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El Gobierno de Navarra ha destinado cerca de
2,3 millones de euros a la población refugiada
saharaui entre 2007 y 2011
Así se ha trasmitido al ministro saharaui de Cooperación, Hach Ahmed,
en un encuentro mantenido hoy con representantes del Gobierno Foral
Jueves, 16 de febrero de 2012

El Gobierno de Navarra destinó entre los años 2007 y 2011 cerca de 2,3
millones de euros a proyectos destinados a la población refugiada saharaui
de Tindouf (Argelia). Esta población es una de las principales receptoras de
la Ayuda Oficial al Desarrollo de Navarra. Así se ha trasmitido al ministro
sharaui de Cooperación, Hach Ahmed, en un encuentro mantenido hoy con
representantes del Gobierno Foral.
A través del Primer Plan Director de Cooperación, entre 2007 y 2010, se
destinaron 1,8 millones de euros, un 23 por ciento más de lo que en
principio se había previsto destinar, a causa principalmente del incremento
de la ayuda alimentaria.
En el primer año de vigencia del Segundo Plan Director, la ayuda oficial al
desarrollo destinada a satisfacer las necesidades de la población refugiada
saharaui ha sido de 493.317 euros.
Las principales actuaciones se han centrado en áreas de salud, educación y
ayuda alimentaria. Concretamente, se ha trabajado en los proyectos de
salud integral para la población refugiada saharaui; en los campamentos y
zonas de nomadeo; en el centro pedagógico de recursos, documentación y
elaboración de textos y materiales curriculares; en el fortalecimiento
institucional y social en materia de hábitat; en el fortalecimiento del
sistema educativo en los campamentos de población refugiada saharaui en
Tindouf; en cursos de crecimiento personal a mujeres saharauis, y en ayuda
alimentaria de emergencia para los campamentos de refugiados saharauis.
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