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El Gobierno de Navarra destinará 550.000 euros a 
financiar proyectos de educación para el desarrollo  

Los proyectos propuestos por las entidades navarras  podrán realizarse en el 

ámbito de la educación formal y no formal  

Miércoles, 12 de agosto de 2009.  El Gobierno de Navarra, a través del 

Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, destinará este 

año y el año que viene 550.000 euros (250.000 y 300.000, respectivamente), en 

subvenciones para la realización de proyectos de educación para el desarrollo. Así 

se recoge en una orden foral de la consejera María Isabel García Malo, publicada 

el pasado 5 de agosto en el Boletín Oficial de Navarra. 

Estas ayudas forman parte de los fondos que, en concepto de Ayuda 

Oficial al Desarrollo (AOD), el Ejecutivo foral viene destinando desde 1992 (año de 

inicio del Programa de Cooperación Internacional al Desarrollo) en colaboración 

con las Organizaciones No Gubernamentales de Navarra dedicadas al desarrollo 

(ONGDs), y, asimismo, quedan recogidas en el I Plan Director de la Cooperación 

Navarra. 

 Los proyectos propuestos por las entidades navarras podrán realizarse en 

el ámbito de la educación formal y no formal, y tendrán como objetivo último 

promover procesos educativos que favorezcan una mejor comprensión de los 

problemas que afectan a los países en desarrollo, y al mismo tiempo contribuyan a 

generar una actitud positiva hacia ellos y a estimular la solidaridad y la 

cooperación activa con los mismos.  

Se excluyen de esta convocatoria las acciones exclusivamente formativas 

como cursos, seminarios o similares, y de sensibilización social en esta materia, 

tales como exposiciones o campañas, que no formen parte de un proyecto global 

de educación para el desarrollo. 

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las ONGDs legalmente 

constituidas e inscritas en el Registro de ONGDs de la Agencia Española de 

Cooperación al Desarrollo, así como las agrupaciones de dos o más ONGDs. 
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Además, éstas deberán tener su sede social o delegación permanente en 

la Comunidad Foral, y estructura y organización suficientes que garanticen el 

cumplimiento de sus fines sociales. 

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes a partir del día 

siguiente a la publicación de la convocatoria en el BON. 

www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/96/Anuncio-14/  


