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30 AÑOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  (I)

AINHOA PIUDO Pamplona 

Navarra lleva 30 años reservando 
una parte de sus presupuestos pa-
ra financiar proyectos de Coopera-
ción al Desarrollo. Aunque en los 
últimos años de la década de los 80 
se destinó alguna partida de ma-
nera muy puntual, no fue hasta 
1992 cuando el Gobierno foral pu-
blicó la primera convocatoria 
como tal.  

En este tiempo y en ci-
fras redondas, han sido 
334 millones de euros 
los que Navarra ha inver-
tido en financiar más de 
3.000 proyectos en todo el 
mundo, con una clara orienta-
ción hacia el desarrollo a medio y 
largo plazo, y no tanto hacia la Ac-
ción Humanitaria que requieren 
contextos de catástrofes, emer-
gencias o conflictos. Entre las 
áreas de intervención principales 
destacan la Salud, el Desarrollo 
Rural y las iniciativas de apoyo a la 
sociedad civil.  

América Latina ha sido el área 
geográfica prioritaria, ya que en-
tre América del Sur y América 
Central suman 122 y 82 millones, 
respectivamente. El país que más 
fondos ha recibido en estas tres 
décadas es, con mucha diferencia 
sobre el resto, Perú, con casi 60 mi-
llones de euros. A éste le siguen 
Guatemala (28, 5 millones) y Boli-
via (25 millones).  

África en su conjunto ha recibi-
do algo más de 85 millones de eu-
ros. La República Democrática del 
Congo (20 millones), Mali (9,5 mi-
llones), los campamentos de refu-
giados saharauis en Tindouf, Ar-
gelia (9,2 millones), Tanzania (5,6 

millones), Kenia (4,3 millones) y 
Ruanda (4,2 millones) son algunos 
de los países más beneficiados.  

Oriente Medio ha concentrado 
otros 10 millones de euros, 7,7 de 
ellos en los territorios palestinos; 
Siria e Irak han recibido más de 
800.000 euros cada uno. Por otro 
lado, a Asia han ido a parar 7 millo-
nes, 5 de ellos a la India y otro en 
Indonesia.  

En Europa se han invertido 3,6 
millones, buena parte de ellos fru-
to de la guerra de los Balcanes. En 
la misma Navarra se han quedado 
17, 5 millones de euros, destinados 
a las tareas de educación y sensibi-
lización para el desarrollo.   

Cabe recordar que los fondos 
navarros se adjudican a través del 

sistema de concurrencia 
competitiva entre las ONG  

que, a su vez, trabajan 
siempre de la mano de 
organizaciones que ejer-
cen como contraparte en 

los distintos países de in-
tervención. El III Plan Di-

rector de Cooperación (2021-
2024) estableció, además, un siste-
ma de financiación específico con 
las agencias de Naciones Unidas 
(Acnur, Unrwa y Unicef).   

En 1997 se alcanzó  por primera 
vez el hito del 0,7%, pero la coyun-
tura económica ha provocado im-
portantes vaivenes en el presu-
puesto, especialmente en la últi-
ma década. Si en 2010 se rondaron 
los 21 millones de euros, en 2013 
esa cifra cayó a poco más de 4 mi-
llones.  Tal y como denuncia la Co-
ordinadora de ONGD de Navarra, 
este Gobierno va a incumplir el 
compromiso de alcanzar el 0,6% 
en 2023, que supondría llegar a los 
27 millones. En cambio, va a que-
darse en los mínimos recogidos en 
el III Plan Director: 18 millones, 
que representan un 0,4%.  

Pese a ello, un análisis de la con-
sultoría Ecoper (Economistas de 
la Cooperación) con datos de 2020  
coloca al Gobierno de Navarra en 
el octavo puesto del ranking mun-
dial de AOD descentralizada. 

Navarra ha 
destinado  
334 millones  
a Cooperación  
al Desarrollo
El programa del Gobierno 
foral cumple 30 años

Las ayudas desde 1992

Perú

Bolivia

Brasil

Colombia

Venezuela

Ecuador

59.984.293

25.023.951

2.696.632

9.306.591

3.232.189

4.964.045
El Salvador

Nicaragua

17.265.701

15.562.063Guatemala
28.548.778

Haití
4.783.614

R. Dominicana
4.420.017

Cuba
4.109.023

México
4.462.955 2.169.461

Honduras

Argentina

15.862.807

TOTAL AYUDAS: 333.961.787

Se especifican las cantidades de 

los países que más reciben

A partir de 20 millones

De 15 a 20 millones

De 5 a 15 millones

De 1 a 5 millones

Menos de 1 millón

122.405.564

AMÉRICA DEL SUR

Perú es el país que más 
fondos ha recibido, con casi 
60 millones; le siguen 
Guatemala (28 millones) y 
Bolivia (25); en África 
destaca  R.D. del Congo
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Navarra
17.447.476

Argelia
9.237.591

Mali

Camerún

Níger

Uganda

Filipinas

Mauritania

Ghana

Senegal

Etiopía

Irak

Croacia

Albania

Turquía

Costa
de Marfil Benin

9.589.747

R. D. del 
Congo

Tanzania

20.787.598

1.824.972

1.932.846
1.415.739

1.446.718

1.567.488

Nigeria

1.947.612

Ghana
1.719.542

1.052.473

5.682.478

Kenya

India

Siria

4.378.147

Ruanda
4.230.502

2.373.200

5.009.199

Indonesia
1.037.462

Mozambique
5.700.975

782.129

Territorios Palestinos
7.738.394

819.608

1.816.425

1.042.200

82.395.385 85.347.406 21.063.419

AMÉRICA CENTRAL ÁFRICA EUROPA 
(incluída Navarra)

ASIA

ORIENTE MEDIO
Varias
áreas

7.765.521

10.309.239

227.640

4.447.611

OCEANÍA

Y MAÑANA... 
Algunos de los proyectos de 
Cooperación al Desarrollo que más fon-
dos han recibido
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DE LA AYUDA 
ALIMENTARIA 
EN EL SÁHARA 
A LA SALUD EN 
GUATEMALA

Los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf, en el desierto argelino.  ARCHIVO

Intervención de Medicus Mundi en el modelo incluyente de salud en Guatemala.  

30 AÑOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (II)

Área                                  País                                Proyecto y entidad                                                                                                                                                                                                                                            Financiación total 
África                                  Argelia                            Ayuda alimentaria de emergencia para los campamentos de refugiados saharauis. Asociación Navarra de Amigos y Amigas de la RASD (ANARASD)                              4.076.300 
América del Sur               Perú                                 Apoyo productivo a mujeres rurales y a su participación en el desarrollo local de la provincia de Jauja                                                                                                                    2.281.717  
África                                  R.D. del Congo               Apoyo a las zonas de salud urbanas de Matete, Ngaba y Kisenso en Kinshasa. Medicus Mundi                                                                                                                             1.813.782,45 
América del Sur               Perú                                 Hogares funcionales de la Amazonía Peruana. Asociación Navarra Nuevo Futuro                                                                                                                                                         1.731.599 
Europa                               Croacia                           10 hogares para niños víctimas de la guerra. Asociación Navarra Nuevo Futuro                                                                                                                                                       1.671.748,47 
África                                  R.D. del Congo               Apoyo a la acción del ministerio de Salud en el  distrito médico de Cataractes y de las zonas de salud de Boko-Kivulu y Mbnza-Ngungu.Medicus Mundi.                       1.624.938,07 
América Central               Haití                                 Por una educación básica de calidad en municipios de Haití. Asociación Navarra Nuevo Futuro                                                                                                                                 1.600.000 
América del Sur               Perú                                 Mejora de las capacidades productivas y la seguridad alimentaria en 7 distritos de Parinacochas y Paucar del Sara Sara, Ayacucho. Funda. Paz y Solidaridad            1.579.540,69 
África                                  Argelia                            Salud integral para los refugiados saharauis. Asociación Navarra de Amigos de la RASD (ANARASD)                                                                                                                    1.570.000 
América Central               Nicaragua                       Desarrollo y organización del municipio de San Ramón. Fundación Felipe Rinaldi                                                                                                                                                         1.445.000 
América Central               El Salvador                     Sistema de salud integral para las 25 comunidades más vulnerables del municipio de Tacuba. Organización Navarra de Ayuda entre los Pueblos (ONAY)                        1.296.000 
América del Sur               Bolivia                             Empoderamiento de mujeres campesinas indígenas originarias organizadas de la provincia obispo Santistevan en Santa Cruz. Fundación Paz y Solidaridad                    1.289.832 
América Central               Guatemala                     Fortaleciendo la autonomía económica y empoderamiento de las mujeres Maya Mam en Quetzaltenango. Agrupación Mugarik-IPES                                                            1.268.213 
América Central               Guatemala                     Mujeres mayas ejercen su derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Fundación Oxfam Intermón                                                                                                  1.252.382,59 
América del Sur               Bolivia                             Participación de las mujeres en el desarrollo económico local para la seguridad alimentaria en los distritos 6 y 7 del municipio de Sucre. Fundación TAU                          1.185.869 
América del Sur               Bolivia                             Desarrollo integral en la subalcaldía indígena del Jatun Ayllu Qhayanas. Medicus Mundi                                                                                                                                     1.152.304,08 
África                                  Ruanda                           Hospital de Nemba. Medicus Mundi                                                                                                                                                                                                                                         1.088.693 
Oriente medio                   Territorio palestino       Protección de los derechos de la población palestina detenida en las prisiones israelíes. Solidaridad Para el Desarrollo y la Paz (SODEPAZ)                                                 1.055.738 
América del Sur               Perú                                 Proyecto Sara Sara. Desarrollo agropecuario sostenible y fortalecimiento en 5 distritos. Fundación Paz y Solidaridad                                                                                  1.044.774,56 
América Central               Guatemala                     Dismunución de las muertes maternas y perinatales en Churcampa. Medicus Mundi                                                                                                                                             1.021.423,12 
Oriente Medio                   Territorio paletino         Promoción de los derechos sociales y reproductivos de las mujeres refugiadas de Palestina a través del programa de salud materna e infantil. UNWRA                          1.000.000

PROYECTOS FINANCIADOS CON MÁS DE 1 MILLÓN DE EUROS

Una madre con su hijo recién nacido en el hospital de Monkole, en la ca-
pital de la República Democrática del Congo.  
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Una mujer quechua de la región de Huancavelica, en el Perú andino y donde se han desarrollado numerosos proyectos con fondos navarros. 

AINHOA PIUDO 

Pamplona 

LL 
OS lazos de solidari-
dad que unen a la Co-
munida foral con otras 
zonas del planeta son 

más estrechos en casos como El 
Sahara, Perú, Guatemala o la 
República Democrática de El 
Congo. En estos países se desa-
rrollan proyectos de larga tra-
yectoria y que han recibido fon-
dos de manera sostenida en el 
tiempo. En ocasiones, no coinci-
den con las cifras del estadillo 
que aparece en la parte inferior 
de la página porque han llegado 
divididos en varias fases o pro-
yectos.  

Aunque el listado de los proyectos financiados 
por fondos navarros en tres décadas supera los 
3.000, hay algunos de especial envergadura. 
Estos son algunos de ellos

Ayuda alimentaria  
para los campamentos 
saharauis 
Desde 1975, una parte de la po-
blación saharaui se encuentra 
refugiada en los campamentos 
de Tindouf (Argelia). Son casi 
175.000 personas y su subsisten-
cia depende casi por completo de 
la ayuda exterior. El Gobierno de 
Navarra, a través de la Asocia-
ción Navarra de Amigos y Ami-
gas de la República Árabe Saha-
raui Democrática (ANARASD), 
ha enviado fondos desde 1992. 
Sólo en ayuda alimentaria, más 
de 4 millones de euros, pero a 
eso se les suma otras acciones 
para fortalecer la salud de la po-

blación o impulsar el sistema 
educativo. También ha financia-
do el programa Vacaciones en 
Paz de la Asociación Navarra de 
Amigos del Sahara. En total, 35 
proyectos que han supuesto 9,2 
millones de euros.  

La salud en Guatemala 
De un proyecto piloto  
a ser política pública 
Han llegado repartidos por-
que el proyecto ha tenido 
varias fases, pero han 
sido casi 3 millones de 
euros los que Navarra 
ha aportado al Modelo 
de Salud Incluyente en 
Guatemala, que Medicus 
Mundi lleva 20 impulsando 
en el país. Lo que comenzó co-
mo un proyecto piloto fue poste-
riormente asumido por el Mi-
nisterio de Salud, y ha sido des-
pués replicado en otros países 
del entorno.  

El empoderamiento de 
mujeres campesinas  
en los andes peruanos 
Desde el año 2000, la ONG pe-
ruana CEDAL (Centro de Dere-
chos y Desarrollo) trabaja con 
colectivos de mujeres campesi-
nas pobres en diecinueve distri-
tos del departamento o región 
Junín. Desde 2008, lo hace exclu-
sivamente con apoyo de la Fun-

dación Paz y Solidaridad Na-
varra y con subvenciones 

del Gobierno foral, que 
ascienden casi a los 2,3 
millones de euros. Es-
tas mujeres rurales 

“desempeñan un papel 
fundamental en la agri-

cultura familiar, pero convi-
ven con normas y prácticas dis-
criminatorias de género que les 
impiden ejercer los derechos so-
bre la tierra y la propiedad”, ex-
plican desde Paz y Solidaridad. 
Otro proyecto de Paz y Solidari-

dad en Perú, que en conjunto ha 
recibido 2,7 millones de euros de 
fondos navarros, es el de  Desa-
rrollo de capacidades producti-
vas en Sara Sara, Ayacucho, tam-
bién dirigido a mujeres campesi-
nas.  

El hospital de Monkole 
Salud en la capital  
de la R. D. del Congo 
El Hospital General de Referen-
cia Monkole, en  Kinshasa, la ca-
pital de la República Democráti-
ca del Congo, fue impulsado en 
1991 por el Opus Dei.  A través de 
dos entidades, ONAY y Funda-
ción Irabia, y a lo largo de distin-
tos años, ha recibido en total 2,3 
millones. Además, profesionales 
de la Clínica Universidad de Na-
varra hacen rotaciones con asi-
duidad y han puesto en marcha 
allí un pionero programa de cri-
bado de cáncer de cervix a través 
de smartphones.  

Prodeco Trabajo en 
común de varias  
ONG en Perú 
Un proyecto que en su día tam-
bién tuvo especial relevancia el 
fue Prodeco. Circuitos económi-
cos sostenibles y comunidades 
campesinas saludables en la Re-
gión Huancavelica, Perú. Se de-
sarrolló durante cinco o seis 
años, impulsado por el Consor-
cio de ONGD de Navarra, Tuvo 
tres fases y recibió 1,4 millones 
de euros. “Fue muy relevante 
por el modelo de trabajo en co-
mún de varias ONGD de Nava-
rra y también en Perú. Con pos-
terioridad continuaron en la 
parte de salud Medicus Mundi y 
Fundación Rinaldi (0,8 millo-
nes de euros) y la Asociación 
Navarra Nuevo Futuro en la 
atención a la infancia (1 millón 
de euros)”, detallan desde Dere-
chos Sociales. 

Entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                   Financión total                             Número de proyectos 

Medicus Mundi                                                                                                                                                                                                                                                                                   38.382.490,35                                                                 166 

Fundación Paz y Solidaridad de Navarra                                                                                                                                                                                                                                       16.977.066,08                                                                   61 

Organización Navarra Ayuda entre los Pueblos (ONAY)                                                                                                                                                                                                             13.440.833,51                                                                   72 

Fundación Acción contra el Hambre                                                                                                                                                                                                                                              12.544.564,97                                                                   57 

Fundación Alboan                                                                                                                                                                                                                                                                               11.120.396,93                                                                   73 

Fundación Rode                                                                                                                                                                                                                                                                                  10.363.218,91                                                                   56 

Fundación PROCLADE Yanapay                                                                                                                                                                                                                                                        9.722.222,56                                                                   70 

Asociación Navarra Nuevo Futuro (ANNF)                                                                                                                                                                                                                                       8.164.161,51                                                                   39 

Asociación Navarra de Amigos y Amigas de la RASD (ANARASD)                                                                                                                                                                                            7.442.173,04                                                                   15 

Fundación Oxfam Intermón                                                                                                                                                                                                                                                                6.586.129,13                                                                   50 

Médicos del Mundo                                                                                                                                                                                                                                                                              6.545.793,42                                                                   44 

Fundación UNICEF - Comité de Navarra                                                                                                                                                                                                                                          6.400.201,54                                                                   34 

Asociación Pro Perú                                                                                                                                                                                                                                                                             6.201.255,91                                                                   53 

Asociación Misión Diocesana de Navarra (M.D.N.)                                                                                                                                                                                                                         6.017.535,60                                                                   73 

Asamblea de Cooperación por la Paz                                                                                                                                                                                                                                               5.941.931,72                                                                   45 

Manos Unidas                                                                                                                                                                                                                                                                                       5.878.399,99                                                                   44 

Fundación Felipe Rinaldi                                                                                                                                                                                                                                                                     5.364.912,33                                                                   25 

Cruz Roja                                                                                                                                                                                                                                                                                                5.296.303,51                                                                   58 

Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (F.I.S.C.)                                                                                                                                                                                        5.216.279,06                                                                   34 

Solidaridad para el Desarrollo y la Paz, SODePAZ                                                                                                                                                                                                                         5.208.490,34                                                                   53 

Fundación Mundubat                                                                                                                                                                                                                                                                           4.610.901,39                                                                   42 

Asociación España con ACNUR                                                                                                                                                                                                                                                         4.162.095,06                                                                   34

ENTIDADES QUE MÁS FONDOS HAN RECIBIDO

Y MAÑANA... 
Entrevista con Andrés Carbonero, direc-
tor general de Protección Social y 
Cooperación al Desarrollo del Gobierno 
de Navarra
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“No podemos resolver los 
problemas del mundo, pero 
sí mejoramos muchas vidas”

La Ayuda Oficial al Desarrollo navarra ha oscilado entre 
momentos de euforia como el año 97 y debacles como la  
de 2013. Todos ellos los ha vivido en primera línea Carbonero, 
que apela a “la humildad” para no perder de vista que “no 
vamos solucionar los problemas del mundo”. Por eso, aboga 
por priorizar “la calidad” desde “lo que mejor sabemos hacer”

de Navarra). Eso se fue manteniendo, con 
pequeñas oscilaciones por puras cuestio-
nes de gestión, hasta 2012. Ahí se produjo 
el gran choque de la crisis de 2007-2008, 
aunque a cooperación llego un poco más 
tarde. Pasamos de haber estado en máxi-
mo de 21 millones de euros a 2013, tocar el 
suelo con 4 millones en 2013. Fue un mo-
mento muy, muy malo. Ahí si dije: esto se 
podía haber evitado. Es verdad que el Go-
bierno estaba casi en bancarrota, había 
que recortar por todos los lados, pero se 
podía haber hecho con otros elementos 
de priorización.   
¿Cómo siguió la evolución? 
A partir de entonces se fue recuperando 
el presupuesto, lentamente. En la pasada 
legislatura se avanzó un poco más y, en 

esta, lo hemos hecho bastante más. 
La expectativa es que el año que 

viene lleguemos a los 18 millones 
de euros. No estamos todavía en 
las cifras más altas, pero esta-
mos ya muy próximos a recupe-

rarlas.  
¿Qué porcentaje supone? 

El 0,4, más o menos.  
¿Con qué cifra se va a cerrar este año? 
Con 16 millones de euros. Pero creo que 
se hace demasiado hincapié en si alcanza-
mos o no el 0,7. A nosotros siempre nos ha 
preocupado más la calidad de la coopera-
ción que la cantidad. En una cooperación 
pequeña como la navarra, es muy impor-
tante la calidad: que realmente sea efi-
ciente y tenga impacto.  
Si lo medimos por ese rasero, ¿qué balan-
ce haría? 
Bastante positivo. Hemos ido adquirien-
do aprendizajes que se han trasladado al 
III Plan de Cooperación,  que se aprobó 
en 2019. Está ya muy alineado con la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y 
tiene como elementos centrales las prio-
ridades geográficas y sectoriales.  
¿Es sencillo priorizar los países a los que 
van a ir a parar los fondos o siempre se 
queda la sensación de dejar mucha gente 
fuera? 
El último plan contempla que los instru-
mentos más fuertes, los programas plu-
rianuales, se destinen a los países priori-
tarios (Bolivia, Ecuador, Colombia, El Sal-
vador,  Guatemala, Haití, India, Mali, 
Mozambique, Nicaragua, Perú, Pueblo 
Palestino, RD Congo, Ruanda, pueblo sa-
haraui), por una cuestión de eficiencia. 

AINHOA PIUDO 

Pamplona 

Corría el año 1992 cuando el Gobierno fo-
ral publicó su primera convocatoria ofi-
cial. Sin embargo, la Cooperación al Desa-
rrollo navarra se hunde más profundo en 
el tiempo y se enraiza con el hospital de 
Nemba que promovía Medicus Mundi 
desde 1972,  y que en 1989 ya recibió fon-
dos nominativos de los presupuestos. 
Existía también una línea de trabajo pun-
tual con Unicef, y el departamento de Sa-
lud promovió en los años 90 y 91 otra con-
vocatoria de cooperación sanitaria inter-
nacional. Pero Carbonero recuerda que 
antes, a finales de los 80, había otro cauce 
paralelo de repartir ayudas, y que era mu-
cho más pintoresco. “Cuando desde 
Presidencia escribían las felicita-
ciones navideñas a los misione-
ros y misioneras, había algunos 
que respondían agradeciendo, 
pero también contando las nece-
sidades que tenían: nos hace falta 
un pozo de agua, un vehículo, o lo 
que fuera. Y hubo varios años que se 
dieron subvenciones por esa vía”.   

 
¿Cómo se planteó esa primera convoca-
toria oficial de Cooperación al Desarrollo 
de 1992? 
En el cambio de Gobierno de 1991 se deci-
de que había que unificar estas acciones, 
que eran pequeñas, para darle una cohe-
rencia a todas. Así que en 1992 lo que hici-
mos fue revisar qué estilo de convocato-
rias había en otras comunidades autóno-
mas, que eran muy poquitas. También 
eran los primeros años de andadura de la 
Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional plara el Desarrollo (AECID), ha-
bía otras de la Unión Europea. Hicimos 
toda la revisión en colaboración con las 
ONG que estaban ya trabajando. En esos 
años se produjeron una serie de moviliza-
ciones sociales en todo el Estado recla-
mando el 0,7% de los Presupuestos, y en el 
94 se produjo otro de los hitos: el Parla-
mento de Navarra insta al Gobierno de 
Navarra a ir aproximándose progresiva-
mente a ese 0,7.  
¿Y se cumplió? 
Sí, se cumplió. En el 94, el 0,4; en el 95; el 
0,5; en el 96; el 0,6; y en el 97 se alcanzó 
por primera vez el 0,7 del presupuesto (el 
presupuesto neto de gastos del Gobierno 

Pero hay otro tipo de instrumentos, como 
microacciones o proyectos anuales, que 
también podemos financiar en otros paí-
ses . En este punto yo suelo hablar siem-
pre de la humildad.  
¿Qué quiere decir? 
Navarra es lo que es, no podemos resolver 
todos los problemas del mundo, ni tan si-
quiera de un solo país. Debemos ser hu-
mildes y apostar por colaborar como me-
jor lo podamos hacer, sabiendo que 
siempre vamos a dejar infinidad de 
cosas al margen. Y lo mismo secto-
rialmente. ¿Somos buenos en sa-
lud, somos buenos en desarrollo 
rural? Pues vayamos a por eso. El 
apoyo a la sociedad civil es otro 
de los campos en los que hemos 
ido concentrando intervenciones. 
Este es un factor muy importante, 
porque en lugares donde el ámbito 
político institucional es débil, las so-
ciedades civiles son un contrapeso a ni-
vel democrático muy importante. Ade-
más, las ONG han evolucionado mucho: al 
principio había muchos expatriados y 
ahora, ya prácticamente no hay. Lo im-
portante es que el desarrollo lo lideren los 
países del otro lado, sus propias gentes.  
Y que sea sostenible en el tiempo.  
Claro. Todos estos elementos están en 
nuestra cooperación. Otro punto en el 
que hemos hecho mucho esfuerzo, noso-
tros y las ONG, es en en el diseño de los 
proyectos. Hace años introdujimos los 
presupuestos por actividad, para saber 
exactamente cuándo cuesta y cuánto di-
nero va a cada actividad.  
Una queja recurrente de las ONG es la de 
tiempo y esfuerzo que tienen que interve-
nir en la documentación, la justificación. 
Sí, es una queja generalizada. En parte la 
puedo comprender. Pero no hay que olvi-
dar que manejamos dinero público, y por 
eso hay que ser muy exquisito. Formular 
un proyecto es complejo, sobre todo cuan-
do tienes muchos componentes. Un pro-
yecto de desarrollo rural en el altiplano 
boliviano implica compra de semillas, 
contrucción de infraestructuras, despla-
zamientos en un contexto geográfico muy 
complicado, formación de profesionales. 
Es complejo justificar todo eso, pero hay 
que hacerlo, y hay que hacerlo bien. To-
dos vivimos pendientes de la justifica-
ción. En cualquier caso, creo hay una ca-
pacidad bastante alta para hacerlo muy 
bien, y se debe a que las organizaciones 
con las que trabajan las navarras son muy 
potentes.  
¿El músculo está al otro lado? 
Y así tiene que ser, siempre. Los socios lo-
cales son la clave del éxito. Ese es uno de 
los aprendizajes más importantes, y se 
está trasladando al conjunto de la coope-
ración española, frente a otras europeas.  
¿Cómo es eso? 
La de España es la cooperación más joven 
en el contexto europeo. La AECID nace a 
finales de los 80. No hay que olvidar que, 
hasta mitades de esa década, España era 
receptora de Ayuda Oficial al Desarrollo. 

Andrés Carbonero Director general de 
Protección Social y Cooperación al Desarrollo
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“No hemos sabido transmitir, 
hemos hablado mucho 
internamente pero no hemos 
llegado al ciudadano de a pie” 

“El sector en Navarra está muy 
atomizado: ojalá se avanzara  
en un futuro hacia una 
concentración de entidades”

“Frustra ver mil agujeros por 
cubrir y no poder llegar a todo”
¿Qué consencuencias ha 
tenido la pandemia en el 
mundo de la cooperación? 
La pandemia nos ha traído 
aprendizajes, como el dar-
nos cuenta de que el desa-
rrollo tiene que ser más in-
tegral, más global. Pero 
después nos ha aparecido 
una guerra en el corazón 
de Europa, y todavía no sa-
bemos a dónde nos va a lle-
var. Hace poco tuvimos un 
encuentro en Santander  y 
vino el presidente de la 
Agencia de Seguridad Ali-
mentaria de Naciones Uni-
das, que es español. Nos 
pintó un panorama terri-
ble. Él hablaba de una tri-
ple crisis: de energía, de 
alimentos y de fertilizan-
tes. Decía que esto iba a ge-
nerar una situación casi de 
insostenibilidad en mu-
chos países africanos y 
asiáticos y, de rebote, en el 
resto. Lo único que está 
claro es la gran incerti-
dumbre que hay. La Coope-
ración al Desarrollo está 
pensada para un mundo 
estable y, ahora mismo, las 
relaciones internacionales 
caminan mucho más hacia 
el polo opuesto, hacia el 
conflicto. Creo que la pan-
demia y la guerra están ha-
ciendo tambalear los ci-
mientos de la cooperación.  
¿Y qué se puede hacer? 

No pensar que vivimos en 
un proceso lineal de mejo-
ra, sino en un contexto mu-
cho más cambiante. Eso 
tiene que traducirse en 
una manera de trabajar 
más flexible.  
¿Cómo impacta este esta-
do de ánimo colectivo en la 
valoración que hace el ciu-
dadano de la Ayuda al De-
sarrollo? 
Yo soy un poco pesimista. 
En las encuestas que se ha-
cen, la cooperación se ve 
bien, la mayoría la apoya, 
pero eso no se traduce en 
nada, tampoco en las épo-
cas de recortes. La sani-
dad pública o la escuela 
pública despiertan defen-
sas encendidas; la coope-
ración, no.  
¿Quiere decir que recortar 
en cooperación no quita 
votos? 
Creo que no hemos sabido 
transmitir la importancia 
que pueden tener estos 
más de 300 millones de eu-
ros que hemos destinado a 
lo largo de estos 30 años. 
No hemos sabido contar la 
cantidad de mejoras en las 
vidas de muchas personas 
en las que hemos colabo-
rado. Quizá hemos habla-
do mucho internamente, 
en un lenguaje muy técni-
co, pero no hemos llegado 
al ciudadano de a pie. Te-

nemos una deuda con la 
ciudadanía, y es devolver-
les todas esas historias 
fantásticas que hay detrás 
de esos proyectos que to-
dos los navarros hemos fi-
nanciado. No hemos re-
suelto los problemas del 
mundo, pero sí hemos co-
laborado en que mucha 
gente viva mejor.  
¿Genera frustración com-
prometerse a llegar a un 
presupuesto y no cumplir-
lo? 
Me hubiera encantado ha-
ber podido mantener el 0,7 
durante todos estos años. 
Pero cuando tienes una vi-
sión amplia del departa-
mento y del Gobierno, de 
todas las necesidades, a 
veces  comprendes que las 
prioridades son muchas. 
Veo mil agujeros que nos 
gustaría cubrir y no pode-
mos. ¿Frustración? Mu-
cha, la tengo en este y en 
otros muchos frentes. 
Ahora estoy sataisfecho 
con llegar a los 18 millones 
el año que viene. Al menos 
hemos sido capaces de lle-
gar a los mínimos a los que 
nos habíamos comprome-
tido (se refiere a lo recogi-
do en el III Plan Director, 
que revisó bastante a la ba-
ja lo suscrito en el Acuerdo 
Programático de este go-
bierno).

“Se hace demasiado hincapié  
en si alcanzamos el 0,7;  
a nosotros siempre nos ha 
preocupado más la calidad de  
la cooperación que la cantidad”  

“Los socios locales son  
la clave del éxito, el músculo 
tiene que estar al otro lado”

EN FRASES

La visión europea era más asistencialista. 
Llegaba con el saber europeo a implantar 
los proyectos diseñados desde Europa, y 
eso generaba lo que en el ámbito de la co-
operación se han llamado los elefantes 
blancos: grandes construcciones que lue-
go no han servido para nada porque no 
responden a la mentalidad local y no se 
sabe cómo mantenerlas. Por el contrario, 
la cooperación española estuvo desde el 
principio más pegada al terreno, ha sido 
más respetuosa y se ha dado cuenta de 
que no se puede ir a imponer modelos de 
desarrollo.  
Otro queja que se repite es la inestabili-
dad financiera a las que las somete el sis-
tema de concurrencia competitiva.  
Es uno de los elementos clave en la ley de 
Cooperación estatal (recién aprobada por 
el Congreso), pero tampoco se acaba de 
resolver. El dinero público está sujeto a 
determinadas normas y, aunque tenemos 
mecanismos para flexibilizar la gestión, 

Carbonero, en el Pala-
cio de Navarra. E.BUXENS

la ley consagra como principio funda-
mental la concurrencia competitiva. De 
modo que no, en nuestro sistema jurídico 
no tenemos alternativas.  
¿No está demasiado atomizado el sector 
en Navarra? 
Sí, mucho. Es una de nuestras debilida-
des. Ojalá se avanzara en un futuro hacia 
una concentración de entidades. Creo 
que sería interesantísimo.  
¿Algún otro punto flaco? 
La descoordinación con otras coopera-
ciones, las del resto de las comunidades y 
la del ministerio. Hay muy buena relación 
pero eso no se materializa en acciones co-
munes. También creo que la cooperación 
tiene que ganar peso en la agenda políti-
ca. El futuro de cualquier sociedad depen-
de de la interacción, no podemos vivir en 
un mercado cerrado, y la cooperación es 
una de las mejores llaves de acceso a la in-
ternacionalización, una magnífica emba-
jadora de Navarra en el exterior.
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