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El Gobierno de Navarra destinará como ayuda 
oficial al desarrollo 5,4 millones, un 33% más 
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El vicepresidente Laparra ha presidido hoy lunes la primera reunión del 
Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo en esta legislatura  

Lunes, 04 de abril de 2016

El vicepresidente de 
Derechos Sociales, Miguel 
Laparra, ha presidido hoy 
lunes la primera reunión de 
esta legislatura del Consejo 
Navarro de Cooperación al 
Desarrollo, durante la que ha 
informado de que el Gobierno 
foral destinará este año como 
ayuda oficial al desarrollo 5,4 
millones de euros, un 33% más 
que el pasado año. 

De este importe, 5.244.068 euros se destinarán a financiar cinco 
convocatorias públicas de subvenciones y tres convenios específicos. El 
resto servirá para sufragar los costes administrativos de gestión del 
programa de ayuda oficial al desarrollo. 

Durante la reunión, celebrada en el Palacio de Navarra, el 
vicepresidente Laparra también ha presentado el programa de trabajo del 
Departamento de Derechos Sociales en este ámbito durante 2016. Entre 
las iniciativas planteadas destaca el diseño del nuevo Plan Director de la 
Cooperación Navarra, que marcará las directrices que se seguirán 
durante los próximos años en esta área, una vez que el plan anterior 
caducase en 2014 y hubiera sido prorrogado tácitamente hasta la 
actualidad.  

Por otra parte, se han definido aspectos de organización y 
funcionamiento del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo, como 
la elección de una persona como vicepresidenta de este órgano 
consultivo y de participación, cargo que ha recaído en Jesús Blanco, 
representante de la Coordinadora de ONGD, y que pertenece a Proclade 
yanapay.  Se ha acordado, además, la creación de una comisión 
permanente, cuyos miembros se designarán tras el envío de propuestas, 
y la puesta en marcha de un grupo específico de trabajo en materia de 
Educación para el Desarrollo, que entre otras funciones realizará un 
seguimiento al programa de Escuelas Solidarias de Navarra.  

Por su parte, las ONG han expresado su deseo de que 

 
El vicepresidente Miguel Laparra, junto a la 
directora general Gema Mañú, preside la 
reunión. 
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responsables técnicos y políticos realicen una visita a alguno de los proyectos para evaluar "in situ" los 
programas de cooperación y sensibilizar a la sociedad de su importancia.   

Cinco convocatorias y tres convenios 

Como se ha indicado, con la ayuda oficial al desarrollo el Gobierno de Navarra financiará este año 
cinco convocatorias públicas de subvenciones. Serán de proyectos anuales, con 2,72 millones de euros; 
de programas de cooperación a medio y largo plazo, con 1,71 millones; de educación para el desarrollo, 
con 445.000 euros (de los que 245.000 provienen de los Presupuestos Generales de este año y 200.000 
de los de 2017); de acciones humanitarias especializadas, con 240.000 euros; y de acciones 
humanitarias para la población refugiada saharaui, con 200.000 euros.  

Por su parte, los convenios se suscribirán con la Coordinadora de ONGD de Navarra, por un 
importe de 75.000 euros; con la Asociación Navarra Amigos del Sáhara para el programa de vacaciones 
en paz con menores saharuis, por 35.000 euros; y con la Asociación Navarra de Amigos de la RASD 
para el apoyo de la delegación saharui en la Comunidad Foral, por 15.000 euros.  

El Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo 

Este consejo es un órgano consultivo de la Administración y de participación en la definición de la 
política de cooperación internacional que desarrolla el Gobierno de Navarra.  

En él participan una treintena de representantes del Ejecutivo foral, de los grupos parlamentarios, de 
las entidades locales, de las universidades, de los agentes económicos y sociales, y de las ONGD. Está 
presidido por el vicepresidente de Derechos Sociales y las funciones de secretario las realiza el director 
del Servicio de Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo.  

Representantes del Gobierno de Navarra 

Gema Mañú, directora general de Inclusión y Protección Social.  

Mertxe Leranoz, directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad.  

Luis Gabilondo, director general de Salud Departamento de Salud 

Iosune Legal, directora del Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social.  

Roberto Pérez, director del Servicio de Evaluación, Calidad, Formación y Convivencia.  

Miguel Ángel Martínez, director del Servicio de Ganadería.  

Alfredo Rueda, jefe de la Sección de Participación y Sostenibilidad. 

Representantes de los grupos parlamentarios  

Maribel García Malo, de UPN. 

Consuelo Satrústegui, de Geroa Bai. 

Esther Korres, de EH Bildu. 

Mikel Buil, de Podemos–Ahal Dugu. 

Ainhoa Unzu, del Partido Socialista de Navarra. 

Ana Beltrán, del Partido Popular de Navarra.  

Representación de los ayuntamientos  

Pablo Azcona, alcalde de Lodosa y presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.  

Juan Jesús Echaide, técnico de la FNMC. 

Marisol de la Nava, directora del Área de Acción Social y Desarrollo Comunitario. En representación 
del Ayuntamiento de Pamplona, por tener más de 50.000 habitantes.  

Representación de las universidades  
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Hugo López, vicerrector de Internacionalización, Universidad Pública de Navarra. 

Beatriz Castillo, adjunta al Decanato de la Facultad de Educación y Psicología, Universidad de 
Navarra. 

Representación de los agentes sociales 

Mª Soledad Vicente, de UGT Navarra. 

Argía Aldaya, de CC.OO. de Navarra. 

Carlos Fernández, de la Confederación de Empresarios de Navarra. 

José Manuel Olivar, de la Confederación de Empresarios de Navarra. 

Representación de las ONGD (Coordinadora de ONGD de Navarra)  

Patricia Ruiz de Irizar, presidenta de la junta de gobierno de la Coordinadora de ONGD y miembro de 
Médicos del Mundo,  

Enrique Abad, vocal de Incidencia Política y Redes de la junta de gobierno de la Coordinadora de 
ONGD y miembro de Intermon Oxfam. 

Jesús Blanco, miembro de Proclade Yanapay. 

Diego de Paz, miembro de Médicus Mundi.  

Ana García, miembro de Manos Unidas.  

Laura Irurzun, miembro de Madre Coraje. 
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