
 
 

NOTA DE PRENSA: “La Coordinadora denuncia los compromisos incumplidos 

en Cooperación al Desarrollo” 

Pamplona, 19 de Octubre de 2018 
 
 

 A las puertas de la aprobación del III Plan Director de la Cooperación Navarra y del 

Presupuesto 2019 de Gobierno de Navarra la Coordinadora pide al Gobierno que 

cumpla los compromisos políticos con Cooperación.  

 

Nuevamente asistimos con estupor cómo los compromisos políticos van a seguir 

quedando en papel mojado. Haciendo memoria recordamos como el Acuerdo 

Programático firmado por el cuadripartito en 2015 contemplaba como objetivo llegar al 0,5% 

de Ayuda Oficial al Desarrollo en el año 2019. Un objetivo ilusionante, que suponía para la 

Cooperación al Desarrollo dar un paso decisivo y real para alcanzar el 0,7% de AOD al que 

aspiramos. En aquellos momentos sentíamos que la Cooperación para el Desarrollo volvía a 

estar presente como política pública.  

Siguiendo en esta senda, el pasado 10 de Mayo (hace sólo 5 meses) el Pleno del Parlamento 

de Navarra, aprobaba una Resolución por la cual “considera imprescindible que el Gobierno de 

Navarra se sume a los compromisos de cumplimiento y desarrollo de los objetivos de la 

Agenda 2030. Y que en el año 2019 cumpla con su acuerdo programático de llegar al 0,5% de 

AOD y apueste con determinación para recuperar la inversión navarra en cooperación para 

volver a la senda del 0,7%”. (Resolución https://bit.ly/2NxymqS). 

Tristemente la realidad parece ser muy diferente y cuatro años de Gobierno van a concluir con 

un anuncio, en la Comisión de Hacienda y Política Financiera del Parlamento navarro 

(https://bit.ly/2CR1Fnh), de incumplimiento y fracaso. Desde la Coordinadora no podemos 

menos que mostrar nuestra indignación; en primer lugar porque esta decisión tiene 

consecuencias directas en todas las personas con las que trabajamos en países empobrecidos 

(más de 2 millones y medio de personas); y, en segundo lugar, por la falta de voluntad política 

para cumplir este objetivo; muestra de ello es el presupuesto que se está barajando para 

cooperación en este momento,  muy alejado de los objetivos marcados.  

A pesar de que desconocemos la cuantía exacta del mismo, el borrador del III Plan director que 

se está trabajando en estos momentos, plantea un 0,30% para el año 2019, situándonos en un 

escenario similar a lo aportado para AOD en el año 1999. ¿Dónde ha quedado la voluntad 

política de destinar el 0,5%?  

https://bit.ly/2NxymqS
https://bit.ly/2CR1Fnh
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Consideramos que el “III Plan Director de Cooperación Internacional 2019-2022” debiera partir 

en su marco presupuestario del 0,5% de los presupuestos tal y como viene recogido en el 

Acuerdo Programático y llegar al 0,7% al final del plan. Este incumplimiento nos aboca a una 

década perdida de la cooperación internacional para el desarrollo en Navarra, además de 

reflejar que la Cooperación Internacional sigue sin considerarse una política pública.  

Por todo ello desde la Coordinadora: 

-  exigimos que el presupuesto del año 2019 se situé en lo acordado (0,5%) y se facilite 

el aumento progresivo.  

-  Que se promueva la estabilidad y la coherencia de la política de cooperación. 

El compromiso de Navarra con la Agenda 2030 no debe ser una declaración de intenciones 

sino que debe ir acompañada de acciones que contribuyan a la realización de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible más allá de nuestras fronteras. Recordamos que Navarra tiene ya una 

trayectoria histórica de trabajo en cooperación internacional que facilita la puesta en práctica 

de las recomendaciones de la Agenda. 

 

 

Más información y entrevistas: Maite Ruiz (948240674) o el mail 

comunicacion@congdnavarra.org  
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