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El Gobierno de Navarra recibe a una delegación de 
Cooperación Internacional de Bogotá 

Esta visita se enmarca en los proyectos y la colabo ración que el Ejecutivo 

foral viene desarrollando con este país desde 1992 

Martes, 20 de octubre de 2009.  La directora general de Asuntos Sociales y 

Cooperación al Desarrollo, Marta Álvarez Alonso, ha recibido esta mañana, en el 

Palacio de Navarra, a una delegación de la Consultora de la Agencia Presidencial 

para la Acción Social y la Cooperación Internacional de Bogotá. La visita se 

enmarca en la colaboración y los proyectos que el Gobierno de Navarra viene 

desarrollando con Colombia desde el año 1992.  

En la recepción ha participado además, por parte del Gobierno de 

Navarra, el director del Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo, 

Andrés Carbonero Martínez, así como los representantes de la Asociación 

Navarra Nuevo Futuro (ANNF), Luis Palacios (presidente), Elena Vizcay (directora 

de ANNF) y Maider Goñi (responsable de Cooperación Internacional de esta 

asociación).  

Por su parte, la delegación de Colombia ha estado encabezada por tres 

integrantes de cooperación internacional de Bogotá: Faride Sierra, Juliana 

Gutiérrez y Camilo Esteban Ramos. 

En el transcurso del acto, el grupo ha visitado el Salón del Trono y ha 

mantenido una reunión técnica en el Salón de Presidentes. 

Ayuda Internacional  

La cooperación del Gobierno de Navarra con Colombia se inició en 1992 

con la creación del Programa de Cooperación al Desarrollo, y durante la primera 

década de este siglo XXI la Comunidad Foral ha destinado a ese país un total de 
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2,1 millones euros, siendo uno de los principales receptores de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo. Por áreas, el 48% de los fondos se ha destinado a Antioquía, lo que 

supone una cantidad de más de un millón de euros en el período 2000-2006, 

repartidos en sectores como educación básica y secundaria (306.000 €), vivienda 

(238.000 €), servicios sociales (175.000 €), salud básica (104.000), mujer y 

desarrollo (87.000 €) y otras ayudas multisectoriales (119.500 €).  

El resto de los fondos han estado muy distribuidos, siendo los principales 

perceptores los departamentos colombianos de norte de Santander, 

Cundinamarca, Valle del Cauca y Nariño. En cuanto a sectores, los más 

beneficiados de los fondos han sido la educación, servicios sociales, gobierno y 

sociedad civil.  

Con la aprobación del I Plan Director de la Cooperación Navarra (2007 – 

2010), se estima que el gasto total en Colombia, en proyectos de ayuda, ascienda 

a 2,4 millones de euros.  

Cabe destacar que todos los años se colabora con unos doscientos 

proyectos de 78 países, fundamentalmente de América del Sur, África, América 

Central y Caribe. De esta forma, el Gobierno de Navarra contribuye a mejorar 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 cotas de libertad y un reparto más justo de los frutos del crecimiento 

económico.  

 

  

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


