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El Presidente Sanz recibe a un grupo de niños y niñ as de 
Guinea Ecuatorial que pasan el verano en Navarra  

Está formado por 11 menores, de edades comprendidas  entre los 3 y los 15 

años, que conviven con familias de acogida 

Martes, 21 de julio de 2009.  El Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz 

Sesma, ha recibido este mediodía en el Salón del Trono del Palacio de Navarra a 

un grupo de niños y niñas de Guinea Ecuatorial que se encuentran en la 

Comunidad Foral pasando el verano con familias de acogida, gracias a una 

iniciativa impulsada por la ONG Ama Mayte.  

En el acto también han participado la consejera de Asuntos Sociales, 

Familia, Juventud y Deporte, María Isabel García Malo, y la presidenta y 

fundadora de la ONG, María Teresa Montes Sampedro.  

El grupo está formado por 11 niños y niñas, de edades comprendidas 

entre los 3 y los 15 años, procedentes de Bata (Guinea Ecuatorial). Llegaron a 

Navarra el pasado 23 de junio y permanecerán en la Comunidad Foral hasta el 

próximo 14 de septiembre. Durante su estancia, conviven con familias de acogida 

de Pamplona y su comarca, así como de Berbinzana y Peralta.  

La ONG Ama Mayte fue fundada en 2004 por María Teresa Montes 

Sampedro con el fin de facilitar la acogida en Navarra, durante los meses 

estivales, de niños y niñas huérfanos de Guinea Ecuatorial. La organización 

promueve, además, campañas de educación y de salud en el país africano y, en la 

actualidad, trabaja en la construcción de una escuela materno infantil para niñas y 

adolescentes de Bikurga y de una casa de acogida para mujeres y niños en Nkue.  
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580.000 euros para proyectos en Guinea Ecuatorial 

El Gobierno de Navarra, a través del departamento de Asuntos Sociales, 

Familia, Juventud y Deporte, ha aportado desde 1992, año en el que se puso en 

marcha el programa, un total 582.805 euros para apoyar 16 proyectos de 

cooperación al desarrollo realizados en Guinea Ecuatorial. Destacan, por la 

cuantía financiada, tres de ellos:  

- Construcción de nuevos edificios para el Centro Diocesano de 

Enseñanza Media Padre Celestino Nnang Mico de Bata, promovido por la 

Asociación Misión Diocesana de Navarra. El Ejecutivo foral subvencionó este 

proyecto con 221.291 euros durante los años 2006 y 2008. 

- Construcción de un colegio internado en Niefang, promovido por la 

Asociación Promoción Claretiana de Desarrollo - Navarra (PROCLADE - Navarra). 

Tuvo una aportación de 150.253 euros por parte del Gobierno de Navarra en 

2000.  

- Educación para la salud en el medio escolar, un proyecto impulsado por 

Médicos Sin Fronteras. El Ejecutivo foral colaboró con una aportación económica  

que ascendió a 72.457 euros en los años 1997 y 1998. 

El resto se ha destinado a financiar proyectos menores promovidos por 

Arquitectos Sin Fronteras (12.529 euros en 1998); Ayuda Mano a Mano (3.269 

euros en 1999 y 4.027 en 2002); Madreselva (3.200 euros en 2005); Misión 

Diocesana de Navarra (10.085 euros en 2002); Cáritas de Navarra (3.005 euros 

en 1995); Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (5.664 

euros en 2001); Hermanos Maristas (17.357 euros en 1996); Congregación de 

Hermanas de Ángel de la Guarda (25.242 euros en 1997 para dos proyectos); 

Fundescoop (24.040 euros en 1993); Misioneras de la Inmaculada Concepción 
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(12.350 euros en 2000) y Solidaridad, Educación y Desarrollo (18.030 euros en 

2003).   

                                            
     Nota: en la sección de "Noticias" de www.navarra.e s se ofrece una fotografía relacionada 
con esta nota de prensa. 


