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El Gobierno de Navarra destinará cerca de 10 millon es de 
euros en ayudas a cooperación al desarrollo en 2010  

Se dirigirán a microacciones de desarrollo, proyect os anuales de 

cooperación, acciones de sensibilización y un progr ama joven solidario 

Viernes, 9 de octubre de 2009.  El Gobierno de Navarra, a través del 

Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, ha organizado 

una jornada dirigida a presentar a las Organizaciones No Gubernamentales de 

Desarrollo, las distintas convocatorias anuales de ayuda a la cooperación 

internacional.  

La consejera María Isabel García Malo ha sido la encargada de abrir esta 

jornada, a la que se ha referido como una ocasión “para aclarar dudas y permitir 

una mejor formulación de las iniciativas que sus organizaciones deseen poner en 

marcha”. Junto a García Malo ha participado en el acto el director del Servicio de 

Cooperación al Desarrollo, Andrés Carbonero Martinez. 

En concreto, se han presentado cuatro convocatorias: la primera es la 

referida a ayudas para microacciones de cooperación al desarrollo, entendidas 

éstas como las intervenciones que tienen por objeto la inversión en bienes de 

equipo u otro tipo de adquisiciones que se incorporan a un proyecto de desarrollo, 

o la realización de actuaciones de dimensión temporal y económica de menor 

envergadura que esos proyectos. 

La segunda convocatoria se dirige a subvencionar proyectos anuales de 

cooperación al desarrollo, dirigidos a satisfacer de forma directa las necesidades 

fundamentales de las poblaciones desfavorecidas de los países en desarrollo. 

Por otro lado, existe una tercera convocatoria de ayudas para el desarrollo 

de acciones de sensibilización social. Estas acciones podrán revestir la forma de 

campañas de divulgación, servicios de información, apoyo a las iniciativas a favor 

de un comercio justo y consumo responsable de los productos procedentes de los 

países en desarrollo, exposiciones o elaboración de materiales didácticos, y se 
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dirigen a favorecer una mejor percepción de la sociedad hacia los problemas que 

afectan a los países en desarrollo. 

García Malo se ha referido, por último, a la convocatoria de subvenciones 

para el programa de sensibilización de jóvenes en la solidaridad “Ve, participa y 

cuéntanos”. Este programa se dirige a promover la sensibilización y el valor de la 

solidaridad entre los jóvenes navarros, a través de su participación como 

voluntarios en proyectos o programas de cooperación internacional o a través de 

cursos teórico-prácticos de cooperación. Todo ello, promovido y ejecutado por 

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), que podrán solicitar 

la financiación de las plazas que consideren oportunas, en dos modalidades: 

participación en programas o proyectos de cooperación al desarrollo para 

estancias comprendidas desde tres a doce meses, y cursos teórico-prácticos de 

cooperación con práctica sobre el terreno, que tengan como finalidad formar a los 

jóvenes, desde la práctica, en la ejecución y gestión del ciclo de un proyecto. La 

duración de la experiencia en terreno no podrá ser inferior a veinte días ni superior 

a dos meses. 

Las cuatro convocatorias tienen como finalidad la lucha contra la pobreza 

y la mejora de la calidad de vida y de la capacidad de desarrollo de sus 

poblaciones, y para el conjunto de todas ellas, el Gobierno de Navarra destinará 

en el año 2010 un presupuesto de más de casi 10 millones de euros (9.950.000): 

900.000 euros para microacciones,  7.800.000 euros para proyectos anuales,  

400.000 euros para acciones de sensibilización social y 850.000 euros para el 

programa “Ve, participa y cuéntanos”. 

Los destinatarios de estas ayudas son ONGDs con sede social o 

delegación permanente en Navarra, que tengan estructura suficiente para 

garantizar el cumplimiento de los fines sociales, y, en el caso de los proyectos 

anuales, que hayan sido beneficiarias de subvenciones del Departamento de 

Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte para cooperación al desarrollo o 

para educación para el desarrollo en, al menos, uno de los últimos cinco años. 

El plazo de presentación de solicitudes es de 30 días naturales. 
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Avances en la calidad del servicio 

 En el transcurso de la presentación, García Malo ha hecho alusión a la 

importancia de la calidad tanto como la cantidad de ayuda que se presta a los 

países en desarrollo. En este sentido se ha referido al I Plan Director de la 

Cooperación Navarra, en el que se están avanzando en aspectos como la 

reordenación de las modalidades e instrumentos de cooperación; o en la 

programación y en la rendición de cuentas, a través de la publicación de los 

programas anuales y sus memorias de gestión.  

Asimismo, la consejera ha avanzado que se  están cumpliendo los objetivos 

sectoriales con una cada vez mayor concentración en el desarrollo rural integral y 

con intervenciones educativas y sanitarias, al tiempo que se mantiene una 

aceptable concentración geográfica (el 80% de los fondos se dirigen a los países 

prioritarios).  

Por otro lado, García Malo ha destacado que, no obstante, a pesar de los 

progresos alcanzados, “somos conscientes de los déficits que tenemos”. Y, para 

subsanarlos, desde el Departamento se están llevando a cabo distintas 

actuaciones que van desde el cumplimiento de plazos en las convocatorias, 

pasando por la modificación de la normativa vigente para agilizar aspectos como 

la regulación de los anticipos de las subvenciones y los plazos de ejecución. En 

este punto ha indicado que, para el día 23 de octubre está prevista la reunión del 

Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo, para aprobar el anteproyecto de 

modificación, que una vez aprobado por parte del Gobierno de Navarra, en 

noviembre o diciembre pueda ser remitido al Parlamento Foral. 
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Además del cumplimiento de plazos y la modificación de la normativa, 

García Malo ha anunciado que se han iniciado los trámites para la evaluación de 

la ejecución del Plan Director, y elaboración del siguiente plan. Para eso, 

nuevamente se contará con la participación de todas las ONGD y de otros actores 

de cooperación navarra. También se ha redactado la Estrategia Navarra de 

Educación para el Desarrollo (2009 – 2012), que servirá de marco de referencia 

que oriente y reordene esta labor, y que será presentada para su aprobación en el 

mencionado consejo del 23 de octubre.  

Navarra se sitúa a la cabeza en ayudas a la coopera ción  

En su intervención, García Malo ha aportado algunos datos sobre las 

ayudas a cooperación al desarrollo  que se producen desde las comunidades 

autónomas, y ha destacado que “Navarra se viene caracterizando por realizar el 

mayor esfuerzo presupuestario en términos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 

por habitante y año”. Una contribución que en 2009 se sitúa en 35 euros por 

habitante, seguidos del País Vasco (24 euros) y de Castilla La Mancha (23 euros).  

“Este esfuerzo”, ha concluido la consejera, “nos sitúa también a la cabeza 

si lo medimos en términos de porcentaje del PIB destinado a la cooperación”. En 

este caso, Navarra coincide con Castilla La Mancha en que ambas comunidades 

destinan el 0,12% del PIB.  

  

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


