
  

 
 

NOTA DE PRENSA: Mesa redonda con partidos políticos para valorar sus 

propuestas en materia de Cooperación al Desarrollo 

#VotaCooperacion 

Pamplona, 23 de Mayo de 2019 

 

Esta mañana la Coordinadora de ONGD de Navarra ha convocado a representantes de 
los partidos con representación parlamentaria para hacer un análisis de sus programas 
electorales en materia de Cooperación al Desarrollo. 

La Coordinadora somos una institución plural integrada por 46 ONGD de Desarrollo 
presentes en Navarra y con más de 20 años de trayectoria de trabajo en la 
Comunidad. En todos estos años el trabajo en incidencia política ha sido intenso, y a 
veces complicado, debido a los recortes sufridos y al incumplimiento de acuerdos 
alcanzados en el Pleno del Parlamento. 

Nos encontramos a las puertas de una nueva legislatura para los años 2019/2023 y por 
ese motivo la Coordinadora ha hecho llegar a todos los partidos sus propuestas en 
materia de Cooperación al Desarrollo a la par que se han mantenido reuniones con 
todos ellos para hacerles llegar nuestras demandas.  

 



  

Si bien ha sido sencillo identificar las medidas propuestas por la Coordinadora en el 
capítulo de Política de Cooperación Pública en los compromisos que la mayoría de los 
partidos ha recogido en los programas electorales, con las medidas incluidas en los 
capítulos de Coherencia de Políticas y Fiscalidad, Participación, Empoderamiento ha 
sido más difícil establecer la correspondencia entre medidas propuestas y compromisos 
de los partidos.  
 
Por todo ello, y porque se ha entendido que los compromisos económicos, y de 
planificación van a marcar en definitiva las posibilidades de cumplimiento 
del resto de las propuestas, se ha hecho una valoración exhaustiva de los 
compromisos en el capítulo de “Garantizar la política de cooperación Internacional para 
el Desarrollo como política pública dotadas de recursos técnico y económicos en la 
Comunidad Foral de Navarra”. 
 
Se ha valorado si los programas electorales recogen, o no, las siguientes medidas 
claves para garantizar una política de cooperación:  
 

  Incrementar el presupuesto destinado a políticas de cooperación por Gobierno 
de Navarra en los siguientes términos: 

- 0,5% para 2020,  
-  0,57% para 2021,  
-  0,64% para 2022  
- 0,7% del presupuesto al final de la legislatura, año 2023, y 

mantenerlo hasta el 2030.  
 

 Dotar a la administración autonómica de personal técnico formado y estable. 
 

 Garantizar la aprobación del III Plan Director con recursos suficientes para su 
desarrollo y elaborar planificaciones plurianuales que garanticen el 
cumplimiento del mismo. 

 

El objetivo de esta mesa-debate, reuniones y análisis no es otro que mostrar el 
compromiso de los partidos con la Cooperación al Desarrollo. La mesa de hoy ha 
servido conocer aspectos más concretos de los programas y para dialogar sobre estos 
acuerdos o la mejora de los mismos. 

 

Desde la Coordinadora queremos agradecer a los seis partidos políticos su participación 
y consideramos que es una muestra de que la Cooperación Internacional ocupa, ha 
ocupado y debe seguir ocupando un papel clave en la política de Navarra. De hecho, 
nuestro objetivo hoy es que la ciudadanía navarra recuerde esto antes de ir a votar. De 
ahí nuestro hashtag, #VotaCooperacion.  

 

Más información y entrevistas: Celia Pinedo (Presidenta) (647 805 594) 

 

Se adjunta foto de la mesa (izda-drcha): Nuria Medina (PSN), Asun Fernández de 

Garaialde (EH Bildu), Marta Álvarez (Navarra Suma), Celia Pinedo (Presidenta 

CONGDN), Isabel Aranburu (Geroa Bai), Ivan Mendez (Podemos Navarra) y Txema 

Mauleon (IE).  


