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El vicepresidente Laparra viaja a Guatemala 
para supervisar los programas de cooperación 
financiados por Navarra  
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El país centroamericano, el segundo al que más inversión ha destinado 
Navarra en esta materia, ha recibido entre 2011 y 2016 fondos por valor 
de 5,3 millones de euros  

Sábado, 18 de marzo de 2017

El vicepresidente de 
Derechos Sociales, Miguel 
Laparra, participará durante la 
semana próxima en un viaje a 
Guatemala, programado para 
conocer sobre el terreno la 
ejecución del gasto público 
destinado a varios proyectos 
de cooperación internacional 
financiados por el Gobierno de 
Navarra. 

El presupuesto destinado 
a acciones de cooperación en 
el país centroamericano ha 
ascendido a algo más de 5,3 
millones de euros en el periodo 
2011 a 2016 y tienen como beneficiarias a 420.036 personas. Guatemala 
es el segundo país al que Navarra ha destinado en este periodo un mayor 
volumen de ayudas a la cooperación, únicamente por detrás de Perú, que 
ha recibido en el mismo periodo ayudas al desarrollo por valor de 10,95 
millones. 

Además, está previsto que el viaje, organizado por iniciativa de la 
coordinadora de ONGDs de Navarra, sirva para estrechar lazos con las 
organizaciones que ejecutan los proyectos financiados por el ejecutivo 
foral en este país. 

El vicepresidente va a estar acompañado por Laura Irurzun, vocal 
del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo, en representación de 
las ONGD; y por Andrés J. Carbonero, director del Servicio de Garantía de 
Ingresos y Cooperación Internacional al Desarrollo del Departamento de 
Derechos Sociales. 

Además de comprobar el estado de los proyectos financiados por la 
comunidad foral, desarrollados por ONGDs con implantación en Navarra 
con el apoyo de organizaciones locales, la delegación navarra tiene 
previsto reunirse con la ministra de Sanidad del Guatemala, Lucrecia 

 
Mujer participante en el proyecto “Mejora de 
la capacidad productiva a través de la 
disponibilidad alimentaria y acceso a salud y 
nutrición de 15 comunidades indígenas 
kaqchikeles del Altiplano central de 
Guatemala”. 
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Hernández; y con el embajador de España en Guatemala, Alfonso Portabales. 

Proyectos en ejecución 

El próximo lunes, día 20, el Vicepresidente se informará de los avances de un proyecto dedicado a 
Consolidar y extender el modelo integral e incluyente de gestión y atención de los sistemas públicos de 
salud de Bolivia, Guatemala y Perú; y a avanzar en el fortalecimiento técnico de los Ministerios de Salud, 
desarrollado por Medicus Mundi Navarra Aragón Madrid (MM NAM) y la Fundación Felipe Rinaldi, en 
colaboración Instituto de Salud Incluyente (ISIS) de Guatemala. Este proyecto tiene como beneficiarias a 
352.450 personas, 177.272 mujeres y 175.178 hombres. 

El martes 21, está prevista conocer a algunas de las participantes en un programa de 
fortalecimiento de capacidades de mujeres mayas, desarrollado por la ONGD Mundubat con la 
colaboración de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua). Este proyecto tiene como 
beneficiarias a 265 personas, 225 mujeres y 40 hombres. 

El miércoles 22 el vicepresidente se informará sobre los avances de un proyecto que tiene como 
objetivo mejorar el acceso a la salud y la nutrición de 13 comunidades indígenas, desarrollado por la 
Organización Navarra para Ayuda entre los Pueblos (ONAY), con la colaboración como socio local de la 
Fundación para el Desarrollo Integral (FUDI). Este proyecto tiene como beneficiarias a 1.765 personas, 
830 mujeres y 935 hombres. 

El jueves 23, la representación navarra se reunirá con representantes de las mujeres Maya Mam, 
que están recibiendo la asistencia de la Agrupación Mugarik Gabe Nafarroa y Sodepaz, que cuentan 
como socio local con la Asociación Integral Guatemalteca de la Mujer Indígena, para desarrollar un 
proyecto destinado a fortalecer su autonomía económica y empoderamiento para avanzar hacia la 
igualdad de género. Este proyecto tiene como beneficiarias a 556 personas, 461 mujeres y 95 hombres. 

Por último, el viernes 24 el vicepresidente Laparra conocerá el estado de un proyecto destinado a 
reducir la desnutrición crónica de los niños y niñas de 0 a 2 años en 18 municipios. Este proyecto está 
desarrollado por el comité de Navarra de la Fundación UNICEF, con la colaboración de UNICEF Guatemala. 
Este proyecto tiene como beneficiarias a 65.000 personas, 50.000 mujeres y 15.000 hombres. 

Plan director 

El Gobierno de Navarra ha contado en los últimos años con un Plan Director de la Cooperación, que 
ha servido para la planificar de manera plurianual el gasto en esta materia. El I Plan Director se estableció 
para el período 2007-2010, y a continuación se redactó el II Plan Director, para el período 2011-2014.  

Al no haberse aprobado un nuevo plan, las cifras de los años 2015 y 2016 se integran en el II Plan. 
Para el período 2011-2016, el documento contempla un gasto total de 51.662.918 euros (49.772.465 
euros distribuidos), que se destinaron a subvencionar un total de 567 intervenciones. 

El objetivo del viaje es evaluar los proyectos con la cercanía que da la comprobación sobre el 
terreno y con la información directa de los ejecutores de los proyectos y de sus beneficiarios. Los 
criterios de evaluación de los proyectos son la eficacia, comparando los resultados con los objetivos 
específicos; la eficiencia, en relación a los medios técnicos, humanos y económicos empleados; el 
impacto de los proyectos en términos técnicos, económicos, sociales, políticos y ecológicos; su viabilidad, 
entendida como la capacidad de continuación de las acciones de manera autónoma; la estrategia de 
intervención, entendida como la respuesta o el enfoque más apropiado a la situación; y la participación y 
satisfacción de los beneficiarios, recogida por medio de su opinión. 
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