
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno financia con 7,9 millones de euros 
51 proyectos de cooperación al desarrollo  
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Estas ayudas suponen entre el 66 y el 88% del coste total de las 
actuaciones  

Viernes, 07 de diciembre de 2018

El Gobierno de Navarra ha concedido, en las últimas semanas, 
diversas ayudas, por un importe total de 7.951.044 euros, para la 
realización de intervenciones sociales y económicas dirigidas a las 
poblaciones más desfavorecidas y vulnerables de los países en 
desarrollo, con el fin último de luchar contra la pobreza y promover el 
desarrollo humano.  

Estas ayudas, que comprenden también actuaciones a desarrollar 
en 2019 y 2020, se encuadran dentro de la Ley Foral de Cooperación al 
Desarrollo y del II Plan Director de la Cooperación, en el que se recogen 
los ámbitos estratégicos de la cooperación navarra en los que se 
pretende actuar. De acuerdo con ello, los proyectos los ejecutan las 
organizaciones no gubernamentales, con la participación de contrapartes 
locales y de la propia población de los países.  

Las intervenciones se llevarán a cabo en los países considerados 
“prioritarios”  (Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Nicaragua, la R.D. del Congo, Tanzania, Kenia, Malí, Mozambique, 
Ruanda, Uganda y el Pueblo Palestino), a los que se han destinado 
aproximadamente un 88% del total de ayudas concedidas en todo el 
período de vigencia del II Plan Director. 

Las modalidades de actuación son las siguientes:  

- Microacciones de desarrollo, de carácter anual: 284.690 euros 
para 10 microacciones, lo que supone una financiación del 73% del coste 
total de las mismas.  

- Proyectos de desarrollo, de carácter anual: 2.940.959 euros para 
33 proyectos. En algunos casos se trata de intervenciones que forman 
parte de proyectos de más envergadura. Para la mayoría supone una 
media de financiación aproximada del 66% del coste total.  

- Programas de desarrollo: 4.725.395 euros para 8 programas 
diseñados a tres años. Supone una media de financiación aproximada del 
80% del coste total, en la mayoría de los casos.  

Desde el inicio de legislatura, hasta el presente año, el importe de 
las ayudas para esta convocatoria se ha más que duplicado, pasando de 
una cuantía de 3,1 millones de euros en el año 2015 hasta los 6,8 millones 
de euros este 2018 (+118,7%).  

En concreto, la cuantía de las ayudas ha sido la siguiente: 3.120.442 
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en 2015, 4.434.068 en 2016 (+ 42,1%), 5.471.594 en 2017 (+23,4%) y 6.824.988 (+ 24,7%) en 2018.  
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