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3.2. PRIORIDADES GEOGRÁFICAS
El III Plan Director de Cooperación de La Rioja se plantea como uno de sus objetivos estratégicos lograr
una mayor concentración geográfica. En 2016 se mantendrán las prioridades establecidas en el dicho
Plan, que se concretan en los países siguientes:
a) Países prioritarios
Se señalan como países prioritarios los países de Asociación de la Cooperación Española en los
que las entidades riojanas hayan desarrollado en los últimos años proyectos de cooperación.
Son los siguientes: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Perú, República Dominicana, Mauritania, Senegal, Población Saharaui.
Un mínimo del 70% de la actividad riojana deberá llevarse a cabo en estos países.
b) Países a potenciar
Denominamos países a potenciar los países que establece el IV Plan Director de la cooperación
española como prioritarios, en los que no existe tradición de cooperación riojana pero que
pueden ser un espacio de crecimiento en consonancia con las líneas nacionales y que consideraremos países a potenciar. Son los siguientes: Cuba, Haiti, Paraguay, Marruecos, Níger, Etiopía,
Guinea Ecuatorial, Mozambique, Mali, Filipinas y Territorios Palestinos”.
Un 15 % de la actividad riojana podrá llevarse a cabo en estos países.
c) Áreas preferentes con carácter focalizado
Por último, hay zonas que cuentan con un importante bagaje riojano y con estables redes de colaboración que denominaremos áreas preferentes de cooperación riojana y que se incluyen con el objetivo de
mantener vivas estas líneas de colaboración en las que hay riojanos en terreno o espacios estables de
colaboración. Por otra parte pueden financiarse proyectos de interés estratégico por su calidad u oportunidad temporal fuera de las áreas establecidas.
Un 15 % de la actividad riojana podrá llevarse a cabo en estás áreas preferentes y en proyectos de alta
calidad y /o oportunidad.
La concentración geográfica también debe ser un acicate para el establecimiento de sinergias sobre el
terreno entre las entidades riojanas que trabajen en un mismo país. Por ello se llevarán a cabo dos encuentro-país con entidades que trabajan sobre el terreno y autoridades de dos países que concentran
buena parte de la actividad riojana: Perú y El Salvador.

