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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. Según el Informe sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 2007 el éxito sigue estando al alcance de la mayor parte de los 
países, sin embargo, se resalta lo mucho que queda aún por hacer. Este éxito en 
algunos países, según el Secretario General de Naciones Unidas en el prólogo del 
informe, “demuestra que los avances rápidos y a gran escala hacia los objetivos de 
desarrollo del Milenio son factibles si se logra una combinación de un fuerte liderazgo 
gubernamental, buenas políticas y estrategias prácticas para aumentar gradualmente 
las inversiones públicas en áreas vitales, con un apoyo financiero y técnico adecuado 
por parte de la comunidad internacional”; continúa diciendo, que para conseguirlo “las 
estrategias y presupuestos de desarrollo de cada país han de adherirse a los mismos y 
quedar respaldados por una financiación adecuada  dentro de la colaboración global 
para el desarrollo y de su marco de trabajo para una responsabilidad mutua”.  

 
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 
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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 este sentido el Programa de 2008, además de recoger lo previsto por el Plan 

Director, quiere ir incorporando los elementos de la Declaración de Paris como criterios 
para orientar el fortalecimiento institucional, objeto central de este Programa 2008, 
como se verá más adelante. Así la apropiación debe marcar 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. 

 
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. 
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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, es decir este año 
2008, tendrán más importancia las acciones relacionadas con el fortalecimiento de los 
agentes, como se observará en el presente programa anual para 2008. Para el 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 2008, 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 segundo año de vigencia (Capítulo 7 del Plan) y se han desarrollado las 
actividades concretas que se van a realizar, si bien se ha optado por un esquema más 
pragmático de presentación de la actividades en función de las características comunes 
a cada grupo de las mismas.  

El segundo apartado está dedicado al presupuesto previsto para el 2008 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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I. Actividades previstas para el desarrollo de las líneas 
estratégicas del Plan Director en 2008 
 

Para el desarrollo de este apartado y con el fin de que resulte más comprensible y 
dirija con mayor acierto la intervención, se ha considerado adecuado, ordenar las 
actividades previstas para el año 2008 en 7 bloques generales, que tienen como 
denominador común el fortalecimiento institucional de los agentes de la cooperación:  

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 2008 
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 2007: Donde se relacionan las acciones llevadas a cabo en el 
cumplimiento del programa anual. ................................................ (ACTIVIDAD 1) 

A.2.- Programa Anual 2008: Orienta y dirige la intervención a lo largo del 2008, 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 2008. ........... (ACTIVIDAD 2) 

A.3.- Memoria 2008: Se elaborará cuando finalice el año, teniendo en cuenta el 
Programa anual. ...................................................................... (ACTIVIDAD 3) 

A.4.- Programa 2009: Se elaborará en Enero de 2009, 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 
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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 2008, se destacan: 

 
B.1.- Directrices para la Educación para el Desarrollo (EpD) en Navarra. Tal y como 
el Plan Director preveía en el año 2007 se constituyó una Comisión de Trabajo de EpD 
con el objetivo de evaluar la situación de la EpD en Navarra y diseñar las directrices 
que orienten la intervención en ese ámbito y se iniciaron los trabajos de la misma. 
Durante el año 2008, se seguirá con el trabajo a fin de contar en este año con un 
documento lo más consensuado posible que refleje las directrices y principios que van 
a definir el modelo de Educación para el Desarrollo que ha de promover Gobierno de 
Navarra.  

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

B.2.-Elaboración de estrategias – país: Dado que en el 2007, no fue posible la 
elaboración de la estrategia Navarra-Perú, se programa para el 2008. Se partirá del 
“Documento Estrategia País 2005-2008 América del Sur” elaborado por la Dirección 
General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo de la Secretaría de 
Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. 
 
Considerando que en el Plan Director se indica que al final del periodo se habrán 
elaborado al menos 4 estrategias país, también en el 2008, se elaborará la estrategia 
correspondiente a la R.D. del Congo, por ser país prioritario y en África el de mayor 
volumen de financiación por parte de Gobierno de Navarra.  

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

B.3.-Elaboración del Protocolo del instrumento de “estrategias mixtas”, con un 
doble objetivo, por un lado acercarse a los modelos de gestión de otras 
Administraciones Públicas, en especial de la AECID; y por otro potenciar el desarrollo 
de la confianza y estabilidad de las organizaciones navarras cuyo objetivo prioritario es 
la Cooperación al Desarrollo. En dicho protocolo, se definirán todos los aspectos 
relacionados con las características de las entidades que podrán presentarse a la 
convocatoria de dicho instrumento.  
 
Se incluirá un apartado sobre codesarrollo cuando la intervención se diriga a países 
preferentes por ser países de origen de la población inmigrante en Navarra.  

(ACTIVIDAD 7) 
........................................................................................................... Indicador B.1.2.a.a 
........................................................................................................... Indicador D.3.1.a.b 

B.4.-Directrices para la evaluación y el seguimiento: Antes de finalizar el 2008, se 
habrá concretado el modelo de evaluación de la Cooperación del Gobierno de Navarra, 
aplicable a los instrumentos, modalidades y al propio Plan Director. En todo caso, a 
nivel general la evaluación tendrá las funciones de: 
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• Control del avance 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. 

 
Este sistema de evaluación requiere de agentes involucrados en el diseño-planificación, 
recogida de información y realización de informes evaluativos. En este sentido, la 
Comisión de Seguimiento, seguirá velando por el cumplimiento de las actividades 
previstas en el Plan Director y el avance en el cumplimiento de los objetivos.  
 
Para este año, está previsto elaborar fichas que faciliten la 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 evaluativos más objetivos. 

(ACTIVIDAD 8) 
........................................................................................................... Indicador A.2.1.b.a 
........................................................................................................... Indicador A.3.1.a.a 

B.5.- Revisión de los Protocolos de Programas y Microacciones. En el primero de ellos 
para incluir un apartado sobre codesarrollo cuando la intervención se realice en países 
preferentes por ser países de origen de población inmigrante en Navarra y en 
microacciones, para incluir garantías específicas que posibiliten el financiamiento de 
actuaciones de identificación de Socios Locales para la realización de futuros proyectos 
o programas. 

(ACTIVIDAD 9) 
........................................................................................................... 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 

En el año 2007, se preveía acometer la reforma de la Ley Foral de Cooperación al 
Desarrollo para adaptar su contenido a las propuestas del Plan Director. Iniciada esta 
tarea se plantea la culminación de la misma. Por otra parte, se complementa esta 
actuación con el diseño y publicación de un Decreto Foral de aplicación de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de Noviembre, de subvenciones a la realidad de la Cooperación 
Internacional, siendo esta última acción responsabilidad del Departamento de 
Economía y Hacienda.  

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

B) Regulación de la Ayuda Humanitaria: Para la correcta ejecución de esta modalidad 
de cooperación y ayuda internacional, en este año, a través de un Decreto Foral u otro 
rango reglamentario, se regulará expresamente la concesión de los fondos de ayuda 
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humanitaria, pudiéndose optar entre dos modelos diferentes: por una parte, mediante 
un sistema de acreditación pública previa de las ONGD para acceder a este 
instrumento, o bien, mediante una regulación del procedimiento de acceso a los 
fondos. En todo caso se garantizará la rapidez y agilidad en la puesta a disposición de 
la entidad beneficiaria de estos fondos.  

(ACTIVIDAD 11) 
..................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director, apartado D 
 

C) Creación de la Agencia Navarra de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(ANCID)  

A lo largo de este año, se estudiará la oportunidad de la creación de la Agencia Navarra 
al Desarrollo, práctica que está siendo habitual en la mayoría de las Comunidades 
Autónomas.  

(ACTIVIDAD 12) 
................................................................................................. Acción estratégica A.2.1.a. 
 

3.- GESTIÓN 
 

A) Recursos Humanos: 

El pasado año se reforzó el Equipo del Servicio de Cooperación Internacional al 
Desarrollo en tres profesionales y 2 becarias. Para este año, está prevista la 
incorporación de dos becarias más. Todo ello favorece una mayor agilidad en la 
gestión; abordar nuevas tareas y formar profesionales en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo.  

(ACTIVIDAD 13) 
........................................................................................................... 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 cierre de los expedientes del año 2006, y que el abono parcial de la 
subvención se produzca al mes de la solicitud del mismo. 

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

B.2.-Seguimiento directo:  
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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 15) 
.................................................................................................. Objetivo estratégico A.2.1 
B.2.2. Se realizará la visita de seguimiento sobre el terreno de algunos de los proyectos 
financiados en Malí. La misma tiene un marcado carácter institucional con presencia de 
miembros del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo.  

(ACTIVIDAD 16) 
.................................................................................................. Objetivo estratégico A.2.1 

 

B.2.3. Se ha previsto para este año, 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 17) 
.................................................................................................. Objetivo estratégico A.2.1 

 

C) Convocatorias nuevas y actuaciones relacionadas: 

En líneas generales, en relación a las convocatorias, en el año 2007, se ha realizado un 
especial esfuerzo por adaptar las mismas a los instrumentos previstos en el Plan 
Director y a los requerimientos de la normativa vigente: se han diferenciado las 
convocatorias, se han creado instrumentos nuevos como Cooperación Técnica 
(Asistencia Técnica, formación e investigación), se han elaborado protocolos, 
formularios, listas de comprobación, escalas de valoración, etc. Hay que indicar en 
este apartado que no es un proceso cerrado y que la puesta en práctica de todo ello y 
su valoración, probablemente hará que se replanteen algunas cuestiones o formas de 
hacer con el objetivo de mejorar y dotar de mayor calidad a la gestión de las mismas. 

Para el año 2008 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 18) 

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

C.1.2. Convocatoria de Proyectos, de carácter anual 
(ACTIVIDAD 19) 

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

C.1.3. Convocatoria de Programas de carácter plurianual (2008 – 2010)  
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(ACTIVIDAD 20) 
.................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 

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

(ACTIVIDAD 21) 
.................................................................................... 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 22) 
.................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 

C.2.2. Cooperación Técnica Directa: Este nuevo Instrumento se pondrá en marcha con 
el fin de 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. Iniciar contactos con el Departamento de Educación para la posible puesta en 
marcha de un proyecto educativo en el Sahara y un Convenio de Colaboración en la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).  

(ACTIVIDAD 23) 
.................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
........................................................................................................... Indicador A.3.1.d.a 
 

C.2.2.2. 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 bien por la Administración General del Estado, bien por los 
Departamentos correspondientes, bien por el Departamento de Asuntos Sociales, 
Familia, Juventud y Deporte. En todo caso se deberá tomar en consideración 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. 

                                                             
1 Una parte se destina a acciones de educación para el desarrollo. 
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• 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.  

(ACTIVIDAD 24) 
.................................................................................... 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 11) y gestión de ayudas 
humanitarias cuando ocurran situaciones de emergencia.  

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

C.3.2. Convocatoria de Ayuda Humanitaria para la población saharaui.  
(ACTIVIDAD 26) 

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

C.3.3. Ayudas humanitarias para Argentina y Chile a través de los Centros Navarros en 
esos países. En este año se traspasa la competencia 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 27) 
.................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 

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

C.4.1. Acciones de sensibilización directas: 
 
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 
Séptima Edición (entrega del premio) y convocando y concediento la Octava.  

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

C.4.1.2. Convocatoria Jóvenes por la Solidaridad: Ve, Participa y Cuéntanos. En este 
programa se ha introducido una nueva modalidad, denominada “Cursos teórico-
prácticos de Cooperación al Desarrollo sobre el Terreno” y que tiene como finalidad 
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formar a los jóvenes, desde la práctica, en la gestión del Ciclo de Proyectos de 
Cooperación.  

(ACTIVIDAD 29) 
.................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 
C.4.1.3. Inicio de una colección de cuentos infantiles sobre temas vinculados a la 
cooperación para su distribución en primaria.  

(ACTIVIDAD 30) 
.................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 

C.4.2. Fomento de la EpD 

C.4.2.1. Convocatoria de Acciones de sensibilización. 
(ACTIVIDAD 31) 

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

C.4.2.2. Convocatoria de Proyectos de Educación para el Desarrollo. 
(ACTIVIDAD 32) 

.................................................................................... 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, el Plan Director señala, las siguientes medidas 
para su desarrollo en el 2008: 
 
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.  

(ACTIVIDAD 33) 
........................................................................................................... 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 el Plan Director, prevé para este año, 
la organización de una jornada de formación y reflexión en torno a la mejora de la 
gestión de las ONGD, que se ejecutará en colaboración con la Universidad y las propias 
ONGD.  

(ACTIVIDAD 34) 
........................................................................................................... Indicador A.4.1.a.a 

 
C) 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 
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sensibilización y socialización de experiencias realizadas por otros agentes de 
cooperación (empresas, sindicatos, entre otros).  

(ACTIVIDAD 35) 
........................................................................................................... Indicador A.4.2.b.a 

 
D) Además y en relación a la anterior medida, se colaborará en la posible puesta en 
marcha de un Máster de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Pública de 
Navarra.  

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

 
E) 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, se potenciará la realización de un seminario avanzado del 
Programa Azahar, en colaboración con la AECID, Universidad, agentes especializados y 
otros agentes.  

(ACTIVIDAD 37) 
........................................................................................................... Indicador B.3.2.a.b 

 
F) Se promoverá la realización de una investigación o evaluación de buenas prácticas 
en estrategias de conservación, uso racional de recursos y acceso al agua potable, y 
socializarla públicamente.  

(ACTIVIDAD 38) 
........................................................................................................... Indicador B.3.3.a.b 

 
G) Se favorecerá 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. En colaboración con las ONGD y 
Universidades.  

(ACTIVIDAD 39) 
........................................................................................................... Indicador B.4.1.b.a 
........................................................................................................... Indicador C.2.1.a.c 
 
I) Se favorecerá la realización de una jornada sobre economía solidaria, 
microempresas, cooperativismo, sociedades laborales, con el fin de potenciar la 
relación entre el sector privado de Navarra,  y la pequeña y mediana empresa de los 
países con los que se colabora. En coordinación con otros agentes, ONGD y Universidad. 

(ACTIVIDAD 40) 
........................................................................................................... Indicador C.3.2.c.a 
 

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 
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especifican diversas acciones y medidas concretas que buscan contribuir al 
cumplimiento del mismo. En este sentido, para el año 2008 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 
 

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.-Realizar un Encuentro de Coordinación con las Entidades locales que tienen 
programas o actuaciones en material de Cooperación Internacional al Desarrollo. 

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

B.2.-Asesoramiento e intercambio de información, en el caso que se demande por 
parte de las Entidades Locales. 

(ACTIVIDAD 45) 
........................................................................................................... Indicador A.3.1.c.b 
 

B.3.-Proponer y colaborar en un estudio sobre la realidad de la cooperación en las 
Entidades Locales de Navarra. 

(ACTIVIDAD 46) 
........................................................................................................... Indicador A.3.1.c.c 
 

C) Con otros Departamentos y Organismos Autónomos: 

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. (VER ACTIVIDAD 23) 
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(ACTIVIDAD 47) 
........................................................................................................... Indicador A.3.1.e.a 
 

C.2.-El nuevo instrumento a poner en marcha “Asistencia Técnica directa”, tiene como 
finalidad promover la implicación y la coordinación con otros departamentos, 
organismos autónomos y sociedades públicas en materia de Cooperación Internacional 
al Desarrollo. (VER ACTIVIAD 24) 

(ACTIVIDAD 48) 
........................................................................................................... Indicador A.3.1.d.a 
 

C.3.-Se mantendrán relaciones con la Oficina de Atención a la Inmigración, con objeto 
de coordinar posibles actuaciones en materia de Codesarrollo. 

(ACTIVIDAD 49) 
.................................................................................................. Acción estratégica A.3.2.a 
 

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 sistematizarán las mismas de modo que permita  avanzar en la 
complementariedad de actuaciones.  

(ACTIVIDAD 50) 
.................................................................................................. 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 51) 
.................................................................................................. 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 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 ha sido diferente en función de las tareas encomendadas. En la 
actualidad, han cambiado las personas representantes de diferentes Departamentos y 
organismos, por lo que se está pendiente de una nueva constitución de los 
componentes de las comisiones, que darán continuidad a las actividades iniciadas con 
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anterioridad. El ritmo y funcionamiento de trabajo a lo largo del año, será decidido y 
será responsabilidad de cada una de ellas.  
 
B.1.- Comisión de seguimiento: Seguirá con el objetivo de evaluar y dar seguimiento al 
desarrollo del Plan Director. Durante el año 2008, participará en la concreción de un 
modelo de evaluación de la cooperación de Gobierno de Navarra, tal y como se ha 
señalado anteriormente. 

(ACTIVIDAD 52) 
........................................................................................................... Indicador A.2.1.b.a 
........................................................................................................... Indicador A.3.1.a.a 
 

B.2.- Comisión de Administración: Continuará con su objetivo potenciar la 
coordinación y la coherencia de las políticas públicas en relación a la Cooperación 
Internacional al Desarrollo, y velará todos aquellos aspectos relacionados con la 
Formación del personal de las administraciones en Cooperación.  

(ACTIVIDAD 53) 
........................................................................................................... Indicador A.2.1.c.a 
........................................................................................................... Indicador A.3.1.a.a 
 

B.3.-Comisión de Educación para el Desarrollo: A lo largo del año 2007, este grupo ha 
iniciado el análisis y la elaboración de las directrices que guiarán la Educación para el 
Desarrollo en Navarra.  Durante el año 2008, la Comisión seguirá el trabajo que 
culminará con la definición del modelo de EPD que ha de promover Gobierno de 
Navarra. 

(ACTIVIDAD 54) 
........................................................................................................... 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. A partir de la próxima convocatoria de Programas 
y en la primera de estrategias mixtas, se solicitará la presentación de un diagnóstico 
participativo anexo que 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 55) 
........................................................................................................... Indicador B.5.1.a.b 
 

7.-ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 

Con objeto de implementar una estrategia de comunicación entre la Administración y 
la Sociedad, tal y como se plantea en la acción estratégica A.2.3.a, está previsto: 

A) Nuevo diseño y actualización de la página WEB del Departamento en lo referente 
a”Cooperación al Desarrollo”, actividad iniciada en el año 2007, y que se culminará 
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este año con contenidos permanentes de información general, y otros de actualización 
periódica. Previsiblemente en marzo estará disponible.  

(ACTIVIDAD 56) 
........................................................................................................... Indicador A.2.3.a.b 
 
B) Presencia en medios convencionales. 
 
B.1.- DÍAS MUNDIALES: Mantener la presencia en los medios de comunicación en días 
de celebración mundial relacionados con la Cooperación al Desarrollo (dos por mes). Se 
realiza, a través de pequeños informes relacionados con el tema del día que se celebra 
y se informa de las acciones realizadas respecto al mismo.  

(ACTIVIDAD 57) 
........................................................................................................... Indicador A.2.3.a.b 
 
B.2.- Redacción de notas de prensa cada vez que exista algo relevante que el 
Departamento, a través de este Servicio, desee dar a conocer, independientemente del 
contexto de “Los Días Mundiales”.  

(ACTIVIDAD 58) 
........................................................................................................... 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 59) 
........................................................................................................... Indicador A.2.3.a.b 
 
D) Redacción y edición del Boletín On-Line de periodicidad por determinar cuyo 
objetivo es informar de las líneas estratégicas y actuaciones de la Cooperación 
Navarra.  

(ACTIVIDAD 60) 
........................................................................................................... Indicador A.2.3.a.a 
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II. Presupuesto 2008 
 
 
A. Líneas presupuestarias 
 
Las cifras, que a continuación se presentan, son las previstas por el Departamento de 
Asuntos Sociales, Familia, Deporte y Juventud en el Anteproyecto de Presupuestos 
Generales de Navarra, por tanto están sujetas a posibles cambios en el trámite 
parlamentario de aprobación de los presupuestos. 
 
Cap. 1 (gastos de personal): ................................................................294.031,00 
 
1.1 Gastos fijos de Personal:...................................................................294.031,00 
 
Cap. 2 (gastos corrientes en bienes y servicios): .......................................368.862,00 
 
2.1 Asistencia técnica, control y evaluación:................................................208.862,00 
2.2 Gastos de viaje: .............................................................................. 60.000,00 
2.3 Creación de la Agencia Navarrra de Cooperación al Desarrollo (NUEVA) ...........100.000,00 
 
Cap. 4 (transferencias corrientes): ....................................................22.107.453,00 
 
4.1 Proyectos Medicus Mundi Navarra: .................................................... 1.700.000,00 
4.2 Cooperación internacional al desarrollo: ............................................19.077.114,00 
4.3 Ayudas de emergencia nacionales e internacionales: .................................200.000,00 
4.4 Ayuda humanitaria para la población saharaui: ........................................350.000,00 
4.5 Formación, investigación y asistencia técnica: .........................................732.634,00 
4.6 Becas de formación (Nueva)................................................................ 47.705,00 
 
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   

Ayuda Humanitaria   572.000,00 1.320.000,00 622.000,00 2,72% 

  Ayuda de emergencia 200.000,00 960.000,00 200.000,00 0,88% 

   Subvenciones ante emergencias 200.000,00 960.000,00 200.000,00 0,88% 

  Ayudas Humanitarias específicas 372.000,00 360.000,00 422.000,00 1,85% 

   
Ayuda huamitaria a través de los 
Centros Navarros 72.000,00 60.000,00 72.000,00 0,32% 

   
Ayuda alimentaria al Pueblo 
Saharaui 300.000,00 300.000,00 350.000,00 1,53% 

Cooperación Económica   16.250.551,54 15.997.895,07 19.185.299,00 83,99% 

  Microacción   900.000,00 894.817,50 1.000.000,00 4,38% 

   Microacción 900.000,00 894.817,50 1.000.000,00 4,38% 

  Programa   5.274.881,93 5.029.468,93 8.574.568,00 37,54% 

   Programa (nuevos) 3.200.000,00 2.954.587,00 4.100.432,57 17,95% 

   Programas (convocatoria anterior)     3.500.000,00 15,32% 

   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 4,26% 

  Proyecto   10.075.669,61 10.073.608,64 9.610.731,00 42,07% 

   Proyecto anual 8.520.404,47 8.518.343,50 8.000.000,00 35,02% 

   MMN 1.555.265,14 1.555.265,14 1.610.731,00 7,05% 

Cooperación Técnica   384.969,24 134.318,53 780.339,00 3,42% 

  Cooperación Técnica 358.698,24 122.492,53 732.634,00 3,21% 

   Cooperación técnica (nueva) 318.600,71 82.395,00 457.132,00 2,00% 

   Cooperación técnica (convocatoria anterior)   275.502,00 1,21% 

   Convenio UPNA 40.097,53 40.097,53   0,00% 

  Formación   26.271,00 11.826,00 47.705,00 0,21% 

   Becas de formación 26.271,00 11.826,00 47.705,00 0,21% 
Educación para el 
Desarrollo   1.328.393,22 929.629,47 1.591.815,00 6,97% 

  Acciones de sensibilización 600.000,00 572.819,88 610.000,00 2,67% 

   Premio 35.000,00 29.170,16 35.000,00 0,15% 

   Sensibilización 500.000,00 498.628,31 500.000,00 2,19% 

   Juventud solidaria 65.000,00 45.021,41 75.000,00 0,33% 

  Educación para el Desarrollo 728.393,22 356.809,59 981.815,00 4,30% 

   
Educación para el desarrollo 
(nueva) 500.000,00 119.885,00 500.000,00 2,19% 

   Educación para el desarrollo (convocatoria anterior)   392.546,00 1,72% 

   MMN 144.734,83 144.734,83 89.269,00 0,39% 

   Convenio UPNA 83.658,39 92.189,76   0,00% 

Gastos Administrativos   503.691,00 458.726,89 662.893,00 2,90% 

  
Asistencia 
técnica   251.173,00 224.348,36 308.862,00 1,35% 

   Control y seguimiento 251.173,00 169.848,36 208.862,00 0,91% 

   
Creación de la Agencia Navarra de Cooperación al 
Desarrollo   100.000,00 0,44% 

   Elaboración programas   14.500,00   0,00% 

   Elaboración web   40.000,00   0,00% 

  
Gastos 
personal   222.518,00 210.620,90 294.031,00 1,29% 

   Gastos personal 222.518,00 210.620,90 294.031,00 1,29% 

  Viaje de seguimiento 30.000,00 23.757,63 60.000,00 0,26% 

   Control y seguimiento 30.000,00 23.757,63 60.000,00 0,26% 
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Total general   19.039.605,00 18.840.569,96 22.842.346,00 100,00% 
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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 2008, 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 7,5% 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 2008, el porcentaje presupuestado para toda la modalidad B (Educación para el Desarrollo) 
y la C.2 (Formación e investigación) asciende al 10%. Pero una parte de esta última actividad se 
ejecuta en los países socios, por lo que se prevé alcanzar el 8% señalado. 

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

En 2008, 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 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. 
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Ver presupuesto previsto según distribución geográfica. 

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 2008, 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; y acciones propias en materia de asistencia 
técnica; aunque en este año 2008 esta intervención está fundamentalmente dirigida al apoyo al 
Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo, y por tanto clasificable en gastos 
administrativos de la gestión del programa). En todo caso, el total de ambos conceptos 
asciende al 1,5%. 

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 2008 
 

Zona Entidad Proyecto - Programa Cuantía 2008 

Colombia     231.990,00 

  
Consorcio de apoyo a PBI Colombia (representado por Asociación Mugarik Gabe 
Nafarroa)   

   
Acompañamiento internacional para la protección de defensores/as de 
derechos humanos y comunidades desplazadas 174.840,00 

  Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES ELKARTEA)   

   
Apoyo a la Escuela de Formación sobre espacios internacionales de 
derechos indígenas 57.150,00 

ECUADOR     440.085,00 

  Asociación Promoción Claretiana de Desarrollo - Navarra (PROCLADE - NAVARRA)   

   
Turismo, Agroecología y Artesanía como Estrategia de Desarrollo Integral 
para las comunidades Shandia y San Jorge de la Amazonía Ecuatoriana 235.215,00 

  Fundación Paz y Solidaridad de Navarra   

   
Fortalecimiento de sistemas productivos y construcción de ciudadanía con 
mujeres de santa elena 204.870,00 

EL SALVADOR     277.933,00 

  Instituto Sindical Cooperación Desarrollo (ISCOD)   

   Fortalecimiento del movimiento campesino en la defensa de sus derechos 157.933,00 

  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 

Ghana     143.999,45 

  Arquitectos Sin Fronteras España (Delegación Navarra)   

   Escuelas de St. James y St. Patric en Sunyani 143.999,45 

GUATEMALA     363.083,00 

  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 

  Organización Navarra Ayuda entre los Pueblos (ONAY)   

   
Apoyo integral a 600 familias en situación de extrema pobreza de las 
inmediaciones del basurero municipal en la Ciudad de Guatemala 123.083,00 

Kenya     240.000,00 

  
Fundación 
Rode     

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

MALI     122.077,00 

  Fundación Acción contra el Hambre   

   
Contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional en Malí y el 
Sahel 122.077,00 

Marruecos     33.930,55 

  INTERMON OXFAM   

   
Fomento de la participación de la mujer en el proceso de desarrollo de la 
región Norte 33.930,55 

Navarra     560.529,00 

  
Agrupación Comunicación, Educación y NTIC, representada por Fundación Paz y 
Tercer Mundo (PTM-mundubat)   

   
Programación Pedagógica para ED y la Solidaridad en la era de la cultura 
digital. Aplicaciones de las NITC en el sector educativo. 102.100,00 

  
Agrupación Fundación Acción contra el Hambre – Universidad Pública de Navarra 
(representada por la primera)   

   
Proyecto de Investigación y Desarrollo de equipos de abastecimiento de 
agua potable en contextos complejos (I FASE) 58.000,00 
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  Asamblea de Cooperación por la Paz   

   Escuelas para la Paz y el Desarrollo 31.160,00 

  Asociación Izan a favor de la Infancia y Juventud   

   "NO TE CONSUMAS" 22.544,00 

  Asociación Mugarik Gabe Nafarroa   

   Formación en perspectiva de género en la cooperación al desarrollo 6.938,00 

  Círculo Solidario de Navarra   

   
Formas diferentes de ver el mundo. Otras miradas desde la Educación para 
el Desarrollo 16.610,00 

  
Federación Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo 
de Navarra   

   Asesoría Educativa 2007-2008 47.964,00 

   COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA Y ASESORÍA MUNICIPAL 34.301,00 

  
Fundación 
Rode     

   Crecen ellos, crecemos todos. Desarrollo y ciudadanía global. 47.090,00 

  FUNDACIÓN UNICEF - COMITÉ ESPAÑOL   

   Enrédate con UNICEF en Navarra 28.883,00 

  Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES ELKARTEA)   

   
La integración del enfoque de derechos humanos en la cooperación 
internacional navarra para el desarrollo. Una propuesta técnica. 46.366,00 

  Instituto Sindical Cooperación Desarrollo (ISCOD)   

   "OCHO OBJETIVOS, OCHO VALORES" 56.799,00 

  Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional OCSI /AMS   

   EDUCACION EN VALORES: UN RETO EN EL AULA 17.221,00 

  Servicio Tercer Mundo. SETEM Navarra   

   
CICLO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO "COLABORA Y 
APRENDE DEL SUR" 2008 22.175,00 

  Universidad Pública de Navarra   

   
Formación técnica especializada en el ámbito de la cooperación 
internacional al desarrollo. 22.378,00 

NICARAGUA     254.056,00 

  Agrupación Muy Muy, rpresentada por Medicus Mundi Navarra   

   Programa desarrollo integral en el área rural del municipio Muy Muy 254.056,00 

Perú     2.030.750,43 

  Asociación Misión Diocesana de Navarra (M.D.N.)   

   Desarrollo y derechos humanos (Codeh-Ica) 210.588,00 

  Asociación Navarra Nuevo Futuro (ANNF)   

   Hogares Funcionales en la Amazonia Peruana 143.787,94 

  Asociación Pro Perú   

   
Mejora de la salud materno-infantil en la zona rural y urbano-marginal de 
Piura, Perú 239.678,00 

  Consorcio de ONGD de Navarra (representado por Medicus Mundi Navarra)   

   
PRODECO II - Circuitos económicos sostebibles y comunidades 
campesinas saludables en la Región Huancavlica, Perú. 84.599,89 

  Fundación Alboan   

   Creación de Red educativa de Ucayali-Pucallpa 132.223,00 

  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 238.447,00 

  Fundación Paz y Solidaridad de Navarra   

   
Apoyo productivo a mujeres rurales y a su participación en el desarrollo 
local en cuatro distritos de la provincia de jauja. 238.514,00 

   
Desarrollo sostenible, articulación al mercado e incremento del mercado y 
del bienestar en seis distritos del valle del Colca 122.977,60 

   
Sara-sara desarrollo agropecuario sostenible y articulación competitiva de 
las provincias de parinacochas y paucar del sara-sara. Ayacucho 239.557,00 
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Fundación 
Rode     

   
Programa de mejora de instalaciones educativas y nivel formativo en la 
Microcuencia de Huambo (Apurimac) Perú 126.000,00 

  Manos Unidas (Campaña contra el Hambre en el Mundo)   

   Desarrollo integral en las caletas de la Bahía de Sechura 204.009,00 

  Universidad Pública de Navarra   

   

Mejora de los ingresos económicos y condiciones de vida de familias 
pobres mediante fortalecimiento de capacidades y mejora de alpacas 
Huacaya en la zona alto-andina de Huancavelica 50.369,00 

REP. DEM. 
CONGO     299.750,00 

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

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

Tanzania     144.000,00 

  Médicos del Mundo   

   Control de la transmisión de VIH/SIDA en la Región de La Costa 144.000,00 

Total general     5.142.183,43 

 
 
B.2. Previsión sectorial2 
 

Grupo Subgrupo 
A. Cuantías 

comprometidas 
B. Estimación 
Convocatoria 

A+B. Total 
Previsión 2008 

% 

Infraestructuras 
sociales y servicios Educación 642.222,45 2.462.900,97 3.105.123,42 14,00% 

  Salud  539.428,00 4.783.640,72 5.323.068,72 24,00% 

  

Programas / políticas 
sobre población y salud 
reproductiva (incluida 
lucha contra ETS) 144.000,00 964.972,65 1.108.972,65 5,00% 

  
Depuración y 
suministro de agua 58.000,00 1.050.972,65 1.108.972,65 5,00% 

  
Gobierno y sociedad 
civil 552.561,00 112.822,59 665.383,59 3,00% 

  
Otros servicios sociales 
(incluida vivienda) 301.720,94 1.694.429,83 1.996.150,77 9,00% 

Infraestructura 
económica Energía   221.794,53 221.794,53 1,00% 

 Comunicaciones   221.794,53 221.794,53 1,00% 

 
Transporte y 
almacenamiento   221.794,53 221.794,53 1,00% 

  

Servicios bancarios 
(incluido 
microcréditos)   221.794,53 221.794,53 1,00% 

Sectores 
Productivos Sector primario 615.802,60 1.380.348,17 1.996.150,77 9,00% 

 Sector secundario  110.897,27 110.897,27 0,50% 

 Sector terciario  110.897,27 110.897,27 0,50% 

                                                             
2
 Según la clasificación oficial del CAD 
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Multisectorial 

Otros, Multisectorial 
(incluido desarrollo 
rural) 1.567.949,44 649.995,86 2.217.945,30 10,00% 

  
Mujer y desarrollo 
(multisectorial) 327.953,00 559.225,12 887.178,12 4,00% 

Ayuda de 
Emergencia 

Ayuda de emergencias, 
catastrofes, etc.   665.383,59 665.383,59 3,00% 

Varios 
Sectores no 
especificados   221.794,53 221.794,53 1,00% 

 

Promoción, 
Sensibilización y 
Educación para el 
Desarrollo 392.546,00 1.381.810,24 1.774.356,24 8,00% 

Total costes 
directos   5.142.183,43 17.037.269,57 22.179.453,00 100,00% 
Costes 
Administrativos       662.893,00  

Total general       22.842.346,00  

 
B.3. Previsión geográfica: 
 

Área País 
A. Cuantías 
comprometidas 

B. Estimación 
Convocatoria 

A+B. Total Previsión 
2008 

C. 
Porcentaje 

África Angola   50.516,31 50.516,31 0,23% 

  Argelia   110.897,27 110.897,27 0,50% 

  Benin   110.897,27 110.897,27 0,50% 

  Camerún   37.485,85 37.485,85 0,17% 

  Costa de Marfil   356.034,94 356.034,94 1,61% 

  ETIOPÍA   399.230,15 399.230,15 1,80% 

  Ghana 143.999,45 77.795,08 221.794,53 1,00% 

  Guinea   88.717,81 88.717,81 0,40% 

  Guinea Ecuatorial   110.897,27 110.897,27 0,50% 

  KENYA 240.000,00 159.230,15 399.230,15 1,80% 

  Mali 122.077,00 277.153,15 399.230,15 1,80% 

  Marruecos 33.930,55 76.966,72 110.897,27 0,50% 

  MOZAMBIQUE   399.230,15 399.230,15 1,80% 

  NIGERIA   399.230,15 399.230,15 1,80% 

  Pueblo Saharaui   399.230,15 399.230,15 1,80% 

  REP. DEM. CONGO 299.750,00 1.075.174,81 1.374.924,81 6,20% 

  Rwanda   221.794,53 221.794,53 1,00% 

  Senegal   349.361,33 349.361,33 1,58% 
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  Sierra Leona   148.726,71 148.726,71 0,67% 

  Sudán   221.794,53 221.794,53 1,00% 

  Togo   68.573,20 68.573,20 0,31% 

  TANZANIA 144.000,00 410.486,33 554.486,33 2,50% 

  Túnez   66.538,36 66.538,36 0,30% 

  UGANDA   399.230,15 399.230,15 1,80% 

América Central CUBA   221.794,53 221.794,53 1,00% 

  EL SALVADOR 277.933,00 498.347,86 776.280,86 3,50% 

  GUATEMALA 363.083,00 413.197,86 776.280,86 3,50% 

  HONDURAS   221.794,53 221.794,53 1,00% 

  MÉXICO   554.486,33 554.486,33 2,50% 

  NICARAGUA 254.056,00 978.308,67 1.232.364,67 5,56% 

  
REPÚBLICA 
DOMINICANA   332.691,80 332.691,80 1,50% 

América del Sur Argentina   66.538,36 66.538,36 0,30% 

  BOLIVIA   1.601.923,97 1.601.923,97 7,22% 

  BRASIL   221.794,53 221.794,53 1,00% 

  COLOMBIA 231.990,00 499.384,11 731.374,11 3,30% 

  ECUADOR 440.085,00 869.652,16 1.309.737,16 5,91% 

  PERÚ 2.030.750,43 1.923.846,04 3.954.596,47 17,83% 

  VENEZUELA   110.897,27 110.897,27 0,50% 

Asia INDIA   110.897,27 110.897,27 0,50% 

Europa 

España (EpD, 
Formación e 
Investigación en 
Navarra) 560.529,00 1.213.827,24 1.774.356,24 8,00% 

Otros Territorios Palestinos   640.476,83 640.476,83 2,89% 

  Otros (varios)   542.217,87 542.217,87 2,44% 

Total Gastos Directos 5.142.183,43 17.037.269,57 22.179.453,00 100,00% 
Gastos 
Administrativos        662.893,00  

Total general       22.842.346,00  
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Anexo: Capítulo 7 del Plan Director con actividades en 2007 
 
 



Programa Anual de Cooperación al Desarrollo, 2008 

Página 30 de 30 

 

Introducción 
 

 

Objetivo Global Mejorar la calidad de la Cooperación Internacional al Desarrollo realizada o promovida por el Gobierno de Navarra para generar un mayor 
impacto en el Desarrollo Humano Sostenible, bajo una perspectiva de Género, de los países empobrecidos y colaborar en la transformación 
social de la Comunidad Foral. 

Países destinatarios 

1.1. Promover y facilitar la incorporación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en las actuaciones de la CID 
impulsada desde Navarra.  

1.2. Fomentar la consolidación de los valores democráticos, la participación y el respeto a los derechos humanos en las 
sociedades de dichos países.   

1.3. Procurar el sostenimiento económico, social y medioambiental que facilite la autonomía de sus sociedades y potencie 
el desarrollo local. 

1.4. Responder adecuadamente frente a situaciones de crisis o emergencias humanitarias reales o inminentes. 

En la Sociedad 
Navarra 

2.1. Promover la Educación para el Desarrollo (EpD) en todos los niveles y ámbitos de la sociedad navarra, y 
particularmente en los ámbitos educativos formales y no formales. 

2.2. Informar y sensibilizar a la sociedad navarra sobre la realidad de los países empobrecidos y fomentar en la misma una 
cultura de solidaridad activa para con aquéllos. 

2.3. Promover y fomentar la participación social y ciudadana en las acciones de solidaridad y cooperación, 
preferentemente a través de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales. 

2.4. Fomentar en la ciudadanía navarra actitudes y comportamientos responsables: consumo responsable, comercio justo y 
una cultura global de respeto al medio ambiente. 

Objetivos 

Relación entre 
países destinatarios 
y Navarra 

3.1. Fomentar y facilitar relaciones estables entre las sociedades de Navarra y de los países en desarrollo, adecuando 
objetivos, instrumentos y modalidades hacia el largo plazo. 

3.2. Promover la coherencia entre las políticas públicas navarras, que afecten a las relaciones con los países en desarrollo, 
y las estrategias de consecución de los ODM. 

3.3. Aumentar el conocimiento recíproco de las culturas, valores y realidades de las sociedades de Navarra y de los países 
con los que se colabora, apreciando el valor añadido de la interculturalidad y la convivencia positiva. 

3.4. Consolidar la AOD del Gobierno de Navarra de conformidad con el mandato del Parlamento de Navarra. 
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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.a Antes de finalizar el 2006 se han revisado los principios, objetivos y prioridades 
de la cooperación descentralizada en Navarra de forma participativa con los agentes y con 
otras Administraciones Públicas. 
PLAN DIRECTOR Y PROGRAMA ANUAL 2007 
SERVICIO – CONSEJO – AGENTES 

    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.a Adaptar progresivamente los instrumentos de 
la CID de Navarra a las características y 
peculiaridades de sus agentes. 

A.1.2.a.a Se han diseñado los protocolos de actuación de cada instrumento antes de 
finalizar el 2007. 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
SERVICIO 

    

A.1.2.b Potenciar la colaboración entre agentes. A.1.2.a.a En los protocolos de los programas, estrategias mixtas, asistencia técnica – 
formación e investigación, y proyectos y programas de EpD se incluye la referencia y 
características de las agrupaciones. 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
SERVICIO 

    

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.a En el marco presupuestario se habilita una línea para financiación de la gestión 
del Programa de Cooperación. 
PRESUSPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 
SERVICIO – DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA - PARLAMENTO 

    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 de 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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PROGRAMA ANUAL 2008 
SERVICIO – COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

gestión y del modo de compartir impactos positivos 
de las estrategias de desarrollo. 

A.2.1.b.b Antes de finalizar el 2007 se ha constituido una Comisión de Seguimiento del Plan 
Director. 
ACTAS DEL CONSEJO NAVARRO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
SERVICIO – COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

    

A.2.1.c.a Se ha creado, antes del2008 un Plan de Formación continua, para el personal al 
servicio de las administraciones públicas vinculado a la CID Navarra. 
PLAN DE FORMACIÓN ESPECIFICO (INAP) 
SERVICIO – INAP – ENTIDADES LOCALES 

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

A.2.1.c.b Se ha puesto en marcha el instrumento de asistencia técnica, formación e 
investigación. 
PROTOCOLO ESPECÍFICO DEL INSTRUMENTO 
CONVOCATORIA PÚBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 
SERVICIO 

    

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 se habrá iniciado el proceso de modificación de la Ley Foral 
5/2001, de 9 de marzo, de cooperación al desarrollo. 
PROGRAMA ANUAL 2007 
SERVICIO – SECRETARÍA 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, a la cooperación internacional. 
DECRETO FORAL PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA – SERVICIO – COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

    

A.2.2.b Establecer unas pautas de gestión de 
subvenciones que agilicen los procesos, y que se 
adecuen a los tiempos reales de las intervenciones; 
así como que incorporen mecanismos de evaluación y 
de aprendizaje de lo realizado. 

A.2.2.b.a Antes de finalizar el 2007 se ha mejorado el diseño y estructura de las 
convocatorias de subvenciones, de tal modo que se agilicen los procesos, y que se adecuen 
a los tiempos reales de las intervenciones de conformidad con los protocolos de cada 
instrumento. 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 
SERVICIO – SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

    

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.a A final del año 2007 se hará pública mediante un Boletín Electrónico la actividad 
de la CID Navarra. 
BOLETIN ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN EXTERNA 
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. 
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A.3.1.a Potenciar el Consejo Navarro de Cooperación 
al Desarrollo como espacio de participación y 
coordinación de las políticas públicas relacionadas 
con la CID en Navarra. 
 

A.3.1.a.a Se constituyen en el seno del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo tres 
comisiones de trabajo: de los representantes de las Administraciones Públicas (incluida la 
representación de la FNMC), de Seguimiento del Plan y de Educación para el Desarrollo. 
ACTAS DEL CONSEJO NAVARRO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
BOLETIN ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN INTERNA (INTRANET) 
CONSEJO 

    

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 CC.AA. 

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 
ACTAS DE LAS COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 
MEMORIA ANUAL 
SERVICIO 

    

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

A.3.1.c.b Se colabora con los Entes Locales, a petición de ellos, en asesoramiento e 
intercambio de información. 
MEMORIA ANUAL 
ENTIDADES LOCALES – FNAMC - SERVICIO 

    

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 
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 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.1 Erradicación de la pobreza. 

B.1.1. Promover prioritariamente la satisfacción de las necesidades humanas básicas. 

B.1.1.a Incorporar en todas las actuaciones el 
vínculo con los ODM. 

B.1.1.a.a Durante el año 2007 se elaborarán las listas de comprobación de cumplimiento de 
esta transversalidad para incorporar a cada instrumento. 
PROTOCOLOS DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO 

    

B.1.2. Potenciar el desarrollo económico sostenido. 

B.1.2.a.a En el año 2007, se ha puesto en marcha el instrumento “Programas” y a final del 
año 2008 el de “estrategias mixtas”. 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO – ONGD 

    B.1.2.a Promover intervenciones integrales que 
fomenten el desarrollo local, con especial énfasis en 
las zonas rurales, generando riqueza auto sostenida y 
sostenible, dirigida a los sectores más pobres y 
vulnerables. B.1.2.a.b Se ha habilitado de forma efectiva, en 2007 el instrumento de asistencia técnica y 

formación. 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO – ONGD – UNIVERSIDADES – OTROS AGENTES 

    

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.c Potenciar la participación y coordinación con 
otros agentes, en especial con el INAM en materia de 
género, así como en foros a favor de la equidad y el 
avance de las mujeres. 

B.2.1.c.a 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 
INAM – SERVICIO 

    

B.2.2. Incorporar la equidad de género tanto en los procesos de gestión como en los aspectos organizacionales. 

B.2.2.a.a Durante el año 2007 se elaborarán las listas de comprobación de cumplimiento de 
esta transversalidad para incorporar a cada instrumento. 
PROTOCOLOS DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO 

    B.2.2.a Incorporar en todos los instrumentos el 
enfoque de género mediante la metodología 
apropiada. 

B.2.2.a.c Se ha comprometido efectivamente, desde 007, el 20% de los recursos de la 
Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra a actuaciones orientadas al 
empoderamiento de las mujeres y sus organizaciones. 
MEMORIA  DE EFECUCIÓN 
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 ONGD – SERVICIO 
B.3 Garantía de sostenibilidad ambiental. 

B.3.1. Promover que los instrumentos de la CID Navarra incorporen principios y acciones que garanticen la sostenibilidad ambiental. 

B.3.1.a Incorporar criterios de evaluación del impacto 
ambiental, mediante la metodología adecuada, en 
todas las intervenciones de la CID Navarra. 

B.3.1.a.a Durante el año 2007 se elaborarán las listas de comprobación de cumplimiento de 
esta transversalidad para incorporar a cada instrumento. 
PROTOCOLOS DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO  

    

B.3.1.b Potenciar la incorporación de dicha 
perspectiva en las actuaciones de EpD. 

B.3.1.b.a A partir de 2007 se valorarán positivamente las iniciativas que vinculen las 
acciones de EpD y las de Educación Medioambiental. 
CONVOCATORIAS 
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.3.3. 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.3.3.2 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. 
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.a.a Durante el año 2007 se elaborarán las listas de comprobación de cumplimiento de 
esta transversalidad para incorporar a cada instrumento. 
PROTOCOLOS DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO  

    B.4.1.a Incorporar, mediante la metodología 
apropiada, la inclusión de la perspectiva de los 
DD.HH. en las acciones de la CID, incluido el respeto 
a la identidad cultural. 

B.4.1.a.b A partir del 2007 se valorarán positivamente en las convocatorias las iniciativas 
que incorporen el vínculo entre EpD y DD.HH. 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO 

    

B.4.2. Fomentar la democratización y el buen gobierno desde el respeto de los DD.HH. 

B.4.2.a Apoyar la democratización a través del 
fomento de la descentralización y del “buen 
gobierno”. 
 

B.4.2.a.b En 2007 se ha puesto en marcha el instrumento de “asistencia técnica” 
administrativa. 
PROTOCOLO DEL INSTRUMENTO 
CONVOCATORIA 
SERVICIO – DEPARTAMENTOS 
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 B.4.2.a.c A partir del 2007, se valorará de forma positiva en las convocatorias la 
participación de gobiernos locales en el desarrollo de los programas, así como su aval a los 
mismos. 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO – ONGD 

    

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.a Durante el año 2007 se elaborarán las listas de comprobación de cumplimiento de 
esta transversalidad para incorporar a cada instrumento. 
PROTOCOLOS DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO  

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

B.5.1.a.b A partir de las convocatorias de 2007 en los Programas y a finales de 2008 en la de 
Estrategias Mixtas, se presentará un diagnóstico participativo anexo que de 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 

    

B.5.2.b Promover estrategias de capacitación en 
todas las intervenciones. 

B.5.2.a.a Durante el año 2007 se elaborarán las listas de comprobación de cumplimiento de 
esta transversalidad para incorporar a cada instrumento. 
PROTOCOLOS DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO  

    

B.5.1.c.a A partir de la Convocatoria de subvenciones del 2007 se incluyen criterios de 
valoración sobre las entidades ejecutoras y su capacidad de actuación (existencia de 
planificación estratégica, políticas de actuación, autonomía financiera, entre otros). 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO 

    B.5.1.c Establecer mecanismos de apoyo a redes de 
organizaciones. 

B.5.1.2 A partir de la entrada en vigor del Plan Director. se pone en marcha el instrumento 
de asistencia técnica y formación directamente orientado al fortalecimiento institucional en 
Navarra y a la promoción y desarrollo institucional a nivel de los países receptores. 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO – ONGD – UNIVERSIDADES – OTROS AGENTES ESPECIALIZADOS 
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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.a Durante el año 2007 se elaborarán los criterios para el análisis de la calidad y de 
discriminación positiva, en su caso, de este sector para incorporar a cada instrumento. 
PROTOCOLOS DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO 

    

C.1.1.b Apoyar iniciativas de largo plazo que 
favorezcan la integralidad. 

C.1.1.b.a Se han puesto en marcha los instrumentos “Programas” y “Estrategias Mixtas”. 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO – ONGD 

    

C.1.2. Priorizar las acciones dirigidas a los grupos especialmente vulnerables: 
 Actuaciones a favor de la infancia (alimentación, salud y educación). 
 Poblaciones indígenas (auto desarrollo, organización, cultura). 
 Mujeres en situación de vulnerabilidad (educación, empleo, empoderamiento). 
 Poblaciones refugiadas y desplazadas. 

C.1.2.a Favorecer en la baremación aquellas 
intervenciones dirigidas a estos grupos. 

C.1.2.1 A partir de la convocatoria del 2007 se ha introducido una discriminación positiva 
hacia aquellos grupos poblacionales de especial vulnerabilidad considerados por este plan 
director. 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO – ONGD – OTROS AGENTES 

    

C.2. Gobernanza democrática, desarrollo institucional y fortalecimiento de la sociedad civil. 

C.2.1. Potenciar y concentrar este sector en los siguientes elementos: 
 Gobernanza democrática, es su faceta de promoción del “buen gobierno”. 
 Fortalecimiento de las estructuras de la sociedad civil. 
 DD.HH. y Cultura de Paz. 
 Derechos laborales y sindicales. 

C.2.1.a Favorecer actuaciones en este sector. C.2.1.a.a Durante el año 2007 se elaborarán los criterios para el análisis de la calidad y de 
discriminación positiva, en su caso, de este sector para incorporar a cada instrumento. 
PROTOCOLOS DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO 
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C.2.1.b Tomar en consideración iniciativas de 
intervenciones de desarrollo y cultura de paz en 
zonas de conflicto  permanente o donde se produzcan 
diálogos de paz. 

C.2.1.b.a Durante el año 2007 se elaborarán los criterios para el análisis de la calidad y de 
discriminación positiva, en su caso, de este sector para incorporar a cada instrumento. 
PROTOCOLOS DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
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.a.a Durante el año 2007 se elaborarán los criterios para el análisis de la calidad y de 
discriminación positiva, en su caso, de este sector para incorporar a cada instrumento. 
PROTOCOLOS DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO 

    C.3.1.a Promover la asistencia técnica y la 
capacitación de productores. 

C.3.1.a.b Se pone en marcha el instrumento “Asistencia técnica, formación e 
investigación”. 
PROTOCOLO DEL INSTRUMENTO 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO – ONGD – UNIVERSIDADES – OTROS AGENTES 

    

C.3.1.b Apoyo a iniciativas que favorezcan la 
tenencia de la tierra por parte de las poblaciones 
campesinas. 

C.3.1.b.a Durante el año 2007 se elaborarán los criterios para el análisis de la calidad y de 
discriminación positiva, en su caso, de este sector para incorporar a cada instrumento. 
PROTOCOLOS DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO 

    

C.3.1.c Fomentar la distribución y la comercialización 
mediante el acceso a redes comerciales locales, 
nacionales e internacionales; y en especial los 
denominados canales de comercio justo  
internacionales. 

C.3.1.c.a Durante el año 2007 se elaborarán los criterios para el análisis de la calidad y de 
discriminación positiva, en su caso, de este sector para incorporar a cada instrumento. 
PROTOCOLOS DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO 

    

C.3.2. Fortalecer el tejido de la pequeña y mediana empresa, con especial interés hacia aquellas empresas que promuevan la economía solidaria. 

C.3.2.a Potenciar la formación para el empleo, la 
creación de microempresas, cooperativas, sociedades 
laborales, etc.  

C.3.2.b.a Durante el año 2007 se elaborarán los criterios para el análisis de la calidad y de 
discriminación positiva, en su caso, de este sector para incorporar a cada instrumento. 
PROTOCOLOS DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO 

    

C.3.2.c Promover la estrategia del micro-crédito y de 
los fondos rotatorios y en especial los que se 
enmarquen dentro de los criterios de las fianzas 
éticas y solidarias. 

C.3.2.C.a Durante el año 2007 se elaborarán los criterios para el análisis de la calidad y de 
discriminación positiva, en su caso, de este sector para incorporar a cada instrumento. 
PROTOCOLOS DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO 

    

C.4. Educación para el Desarrollo – Sensibilización y Formación- Investigación. 
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C.4.1. Promover por una parte el trabajo a largo plazo de la EpD (en sentido estricto), y por otra el trabajo a corto plazo de la sensibilización social en esta materia. 

C.4.1.a Priorizar intervenciones que promuevan la 
calidad de las actuaciones educativas (adaptación 
pedagógica, transversalidad, integralidad, 
transformadora, etc.). 

C.4.1.a.a Durante el año 2007 se elaborarán los criterios para el análisis de la calidad y de 
discriminación positiva para los instrumentos de EpD. 
PROTOCOLOS DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO 

    

C.4.1.b Promover la incorporación de estrategias de 
EpD en los diferentes agentes. 

C.4.1.b.a Durante el año 2007 se elaborarán los criterios para el análisis de la calidad y de 
discriminación positiva para los instrumentos de EpD. 
PROTOCOLOS DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO 

    

C.4.3. Mejorar la coordinación de todos los agentes implicado en el sector educativo, formativo y de investigación. 

C.4.3.a.a Durante el año 2007 se elaborarán los criterios para el análisis de la calidad y de 
discriminación positiva para los instrumentos de EpD que incluirá las características y 
requisitos de las agrupaciones de ONGD. 
PROTOCOLOS DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO 

    C.4.3.a Potenciar la agrupación de los agentes para 
mejorar su coordinación. 

C.4.3.a.b Durante el año 2007 se elaborarán los criterios para el análisis de la calidad y de 
discriminación positiva para el instrumento de Asistencia Técnica, Formación e Investigación 
que incluirá las características y requisitos de las agrupaciones de ONGD y de otros agentes. 
PROTOCOLOS DEL INSTRUMENTO 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO 

    

C.4.3.b Potenciar la participación como agentes de 
EpD del Departamento de Educación en tanto que 
órgano competente en materia de educación formal y 
de la Subdirección de Juventud del INDJ en tanto que 
responsable de las actuaciones con jóvenes en el 
marco de la educación no formal. 

C.4.3.b.a En el seno del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo se constituye una 
Comisión técnica de trabajo de EpD, en la que se incorporarán representantes del 
Departamento de Educación y del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 
ACTA DE LA COMISIÓN 
COMISIÓN DE EPD 
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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.2.1. Incrementar progresivamente AOD Navarra hacia estos países. 

D.2.1.a Establecer una discriminación positiva hacia 
estos países en los instrumentos. 

D.2.1.a.a A partir de la convocatoria del 2007 de subvenciones se establecen criterios de 
discriminación positiva hacia estos países, según las características de cada instrumento. 
CONVOCATORIA 
SERVICIO – ONGD –OTROS AGENTES 

    

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

D.2.2.a Potenciar la presencia de la CID Navarra en el 
Programa VITA de la Cooperación Española. 

D.2.2.a.a Se han celebrado 2 Seminarios Avanzados del Programa VITA. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
SERVICIO –AECI – UNIVERSIDAD – OTROS AGENTES  

    

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. 

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, se deberá incluir un apartado sobre codesarrollo. 
PROTOCOLO DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO –ONGD 
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