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El Gobierno de Navarra ofrece ayuda por importe de 
30.000 euros a los afectados por el terremoto de Ha ití 

Esta contribución de emergencia se hará a través de  la ONGD Asamblea de 

Cooperación por la Paz 

Miércoles, 13 de enero de 2010.  El Gobierno de Navarra, a través del 

Departamento de Asuntos Sociales, Familia Juventud y Deporte, otorgará una 

ayuda humanitaria de emergencia de 30.000 euros como contribución solidaria 

para paliar las consecuencias del terremoto acaecido en Haití. 

 Esta ayuda de emergencia se hará operativa a través de la ONGD 

Asamblea de Cooperación por la Paz (ACP), en colaboración con su socio local 

CROSE (Coordinadora Regional de Organizaciones del Sudeste de Haití). La 

concreción del destino exacto de los fondos se hará una vez que se evalúen las 

necesidades exactas de esta intervención, lo que se espera que se haga en las 

próximas horas.  

 La decisión de intervenir a través de ACP se debe a que es la única ONGD 

de Navarra con la que en los dos últimos años se está colaborando en proyectos 

en Haití, de modo que se garantiza una presencia activa y operativa en la zona de 

la catástrofe. Las colaboraciones con ACP-CROSE en 2008 fueron para el 

proyecto de soberanía alimentaria y protección del entorno en Mabriole, municipio 

de Belle-Anse (99.372 euros), y en 2009 para el proyecto de mejora de los 

conocimientos y de las condiciones de producción agroforestal y ganadera y de la 

protección del entorno y refuerzo de la sociedad civil organizada de 1.100 familias 

de la Comuna Belle Anse, de la sección comunal de Baie d'Orange (151.629 

euros). 

 Por otra parte, se está en contacto con la unidad de emergencias de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (AECID), 

quienes están informando sobre la situación y las necesidades que se vayan 

detectando.  
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 Asimismo, el Departamento desea reconocer la labor de otras ONGD, y en 

particular la iniciativa de Cruz Roja Española, que está organizando su despliegue 

en la zona, a la que se trasladarán cuatro voluntarios navarros. 

 En 2009, las ayudas de emergencia en las que colaboró el Gobierno de 

Navarra fueron, a principios de año, en los Territorios Palestinos, a través de la 

Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) con 

30.000 euros, y, en otoño, en las inundaciones de la India, a través de la 

Fundación Vicente Ferrer (20.000 euros). 

 

 


