
  

 

ENTIDADES QUE AVALAN LA GESTIÓN DE ASOCIACIÓN 

NAVARRA NUEVO FUTURO 

 
Como muestra de las diferentes financiaciones con los que ANNF trabaja 
habitualmente, se presentan algunos de los proyectos de los últimos años: 
 
 
17/06/1998: Convenio con AECI 
para la ejecución de un proyecto 
en Bosnia 
 
 
 
 
 
28/09/2000: Convenio plurianual 
con Gobierno de Navarra para el 
período 2000-2002 
 
 
10/06/2003: Convenio plurianual 
con Gobierno de Navarra para el 
período 2003-2005 
 
 
30/10/2003: Convenio con AECI 
para la ejecución de un proyecto 
en Honduras 
 
 
30/10/2003: Convenio con AECI 
para la ejecución de un proyecto 
en Colombia 

 
Programa de atención y retorno de 
niños refugiados bosnios en 
Bosnia- Herzegovina. Resolución 
de AECI del 12 de julio de 2005, 
aprobando el informe final de dicho 
proyecto y procediendo al cierre del 
mismo. 
 
Para la ejecución del proyecto 
“Hogares de Croacia” entre los 
citados años. 
 
 
Para la ejecución del proyecto 
“Hogares de Croacia” entre los 
citados años. 
 
 
Ejecución del proyecto “Centros de 
Atención Infantil en Ciudad España, 
Honduras” 
 
 
Ejecución del proyecto “Atención 
Integral a niños de la calle en la 
región de Urabá Colombia” 



  

 

08/01/2004: Concesión del 
Ayuntamiento de Tudela 
(Navarra, España) 
 
 
03/09/2004: Convenio con AECI 
para la ejecución de proyectos 
en Perú 
 
 
 
27/12/2004: Concesión del 
Ayuntamiento de Pamplona 
(Navarra, España)  
 
 
23/01/2005: Registro de la 
vivienda de Varazdin 
 
 
 
 
 
 
22/09/2005: Concesión de 
Gobierno de Navarra de 
subvención para Cuba 
 
 
 
02/11/2005: Convenio de 
colaboración con Gobierno de 
Navarra en República 
Dominicana 
 

Subvención para el desarrollo del 
proyecto “Hogares Funcionales en 
Perú” 
 
 
Ejecución del proyecto “Hogares 
Funcionales en Perú” en los 
Departamentos de Cusco, Huyacali 
y Madre de Dios 
 
 
Subvención para el desarrollo del 
proyecto “Hogares Funcionales en 
Perú” 
 
 
Documento en el que se registra la 
vivienda de Varazdin (Croacia) a 
nombre de ANNF, libre de cargas 
(aparentemente, eso indica el que, 
bajo la parte de la propiedad, figure 
1/1) 
 
 
Subvención para la ejecución del 
proyecto “Recuperación de las 
escuelas afectadas por el huracán 
Charley en Cuba” 
 
 
Subvención para la ejecución del 
proyecto “Atención integral a niños 
de la calle de Santo Domingo, 
República Dominicana” 
 
 



  

 

1999/2005: Informes de auditoría 
de cuentas de ANNF 
 
 
 
 
30/10/2006: Convenio de 
colaboración con Gobierno de 
Navarra 
 
 
 
17/05/2007: Adjudicación y 
comienzo del Proyecto MENAS 
(Gobierno de Navarra) 
 
 
 
 
 
 
 
06/12/2007: Adjudicación del 
concurso de Adopciones 
Internacionales  
(Gobierno de Navarra) 
 
 
 
01/09/2010: Adjudicación del 
Servicio de Apoyo Post-adoptivo 
y de Acompañamiento en el 
Acogimiento Familiar 
 
 
03/02/2011: Calificación como 
ONG especializada en infancia  

Cuentas auditadas en el período 
1999/2005, con todos los informes 
favorables. Auditoría KPMG a partir 
del año 2004. 
 
 
Adjudicación del concurso para la 
gestión de 64 plazas para menores 
en acogimiento residencial hasta 
2016. 
 
 
Adjudicación del concurso para 
establecer el primer Hogar de la  
Comunidad Foral de Navarra con 
10 Menores Extranjeros No 
Acompañados 
(MENAS) en un entorno rural y 
trabajando su integración socio-
laboral. 
 
 
Según la resolución 842/2007, 
ANNF es acreditada como ECAI 
para tramitar procesos de adopción 
internacional en Perú y Camerún. 
 
 
 

ANNF se adjudica el concurso 
público para gestionar el servicio 
de apoyo a familias acogedoras y 
adoptantes, puesto en marcha por 
Gobierno de Navarra. 
 
ANNF es calificada por AECID como 
ONG especializada en Infancia.  


