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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA, JUVENTUD Y 
DEPORTE 

El Gobierno de Navarra dona a la Cruz Roja una ayuda de 
60.000 euros para los damnificados de Myanmar 

Lunes, 12 de mayo de 2008.  El Gobierno de Navarra ha acordado en su sesión 

de hoy autorizar a la directora general de Asuntos Sociales y Cooperación al 

Desarrollo para que conceda una subvención de 60.000 a la Cruz Roja Española-

Asamblea de Navarra como ayuda de emergencia para los damnificados por el 

paso del ciclón "Nargis" en Myanmar (antigua Birmania). 

En el informe del director del Servicio de Cooperación Internacional al 

Desarrollo, elevado al Gobierno de Navarra para fundamentar este acuerdo, se 

dice que el ciclón “Nargis” ha causado la muerte de más de 15.000 personas en 

ese país del sudeste asiático, 30.000 desaparecidos y cientos de miles de 

personas desplazadas. Los daños materiales son innumerables. La población en 

las zonas afectadas vive desde hace tres días sin suministro de agua y de 

electricidad y los precios de los artículos básicos se han disparado debido a la 

escasez y a la especulación.  

La Junta Militar del país –sigue el informe- aceptó el auxilio humanitario 

que le ofrecían los gobiernos occidentales y los organismos multilaterales en una 

reunión mantenida con el general Nyan Win (ministro de Asuntos Exteriores), con 

el cuerpo diplomático acreditado en Rangún y representantes de la ONU para 

exponerles la gravedad de la situación.  

El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon –continúa el informe de 

Cooperación Internacional al Desarrollo-, durante un encuentro con la prensa, 

reiteró que este organismo “hará todo lo que pueda para proporcionar ayuda 

humanitaria” al pueblo de Birmania (actual Myanmar). Indicó que los problemas de 

comunicación con el país asiático hacen difícil evaluar son seguridad el alcance de 

los daños y la pérdida de vidas humanas, pero se mostró sorprendido por las 

cifras dadas por las autoridades birmanas. Se ha movilizado un equipo de 
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expertos de la ONU para evaluar la situación del país y que asistencia pueden 

ofrecer las diversas agencias de las Naciones Unidas. La ONU asume el 

compromiso de ayudar activamente al pueblo de Myanmar.  

A la vista de la situación y tomando en consideración el interés social de 

manifestar la solidaridad de Navarra, y en particular de sus instituciones, con la 

población afectada –concluye el informe del Servicio de Cooperación Internacional 

al Desarrollo-, se propone la concesión de una subvención por un importe de 

60.000 euros a Cruz Roja Española-Asamblea Navarra como ayuda humanitaria 

de emergencia para las personas afectadas por el paso del ciclón Nargis en 

Myanmar, al amparo de la Ley Foral 5/2001 de Cooperación al Desarrollo.  

 


