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Esto supone una media de 27 euros por habitante, que la sitúan como la 
comunidad que mayor esfuerzo económico realiza en ayuda oficial al 
desarrollo  

Martes, 21 de febrero de 2012

El Gobierno de Navarra 
destinará este año 16.604.856 
euros a cooperación 
internacional al desarrollo, lo 
que supone el 0,6% del 
presupuesto total del Gobierno 
de Navarra, dentro de los 
parámetros establecidos en su 
día por el Parlamento Foral. 
Esto significa que seguirá 
siendo la comunidad que mayor 
esfuerzo económico realiza en 
materia de ayuda oficial al 
desarrollo, con una aportación media por habitante de 27 euros.  

Así lo ha transmitido la consejera de Política Social, Igualdad, 
Deporte y Juventud, Elena Torres Miranda, a los miembros del Consejo 
Navarro de Cooperación, reunidos esta mañana en Pamplona, para 
conocer los datos del balance de 2011 y las líneas del Plan Operativo 
Anual de Cooperación 2012.  
 
Uno de los objetivos del Plan Operativo de este año es, precisamente, 
hacer más eficaz la contribución de Navarra a la erradicación de la 
pobreza en los países socios. Para ello, se tratará de mejorar el impacto 
de las ayudas a través del principio de concentración geográfica y 
sectorial en países y ámbitos prioritarios. También se intentará agilizar la 
acción humanitaria de emergencia.  
 
Otro de los objetivos del Plan es difundir los efectos que las crisis 
económico-financiera, ambiental y alimentaria están teniendo en los 
países en desarrollo, y mostrar cómo contribuye la solidaridad 
internacional a minimizar tales efectos; asimismo, se desea impulsar el 
comercio justo y el consumo responsable como elementos estratégicos 
de la nueva política comercial en el marco de la Estrategia Europa 2020. El 
comercio justo es, como se sabe, una alternativa al comercio 
convencional que permite a los productos de países del Sur acceder a los 
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mercados del Norte. Este intercambio promueve el respeto a los trabajadores, garantizando unas 
condiciones laborales dignas y posibilita una relación más directa entre el consumidor y el productor al 
eliminar el exceso de intermediarios.  
 
 
Otros objetivos  
 
El Plan aboga, además, por mejorar los tiempos de instrucción de las solicitudes por convocatorias, así 
como el control económico y técnico de los proyectos financiados. Se prevé que la revisión y control que 
se ejercen sobre las entidades y sus proyectos sean trasladados a la ciudadanía, para que se conozca 
mejor el destino de los fondos públicos y el impacto real que tienen las ayudas en la mejora de las 
condiciones de vida de cientos de miles de personas.  
 
Finalmente, otro grupo de objetivos tiene que ver con la comunicación externa, la participación social y la 
colaboración interinstitucional.  
 
Balance  
 
En el transcurso de la reunión se ha hecho balance, también, del programa de cooperación internacional 
al desarrollo en 2011. Un año en el que destinaron a ayuda oficial al desarrollo 18.263.268 euros, que 
llegaron a un total de 36 países. Perú, Guatemala, El Salvador, la República Democrática del Congo y 
Nicaragua concentraron el 56% de la ayuda.  
 
Por sectores, algo más del 25% de las ayudas se destinó a mejorar la salud de las poblaciones más 
vulnerables de los países con los que se colabora; y en segundo lugar, el 15% de los fondos fue a parar 
a la mejora de las condiciones de vida de los ámbitos rurales, mediante proyectos de desarrollo rural y 
agrario.  
 
Se financiaron un total de 191 intervenciones en colaboración con 83 entidades. Destacan los 45 
programas plurianuales (con una media anual de 195.736 euros) y los 110 proyectos anuales (con una 
media de 75.096 euros) que están ahora mismo en ejecución. 
Además, y aunque en septiembre de 2011 no se pudieron sacar adelante las convocatorias de Educación 
para el Desarrollo y Sensibilización, se realizaron 25 acciones de este tipo a lo largo de ese año, por un 
importe total de 668.872,99 euros. 
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