciones del día 
anterior 

 
El martes se solicitó a DR un presupuesto para reemplazar las gotas. Tras evaluar las posibilidades y debido 
al tiempo (lluvias y previsiones de nieve para esas fechas), el miércoles se decidió retirar todo y repetir la 
acción más adelante.  
 
La empresa solo estaba disponible para retirar el material el lunes 5 de febrero. En todos los puntos lo 
único que quedaba eran los carteles.  
 
Plaza del consejo   
 29 enero tras instalación     30 de enero en la mañana 

 
Pozoblanco    San Saturnino   Plaza de la cruz 
30 de enero en la mañana  

 
 
 
 

 

- Pagos  
El final del 1º año (oct) se pagó la factura F17051 por 1.800 + iva (2.178) por provisión de gastos para la 
actividad de Street marketing (1500) y memoria del 1º año (300). 
 
El 31/01/2018 DR emitió la factura F18004 por la actividad de Street Marketing por 3.366+iva (4.072,86). 
En esta factura no se descontó el adelanto realizado por Rode. El pago de los 4.072,86 se realizó el 
06/02/2018. El 09/02/2018 DR devuelve a Rode el importe que no se descontó (2.178) y emite la factura 
F18004 con la cantidad correcta-  
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Esta actividad contó con 1 impacto en medios (Diario de Navarra). 
 
 
 
1. Blog del proyecto 
 

Se ha mantenido el blog del proyecto: Quince (15) entradas entre el 01-11-2017 y el 12-05-2018. Estas han 
sido preparadas y publicadas por el personal de la Fundación con base a la información proporcionada por 
la MCSPA sobre la ejecución del proyecto en terreno y las actividades desarrolladas en Navarra. Maitane 
(voluntaria) ha colaborado con la traducción de los contenidos a euskera.  
 
 
 
2. Exposición fotográfica 

ANEXO. 4. Contenidos exposición fotográfica 
 

Consta de tres expositores con tres caras (67*180cm cada una) en las que se presentan en fotografías los 
principales componentes del programa organizados en: infraestructuras (agua e higiene; nutrición e 
higiene y agropecuarias), servicios (nutrición, salud) y formación (agricultura; uso infraestructuras y salud).  
Estos tres expositores se acompañan de dos expositores planos (180*110 cm cada uno) en los que se da a 
conocer el contexto de Turkana y el marco del programa.  
Los contenidos fueron propuestos por Rode y desarrollados `por DR. Maitane (voluntaria) se encargó de la 
traducción a euskera.  
 
Estará itinerante por lo menos un año y medio en diferentes espacios de entidades navarras. Se ha elegido 
un soporte que se adapta a espacios muy variados y es fácil de transportar.  
 
En caso de ser posible, en las localidades de los Ayuntamientos financiadores (Egüés, Burlada, Barañain) 
esta actividad se acompañaría de una Gota de Street Marketing que invite a visitar la exposición.  
 
 
BARAÑAIN: 11-25 mayo 2018 – Casa de Cultura 

ANEXO. 5. Exposición fotográfica Barañain 
 
Se ha enmarcado en el programa del Ayuntamiento “Nos movemos por África” (propuesta de la casa de 
Cultura de Barañain). La exposición se acompaña de una gota en el parque del lago de la localidad que 
está ahí durante el 1º fin de semana de la exposición.   
 

   
Detalle agenda Cultural Barañáin                 Street Marketing parque del lago                      exposicion Casa de Cultra Barañáin.  
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VALLE DE EGÜÉS: 28 mayo – 8 abril – Centro de Atención a Familias (CAF) 
 
Se localizó en el recibidor del CAF, lugar de 
confluencia de personas de todas las edades de 
Egüés, tras propuesta del Concejal de Cultura. 
La actividad se acompañó del cuenta-cuentos 
con niños y niñas del programa educativo-
infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
PAMPLONA: 17 – 25  septiembre – Universidad de Navarra  
 

 
 
 
  
Se adjuntan fotos de la exposición en el hall de FDCON UNAV que está en estos momentos. 
 
 
 
3. Actividades con escolares 

ANEXO. 6. Propuesta actividades escolares 
 
Propuesta a colegios de los Ayuntamientos colaboradores y resto de la comarca para que elijan: 
Exposición fotográfica con paneles de cartón pluma A3   

 “Un recorrido por Turkana Norte de la mano de Ayanai” 

 Por temáticas: agua / nutrición / agricultura para espacios específicos dentro 

del colegio, según criterio de cada colegio 
Taller “el agua es solo el principio”: con el apoyo de Mayra Banderas, alumna de pedagogía en prácticas 

(3º año). 

 
IES BARAÑAIN:  Este instituto acogió la exposición “Un recorrido por Turkana Norte de la mano de Ayanai” 
entre el 16 de abril y el 11 de mayo.  

ANEXO. 7. Exposición escolares Barañáin 
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IV.- AJUSTES QUE HA SIDO NECESARIO INTRODUCIR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO / INCIDENCIAS 
 
 

 
Incidentes más relevantes que han afectado el proyecto: 
 

 Lluvias torrenciales: obligaron retrasar las obras y modificaron el cronograma, pero no el 
cumplimento de las actividades. 

 Graves problemas con el tractor de la misión: modificó el cronograma, pero no el 
cumplimento de las actividades. 

 Problemas en los tubos del pozo perforado en Alagama sobre el que se instaló, finalmente, la 
bomba solar sin inconvenientes. 

 
Ajustes sobre el proyecto 
 
- Cambio de proveedor para la bomba solar (explicado en apartado Actividad 1) 
- Cambio en enfermero 

- Cambio en la agente de salud comunitaria  
 

 
 
 
V.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL SIGUIENTE PERIODO 
 

 Se llevarán a cabo todas las actividades previstas para el 3er año según el proyecto aprobado. 

 Pendiente el taller sobre el buen uso del agua en la Comunidad de Alagama. 

 Se instalará el vivero en Alagama, que no se compró pero no se instaló para mantener el 
criterio utilizado en Ngameriek: esperar unos meses a que el nuevo agricultor cultive sin 
protección y darle el vivero como un reconocimiento a sus esfuerzos. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                             
1 

 Programa del CAF que combina el apoyo escolar con actividades lúdicas, con el fin de facilitar el 

desarrollo integral de las niñas y niños, así como la adquisición de habilidades básicas desde la educación en 

valores. 
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