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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA, JUVENTUD Y 

DEPORTE 

Autorizado un gasto total de 13,5 millones € para t res 
convocatorias de subvenciones para proyectos de 
Cooperación al Desarrollo  

Se dirigen a programas de cooperación internacional , educación para el 

desarrollo, y cooperación técnica 

Lunes, 7 de abril de 2008.  El Gobierno de Navarra ha adoptado tres acuerdos 

por los que se autoriza un gasto total de 13,5 millones € para otras tantas 

convocatorias de subvenciones para financiar proyectos de Cooperación al 

Desarrollo. Esta autorización es necesaria al tratarse de gastos de carácter 

plurianual. En concreto, 11,6 millones € se dirigen a programas de cooperación 

internacional al desarrollo, 1 millón de euros a proyectos de educación para el 

desarrollo, y 907.132 € a proyectos de cooperación técnica.  

La Ley Foral 5/2001, de Cooperación al Desarrollo indica que Navarra 

asume la responsabilidad de cooperar con otros países para propiciar su 

desarrollo integral, contribuir a la mejora de las condiciones de vida de sus 

habitantes y aliviar y corregir las situaciones de pobreza, propiciando un desarrollo 

humano solidario y estable, que incluya mayores cuotas de libertad y un reparto 

más justo de los frutos del crecimiento económico. Esta colaboración supone que 

el Gobierno de Navarra contribuye solidariamente en la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados por Naciones Unidas en el año 

2000, siendo parte central de los principios y objetivos del I Plan Director de la 

Cooperación Navarra. Cabe recordar que este Plan recoge, entre sus 

modalidades e instrumentos, los programas plurianuales de Cooperación al 

Desarrollo, con el fin de alcanzar una mayor eficiencia e impacto de la 

cooperación internacional de Navarra.  
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Convocatoria para programas de Cooperación Internac ional al Desarrollo  

 De los 11,6 millones € aprobados, para el ejercicio de este año 2008 se 

asignarán 4,1 millones €, para 2009 4 millones €, y para el año 2010, 3,5 millones 

€.  

 Mediante esta convocatoria se cofinanciarán con las Organizaciones no 

Gubernamentales de Navarra dedicadas al desarrollo (ONGDs) programas 

plurianuales dirigidos a satisfacer de forma directa las necesidades fundamentales 

de las poblaciones desfavorecidas de los países en desarrollo. Estos programas, 

propuestos por las entidades locales de Navarra y llevadas a cabo en 

colaboración con sus interlocutores en esos países, tendrán como finalidad la 

lucha contra la pobreza y la mejora de la calidad de vida y de la capacidad de 

desarrollo endógeno de sus poblaciones.  

 Los programas se desarrollarán en los países de las áreas geográficas 

descritas en el Plan Director: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Nicaragua, Perú, Argelia, Marruecos, República Democrática del Congo, 

Tanzania, Etiopía, Kenya, Malí, Mozambique, Nigeria, Uganda, Territorios 

Palestinos y Pueblo Saharaui.  

Convocatoria para proyectos de educación para el de sarrollo  

 Esta convocatoria está dotada con 1 millón € de los que 500.000 € se 

abonarán con cargo al ejercicio de 2008, y los 500.000 € restantes, a los de 2009.  

 El I Plan Director de la Cooperación Navarra prevé la mejora de la calidad 

de esta cooperación mediante la diversificación de sus modalidades e 

instrumentos de actuación, y específicamente prevé la separación de las acciones 

de sensibilización social de las de educación para el desarrollo, ya que éstas 

precisan, entre otros elementos, de una programación plurianual acorde con el 

curso escolar.  
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 Así, con esta convocatoria se cofinanciarán con las ONGDs proyectos que 

promuevan procesos educativos que favorezcan una mejor comprensión de los 

problemas que afectan a los países en desarrollo, generen una actitud positiva 

hacia ellos y estimulen a la solidaridad y a la cooperación activa con ello. Estos 

proyectos propuestos por las entidades de Navarra podrán realizarse en el ámbito 

de la educación formal y no formal. Se excluyen expresamente las acciones 

exclusivamente formativas (cursos, seminarios o similares) y las acciones de 

sensibilización social en esta materia (exposiciones, campañas o similares) que no 

formen parte de un proyecto global de educación para el desarrollo.  

Convocatoria para proyectos de cooperación técnica  

 Esta convocatoria está dotada con 907.132 €, de los que 457.132 € se 

abonarán con cargo al ejercicio de 2008, y los 450.000 € restantes, a los de 2009. 

Con esta convocatoria para proyectos de cooperación técnica, centrada en las 

modalidades de asistencia, formación e investigación, se cofinanciarán con las 

ONGDs, universidades, centros de formación e investigación especializados, así 

como con sindicatos y organizaciones empresariales, proyectos que promuevan el 

refuerzo de las capacidades necesarias para consecución de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio.  

 El objeto de los proyectos deberá estar centrado en educación para el 

desarrollo, en las líneas transversales del I Plan Director de la Cooperación 

Navarra (erradicación de la pobreza, promoción de la equidad de género, garantía 

de sostenibilidad ambiental y defensa de los derechos humanos); la mejora de las 

capacidades para satisfacer las necesidades humanas básicas (agua potable, 

seguridad alimentaria y nutricional, salud sexual, reproductiva y lucha contra 

VIH/SIDA; educación básica, actuaciones en favor de la infancia, poblaciones 

indígenas, mujeres en situación de vulnerabilidad, y poblaciones refugiadas y 

desplazadas). Además, los proyectos podrán centrase en gobernanza 

democrática, desarrollo institucional y fortalecimiento de la sociedad civil, 

derechos humanos y cultura de paz, y derechos laborales y sindicales. 
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Finalmente, la finalidad de los proyectos podrá dirigirse a la mejora de las 

capacidades económicas y productivas (capacitación de productores, 

fortalecimiento del tejido de la pequeña y mediana empresa, tenencia de la tierra 

por parte de las poblaciones campesinas, apoyo al comercio justo, formación para 

el empleo, alianzas entre el sector privado de Navarra y la pequeña y mediana 

empresa de los países con los que se colabora, y concesión de microcréditos y 

fondos rotatorios.  

El Gobierno de Navarra destinó cerca de 19 millones  € para cooperación al 

desarrollo durante el pasado año 2007  

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

Familia, Juventud y Deporte, destinó un total de 18,8 millones de euros durante el 

pasado. En concreto, por áreas geográficas , el  destino de esos 18,8 millones de 

euros fue para financiar proyectos en América de Sur, que recibió 7,8 millones € 

(41%), seguida de África con 4,4 millones € (24%), de América Central con 4 

millones € (21%), y de Asia con 506.122 € (3%). El resto se destinó a sufragar 

proyectos en Oriente Medio y Oceanía, así como para apoyar iniciativas de 

educación para el desarrollo en Navarra.  

En cuanto a sectores de cooperación , el total de 18,8 millones € se dirigió 

fundamentalmente a financiar infraestructuras sociales y servicios, con 9,9 

millones € (53%). En este capítulo se incluye la educación (infantil, primaria, 

secundaria, formación profesional, del profesorado, y capacitación básica de 

personas jóvenes y adultas), salud (infraestructura y atención sanitaria básica, 

educación sanitaria, control de enfermedades infecciosas, formación de personal 

sanitario, nutrición básica, salud reproductiva y planificación familiar, y lucha 

contra enfermedades de transmisión sexual), depuración y suministro de agua 

(abastecimiento básico de agua potable y saneamiento básico, así como 

eliminación y tratamiento de residuos), o servicios sociales (política de empleo, de 

vivienda, seguridad social y servicios sociales, y viviendas de bajo coste).  
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Además, se financiaron con 4,1 millones € (22%) proyectos de ámbitos 

multisectoriales, como mujer y desarrollo, protección de la biosfera, desarrollo 

rural y desarrollo alternativo no agrario. Por su parte, las ayudas de emergencia 

supusieron 1,6 millones € (8,6%), dirigidas a ayudas alimentarias, catástrofes y 

ayudas para la reconstrucción, y también se financiaron programas de 

sensibilización y educación para el desarrollo con 1 millón € (5,7%). Asimismo, se 

apoyaron los sectores productivos primario, secundario y terciario, que se 

financiaron con 1,4 millones € (8%), así como la infraestructura económica 

(energía, comunicaciones, transporte y almacenamiento, y servicios bancarios) 

con 109.533 € (0,6%).  

  

 


