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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA, JUVENTUD Y 
DEPORTE 

El Gobierno de Navarra destina 733.623 euros para 
subvencionar proyectos de cooperación técnica al 
desarrollo 

Financiarán las modalidades de asistencia, formació n e investigación 

durante los años 2009 y 2010 

Lunes, 1 de junio de 2009.  El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de 

hoy, a propuesta del departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 

Deporte, la financiación de proyectos de cooperación técnica al desarrollo por 

valor de 733.623 euros. Este importe se destinará a la subvención de proyectos en 

las modalidades de asistencia, formación e investigación, durante los años 2009 

(283.623 euros) y 2010 (450.000 euros) 

En el año 2008, la Comunidad foral ejecutó un total de 624.406 euros que 

destinó a proyectos de cooperación técnica y formación desarrollados por ONG de 

Navarra en Mozambique, Perú, Bolivia, Colombia y en territorios palestinos. 

Asimismo, se han destinado partidas de dichos fondos a programas que se 

desarrollan en la Comunidad foral y que contribuyen a la mejora de las 

condiciones de vida de los habitantes de otros países con el fin de aliviar las 

situaciones de pobreza. 

Las organizaciones que obtuvieron fondos para desarrollar sus proyectos 

tanto en la convocatoria 2008-2009 como 2007-2008 fueron la Universidad de 

Navarra, Fundación Paz y Solidaridad de Navarra, Salud y Desarrollo, Agrupación 

Fundación Acción contra el Hambre, Asociación Mugarik Gabe Nafarroa, 

Fundación Empresa y Solidaridad, Instituto de Promoción de Estudios Sociales, 

Federación Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el 

Desarrollo de Navarra. 
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La Comunidad foral realiza el mayor esfuerzo presupuestario en términos 

de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) por habitante y año de toda España. La 

contribución en este año 2009 asciende a 35 euros por cada habitante de Navarra, 

seguido del País Vasco con 24 euros y de Castilla la Mancha con 23 euros. 

Además, en términos brutos, la Ayuda Oficial al Desarrollo de Navarra asciende 

este año a 21,7 millones de euros. Esfuerzo que también la sitúa a la cabeza en 

términos de porcentaje del PIB destinado a la cooperación.  

 
 

 


