
EL ORIGEN DE LA COOPERACIÓN NAVARRA

CALENDARIO EXPOSICIÓN 2010

PAMPLONA
Del 8 al 19 de Septiembre
Palacio del Condestable

AOIZ
Del 20 al 30 de Septiembre

Casa de Cultura

CASTEJÓN
Del 15 de Octubre al 1 de Noviembre

Casa de Cultura

VIANA
Del 5 al 14 de Noviembre

Casa de Cultura

CALENDARIO EXPOSICIÓN 2011

TUDELA

ALSASUA

OCHAGAVÍA

ELIZONDO

ESTELLA

PERALTA

VIANA

TAFALLA

Las fechas concretas de la exposición en cada una
de las localidades aparecerán publicadas en la Web

del Departamento de Asuntos Sociales, Familia,
Juventud y Deporte, Servicio de Cooperación

Internacional al Desarrollo. 

www.cooperacion.navarra.es
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Con la exposición: Rwanda, el origen de la coopera-
ción navarra, el Gobierno de Navarra, a través del
Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Ju-
ventud y Deporte pretende informar y sensibilizar
a la población sobre los proyectos apoyados y sus
resultados, así como homenajear a cuantas perso-
nas vienen dedicando su vida a favor de la mejora
de las condiciones de vida de las poblaciones más
pobres del planeta.

El programa de Cooperación Internacional al
Desarrollo del Gobierno de Navarra se inició for-
malmente en 1991 como expresión de uno de los
pilares que más caracteriza a esta sociedad: su
apoyo y atención a las personas más desfavoreci-
das. A lo largo de estos 20 años, el Gobierno de
Navarra ha destinado más de 220 millones de euros
y ha estado presente en 91 países, fundamental-
mente de América central, America del Sur y África.
Rwanda fue el primer país en contar con nuestro
apoyo, incluso antes de que se constituyese el pro-
grama de cooperación.

Gracias a las instantáneas del fotógrafo navarro,
Enrique Pimoulier, podremos tomar conciencia y
sensibilizarnos con la realidad de Rwanda, conocer
cuál es el impacto de los proyectos y de qué modo
estamos contribuyendo al proceso de desarrollo
que la población rwandesa está realizando.

Cooperación Navarra

Los proyectos de cooperación financiados por el
Gobierno de Navarra deben contribuir a la lucha
contra la pobreza basándose en el propio desarrollo
y el fomento de las capacidades de la población
beneficiada. Además, las acciones deben integrar
un triple enfoque: de igualdad de género, de sos-
tenibilidad medioambiental y de respeto de los de-
rechos humanos.

Los sectores que más apoyo han recibido por
parte de la cooperación navarra son los relaciona-
dos con las necesidades básicas, como la salud, la
educación, el suministro del agua, las infraestruc-
turas de saneamiento y el desarrollo integral.

La Comunidad Foral se viene caracterizando por
realizar un esfuerzo presupuestario importante en
términos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) por
habitante y año, siendo la Comunidad que más
aporta por persona, un esfuerzo que también se ve
reflejado en términos de porcentaje del PIB desti-
nado a la cooperación.

Cooperación con Rwanda

La cooperación con Rwanda se inició en los años
80, y desde 1992, el Gobierno de Navarra ha desti-
nado a este país más de 2.200.000 euros. El Hospital
de Nemba, fue el primer proyecto al que se desti-
naron fondos y se ha convertido en uno de los sím-
bolos de nuestra cooperación.
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