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El Gobierno de Navarra cede a una ONG salesiana una  
ambulancia y cuatro camiones de bomberos para 
enviarlos a escuelas profesionales de África 

Viernes, 6 de junio de 2008.  El vicepresidente primero y consejero de 

Presidencia, Justicia e Interior, Javier Caballero Martínez, ha entregado hoy a la 

Asociación Ayuda Escuelas Profesionales en África cuatro autobombas forestales 

y una ambulancia con destino a escuelas salesianas ubicadas en Togo, Benin, 

Guinea Conakry o Guinea Ecuatorial. Los camiones de bomberos se emplearán 

para abastecer de agua a poblados y para riego de huertas, y la ambulancia, para 

traslado de enfermos a los dispensarios u hospitales.  

El acto de entrega se ha celebrado esta mañana en las instalaciones que 

la Administración Foral tiene en Cordovilla (Galar) y al mismo han acudido 

Francisco Javier Aldunate, en representación de la ONG, y David Sáinz Jiménez, 

director de la Agencia Navarra de Emergencias (ANE), organismo que había 

dejado de utilizar los vehículos cedidos hoy por encontrarse obsoletos.  

Además de estas cuatro autobombas forestales y la ambulancia, el 

Gobierno de Navarra ha donado a la Asociación otras tres furgonetas de 

pequeñas dimensiones y un todo terreno. Tres vehículos ya han salido en barco 

con destino a Togo y Benin. 

La ONG, institución sin ánimo de lucro fundada en 1996 por un grupo de 

antiguos alumnos salesianos y de ámbito navarro, recaba fondos de instituciones 

y entes privados para destinarlos a las escuelas profesionales promovidas 

especialmente en la provincia salesiana del África francófona (Mali, Togo, Benin, 

Senegal etc). Desde estos núcleos formativos, se promueven proyectos 

relacionados con la educación, la salud, el desarrollo de la mujer, el acceso al 

mundo laboral (creación de mini-empresas…), la agricultura etc. Muchos de estas 

iniciativas se ponen en marcha en colaboración con otras ONG.  
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El pasado enero, la Asociación Ayuda Escuelas Profesionales en África 

solicitó la cesión de estos vehículos al servicio de Patrimonio del Gobierno de 

Navarra. La distribución de los mismos se realizará conforme reciban peticiones. 

Así, una de las autobombas permitirá a los 15.000 habitantes de 25 poblados del 

entorno de Cinkasse, situado a 650 kilómetros de Lomé, la capital de Togo, beber 

el agua procedente de varios pozos que han perforado los Salesianos. Los 

camiones también abastecerán de agua a varios huertos. En cada pueblo, los 

Salesianos están construyendo una escuela y un dispensario, así como 

parroquias.  

Navarra destinará en 2008 a Cooperación Internacional al Desarrollo 2008 

cerca de 23 millones de euros, lo que supone una contribución por persona de 

casi 38 euros. Representa el 0,7% del Presupuesto de gastos del Gobierno de 

Navarra y la previsión para esta legislatura, es alcanzar el 1%. En términos 

comparativos, Navarra es la comunidad  que más aporta a Ayuda Oficial al 

desarrollo, ya que la segunda destina 23 euros por persona. En 2007, Navarra 

aportó 32,85 euros por persona, seguida de Castilla La Mancha, con 18,77. Otras 

Comunidades de renta similar, como País Vasco y Cataluña, destinan 18,36 y 

10,32 euros por persona, respectivamente.  

  

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

                                            
 


