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Introducción 
 

 

“¿Qué es lo más importante? Ser capaz de analizar las situaciones para poder pasar a la acción.” 
Ioanna Kuçuradi. 

 

 
 
 
El combate más noble que la ciudadanía puede librar es la lucha contra la pobreza 

y la desigualdad en el mundo. Actualmente siguen existiendo más de 1.300 millones de 
personas que padecen hambre y subsisten en la miseria. La problemática común a todos 
los problemas (pobreza, analfabetismo, hambre, SIDA, paludismo, discriminación, 
movimientos migratorios masivos…) es la situación de injusticia que la mayor parte de la 
población del planeta sufre y con ello se reitera una vez más la brecha que existe entre 
las personas ricas y pobres. 

 
La declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se 

han convertido en un marco de trabajo universal para el desarrollo y en un medio a 
través del cual colaboran los países en desarrollo y sus socios de desarrollo, con el 
objetivo de un futuro común para todos. Actualmente, nos encontramos a mitad de 
camino del plazo límite del año 2015. 

 
En la introducción al Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

2008, el actual Secretario General de Naciones Unidas recordaba que “cuando miramos 
hacia el año 2015 y más adelante, no hay duda de que podemos alcanzar el objetivo 
general: podemos poner fin a la pobreza. En casi todas las instancias, la experiencia ha 
demostrado la validez que tienen los acuerdos anteriores sobre el camino a seguir; en 
otras palabras, sabemos qué hacer. Pero esto requiere un esfuerzo inquebrantable, 
colectivo y de largo plazo. Se ha perdido tiempo. Hemos desperdiciado oportunidades y 
afrontamos desafíos adicionales, que hacen más difícil la tarea que tenemos por 
delante. Ahora es nuestra responsabilidad recuperar el terreno que hemos perdido y 
encaminar a todos los países, conjunta y firmemente, hacia un mundo más próspero, 
sostenible y equitativo”. 

 
En esta línea, en el mes de marzo de 2005, más de 100 países miembros de la 

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y gobiernos 
destinatarios convinieron la Declaración de París sobre la Eficacia de las Ayudas. Ésta 
representa la declaración internacional más avanzada de acciones necesarias para 
transformar el rendimiento de las ayudas al desarrollo y continúa con los compromisos 
internacionales en cuanto a la toma de acciones sobre la alineación y la armonización 
que ya se han visto fortalecidas en reuniones de alto nivel celebradas en  Monterrey, 
Roma y París (Véase el cuadro1). 
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Cuadro1: Marco conceptual de la Declaración de París 
  

4  GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS 
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1- Apropiación: Los países socios ejercen una autoridad efectiva sobre sus políticas de 
desarrollo y estrategias y coordinan acciones de desarrollo. 

2- Alineación: Los donantes basan todo su apoyo en las estrategias, instituciones y 
procedimientos nacionales de desarrollo de los países socios. 

3- Armonización: Las acciones de los donantes son más armonizadas, transparentes y 
colectivamente eficaces. 

4- Gestión orientada a resultados: Administrar los recursos y mejorar las tomas  de 
decisiones orientadas a resultados. 

5- Responsabilidad mutua: Donantes y socios son responsables de los resultados del 
desarrollo 

 

 
En Septiembre 2008 se celebró el Foro de Alto Nivel de Accra (Ghana), donde se 

ha adoptado la Agenda de Acción de Accra (AAA) que ha profundizado la Declaración de 
París, en especial con la ampliación del Concepto Apropiación incluyendo explícitamente 
a la Sociedad Civil, Parlamentos y Gobiernos Locales; las perspectivas que se abren 
sobre la división del trabajo (armonización), la importancia de la cooperación Sur-Sur, el 
refuerzo de la mutua responsabilidad, la reducción de la condicionalidad, el compromiso 
inicial con la predictibilidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo. 

 
En este sentido el Programa de 2009, que supone el pleno desarrollo del Plan, 

además de recoger lo previsto por el Plan Director, seguirá incorporando los elementos 
de la Declaración de Paris y las orientaciones de Accra, como criterios para avanzar en 
la eficiacia de la ayuda. La apropiación es marcada por el rol que juegan los socios 
locales, la alineación las relaciones que establecen los agentes de la cooperación 
navarra, la armonización – complementariedad las relaciones institucionales. Además los 
resultados deben quedar al frente de todas las actividades y finalmente la 
responsabilidad mutua debe ser el principio vertebrador del sistema de cooperación 
navarro. 
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Conviene recordar que la Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al 

Desarrollo, estableció en sus artículos 17 y 18 el sistema de planificación de la 
Cooperación Navarra, y específicamente la efectuada con fondos procedentes de los 
presupuestos del Gobierno de Navarra; en concreto de estableció una planificación 
estratégica a 4 años, desarrollada mediante programas anuales. 

Con fecha 16 de octubre de 2006, el Gobierno de Navarra acordó aprobar el I Plan 
Director de la Cooperación Navarra; plan que debe orientar las actuaciones de la 
cooperación sostenida con los fondos del Gobierno Foral durante el periodo 2007 – 2010. 
El 25 de febrero de 2007 el Parlamento Foral dio su conformidad.  

El Plan Director, plantea sus cuatro años de un modo progresivo, así en el primer 
año de vigencia se hizo especial hincapié en la reforma y mejora del programa de 
cooperación, de manera que las líneas estratégicas para la mejora de la calidad de la 
gestión han cobrado gran relevancia. En el segundo año de vigencia, tuvieron un mayor 
protagonismo las acciones relacionadas con el fortalecimiento de los agentes. Para este 
tercer año (2009) se prevé el pleno desarrollo del Plan, y el último año (2010) estará 
caracterizado por la evaluación final y la planificación del siguiente periodo. 

El Programa anual de 2009, está estructurado en tres apartados principales: el 
primero dedicado a la programación de la ejecución de lo previsto en las líneas 
estratégicas del Plan Director, para ello se han recogido todas las actuaciones previstas 
en su tercer año de vigencia, así como aquellas que no han podido ser abordadas en años 
anteriores. (Capítulo 7 del Plan) Se han desarrollado las actividades concretas que se van 
a realizar, en función de las características comunes a cada grupo de ellas.  

El segundo apartado está dedicado al presupuesto previsto para el 2009 y su 
distribución según modalidades e instrumentos.  

Y el tercer apartado es una previsión de la distribución de los fondos según los 
aspectos señalados en el Capítulo 6 del Plan Director y además se ha realizado una 
estimación por sectores y países.  

Finaliza el Programa anual con un anexo que es un extracto del capítulo 7 del Plan 
Director, referido a todo lo que hace referencia a este segundo año de vigencia. 
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MAPA DE PROCESOS DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 
 

A. Planificación B. Regulación C. Armonización D. Participación 

I. Gestión de subvenciones (convocatoria) 

J. Gestión de subvenciones (control y seguimiento) 

L. Comunicación 

E. Registro y 
archivo 

H. Formación F. Mantenimiento de Base de 
Datos y estructuras 

A.1. 
Programación 

anual 

A.2. Estrategias 
sectoriales y 
geográficas 

D. 1 CNCD - 
Pleno 

D.2 CNCD – 
Grupos de 
trabajo 

I.1 Cooperación económica I.2 Cooperación técnica 

I.3 Ayuda humanitaria I.4 Educación para el desarrollo 
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G. Contratación de servicios 
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K. Gestión de incidencias, quejas y sugerencias 
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Tabla de las actividades 
Proceso GRUPO Subgrupo Actividades 

A  PLANIFICACIÓN  
A.1 1  Programación  1, 2, 3 y 4 
A.2 2  Estrategia 5, 6, 7, 8, 9 

B  MODIFICACIÓN NORMATIVA Y ORGÁNICA 
B 3  Normativa 10 

I, J, K, G, H  GESTIÓN  
H 4  RRHH 11 
J, G 5  Seguimiento y control 12,13, 14, 15 
I.1 6  Cooperación Económica 16, 17, 18, 19 
I.2 7  Cooperación Técnica 20, 21, 22 

8  Ayuda Humanitaria 23 
9  Ayuda Humanitaria Sahara Occidental 24 I.3 
10  Ayuda Humanitaria Argentina y Chile 25 

I.4 11  Educación para el Desarrollo 26, 27, 28, 29, 30 
H  FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

12  Formación 
H 

13  Investigación 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

C, K  ARMONIZACIÓN: COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD 
14  Admon. Central y CC.AA 41, 42, 43 

15  Admon. Local 44 C 
16  Otros Departamentos  45, 46, 47 

K 17  Con otros agentes 48 
D  PARTICIPACIÓN SOCIAL 

18  CNCD 49, 50, 51, 52 
D 

19  Participación en el terreno 53 
L  ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

20  Portal de Navarra 54 
21  Medios  55 
22  Entrevistas 56 

L 

23  Boletín 57 
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I. Actividades previstas para el desarrollo de las líneas 
estratégicas del Plan Director en 2009 
 

Para el desarrollo de este apartado y con el fin de que resulte más comprensible y dirija 
con mayor acierto la intervención se ha seguido el mismo esquema que los años 
anteriores y se han ordenado las actividades previstas para el año 2009 en 7 bloques 
generales: 

1. Planificación 
2. Modificación normativa y orgánica 
3. Gestión 
4. Formación e Investigación 
5. Participación social 
6. Coordinación y complementariedad 
7. Estrategia de comunicación 

En cada uno de ellos, se indicarán las actuaciones fundamentales a desarrollar, así el 
indicador-meta de evaluación que se señala en el Capítulo 7 del I Plan Director de la 
Cooperación Navarra. 

1.-Planificación 
 

A) Elaboración de documentos de programación: Permite a partir de las directrices del 
Plan, de la experiencia, de actuaciones ya realizadas, y las que quedan por abordar, 
organizar de forma metódica las intervenciones a desarrollar en el año 2009 de manera 
que se siga trabajando para el cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan 
Director y se dote a la acción de una mayor coherencia, impacto, eficacia y eficiencia. 

A.1.- Memoria 2008: Donde se relacionan las acciones llevadas a cabo en el 
cumplimiento del programa anual. ...............................................(ACTIVIDAD 1) 

A.2.- Programa Anual 2009: Orienta y dirige la intervención a lo largo del 2009, en 
función de lo indicado en el Plan Director, tanto en lo relacionado con los objetivos a 
conseguir como en las acciones estratégicas y tareas a desarrollar. Es “la hoja de ruta” 
que guiará la actuación del Departamento durante el año 2009. ...........(ACTIVIDAD 2) 

A.3.- Memoria 2009: Se elaborará cuando finalice el año, teniendo en cuenta el 
Programa anual. .....................................................................(ACTIVIDAD 3) 

A.4.- Programa 2010: Se elaborará en Enero de 2010, dando continuidad a lo previsto en 
el Plan Director. .....................................................................(ACTIVIDAD 4) 

..............REFERENCIA: Art. 17 y 18 de la Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al Desarrollo 

B) Elaboración de documentos de estrategia: entendida como un conjunto de reglas y 
acciones que aseguran la contribución más óptima posible a la consecución de los 
objetivos planteados. Para este año 2009, se destacan: 
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B.1.- Directrices para la Educación para el Desarrollo (EpD) en Navarra. A lo largo del 
año 2008, se ha trabajado en la Comisión sobre el documento base para la Estrategia de 
EPD. A diciembre 2008, hay un borrador de propuesta para trabajarla entre todos los 
que componen la Comisión. En el primer trimestre del año 2009 se pretende tener el 
documento finalizado.  

(ACTIVIDAD 5) 
........................................................................................................... Indicador A.1.1.a.b 

B.2.-Elaboración de estrategias – país: Si bien, la medida que se plantea en el Plan 
Director, indica que al final del periodo del mismo, se hayan elaborado al menos 4 
estrategias país, a mitad de periodo, se puede concluir que el volumen de trabajo diario 
del Servicio, no permite cumplir con esta indicación, por ello, se considera más 
adecuado con la realidad, plantearse la elaboración en el periodo de vigencia de este 
plan de dos de ellas, Perú y la R.D.del Congo. A lo largo del año 2008, se ha iniciado el 
análisis de la intervención en los últimos cinco años en Perú de modo que oriente la 
definición y concreción de la estrategia teniendo en cuenta las actuaciones realizadas 
hasta ahora en dicho país. Se tuvo, en el marco del viaje técnico de seguimiento a Perú, 
contacto con la OTC en Lima, que indicaron la conveniencia de esperar a la evaluación 
de su propia estrategia en Perú y la siguiente, prevista para el primer semestre del 2009. 
Se prevé, en este año, tener diseñada la estrategia de Perú, y antes de finalizar el 2010 
la de R.D. del Congo. 

 (ACTIVIDAD 6) 
........................................................................................................... Indicador D.1.1.a.a 

B.3.-Elaboración del Protocolo del instrumento de “estrategias mixtas”, en relación a 
este tema, se ha considerado más adecuado, retrasar su elaboración hasta el próximo 
Plan Director, debido a dos motivos fundamentalmente: a la sobrecarga de trabajo del 
Servicio y a la espera de conocer cómo se articula este o similares instrumentos en el 
Tercer Plan director de la cooperación española que próximamente será aprobado. Este 
último aspecto en consonancia con el principio de Armonización. 

 (ACTIVIDAD 7) 
........................................................................................................... Indicador A.1.2.c.b 
 
B.4.-Directrices para la evaluación y el seguimiento: En el año 2009, se habrán 
elaborado las claúsulas técnicas y administrativas, que dirigirán la contratación de 
Asistencia Técnica con la finalidad de evaluar el cumplimiento del Plan Director, así 
como la pertinencia de sus indicadores, instrumentos, modalidades, etc.  En todo caso, a 
nivel general la evaluación tendrá las funciones de: 
 

• Control del cumplimiento de las acciones estratégicas y sus objetivos a través 
de los indicadores de seguimiento y evaluación. 

• Fortalecimiento Institucional ya que se permite establecer puntos de mejora y 
herramientas para ponerlos en práctica 

• Aprendizaje: incorporando lecciones aprendidas y sugerencias de mejora 
socializables. 

• Generar información retroalimentadora que permita la toma de decisiones 
fundamentada para orientar el próximo Plan Director con la finalidad de 
contribuir a mejorar la cooperación navarra. 
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La Comisión de Seguimiento, seguirá velando por el cumplimiento de las actividades 
previstas en los Planes Anuales y el avance en el cumplimiento de los objetivos del Plan 
Director.  
 
Así mismo, se continuará completando las fichas de recogida y sistematización de 
información de todas las actuaciones e intervenciones relacionadas con el desarrollo de 
los Programas Anuales y consecuentemente del Plan Director, permitiendo de este modo 
la elaboración de informes de seguimiento más objetivos. 

(ACTIVIDAD 8) 
........................................................................................................... Indicador A.2.1.b.a 
 
B.5.- Revisión de los Protocolos de Programas y Microacciones.  
En relación a la inclusión de un apartado sobre codesarrollo en los Programas, a lo largo 
del año 2008, se ha iniciado la reflexión con diferentes agentes sobre este tema. Tras 
esta experiencia y en términos generales se considera que el debate está todavía 
demasiado abierto para poder incluirlo como apartado específico en el Instrumento de 
Programas. Se continuará a lo largo de este año con la reflexión y definición del 
concepto de manera que se puede replantear y darle mayor concreción en el próximo 
Plan Director. 

Respecto a la inclusión en microacciones de la posibilidad de financiamiento de 
actuaciones de identificación de Socios Locales para la realización de futuros proyectos 
o programas, se pretende a lo largo del año 2009, definir las características de las 
actuaciones que podrán ser subvencionadas y las garantías específicas que deberán 
cumplir las ONGs o los Socios Locales para poder concurrir a subvención con esa 
finalidad. Se podrá introducir en la convocatoria de microacciones del año 2010. 

(ACTIVIDAD 9) 
........................................................................................................... Indicador D.3.1.a.a 
........................................................................................................... Indicador D.3.1.a.b 
........................................................................................................... Indicador D.2.2.b.a 

 
2.- MODIFICACIÓN NORMATIVA Y ORGÁNICA: 
 

A) Ley Foral de Cooperación al Desarrollo y Ley Foral de Subvenciones 

Se ha elaborado el documento de modificación de la Ley Foral de Cooperación con el 
objetivo de modificar la Ley Foral de Subvenciones ya está elaborado. Los puntos más 
destacados son:  

-Los anticipos y garantías 

-Los plazos de ejecución. 

-La aportación de otras administraciones públicas. 
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-Otros aspectos (registro de ONGD, personal dependiente de las Administraciones 
públicas) 

-Régimen Fiscal. 

-Reglamentación de la Ayuda Humanitaria 

Para este año, se plantea la culminación de la misma, con la aprobación de la 
modificación por el Parlamento. 

(ACTIVIDAD 10) 
........................................................................................................... Indicador A.2.2.a.a 
........................................................................................................... Indicador A.2.2.a.b 

 

3.- GESTIÓN 
 

A) Recursos Humanos: 

Este año se debe abordar de manera explicita la formación del personal adscrito al 
Servicio en dos ámbitos: herramientas informáticas y cooperación al desarrollo 
(conceptos básicos). Para ello se organizará unas sesiones de trabajo semanales de 2 
horas de duración cada viernes. 

(ACTIVIDAD 11) 
........................................................................................................... Indicador A.2.1.a.b 
 

B) Seguimiento y control de expedientes: 

B.1.-Contratación externa: Con el objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia del 
sistema de gestión en general y dotar de mayor agilidad al seguimiento y control de 
expedientes, se ha considerado oportuno, dada la experiencia positiva del pasado año, 
mantener la contratación externa para este año para facilitar y apoyar los abonos 
pendientes y en su caso los cierres de expedientes de años anteriores. De este modo se 
planteará el abono y cierre de los expedientes de los que se disponga Informes bien 
parciales o finales de años anteriores.  

(ACTIVIDAD 12) 
.................................................................................................. Objetivo estratégico A.2.1 
 

B.2.-Seguimiento directo:  

B.2.1. Se continuará con el seguimiento y control documental, complementado con la 
actuación indicada en el punto anterior, de expedientes de abono cuyas cuantías se 
encuentran en la Cuenta de Resultas y los cierres de expedientes por haber finalizado la 
ejecución.  

(ACTIVIDAD 13) 
.................................................................................................. Objetivo estratégico A.2.1 
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B.2.2. Se realizará la visita de seguimiento sobre el terreno de algunos de los proyectos 
financiados en Guatemala. La misma tiene un marcado carácter institucional con 
presencia de miembros del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo.  
 

(ACTIVIDAD 14) 
.................................................................................................. Objetivo estratégico A.2.1 

 

B.2.3. Tras la experiencia positiva del año anterior, se mantendrá que el personal 
técnico realice visitas de seguimiento al terreno con dos objetivos: seguimiento y 
evaluación en el lugar de ejecución de la intervención de proyectos que precisen por su 
complejidad una supervisión in situ; y aumentar las competencias del personal en 
comprensión y contextualización de la realidad conocida en documento o papel.  
 

(ACTIVIDAD 15) 
.................................................................................................. Objetivo estratégico A.2.1 

 

C) Convocatorias  y actuaciones relacionadas: 

En líneas generales, en relación a las convocatorias, en el año 2008, se han realizado un 
especial esfuerzo por introducir las modificaciones oportunas tanto en las convocatorias 
como en los protocolos y formularios con el objetivo de facilitar tanto la formulación 
como la valoración de las propuestas y dotar de mayor calidad a la gestión de las 
mismas. 

Para el año 2009 están previstas, las siguientes convocatorias y actuaciones 
relacionadas, cuyas cuantías se detallan en el apartado presupuestario 

C.1.-Cooperación Económica:  

C.1.1. Convocatoria de Microacciones 
(ACTIVIDAD 16) 

.................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 

C.1.2. Convocatoria de Proyectos, de carácter anual 
(ACTIVIDAD 17) 

.................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 

C.1.3. Convocatoria de Programas de carácter plurianual (2008 – 2010)  

(ACTIVIDAD 18) 
.................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 

C.1.4. Convenio de Colaboración para la financiación de proyectos de Médicus Mundi 
Navarra1.  

(ACTIVIDAD 19) 
                                                           
1 Una parte se destina a acciones de educación para el desarrollo. 
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.................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 

C.2.-Cooperación Técnica: 

C.2.1. Convocatoria ordinaria de Cooperación Técnica en sus modalidades de Asistencia 
Técnica, Formación e Investigación 

(ACTIVIDAD 20) 
.................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 

C.2.2. Cooperación Técnica Directa: Este nuevo Instrumento tiene como finalidad 
promover la implicación de otros Departamentos del Gobierno de Navarra y sociedades 
públicas en las actuaciones de Cooperación Internacional al Desarrollo. (A.3.1.d.a). En 
este sentido, se destacan las siguientes actuaciones: 

C.2.2.1. Continuar contactos con el Departamento de Educación para la posible puesta 
en marcha de un proyecto educativo piloto en el Sahara. Previamente se formará a 
profesorado interesado en actuaciones de Asistencia Técnica en la zona.  

(ACTIVIDAD 21) 
.................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
........................................................................................................... Indicador A.3.1.d.a 
 

C.2.2.2. En relación a la Regulación de la participación de personal al servicio de la 
Administración Foral de Navarra o de las Sociedades Públicas de Navarra, en actuaciones 
de asistencia técnica identificadas tanto por la Administración General del Estado, como 
por los Departamentos correspondientes, ó por el propio Departamento de Asuntos 
Sociales, Familia, Juventud y Deporte, indicar que debido a las dificultades para hacer 
efectiva una coordinación entre distintos Departamentos, se considera más adecuado, 
avanzar en la experiencia indicada anteriormente y sobre la misma articular la 
regulación más general, que podrá ser planteada,  para el próximo Plan Director.  

En todo caso se deberá tomar en consideración, al menos, los siguientes elementos: 

• La iniciativa deberá contar con un informe favorable de la Dirección General de 
Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo (Servicio de Cooperación Internacional 
al Desarrollo) sobre la pertinencia de la acción con lo dispuesto en el Plan Director 
y del Departamento correspondiente sobre los objetivos y actividades que se van a 
realizar. 

• Los gastos exclusivos derivados de la actuación (viajes, estancias, materiales, 
vacunaciones, visados, etc.) serán sufragados por el Departamento de Asuntos 
Sociales, Familia, Juventud y Deporte, para lo cual se deberá habilitar una partida 
presupuestaria adecuada. 

• El personal participante no percibirá gratificación ni compensación económica 
alguna, salvo lo previsto en el régimen de retribuciones ordinario. 

• Serán actuaciones preferentemente realizadas en los países prioritarios del Plan 
Director.  
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(ACTIVIDAD 22) 
.................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
........................................................................................................... Indicador A.3.1.d.a 
 

C.3.-Ayuda Humanitaria:  

C.3.1. Regulación de la Ayuda Humanitaria (VER ACTIVIDAD 10) y gestión de ayudas 
humanitarias cuando ocurran situaciones de emergencia.  

(ACTIVIDAD 23) 
.................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 

C.3.2. Convocatoria de Ayuda Humanitaria para la población saharaui.  
(ACTIVIDAD 24) 

.................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 

C.3.3. Ayudas humanitarias para Argentina y Chile a través de los Centros Navarros en 
esos países. La competencia corresponde al Departamento de Relaciones Institucionales 
y Portavoz del Gobierno, debido a que el objetivo central deja de ser la situación de la 
población de esos países pasando a ser el fomento de la acción social de los Centros 
Navarros en sus comunidades de acogida. Sin embargo y como hasta ahora, se 
considerará como Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno de Navarra, a tenor de las 
normas del CAD puesto que estas ayudas se dirigen a la población carenciada de esos 
países.  

(ACTIVIDAD 25) 
.................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 

C.4.-Educación para el Desarrollo y Sensibilización: 

C.4.1. Acciones de sensibilización directa: 
 
C.4.1.1. Se continuará con el Premio Internacional “Navarra” a la Solidaridad convocado 
conjuntamente por Caja Laboral y el Gobierno de Navarra, finalizando la Octava Edición 
(entrega del premio) y convocando y concediendo la Novena.  

(ACTIVIDAD 26) 
.................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 

C.4.1.2. Convocatoria Jóvenes por la Solidaridad: Ve, Participa y Cuéntanos con sus dos 
modalidades: Participación en programas o proyectos de Cooperación al Desarrollo y 
Cursos teórico-prácticos de Cooperación al Desarrollo con práctica sobre el Terreno en 
un país en vías de desarrollo. 

 (ACTIVIDAD 27) 
.................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 
C.4.1.3. Edición y distribución en infantil y primaria del segundo cuento infantil sobre 
temas vinculados a la cooperación al desarrollo. 

(ACTIVIDAD 28) 
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.................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 

C.4.2. Fomento de la EpD 

C.4.2.1. Convocatoria de Acciones de sensibilización. 
(ACTIVIDAD 29) 

.................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 

C.4.2.2. Convocatoria de Proyectos de Educación para el Desarrollo. 
(ACTIVIDAD 30) 

.................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 

 

4.- FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
Con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia del sistema de Cooperación al Desarrollo en 
general y de la gestión en particular, se señalan las siguientes medidas para abordar a lo 
largo del año 2009. 
 
A) Potenciar la formación del personal, siendo una de las actuaciones elaborar un Plan 
de Formación continua para el personal al servicio de las administraciones públicas 
vinculadas a la Cooperación Internacional al Desarrollo en Navarra que se estructurará, 
en este año, a través de un Plan de Formación Específico con el INAP. En este programa, 
se podrá contemplar alguna acción específica para cargos de representación política. 
 En relación a esta medida, se considera más adecuado esperar a que se apruebe la 
Estrategia de Educación para el Desarrollo ya que en una de sus medidas se indica la 
necesidad de elaborar un Plan de Formación en materia de EPD dirigido a profesionales 
de la Administración Pública responsables de la Cooperación al Desarrollo. Ambas 
medidas se pueden abordar en la misma actuación. 
Por ello, a lo largo del año 2009 y una vez aprobada la Estrategia de Educación para el 
Desarrollo, se iniciará el diseño del Plan de Formación. 

(ACTIVIDAD 31) 
........................................................................................................... Indicador A.2.1.c.a 

 
B) Contribuir al fortalecimiento institucional de las ONGD para mejorar en términos de 
calidad sus estructuras y funciones, para lo cual se prevé para este año, la organización 
de una jornada de formación y reflexión en torno a la mejora de la gestión de las 
ONGD en lo referente a formulación y/o justificación de proyectos. 

(ACTIVIDAD 32) 
........................................................................................................... Indicador A.4.1.a.a 
 
 
C) A través de la Revista Sfera, se continuarán dando a conocer públicamente buenas 
prácticas de ONGDs.  

(ACTIVIDAD 33) 
........................................................................................................... Indicador A.4.1.b.a 
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D) Con el fin de dar a conocer el papel de otros agentes de cooperación, y fortalecer su 
actuación e implicación, se contribuirá en la organización de una jornada de 
sensibilización y socialización de experiencias realizadas por otros agentes de 
cooperación (empresas, sindicatos, entre otros).  

(ACTIVIDAD 34) 
........................................................................................................... Indicador A.4.2.b.a 

 
 

 
E) Además y en relación a la anterior medida, se colaborará con la Universidad Pública 
para acoger en el Servicio de Cooperación de 4 a 6 alumnos/as en prácticas dentro del 
Máster de Educación Inclusiva, en el que, entre otros contenidos se contempla la 
Cooperación al Desarrollo. 

 (ACTIVIDAD 35) 
........................................................................................................... Indicador A.4.2.b.a 
 
 
F) Con el fin de evaluar la incorporación del impacto de género en los programas, se 
incluirá en el Protocolo de Programas de la convocatoria del 2009, como uno de los 
contenidos mínimos que deberán abordar las evaluaciones externas o mixtas ex post, 
requisito que deben reunir los programas de Cooperación al Desarrollo. 

 (ACTIVIDAD 36) 
........................................................................................................... Indicador A.4.2.b.a 
 

 
G) Con el fin de facilitar la integración de sistemas de sistemas energéticos eficientes y 
sostenibles en las actuaciones de CID a través de transferencia tecnológica, formación y 
asistencia técnica, y como fruto de anteriores seminarios del Programa Azahar, se 
continuará en el año 2009 con la ejecución del proyecto de Cooperación Técnica en 
Palestina relacionado con los recursos eólicos.  

(ACTIVIDAD 37) 
................................................................................................................ Objetivo B.3.2. 
 
 
H) Con el fin de favorecer la realización de Jornadas de Sensibilización sobre los efectos 
ambientales de las intervenciones y avances realizados en dicha materia, se tendrá en 
cuenta en la valoración, aquellas acciones que traten este temática.  

(ACTIVIDAD 38) 
........................................................................................................... Indicador B.3.3.b.a 
 
I) Se favorecerá, a través de acciones de sensibilización, una jornada de reflexión y 
difusión sobre la situación de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, 
en que se encuentran los países receptores de ayuda prioritarios, especiales y a 
potenciar, así como en relación a las identidades culturales de minorías étnicas o 
indígenas.  

(ACTIVIDAD 39) 
........................................................................................................... Indicador B.4.1.b.a 
........................................................................................................... Indicador C.2.1.a.c 
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J) Se favorecerá, a través de Cooperación Técnica, el papel de la Universidad desde su identidad 
como agente clave en la formación sobre CID para todos los agentes. 

 
(ACTIVIDAD 40) 

........................................................................................................... Indicador C.4.2.a.b 
 
 

5.- Armonización 
 

Partiendo de dos de los principios rectores operativos de la Cooperación Navarra 
señalados en el Plan Director, y del objetivo estratégico de “Mejorar la Coordinación 
entre agentes tanto públicos como privados, así como entre las propias administraciones 
públicas buscando una actuación integral y coherente”, (A.3.1) se especifican diversas 
acciones y medidas concretas que buscan contribuir al cumplimiento del mismo. En este 
sentido, para el año 2009 se especifican: 

A) Con la Administración Central y Administraciones Autonómicas. 

A.1.-Participar en las reuniones convocadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación al Desarrollo tanto de la Comisión interterritorial, como en las Comisiones 
Mixtas; grupos de trabajo y programas sectoriales.  

(ACTIVIDAD 41) 
........................................................................................................... Indicador A.3.1.b.a 
 

A.2.-Colaboración en programas y proyectos: Se seguirá colaborando en los Programas 
Azahar y Vita y se estudiaran nuevas propuestas en el caso de que las hubiera.  

 
(ACTIVIDAD 42) 

.................................................................................................. Objetivo estratégico A.3.1 

.................................................................................................. Acción estratégica D.2.2.a 
 
 

A.3.-Intercambio de información, en lo referido fundamentalmente al Plan Anual de 
Cooperación Internacional (PACI previsiones y PACI seguimiento).  

(ACTIVIDAD 43) 
.................................................................................................. Objetivo estratégico A.3.1 
 

B) Con los Entes Locales de Navarra:  

B.1.-Iniciar ó en su caso mantener y favorecer contactos con Entidades Locales que 
tienen programas o actuaciones en materia de Cooperación Internacional al Desarrollo, 
con el fin de potenciar la colaboración. 

(ACTIVIDAD 44) 
........................................................................................................... Indicador A.3.1.c.a 
 

C) Con otros Departamentos y Organismos Autónomos: 
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C.1.-En materia de Educación para el Desarrollo, y una vez definidas las directrices para 
un programa de mayor impacto por la Comisión de Educación para el Desarrollo, en la 
que participa un representante del Departamento de Educación, se estructurará un 
mecanismo efectivo de coordinación.  

(ACTIVIDAD 45) 
........................................................................................................... Indicador A.3.1.e.a 
 

C.3.-Se dará continuidad a las relaciones con la Oficina de Atención a la Inmigración, 
con objeto de coordinar posibles actuaciones en materia de Codesarrollo y se participará 
en aquellas acciones que promuevan mecanismos de comunicación, relación y 
participación entre zonas de origen y destino. 
 

(ACTIVIDAD 46) 
.................................................................................................. Acción estratégica A.3.2.a 
.................................................................................................. Acción estratégica A.3.2.b 
 
 
C.4.-Iniciar los contactos en el Instituto Navarro para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
para conocer las posibilidades de trabajo conjunto en relación el Area 10 del Plan de 
Igualdad con objeto de que se dé un compromiso más real para el próximo año. 
  

(ACTIVIDAD 47) 
.................................................................................................. Acción estratégica B.2.1.c 
 

D) Con ONGs, otros Agentes y Contrapartes: 

D.1 Sistematización: Es práctica habitual del Servicio, mantener reuniones y entrevistas 
con representantes de ONGs, otros Agentes (Universidades, sindicatos, sector 
empresarial, etc.) y representantes de los Socios locales o contrapartes. En este sentido, 
se continuará con la sistematización de y registro las mismas de modo que permita  
avanzar en la complementariedad de actuaciones.  

(ACTIVIDAD 48) 
.................................................................................................. Objetivo estratégico A.3.1 
 
 

6.-PARTICIPACION SOCIAL 
 
A) Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo. Se tiene previsto de forma ordinaria, 
dos reuniones al año del pleno del Consejo de Cooperación al Desarrollo.  
 

(ACTIVIDAD 49) 
.................................................................................................. Acción estratégica A.3.1.a 
 

B) Comisiones de trabajo del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo: Como 
medida práctica y más eficaz para potenciar el Consejo Navarro de Cooperación al 
Desarrollo como espacio de participación y coordinación de las políticas públicas 
relacionadas con la Cooperación Internacional al Desarrollo en Navarra, se constituyeron 
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en el año 2007, las tres comisiones de trabajo previstas en el Plan Director: Comisión de 
Seguimiento del Plan Director, Comisión de Administración Pública y Comisión de 
Educación para el Desarrollo. El funcionamiento y el ritmo de cada una de ellas es 
distinta en función de las tareas encomendadas.  
 
B.1.- Comisión de seguimiento: Seguirá con el objetivo de evaluar y dar seguimiento al 
desarrollo del Plan Director. Se definirán las líneas generales de un modelo de 
evaluación de los Instrumentos, modalidades y el propia plan director. 

 
(ACTIVIDAD 50) 

........................................................................................................... Indicador A.2.1.b.a 

........................................................................................................... Indicador A.3.1.a.a 
 

B.2.- Comisión de Administración: Dadas las dificultades encontradas en los dos años 
(RR.HH., etc) se considera oportuno abandonar esta actividad que será potenciada en el 
siguiente PD.  

(ACTIVIDAD 51) 
........................................................................................................... Indicador A.2.1.c.a 
........................................................................................................... Indicador A.3.1.a.a 
 

B.3.-Comisión de Educación para el Desarrollo: Durante el año 2009, la Comisión 
seguirá el trabajo que culminará con la definición del modelo de EPD que ha de 
promover Gobierno de Navarra. 

(ACTIVIDAD 52) 
........................................................................................................... Indicador A.1.1.a.b 
........................................................................................................... Indicador A.3.1.a.a 
 

C.-Promoción de la participación social en las zonas de actuación de los socios 
locales: La participación social en las distintas fases de un proyecto, es tenida en cuenta 
como variable de valoración. En los programas, la máxima puntuación de esta variable, 
corresponde a la existencia de un diagnóstico participativo en el que se dé cuenta de los 
mecanismos de participación real y toma de decisiones que las organizaciones tendrán 
en la gestión de la intervención (diagnóstico, planificación, ejecución, seguimiento y 
evaluación).  

(ACTIVIDAD 53) 
........................................................................................................... Indicador B.5.1.a.b 
 

7.-ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 

Con objeto de dar continuidad a la estrategia de comunicación entre la Administración y 
la Sociedad, tal y como se plantea en la acción estratégica A.2.3.a del Plan Director, 
está previsto: 

A) Mantenimiento y actualización de la página WEB del Departamento en lo referente 
a “Cooperación al Desarrollo”: Actualización semanal, mensual y anual de las diversas 
secciones de la web www.cooperacion.navarra.es. Por otra parte, se realizará el 
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control, seguimiento y respuesta de los formularios de quejas y sugerencias que llegan 
trámite el website. Se realizará un análisis estadístico de las visitas web, así como de la 
experiencia de usuario en lo referente a uso y accesibilidad; determinación del grado de 
satisfacción del usuario con la herramienta web, a la luz del estudio de los datos 
estadísticos mensuales. Una vez analizada la información, se planteará un rediseño de la 
Arquitectura de la Información de la página, para acomodarse a las necesidades del 
usuario. Análisis del posicionamiento web de www.cooperacion.navarra.es y elaboración 
de su estrategia. Se analiza la difusión de la web en Internet, así como su presencia en 
buscadores, directorios específicos de cooperación, red de enlaces del ámbito y portales 
específicos del Tercer Sector (posicionamiento), de la que se deriva las líneas 
estratégicas a seguir.  

(ACTIVIDAD 54) 
........................................................................................................... Indicador A.2.3.a.b 
 
B) Presencia en medios convencionales. Redacción de artículos de opinión (Consejera 
– Directora General) cada vez que exista algo relevante que el Departamento, a través 
de este Servicio, desee dar a conocer, o en el contexto de la celebración de los Días 
Mundiales (uno por cuatrimestre) (Comercio Justo; ODM y DD.HH.) 

(ACTIVIDAD 55) 
........................................................................................................... Indicador A.2.3.a.b 

 
C) Continuar con las entrevistas a Socios Locales que aporten testimonio de primera 
mano de su visión de la Cooperación Internacional al Desarrollo: redacción de contenidos 
que recojan la visita de la persona en cuestión, que servirán posteriormente para la 
Memoria, el Boletín, página Web…y como documento textual y visual de su paso por el 
Departamento.  

(ACTIVIDAD 56) 
........................................................................................................... Indicador A.2.3.a.b 
 
D) Continuar con la edición y publicación de la Revista Sphera, de periodicidad  
cuatrimestral. 

(ACTIVIDAD 57) 
........................................................................................................... Indicador A.2.3.a.a 
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II. Presupuesto 2009 
 
 
A. Líneas presupuestarias 
 
Distribución por partidas presupuestarias. 
 
Cap. 1 (gastos de personal): ................................................................ 306.207,00 
 
1.1 Gastos fijos de Personal: .................................................................. 306.207,00 
 
Cap. 2 (gastos corrientes en bienes y servicios): ...................................... 196.000,00 
 
2.1 Asistencia técnica, control y evaluación:............................................... 150.000,00 
2.2 Gastos de viaje: ..............................................................................40.000,00 
2.3 Publicaciones de cooperación al desarrollo ............................................... 6.000,00 
 
Cap. 4 (transferencias corrientes): ................................................... 21.190.945,00 
 
4.1 Proyectos Medicus Mundi Navarra: .................................................... 1.475.000,00 
4.2 Cooperación internacional al desarrollo: ............................................18.579.130,00 
4.3 Ayudas de emergencia nacionales e internacionales:...................................50.000,00 
4.4 Ayuda humanitaria para la población saharaui: ....................................... 275.000,00 
4.5 Formación, investigación y asistencia técnica: ........................................ 733.623,00 
4.6 Becas de formación ..........................................................................48.192,00 
4.7 Convenio con la coordinadora de ONGD de Navarra (nueva) ..........................30.000,00 
 
Línea fuera del Departamento ............................................................... 72.000,00 
Ayuda humanitaria a través de los centros navarros (LINEA DEL DTO. DE R.I.):.........72.000,00 
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B) Distribución por modalidades e instrumentos del Plan Director 
 

Modalidad Instrumento Tipo de proyecto 
2007 (crédito 

inicial) 2007 (ejecución) 
2008 (crédito 

inicial) 2008 (ejecución) 
2009 (crédito 

inicial) % 

A- Ayuda Humanitaria 572.000,00 1.320.000,00 622.000,00 541.047,23 397.000,00 1,82% 

  Ayuda de emergencia 200.000,00 960.000,00 200.000,00 119.047,23 50.000,00 0,23% 

   
Subvenciones ante 
emergencias 200.000,00 960.000,00 200.000,00 119.047,23 50.000,00 0,23% 

  Ayudas Humanitarias específicas  372.000,00 360.000,00 422.000,00 422.000,00 347.000,00 1,59% 

   
Ayuda humanitaria a través 
de los Centros Navarros 72.000,00 60.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 0,33% 

   
Ayuda alimentaria al Pueblo 
Saharaui 300.000,00 300.000,00 350.000,00 350.000,00 275.000,00 1,26% 

B. Cooperación Económica 16.250.551,54 15.997.895,07 19.185.299,00 17.893.993,22 18.929.989,68 86,97% 

  Microacción 900.000,00 894.817,50 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 4,14% 

   Microacción 900.000,00 894.817,50 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 4,14% 

  Programa 5.274.881,93 5.029.468,93 8.574.568,00 7.283.355,22 8.804.989,68 40,45% 

   Programa (nuevos) 3.200.000,00 2.954.587,00 4.100.432,57 2.809.219,79 1.975.000,00 9,07% 

   
Programas (convocatoria 
anterior)     3.500.000,00 3.500.000,00 6.829.989,68 31,38% 

   Proyecto bienal anterior 634.287,94 634.287,94       0,00% 

   Proyecto trienal anterior 1.440.593,99 1.440.593,99 974.135,43 974.135,43   0,00% 

  Proyecto 10.075.669,61 10.073.608,64 9.610.731,00 9.610.638,00 9.225.000,00 42,38% 

   Proyecto anual 8.520.404,47 8.518.343,50 8.000.000,00 7.999.907,00 7.800.000,00 35,84% 

   MMN 1.555.265,14 1.555.265,14 1.610.731,00 1.610.731,00 1.425.000,00 6,55% 

C. Cooperación Técnica 468.627,63 226.508,29 780.339,00 617.412,97 781.815,00 3,59% 

  Cooperación Técnica 442.356,63 214.682,29 732.634,00 576.204,77 733.623,00 3,37% 

   Cooperación técnica (nueva) 318.600,71 82.395,00 457.132,00 300.702,77 283.623,00 1,30% 

   
Cooperación técnica 
(convocatoria anterior)     275.502,00 275.502,00 450.000,00 2,07% 

   Convenio UPNA 123.755,92 132.287,29       0,00% 

  Formación 26.271,00 11.826,00 47.705,00 41.208,20 48.192,00 0,22% 

   Becas de formación 26.271,00 11.826,00 47.705,00 41.208,20 48.192,00 0,22% 

D. Educación para el Desarrollo 1.244.734,83 837.439,71 1.591.815,00 1.183.470,38 1.154.140,32 5,30% 

  Acciones de sensibilización 600.000,00 572.819,88 610.000,00 586.039,35 510.000,00 2,34% 

   Premio 35.000,00 29.170,16 35.000,00 21.704,56 35.000,00 0,16% 
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Modalidad Instrumento Tipo de proyecto 
2007 (crédito 

inicial) 2007 (ejecución) 
2008 (crédito 

inicial) 2008 (ejecución) 
2009 (crédito 

inicial) % 

   Sensibilización 500.000,00 498.628,31 500.000,00 500.000,00 400.000,00 1,84% 

   Juventud solidaria 65.000,00 45.021,41 75.000,00 47.833,79 75.000,00 0,34% 

   Edición cuento       16.501,00   

  Educación para el Desarrollo 644.734,83 264.619,83 981.815,00 597.431,03 644.140,32 2,96% 

   
Educación para el desarrollo 
(nueva) 500.000,00 119.885,00 500.000,00 106.623,00 300.001,32 1,38% 

   
Educación para el desarrollo 
(convocatoria anterior)     392.546,00 392.546,00 264.139,00 1,21% 

   MMN 144.734,83 144.734,83 89.269,00 89.269,00 50.000,00 0,23% 

  Convenio Coordinadora    8.993,03 30.000,00 0,14% 

E. Gastos Administrativos 503.691,00 458.726,89 662.893,00 463.872,17 502.207,00 2,31% 

  Asistencia técnica 251.173,00 224.348,36 308.862,00 139.339,20 156.000,00 0,72% 

   Control y seguimiento 251.173,00 169.848,36 208.862,00 136.439,20 150.000,00 0,69% 

   
Creación de la Agencia Navarra de Cooperación al 
Desarrollo   100.000,00 0,00   0,00% 

   Elaboración programas   14.500,00       0,00% 

   Boletín Sphera   40.000,00   2.900,00 6.000,00 0,03% 

  Gastos personal   222.518,00 210.620,90 294.031,00 294.031,00 306.207,00 1,41% 

   Gastos personal 222.518,00 210.620,90 294.031,00 294.031,00 306.207,00 1,41% 

  Viaje de seguimiento   30.000,00 23.757,63 60.000,00 30.501,97 40.000,00 0,18% 

   Control y seguimiento 30.000,00 23.757,63 60.000,00 30.501,97 40.000,00 0,18% 

Total general     19.039.605,00 18.840.569,96 22.842.346,00 20.699.795,97 21.765.152,00 100% 
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III. Pautas de distribución de los fondos y 
previsión sectorial y geográfica 
 
 
A. Pautas de distribución de los fondos 
 
Pautas a tener en cuenta según lo dispuesto en el capítulo 6 del Plan Director: 
 
1. Limitar a un máximo del 10% de los fondos de cooperación la cantidad que se puede 

asignar a una sola institución anualmente (entre todos los instrumentos).  

En 2009, la única entidad que, por razones de reconocimiento histórico de su papel en la 
Cooperación Navarra, podría alcanzar tal volumen de fondos es Medicus Mundi Navarra, puesto 
que cuenta con un crédito presupuestario equivalente aproximadamente al 6,78 % del total. 

2. Limitar al 8% los recursos que se destinan en total a actividades en Navarra (entre 
Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Formación e Investigación). 

En 2009, el porcentaje presupuestado para toda la modalidad de Educación para el Desarrollo y 
la de Formación e investigación asciende al 8,89%. Pero una parte de esta última actividad se 
ejecuta en los países socios, por lo que se prevé alcanzar un 7%. 

3. Asignar todos los fondos disponibles de cooperación a través de los instrumentos expuestos 
en los apartados anteriores. 

En 2009, todos los fondos serán asignados conforme a lo dispuesto en el Plan Director y en la 
normativa vigente de Subvenciones (concesión en régimen de concurrencia competitiva: 
convocatorias expuestas en las actividades del apartado 3; concesión directa en el caso de ayuda 
humanitaria en casos de emergencias o para el caso de Medicus Mundi Navarra y la Coordinadora 
de ONGD de Navarra por contar con una línea presupuestaria nominal) 

4. Adecuar los plazos de ejecución de los distintos instrumentos, más al carácter y necesidad 
operativa de los mismos y menos a la normativa de ejecución de subvenciones. 

Ver cronograma. 

5. Establecer, al menos un 80% de la asignación presupuestaria a los países establecidos como 
prioritarios en este Plan. 

Ver presupuesto previsto según distribución geográfica. 

6. Aumentar de forma progresiva la asignación presupuestaria hasta un 10% a los países de 
carácter especial y a potenciar. 

En el marco de las tareas previstas de la Comisión de Seguimiento del Plan Director, se 
establecerá la línea base a partir de la cual se mida el incremento de fondos hacia estos países. 

7. Al menos, un 30 % de los fondos disponibles se destinarán a acciones en África. 

Ver presupuesto previsto según distribución geográfica. 
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8. Al menos, un 20% de los fondos disponibles se destinarán a acciones que tengan como 
sujeto a las mujeres u organizaciones de mujeres. 

Ver presupuesto previsto según distribución sectorial. 

9. Limitar a un máximo del 4% del presupuesto las acciones de cooperación directa por parte 
del Gobierno de Navarra. 

En 2009, lo previsto como acción propia es lo señalado como acciones propias en materia de 
Educación para el Desarrollo, y que se reduce al programa de jóvenes por la solidaridad “Ve, 
participa y cuéntanos” y al Premio Internacional “Navarra” a la Solidaridad; acciones ambas 
realizadas en colaboración con agentes externos. Además están las actividades de comunicación 
(WEB, Boletín Sphera,…) que se enmarcan en gastos administrativos de la entidad. Lejos todo 
ello del límite indicado. 

10. Contabilizar los costes administrativos de gestión de la propia Administración Foral de 
Navarra en los términos autorizados por el CAD. 

Tal y como se ha mostrado en el presupuesto presentado y lo señalado en párrafo anterior, se 
incluyen acciones que corresponden con los costes administrativos de gestión del programa. Este 
año además ser presentan las cuantías de los costes de personal y gastos generales atribuibles al 
Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo.  
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B. Previsión sectorial y geográfica 
 
B.1. Proyectos plurianuales vigentes en 2009 
 
Cuantía total comprometida para el año 2009: 7.544.128,68 
 

Cooperación Económica – Programa (cuantía total comp rometida en 2009) 6.829.989,68  
 

País ONGD Programa Subvención  
Asociación Misión Diocesana 
de Navarra (M.D.N.) Desarrollo y derechos humanos (Codeh-Ica) 196.186,00 

Desarrollo de la región de Piura a través del 
fortalecimiento de su tejido microeconómico y social  239.912,64 
Mejora de la salud materno-infantil en la zona rural y 
urbano-marginal de Piura, Perú 239.678,00 

Asociación Pro Perú 

Programa integral de recuperación nutricional dirigido 
a niños desnutridos de las zonas pobres de Piura 120.000,00 

Creación de Red educativa de Ucayali-Pucallpa 138.809,00 Fundación Alboan 
Juventud, participación y gobernabilidad democrática 235.970,17 

Fundación Internacional de 
Solidaridad Compañía de 
María (F.I.S.C.) 

Fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión 
de pequeños productores agrarios, para consolidar 
una agricultora orgánica de exportación y competitiva 
en la región norte del Perú 239.091,00 
Promoción empresarial del sector de la economía 
popular para el desarrollo del distrito del San Juan de 
Lurigancho 236.244,00 
Proyecto de mejora de la producción agropecuaria y 
servicios articulados al turismo rural en el Valle de 
Colca 239.248,08 
Apoyo productivo a mujeres rurales y a su 
participación en el desarrollo local en cuatro distritos 
de la provincia de jauja. 204.103,00 

Fundación Paz y Solidaridad 
de Navarra 

Sara-sara desarrollo agropecuario sostenible y 
articulación competitiva de las provincias de 
parinacochas y paucar del sara-sara. Ayacucho 175.135,00 

Fundación Rode Mejora de la calidad de vida de las comunidades de la 
microcuenca de Ocabamba Baja 239.981,33 

Perú 

Manos Unidas (Campaña 
contra el Hambre en el Mundo) 

Desarrollo integral en las caletas de la Bahía de 
Sechura 152.678,00 

Fundación Acción contra el 
Hambre 

Disminución de la vulnerabilidad de los cuatro 
municipios de la región Ch’orti mediante el desarrollo 
de programas de gestión medioambiental y el 
fortalecimiento de las capacidades técnico 
económicas de sus productores. 240.000,00 

Fundación Mundubat Fortalecimiento de la participación ciudadana de las 
mujeres en el municipio de Ixcán 181.618,81 

Fundación Paz y Solidaridad Promoción de la seguridad alimentaria y la salud en 
Sacapulas, El Quiche, Guatemala. Prosesa 239.716,47 

Intermon Oxfam Mujeres Mayas ejercen su derecho a una vida libre de 
violencia y discriminación. 240.000,00 

Manos Unidas (Campaña 
contra el Hambre en el Mundo) 

Reducción de las vulnerabilidades ambientales, 
sociales y económicas en 8 comunidades rurales de 
Quetzaltenango Y San Marcos 220.743,73 
Apoyo integral a 600 familias en situación de extrema 
pobreza de las inmediaciones del basurero municipal 
en la Ciudad de Guatemala 122.952,00 

Guatemala 

Organización Navarra Ayuda 
entre los Pueblos (ONAY) Fortalecimiento del Programa de Unidades de 

Capacitación Itinerantes en comunidades rurales del 
Departamento de Sacatepequez 122.569,23 

Ecuador 
Asociación Promoción 
Claretiana de Desarrollo - 
Navarra (PROCLADE - Turismo, Agroecología y Artesanía como Estrategia de 

Desarrollo Integral para las comunidades Shandia y 
San Jorge de la Amazonía Ecuatoriana 

133.464,00 
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País ONGD Programa Subvención  
NAVARRA) 

Fundación Paz y Solidaridad 
de Navarra 

Fortalecimiento de sistemas productivos y 
construcción de ciudadanía con mujeres de Santa 
Elena 190.564,00 

Instituto Sindical de 
Cooperación al Desarrollo 
(ISCOD) 

Promoción y defensa de los derechos laborales en los 
procesos migratorios  239.942,99 

Instituto Sindical de 
Cooperación Desarrollo 
(ISCOD) 

Fortalecimiento del movimiento campesino en la 
defensa de sus derechos 130.468,00 

Organización Navarra de 
Ayuda entre los Pueblos 
(ONAY) 

Mejora de las condiciones de acceso y calidad de la 
Educación en el Centro Escolar  Adela Calderón de 
Herrera, del cantón Valle La Puerta, del Municipio de 
Tacuba 239.525,94 

El Salvador 

Paz y Tercer Mundo - 
Hirugarren Mundua ta Bakea 

Promoción de procesos productivos, económicos y 
democráticos con equidad de género en los Municiios 
de Apopa y Nejapa, Departamento de El Salvador 120.000,00 

Agrupación Muy Muy, 
rpresentada por Medicus 
Mundi Navarra 

Programa desarrollo integral en el área rural del 
municipio Muy Muy 212.698,00 

Nicaragua 
Fundación Acción contra el 
Hambre 

Mejoramiento de las capacidades económicas y 
productivas de la población a través del fortalecimiento 
de las capacidades locales para la gestión de 
iniciativas de desarrollo económico, en el 
departamento de Madriz 240.000,00 
Contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria y 
nutricional en Malí y el Sahel 123.443,00 Mali Fundación Acción contra el 

Hambre Refuerzo de las capacidades locales en el tratamiento 
de la malnutrición aguda 205.744,55 

Agrupación Medicus Mundi 
Navarra y Fundación Alboan Apoyo al desarrollo rural de Lukaya 300.000,00 Rep. Dem. 

Congo Agrupación representada por 
Organización Navarra Ayuda 
entre los Pueblos (ONAY) 

Enfermedades Prevalentes en el CHME Monkole de 
Kinshasa R.P Congo 299.750,00 

Kenya Fundación Rode Mejora de la calidad de vida de las comunidades de la 
sublocalidad de kuruwito 240.000,00 

Tanzania Médicos del Mundo 
Reducción de la morbi-mortalidad materna y en 
menores de 5 años de las Divisiones de Chome-Suji y 
Ndungu, Distrito de Same Fase I 129.752,74 

 
Cooperación Técnica (cuantía comprometida en 2009)  450.000,00 

 

País ONGD Programa Subvención  

Perú Fundación Paz y Solidaridad 
de Navarra Negociación colectiva y Sindicatos del Sector 65.864,50 
Agrupación Fundación Acción 
contra el Hambre y 
Universidad Pública de 
Navarra 

Proyecto de Investigación y Desarrollo de equipos de 
abastecimiento de agua potable en contextos 
complejos (II Fase) 53.470,80 

Asociación Mugarik Gabe 
Nafarroa 

Formación en Cooperación con Perspectiva de 
Género 11.705,12 

Fundación Empresa y 
Solidaridad 

Asesoramiento técnico para la implementación de 
medidas de gestión del Pacto Navarro contra la 
pobreza 23.219,37 

Instituto de Promoción de 
Estudios Sociales (IPES 
ELKARTEA) 

Aplicación del enfoque de derechos humanos en el 
terreno. Validación de una propuesta metodológica 55.600,00 

NAVARRA 

Universidad Pública de 
Navarra 

Programa Formación Solidaria de cooperación 
universitaria al desarrollo 49.000,00 

Bolivia Salud y Desarrollo (SAyDES) Desarrollo de la asistencia extrahospitalaria y urgente 
en El Alto 83.400,00 

Palestina Universidad Pública de 
Navarra 

Determinación de emplazamiento de interés para 
aprovechamiento eólico y capacitación técnica en 70.118,61 
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País ONGD Programa Subvención  
Cisjordania (Palestina).  

Mozambique  Universidad Pública de 
Navarra 

Refuerzo de las capacidades docentes de postgrado 
en la Facultad de Agricultura de la Universidad 
Católica de Mozambique 37.621,60 

 
Educación Para El Desarrollo (cuantía total compromet ida de 2009)  264.139,00 

 

País ONGD Programa Subvención  
Asamblea de Cooperación por 
la Paz 

Escuelas sin Racismo. Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo. 21.127,00 

Asociación Ingeniería Sin 
Fronteras Navarra 

Educación en los hábitos de consumo energético de la 
población Navarra a través de la difusión de la 
experiencia positiva del Proyecto Andino de 
Electrificación Rural y Acceso a Energías Renovables 
(PAER). 23.924,00 

Asociación Navarra Nuevo 
Futuro (ANNF) 

Voces Solidarias. Jóvenes mediadores en educación 
para el desarrollo. 53.316,00 

Fundación Paz y Solidaridad 
de Navarra 

Un Planeta de Cometas. Generando Valores y 
Actitudes para romper las desigualdadades 41.551,00 

Instituto Sindical Cooperación 
Desarrollo (ISCOD) 

SOLIDARÍZATE: JÓVENES NAVARROS POR LA 
EDUCACIÓN EN VALORES. 59.159,00 

Organización de Cooperación 
y Solidaridad Internacional 
OCSI /AMS Educación en valores. Proceso integral 16.994,00 

Paz y Tercer Mundo Mundubat 

El Derecho a la Alimentación y la Soberanía 
Alimentaria. Programa pedagógico desde el 
Observatorio Derechos del Campesinado y Soberanía 
Alimentaria. 18.845,00 

Navarra 

VETERMON, Veterinarios sin 
Fronteras 

Soberanía Alimentaria: implicaciones del consumo en 
el Norte de algunos productos provenientes del Sur, a 
través del juego, el tatro y cine de animación. 29.223,00 

 
B.2. Previsión sectorial2 
 
Grupo Subgrupo A. Cuantías 

comprometidas 
B. Estimación 
Convocatoria 

A+B. Total 
Previsión 2008 

% 

Educación 538.525,77 2.438.286,53 2.976.812,30 14,00% 

Salud  708.894,55 4.394.212,25 5.103.106,80 24,00% 
Programas / políticas sobre 
población y salud 
reproductiva (incluida 
lucha contra ETS) 

732.590,21 330.557,04 1.063.147,25 5,00% 

Depuración y suministro de 
agua 

53.470,80 1.009.676,45 1.063.147,25 5,00% 

Gobierno y sociedad civil 562.624,17 75.264,18 637.888,35 3,00% 

Infraestructuras 
sociales y 
servicios 

Otros servicios sociales 
(incluida vivienda) 

305.807,49 1.395.228,11 1.701.035,60 8,00% 

Energía 70.118,61 142.510,84 212.629,45 1,00% 
Comunicaciones   212.629,45 212.629,45 1,00% 
Transporte y 
almacenamiento 

  212.629,45 212.629,45 1,00% 

Infraestructura 
económica 

Empresas y otros servicios 
(incluido microcréditos) 

476.156,64 161.731,71 637.888,35 3,00% 

Sector primario   1.063.147,25 1.063.147,25 5,00% 
Sector secundario  106.314,73 106.314,73 0,50% 

Sectores 
Productivos 

Sector terciario  106.314,73 106.314,73 0,50% 

                                                           
2 Según la clasificación oficial del CAD 
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Otros, Multisectorial 
(incluido desarrollo rural) 

3.057.609,95 131.831,80 3.189.441,75 15,00% 
Multisectorial 

Mujer y desarrollo 
(multisectorial) 

634.667,00 215.850,80 850.517,80 4,00% 

Ayuda de 
Emergencia 

Ayuda de emergencias, 
catastrofes, etc. 

  637.888,35 637.888,35 3,00% 

Varios Sectores no especificados   212.629,45 212.629,45 1,00% 

 Promoción, Sensibilización 
y Educación para el 
Desarrollo 

403.663,49 872.113,21 1.275.776,70 6,00% 

Total costes directos 7.544.128,68 13.718.816,32 21.262.945,00 100,00% 

Costes Administrativos     502.207,00  

Total general       21.765.152,00  

 
B.3. Previsión geográfica3: 
 
Área País A. Cuantías 

comprometidas 
B. Estimación 
Convocatoria 

A+B. Total 
Previsión 2008 

% 

África Angola   48.428,86 48.428,86 0,23% 

  Argelia   106.314,73 106.314,73 0,50% 

  Benin   106.314,73 106.314,73 0,50% 

  Camerún   35.936,84 35.936,84 0,17% 

  Costa de Marfil   341.322,73 341.322,73 1,61% 

  ETIOPÍA   382.733,01 382.733,01 1,80% 

  Ghana   212.629,45 212.629,45 1,00% 

  Guinea   85.051,78 85.051,78 0,40% 

  Guinea Ecuatorial   106.314,73 106.314,73 0,50% 

  KENYA 240.000,00 142.733,01 382.733,01 1,80% 

  Mali 329.187,55 53.545,46 382.733,01 1,80% 

  Marruecos   106.314,73 106.314,73 0,50% 

  MOZAMBIQUE 37.621,60 345.111,41 382.733,01 1,80% 

  NIGERIA   382.733,01 382.733,01 1,80% 

  Pueblo Saharaui   382.733,01 382.733,01 1,80% 

  REP. DEM. CONGO 599.750,00 718.359,63 1.318.109,63 6,20% 

  Rwanda   212.629,45 212.629,45 1,00% 

  Senegal   334.924,88 334.924,88 1,58% 

  Sierra Leona   142.580,97 142.580,97 0,67% 

  Sudán   212.629,45 212.629,45 1,00% 

                                                           
3 Los países preferentes son los sombreados en azul. 
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  Togo   65.739,59 65.739,59 0,31% 

  TANZANIA 129.752,74 401.820,89 531.573,63 2,50% 

  Túnez   63.788,84 63.788,84 0,30% 

  UGANDA   382.733,01 382.733,01 1,80% 

América Central CUBA   212.629,45 212.629,45 1,00% 

  EL SALVADOR 489.993,94 254.209,14 744.203,08 3,50% 

  GUATEMALA 1.367.600,24 25.122,66 1.392.722,90 6,55% 

  HONDURAS   212.629,45 212.629,45 1,00% 

  MÉXICO   531.573,63 531.573,63 2,50% 

  NICARAGUA 452.698,00 728.742,41 1.181.440,41 5,56% 

  REPÚBLICA DOMINICANA   318.944,18 318.944,18 1,50% 

América del Sur Argentina   63.788,84 63.788,84 0,30% 

  BOLIVIA 83.400,00 1.405.006,15 1.488.406,15 7,00% 

  BRASIL   212.629,45 212.629,45 1,00% 

  COLOMBIA   701.151,98 701.151,98 3,30% 

  ECUADOR 563.970,99 691.644,70 1.255.615,69 5,91% 

  PERÚ 2.722.900,72 466.541,03 3.189.441,75 15,00% 

  VENEZUELA   106.314,73 106.314,73 0,50% 

Asia INDIA   106.314,73 106.314,73 0,50% 

Europa España (EpD, Formación e 
Investigación en Navarra) 

457.134,29 1.243.901,31 1.701.035,60 8,00% 

Otros Territorios Palestinos 70.118,61 543.892,18 614.010,79 2,89% 

  Otros (varios)   519.812,13 519.812,13 2,44% 

Total Gastos Directos 7.544.128,68 13.718.272,31 21.262.945,00 100,00
% 

Gastos 
Administrativos  

  
    502.207,00  

Total general       21.765.152,00  
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IV. Objetivos, acciones, indicadores y metas (PD) 
Se han recogido los indicadores y metas de evaluación previstas para el año 2009, así como las de años anteriores que no han 
podido ser realizadas y se considera que se pueden abordar este año. 

 

A) Líneas estratégicas para la mejora de la Calidad 
Año de actuación 

preferente 
LÍNEAS  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Indicadores – metas de evaluación 
FUENTE DE VERIFICACIÓN 
AGENTES IMPLICADOS (en negrita el principal o principales) 1 2 3 4 

A.1. Consolidación del modelo de cooperación descentralizada 

A.1.1. Definir y consolidar la identidad y especificidad de la CID* de Navarra. 

A.1.1.a Explicitar y revisar el modelo (principios, 
objetivos y prioridades) de manera participativa 
con los agentes de la CID* de Navarra. 

A.1.1.a.b Al final del 1º semestre de 2008 se cuenta con un documento que refleje 
las directrices y principios que definan el modelo de Educación para el desarrollo 
que promueve el Gobierno de Navarra. 
DIRECTRICES PARA UN PROGRAMA DE EpD* EN NAVARRA 
COMISIÓN EpD* 

 

    

A.1.2. Definir y alcanzar la dimensión óptima de la CID* en Navarra 

A.1.2.c Potenciar intervenciones a largo plazo 
lideradas por agentes de la CID* de Navarra, en 
el marco de la Cooperación Española. 

A.1.2.c.b Al final periodo hay al menos 2 estrategias mixtas puestas en marcha. 
MEMORIA FINAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN DIRECTOR 
SERVICIO – ONGD 

 

    

A.2. Mejora de la Gestión. 

A.2.1. Mejorar la eficacia y eficiencia del sistema de gestión en general, en sus fases de planificación, ejecución y evaluación 

A.2.1.a Fortalecer la estructura técnico 
administrativa del órgano gestor de la CID* del 
Gobierno de Navarra. 

A.2.1.a.b Antes del 2009 se habrá incrementado el recurso humano del Servicio de 
Cooperación y su nivel de especialización (con mínimo 3 personas más). 
MEMORIA DE EJECUCIÓN ANUAL 
SERVICIO – DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 
 

    

A.2.1.b Establecer la evaluación como acción 
permanente y la sistematización de experiencias 
como ejes promotores de la transparencia en la 

A.2.1.b.a Antes de finalizar el 2007 se ha concretado el modelo de evaluación de la 
cooperación del Gobierno de Navarra, aplicable a los instrumentos, modalidades y 
al propio Plan Director. 
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gestión y del modo de compartir impactos 
positivos de las estrategias de desarrollo. 

PROGRAMA ANUAL 2008 
SERVICIO – COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

 
A.2.1.c Potenciar la investigación y la formación 
como estrategias permanentes 

A.2.1.c.a Se ha creado, antes del 2008 un Plan de Formación continua para el 
personal al servicio de las administraciones públicas vinculado a la CID* Navarra 
PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICO (INAP) 
SERVICIO – INAP – ENTIDADES LOCALES 

 

    

A.2.2. Adecuar y desarrollar la normativa vigente en materia de CID* y de Subvenciones para diseñar los instrumentos con criterios de calidad. 

A.2.2.a.a A finales del 2006 de habrá iniciado el proceso de modificación de la Ley 
Foral 5/2001, de 9 de marzo, de cooperación al desarrollo. 
PROGRAMA ANUAL 2007 
SERVICIO – SECRTEARÍA GENERAL TÉCNICA 

 

    A.2.2.a Desarrollar reglamentariamente las Leyes 
Forales de Subvenciones y de Cooperación al 
Desarrollo, y en su caso promover las 
modificaciones acordes a este Plan Director. 

A.2.2.a.b Durante el año 2007 se habrá realizado el Decreto Foral de aplicación de la 
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones, de la cooperación 
internacional.  
DECRETO FORAL PUBLICADO EN EL BON 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA – SERVICIO – COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

 

    

A.2.3. Implementar una estrategia de comunicación educativa entre la Administración y la Sociedad. 

A.2.3.a Establecer un instrumento de 
comunicación social estable entre el 
Departamento y la Sociedad. 

A.2.3.a.b Antes de finalizar el periodo, el Programa de Cooperación ha habilitado un 
espacio (Web u otros) donde se publiquen aquellos documentos, estrategias, 
informes, etc., de interés para la sociedad y donde puedan recogerse sugerencias 
de mejora. 
PÁGINA WEB ACTUALIZADA 
SERVICIO 
 

    

A.3 La Coherencia y la Coordinación en la CID de Navarra 

A.3.1. Mejorar la coordinación entre agentes tanto públicos como privados, así como entre las propias administraciones públicas buscando una actuación 
integral y coherente 
A.3.1.b Colaborar en los espacios de 
coordinación específica entre el Departamento 
de Bienestar Social, Deporte y Juventud, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y 
el resto de Administraciones Públicas de las 

A.3.1.b.a Se participa en las reuniones convocadas por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación (comisión interterritorial, grupos de trabajo, comisiones 
mixtas, programas sectoriales), se intercambia información con dicho Ministerio 
(PACI) y con las administraciones de otras CC.AA.  
PACI 
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CC.AA. ACTAS DE LAS COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 
MEMORIA ANUAL 
SERVICIO 

 
A.3.1.c.a Se han realizado 2 encuentros de coordinación con las entidades locales 
que tienen programas o actuaciones en materia de CID*.  
MEMORIA ANUAL 
SERVICIO – ENTIDADES LOCALES – FNMC 

 

    A.3.1.c Potenciar la colaboración con los Entes 
Locales de Navarra en materia de CID*. 

A.3.1.c.c Se ha realizado un estudio en colaboración, sobre la realidad de la 
cooperación de las Entidades Locales de Navarra  
MEMORIA ANUAL 
FNMC – COORDINADORA DE ONGD – SERVICIO  

 

    

A.3.1.d Promover la implicación de los 
Departamentos del Gobierno de Navarra y de las 
sociedades públicas en las actuaciones de la 
CID* de Navarra. 

A.3.1.d.a Se ha puesto en marcha el instrumento de asistencia técnica administrativa 
BOLETIN ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN INTERNA (INTRANET) 
PROTOCOLO ESPECÍFICO DE ESTE INSTRUMENTO 
CONVOCATORIA ESPECÍFICA 
SERVICIO – DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA – SOCIEDADES PÚBLICAS 

 

    

A.3.1.e Promover la coordinación entre el 
Departamento de Bienestar Social, Deporte y 
Juventud, las ONGD y la comunidad educativa 
(Departamento de Educación, Universidades, 
centros escolares, alumnado, profesorado, 
APYMAS, etc.) para promover acciones de EpD* 
planificadas y de amplio impacto. 

A.3.1.e.a Se cuenta, antes de finalizar el 2007, con un mecanismo efectivo de 
coordinación entre ONGD y comunidad educativa (Departamento de Educación, 
Universidades, centros escolares, alumnado, profesorado, APAS…) para promover 
acciones de educación para el desarrollo planificadas y de amplio impacto. 
DIRECTRICES PARA UN PROGRAMA DE EpD* EN NAVARRA 
PROTOCOLO ESPECÍFICO 
CONVOCATORIA ESPECÍFICA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

    

A.3.2. Promover actuaciones que vinculen positivamente las migraciones y el desarrollo para el beneficio mutuo tanto de la zona de origen como de destino 

A.3.2.a Promover la coordinación con otros 
actores públicos y privados (Negociado de 
Inmigración, comisión de seguimiento del Plan de 
Integración Social de la Población Inmigrante, 
asociaciones de inmigrantes, ONGD, sindicatos, 
organizaciones empresariales, universidades, etc.) 
para favorecer el diseño de estrategias de 

A.3.2.a.a Al final del 2008 se ha definido y consensuado el concepto de Codesarrollo 
en el seno del Consejo de Cooperación Navarro y se ha diseñado una estrategia 
coordinada con el Negociado de Inmigración del Instituto Navarro de Bienestar 
Social, asociaciones de inmigrantes, ONGD, sindicatos, universidades, etc. 
DOCUMENTO ESPECÍFICO DE CODESARROLLO EN NAVARRA 
SERVICIO – NEGOCIADO DE INMIGRACIÓN (INBS) – CONSEJO – RESTO DE AGENTES 
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codesarrollo acordes con la realidad de la 
inmigración en Navarra. 

A.3.2.b Propiciar iniciativas conjuntas entre 
asociaciones de inmigrantes y los agentes de la 
CID*, así como la participación de la población 
inmigrante en actuaciones de la CID*. 

A.3.2.b.a Se participa, antes de que finalice el periodo estratégico del Plan Director 
en al menos, una red que promueva mecanismos de comunicación, relación y 
participación entre zonas de origen y destino. 
MEMORIAS DE LAS ONGD 
MEMORIA ANUAL 
ONGD – ASOCIACIONES DE INMIGRACIÓN 

 

    

A.4 Fortalecimiento institucional de los agentes involucrados 

A.4.1. Fortalecer a las ONGD de modo que mejoren en términos de calidad sus estructuras y funciones, orientando su actuación hacia los resultados, las 
acciones de largo plazo y la búsqueda del impacto desde la eficiencia (óptimo uso de los recursos) 

A.4.1.a Potenciar las competencias y 
capacidades de las ONGD (gestión estratégica 
de largo plazo, gestión de los recursos humanos, 
comunicación, políticas de voluntariado, de 
género, salarial, financiera, entre otras, 
promoción de la responsabilidad social 
corporativa) a través de la formación y asesoría 

A.4.1.a.a Se han realizado al menos dos jornadas de formación y reflexión en torno a 
la mejora de la gestión de las ONGD. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
UNIVERSIDAD – ONGD –SERVICIO 

 

    

A.4.1.b Apoyar la difusión de buenas prácticas a 
partir de la evaluación de las actuaciones en 
Navarra y en los países en desarrollo. 

A.4.1.b.a Se han dado a conocer, al final del periodo, al menos 5 informes de 
evaluación institucional y buenas prácticas de ONGD a partir de la evaluación de las 
actuaciones en Navarra y en los países en desarrollo. 
BOLETÍN ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN EXTERNA 
PÁGINA WEB 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
INFORMES DE EVALUACIÓN 
SERVICIO – ONGD 

 

    

A.4.2. Clarificar, incentivar y dar a conocer las acciones de otros agentes. 

A.4.2.b Dar a conocer el papel de otros agentes 
de cooperación en general (empresas, 
sindicatos, entre otros) fortaleciendo su 
actuación e implicación mediante espacios 

A.4.2.b.a Se han realizado, al menos, 2 jornadas de sensibilización y socialización de 
las experiencias específicas realizadas por otros agentes de cooperación (empresas, 
sindicatos, entre otros).  
MEMORIAS DE EJECUCIÓN 
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para su participación efectiva. OTROS AGENTES – SERVICIO 

 
 

B) Líneas transversales de actuación 
Año de actuación 

preferente 
LÍNEAS  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Indicadores – metas de evaluación 
FUENTE DE VERIFICACIÓN 
AGENTES IMPLICADOS (en negrita el principal o principales) 1 2 3 4 

B.2 Promoción de la equidad de género 

B.2.1. Promover la incorporación del concepto GED* (género en el desarrollo) en las actuaciones de la CID* de Navarra. 

B.2.1.b.b Se han realizado evaluaciones que incorporan el impacto de género en los 
programas y en las estrategias mixtas. 
MEMORIA  
INFORMES DE EJECUCIÓN 
ONGD – SERVICIO 

 

    B.2.1.b Facilitar instrumentos de investigación, 
formación y evaluación que promuevan y difundan 
las buenas prácticas en este campo. 
 
 
 
 
B.2.1.c Potenciar la participación y coordinación 
con otros agentes, en especial con el INSTITUTO 
NAVARRO PARA LA IGUALDAD DE LAS MUJERES Y 
HOMBRES en materia de género*, así como en foros 
a favor de la equidad y el avance de las mujeres. 

B.2.1.c.b Se han realizado 4 reuniones entre el INSTITUTO NAVARRO PARA LA 
IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES y el Servicio de Cooperación Internacional al 
Desarrollo para dar seguimiento a la realización del área 10 del Plan de Igualdad 
MEMORIAS ANUALES 
INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD DE LA MUJERES Y HOMBRES – SERVICIO 

 

    

B.3.2. Impulsar la integración en las actuaciones de la CID* Navarra de sistemas energéticos eficientes y basados preferentemente en energías renovables. 

     B.3.2.a Favorecer una estrecha colaboración 
entre agentes de la CID* y empresas 
especializadas en energías renovables que 
permita la integración de sistemas energéticos 
eficientes y sostenibles en las actuaciones de 
CID* a través de transferencia tecnológica, 
formación y asistencia técnica. 

B.3.2.a.b Al finalizar el periodo se habrán realizado 2 Seminarios Avanzados del 
Programa AZAHAR. 
ACTAS DEL GRUPO DE TRABAJO 
SERVICIO – AECI – UNIVERSIDAD – AGENTES ESPECIALIZADOS – EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS 

 

    

B.3.3. Potenciar intervenciones especializadas en la conservación del medio ambiente y en el uso racional de los recursos, con especial atención al acceso al 
agua potable. 

B.3.3.b Formar y asesorar en los efectos 
ambientales de las intervenciones y en los 
avances realizados en dicha materia. 

B.3.3.b.a Se han realizado, al menos, 2 jornadas de Sensibilización en Navarra sobre 
los efectos ambientales de las intervenciones y en los avances realizados en dicha 
materia. 
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MEMORIA DE EJECUCIÓN 
CRANA – SERVICIO – ONGD – UNIVERSIDADES 

 
B.4 Defensa de los Derechos Humanos, democratización y respeto a la identidad cultural 

B.4.1. Potenciar la inclusión de la perspectiva de los DD.HH.*, incluidos los Derechos de la Infancia, en los instrumentos de la cooperación navarra 
contemplando acciones de promoción, defensa, protección y garantía de los mismos, incluyendo el respeto a la identidad cultural. 

B.4.1.b Difundir en Navarra la situación de los 
DD.HH.* en que se encuentran los países 
receptores de AOD*, así como en relación a las 
identidades culturales de minorías étnicas o 
indígenas que se acompañan. 

B.4.1.b.a Se han realizado, antes de finalizar el 2009, al menos 2 jornadas de reflexión 
y difusión sobre la situación de los derechos humanos, económicos, sociales y 
culturales en que se encuentran los países receptores de ayuda prioritarios, 
especiales o a potenciar, así como en relación a las identidades culturales de 
minorías étnicas o indígenas que se acompañan. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
SERVICIO – ONGD – UNIVERSIDADES 

 

    

B.5 Generación de capacidades y organización comunitaria 

B.5.1. Mediante la participación social, promover, el desarrollo comunitario y el fortalecimiento de la sociedad civil. 

B.5.1.a Establecer mecanismos de promoción de 
la participación. 

B.5.1.a.b A partir de la convocatoria del 2007 en los Programas y, a finales de 2008 en 
la de Estrategias Mixtas, se presentará un diagnóstico participativo anexo que dé 
cuenta de los mecanismos de participación real y toma de decisiones que las 
organizaciones, hombres y mujeres tendrán en la gestión de la intervención 
(diagnóstico, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación), más allá de la 
mera consulta. 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO – ONGD 

. 
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C) Prioridades sectoriales 
Año de actuación 

preferente 
LÍNEAS  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Indicadores – metas de evaluación 
FUENTE DE VERIFICACIÓN 
AGENTES IMPLICADOS (en negrita el principal o principales) 1 2 3 4 

C.1. Mejora de las capacidades para satisfacer las necesidades humanas básicas 

C.1.1. Mantener la concentración de la AOD* en el apoyo y la asistencia técnica (formación y capacitación) dirigidas a mejorar el acceso sostenible, 
permanente y de calidad: 
� Al agua potable y saneamiento básico. 
� A la seguridad alimentaria y nutricional. 
� A la salud básica, salud sexual y reproductiva y lucha contra el VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades de especial prevalencia en los países en desarrollo. 
� A la educación básica, formación profesional y alfabetización de personas adultas. 
C.1.1.a Favorecer programas de mejora de las 
capacidades humanas básicas 

C.1.1.a.d Se ha realizado, al final del periodo, al menos 1 investigación sobre la 
incorporación de mejoras técnicas y tecnológicas a la actuación en dichos ámbitos. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
UNIVERSIDAD – ONGD – OTROS AGENTES – SERVICIO 

 

    

C.3. Mejora de las capacidades económicas y productivas 

C.3.1. Apoyar iniciativas productivas que contribuyan a la erradicación de la pobreza, con especial mención al medio rural y al urbano-marginal. 

C.3.1.d Promover el comercio justo, en aspectos 
como el consumo responsable, la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o la 
compra pública bajo estándares sociales o 
medioambientales, en la sociedad navarra. 

C.3.1.d.a Al final del primer semestre de 2008 se habrá diseñado una estrategia de 
actuación en materia de EpD* que incluirá actuaciones de promoción del consumo 
responsable y de bienes de comercio justo y de economía solidaria en general. 
DIRECTRICES PARA UN PROGRAMA DE EpD* EN NAVARRA 
COMISIÓN EpD* 

 

    

C.4. Educación al Desarrollo – Sensibilización y Formación - Investigación. 

C.4.2. Potenciar la Formación y la Investigación como articuladores de la mejora de la calidad de la cooperación. 

C.4.2.a Potenciar el papel de la Universidad en la 
CID* desde su identidad como agente clave de 
formación y de investigación. 

C.4.2.a.b Al finalizar el periodo se ha diseñado un Plan de formación sobre CID* para 
todos los agentes. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
COMISIÓN DE EpD* 

 

    

C.4.2. Potenciar la Formación y la Investigación como articuladores de la mejora de la calidad de la cooperación. 
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C.4.2.b Promover la realización de investigaciones 
aplicadas, evaluativas y de sistematización de 
experiencias y buenas prácticas en proyectos y 
programas, que permitan avanzar en la calidad 
de lo realizado y en la innovación de futuras a 
actuaciones. 

VER INDICADORES Y METAS DE EVALUACIÓN ANTERIORES 

 

    

 

 

D) Áreas geográficas preferentes 
Año de actuación 

preferente 
LÍNEAS  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Indicadores – metas de evaluación 
FUENTE DE VERIFICACIÓN 
AGENTES IMPLICADOS (en negrita el principal o principales) 1 2 3 4 

D.1. Países Prioritarios según la vinculación histórica. 

D.1.1. Incrementar el impacto de la CID* Navarra en estos países, y en especial en sus regiones que presenten menor Desarrollo Humano.  

D.1.1.a Elaborar programas específicos por países. D.1.1.a.a Al final del periodo se han elaborado al menos 4 estrategias – país. 
DOCUMENTO “ESTRATEGIA – PAÍS” 
SERVICIO – TODOS LOS AGENTES 
 

    

D.2. Preferencias hacia los Países Menos Adelantados (PMA*) o con bajo IDH*. 

D.2.2. Orientar las actuaciones en estos países hacia actuaciones de mayor impacto. 

D.2.2.b Favorecer la identificación de socios 
locales apropiados de estos países. 

D.2.2.b.a A partir de 2008 se incluyen dentro del instrumento “Microacciones” la 
posibilidad de financiar actuaciones de identificación de Socios Locales para la 
realización de futuros proyectos o programas, incorporando al protocolo del 
instrumento garantías específicas. 
PROTOCOLO DE LAS MICROACCIONES 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO – ONGD 

 

    

D.3. Incorporación y potenciación de los países de origen de la población inmigrante 

D.3.1. Potenciar la CID* Navarra en las regiones de origen de la población inmigrante residente en Navarra. 
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D.3.1.a.a Al final de 2008 se ha definido y consensuado el concepto de Codesarrollo 
en el seno del Consejo de Cooperación Navarro y se ha diseñado una estrategia 
coordinada con el Negociado de Inmigración del Instituto Navarro de Bienestar 
Social, asociaciones de inmigrantes, ONGD, sindicatos, universidades, etc. 
DOCUMENTO ESPECÍFICO DE CODESARROLLO EN NAVARRA 
SERVICIO – NEGOCIADO DE INMIGRACIÓN (INBS) – CONSEJO – RESTO DE AGENTES 

 

    D.3.1.a Definir estrategias de actuación 
participativas con los agentes de la CID* Navarra 
y con la población inmigrante y sus asociaciones 
para sus regiones de origen. 

D.3.1.a.b En los programas y estrategias mixtas, en cuya formulación se tenga como 
países de referencia alguno de este grupo, de deberá incluir un apartado sobre 
codesarrollo. 
PROTOCOLO DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO –ONGD 
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V. Cronograma 
Act
. Grupo Subgrupo Descripcción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 Planificación Programación Memoria 2008                         

2 Planificación Programación 
Programa anual 
2009                         

3 Planificación Programación Memoria 2009                         

4 Planificación Programación 
Programa anual 
2010                         

5 Planificación Estrategia Directrices EpD                         

6 Planificación Estrategia Estrategias país       Estrategia de Perú - Navarra             

7 Planificación Estrategia 
Protocolo de 
estrategias mixtas Se abandona                     

8 Planificación Estrategia 

Directrices de 
evaluación y 
seguimiento     

Comisión de 
seguimiento           

Preparar contrato 2010 de 
evaluación PD 

9 Planificación Estrategia 
Revisión de 
Protocolos                   Todos los intrumentos 

10 Normativa Normativa 
Revisión LF CID y 
LF S  Participación socia CNCD 

Tramitación 
Parlamento     

11 Gestión RRHH Formación       Formación interna cada 15 días 

12 Gestión 
Seguimiento y 
Control 

Contratación 
externa Tramitación Portal 

Tramitaci
ón Realización de trabajos 

13 Gestión 
Seguimiento y 
Control 

Revisión 
documental interna                         

14 Gestión 
Seguimiento y 
Control Viaje institucional Guate.                       

15 Gestión 
Seguimiento y 
Control Viaje técnico                   A determinar   
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Act
. Grupo Subgrupo Descripcción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

16 Gestión 
Cooperación 
Económica Microacciones 

Solicitud
es 

Valoraci
ón 

Concesi
ón       

Tramitaci
ón 2010     BON 

Solicitud
es 

Valoraci
ón 

17 Gestión 
Cooperación 
Económica Proyectos 

Solicitud
es 

Valoraci
ón 

Valoraci
ón 

Concesión (incluida 
las reformulaciones) 
    

Tramitaci
ón 2010     BON 

Solicitud
es 

Valoraci
ón 

18 Gestión 
Cooperación 
Económica Programas     

Tramitaci
ón 09 - 
11 BON 

Solicitud
es 

Valoraci
ón 

Concesi
ón           

19 Gestión 
Cooperación 
Económica MMN     

Tramitaci
ón y 
concesió
n                   

20 Gestión 
Cooperación 
Técnica Convocatoria CT     

Tramitaci
ón 09-10 BON 

Solicitud
es 

Valoraci
ón 

Concesi
ón           

21 Gestión 
Cooperación 
Técnica 

Cooperación 
educativa  

Contactos con Dpto. 
Educación A determinar 

22 Gestión 
Cooperación 
Técnica 

Regulación y 
puesta en marcha 
de la CT directa Se abandona 

23 Gestión 
Ayuda 
Humanitaria 

Regulación y 
gestión de 
emergencias 

Ver 
actividad 
10. 

Cuando 
ocurran 
emergen
cias                     

24 Gestión 

Ayuda 
Humanitaria 
Sahara 
Occidental 

Convocatoria AH 
PS   

Tramitaci
ón BON S - V - C                 

25 Gestión 

Ayuda 
Humanitaria 
Argentina y 
Chile 

Convocatoria CN 
en A y Ch Actividad dependiente del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno 

26 Gestión 

Educación 
para el 
Desarrollo Premio INS   

Entrega 
VIII Ed.     Bases IX           

Finalista
s 

IX 
Edicición 

27 Gestión 

Educación 
para el 
Desarrollo Juventud solidaria 

Tramitaci
ón   BON S - V - C Actividad dependiente de INJ      

28 Gestión 

Educación 
para el 
Desarrollo Cuentos infancia     Encargo Creación           Distribución   

29 Gestión 

Educación 
para el 
Desarrollo Convocatoria AS Tramitación BON 

Solicitud
es 

Valoraci
ón  

Concesi
ón 

 Tramita
ción 10   BON 

Solicitud
es 

Valoraci
ón 
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Act
. Grupo Subgrupo Descripcción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

30 Gestión 

Educación 
para el 
Desarrollo Convocatoria EpD     

Tramitaci
ón 08 -
10 BON 

Solicitud
es Valoración 

Concesi
ón         

31 Formación Formación 
Plan personal 
administraciones                   

Diseño 
plan 
formació
n (EpD)     

32 Formación Formación 
Jornada ONGD 
gestión         Planificación             

33 Formación Formación 
Difusión de buenas 
prácticas       Sphera 3       Spera 4       Spera 5  

34 Formación Formación 
Sensibilización 
otros agentes A determinar                     

35 Formación Formación 
Alumnos/as en 
prácticas          

A determinar si el master se 
inicia 

36 Formación Formación Género                    

En la revisión del 
protocolo de 
programas  

37 Formación 

Formación - 
asistencia 
técnica 

Proyecto energía T 
Palestinos                         

38 Formación Formación 
Jornada efectos 
ambientales A determinar                     

39 Formación Formación Jornada DD.HH.  
Jornada 
IPES A determinar                 

40 Formación Formación 

La Universidad 
como agentes de 
cooperación A determinar                     

41 Armonización 

Admon. 
Central y 
CC.AA. 

Participación 
reuniones 
institucionales 

Cuando 
proceda                       

42 Armonización 

Admon. 
Central y 
CC.AA. 

Programas 
específicos (VITA - 
AZAHAR)       

Cierre 
proyecto 
Túnez                 

43 Armonización 

Admon. 
Central y 
CC.AA. 

Intercambio de 
información 

Cuando 
proceda                       

44 Armonización Admon. Local 
Encuentro de 
coordinación A determinar                     
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Act
. Grupo Subgrupo Descripcción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

45 Armonización 
Otros 
Departamentos 

Cooperación 
educativa   

Contactos  con 
Dpto. Educación                   

46 Armonización 
Otros 
Departamentos 

Relaciones con la 
Oficina de 
Inmigración A determinar                     

47 Armonización 
Otros 
Departamentos 

Relaciones con el 
Instituto para la 
Igualdad A determinar                      

48 Armonización 
Con otros 
agentes Sistematización                         

49 Participación CNCD Pleno                         

50 Participación CNCD 
Comisión de 
Seguimiento                         

51 Participación CNCD 
Comisión de 
Administración Actividad abandonada  

52 Participación CNCD Comisión de EpD                         

53 Participación 
Participación 
en el terreno 

Participación 
población                         

54 Comunicación 
Portal de 
Navarra WEB CID                         

55 Comunicación Medios Notas de prensa                         

56 Comunicación Entrevistas Socios Locales                         

57 Comunicación Boletín Boletín electrónico       Sphera 3       Spera 4       Spera 5  
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