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Introducción 
 

La Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al Desarrollo establece 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.  

Así, el artículo 17 establece que “(1) El Gobierno de Navarra aprobará Planes 
Directores plurianuales que definirán dentro de las normas establecidas en esta Ley 
Foral, las prioridades y objetivos de las acciones de cooperación al desarrollo. Dichos 
planes serán remitidos para su debate y dictamen al Parlamento de Navarra. (2) El 
Parlamento de Navarra conocerá anualmente, en la forma y modo que se determine y 
a propuesta e iniciativa del Gobierno, la política de cooperación al desarrollo. A tal 
efecto, el Gobierno de Navarra remitirá a la Cámara, posteriormente para su 
aprobación el Plan Anual al que se refiere el artículo siguiente. (3) La Comisión 
competente del Parlamento de Navarra será informada por el Gobierno del nivel de 
ejecución y grado de cumplimiento de los programas, proyectos y acciones 
comprendidas en el Plan Director y el Plan anual, y recibirá cuenta de la evaluación de 
la cooperación, así como de los resultados que refleje la Memoria de Gestión del 
Programa Anual del ejercicio precedente”.  

Por su parte el artículo 18, dedicado a los programas anuales de actuación, 
señala que “con carácter anual el Departamento competente elaborará un Programa 
de actuación de desarrollo de los Planes Cuatrienales de Actuación, así como una 
Memoria de Gestión del Programa Anual realizado, que deberán ser aprobados por el 
Gobierno de Navarra”. 

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. 

Como consecuencia de ello, se establece el programa anual para 2007, que es la 
concreción de los objetivos y acciones estratégicas previstas en el mismo. El Plan 
Director, plantea sus cuatro años de un modo progresivo, así el primer año de vigencia 
se hace especial hincapié en la reforma y mejora del programa de cooperación, en este 
sentido las líneas estratégicas para la mejora de la calidad de la gestión cobran 
especial relevancia. Por su parte, según el diseño del Plan Director, el segundo año de 
vigencia, es decir 2008, tendrá más importancia las acciones relacionadas con el 
fortalecimiento de los agentes. El tercer año será el de pleno desarrollo del Plan y el 
último estará caracterizado por la evaluación final y la planificación del siguiente 
periodo. 

El Programa anual de 2007, está estructurado en tres apartados principales: el 
primero dedicado a la programación de la ejecución de lo previsto en las líneas 



Programa Anual de Cooperación al Desarrollo, 2007 

Página 4 de 32 

estratégicas del Plan Director, para ello se han recogido todas las actuaciones previstas 
en su primer año de vigencia (Capítulo 7 del Plan) y se han desarrollado las actividades 
concretas que se van a realizar. El segundo apartado está dedicado al presupuesto 
previsto para el 2007 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 primer año de vigencia. 
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I. Actividades previstas para el desarrollo de 
las líneas estratégicas del Plan Director en 
2007 
 
 
 

A. Líneas estratégicas para la mejora de la calidad 
 

A.1. Consolidación del modelo de cooperación descentralizada 
A.2. Mejora de la Gestión 
A.3. La coherencia y la coordinación en la Cooperación al Desarrollo de 

Navarra 

1. Aprobación del Plan Director:  
 
Con fecha 16 de octubre de 2006, el Gobierno de Navarra acordó su aprobación. 
Tras ello se hace preciso remitirlo al Parlamento para su conocimiento y dictamen.  
 
Además de esto, se prevé su publicación electrónica para ser remitido a todas las 
ONGD de Navarra, al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a las Oficinas 
Técnicas de Cooperación destacadas en los países con los que la cooperación 
española mantiene relaciones, a las Administraciones Autonómicas y a las 
Administraciones de las Entidades Locales de Navarra que tengan programas 
específicos de cooperación al desarrollo. 
................................................................................................................ Indicador A.1.1.a.a 

 
2. Aprobación del Programa Anual 2007: 
 
Tras ser presentado el proyecto al Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo 
(día 31 de octubre de 2006), se redactará el Programa definitivo. Este Programa 
será “la hoja de ruta” que guiará la actuación del Departamento durante el año 
2007. 
 
Se prevé su publicación y distribución electrónica. 
................................................................................................................ Indicador A.1.1.a.a 

 
3. Comienzo de los trabajos de la Comisión de Educación para el Desarrollo: 

 
El Plan Director prevé la constitución de una Comisión de trabajo de Educación para 
el Desarrollo con el objetivo de evaluar la situación de la EpD en Navarra y diseñar 
las directrices que orienten su realización. Este primer año de ejecución se 
constituirá la Comisión y se iniciarán sus trabajos. La misma debe estar compuesta 
al menos por el representante del Departamento de Educación en el Consejo 
Navarro de Cooperación al Desarrollo, por dos representantes de la ONGD, y por un 
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representante del Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Además 
se podrá invitar a un representante de las Universidades, a un representante del 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ) y a otro representante del 
Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud. La puesta en marcha se 
realizará en la sesión del Consejo de 31 de octubre de 2006, y el ritmo de trabajo y 
el funcionamiento de la Comisión será responsabilidad de ella. 
................................................................................................................ Indicador A.1.1.a.b 
................................................................................................................ Indicador A.3.1.a.a 
................................................................................................................ Indicador A.3.1.b.a 
................................................................................................................ Indicador A.3.1.e.a 

 
4. Comienzo de los trabajos de la Comisión de Seguimiento (general y modelo 

de evaluación): 
 

El Plan Director prevé una Comisión de trabajo destinada al seguimiento y 
evaluación del mismo. Durante el año 2007 se constituirá y diseñará su programa de 
trabajo. Esta Comisión podrá estar constituida por al menos un representante de 
cada uno de los sectores sociales representados en el Consejo. La puesta en marcha 
se realizará en la sesión del Consejo de 31 de octubre de 2006, y el ritmo de trabajo 
y el funcionamiento de la Comisión será responsabilidad de ella. 
................................................................................................................ Indicador A.2.1.b.a 
................................................................................................................Indicador A.2.1.b.b 
................................................................................................................ Indicador A.3.1.a.a 

 
5. Comienzo de los trabajos de la Comisión de Administración Pública: 

 
Una de las novedades del Plan Director es fomentar la participación de los 
Departamentos del Gobierno de Navarra, directamente o a través de sus Organismos 
Autónomos y Sociedades Públicas, en las labores de la cooperación, en especial 
proporcionando asistencia técnica bajo demanda de instituciones de los países en 
desarrollo con los que se colabora. Ello supone en primer lugar una primera fase de 
sensibilización y de detección de posibles colaboraciones, por lo que se ha 
considerado oportuno iniciar todo ello mediante la institucionalización de una 
Comisión de trabajo que agrupe a todos los representantes de las Administraciones 
Públicas en el Consejo. 
 
Además, para acometer el objetivo estratégico de la coordinación y coherencia de 
las políticas públicas se considera necesaria la participación de los representantes 
municipales. 
 
Esta Comisión velará también por lo referido a la formación del personal de las 
administraciones vinculado a la cooperación. 
 
Al igual que las otras comisiones, se constituirá en la sesión de 31 de octubre de 
2006 y el ritmo de trabajo y el funcionamiento de la Comisión será responsabilidad 
de ella. 
................................................................................................................ Indicador A.2.1.c.a 
................................................................................................................ Indicador A.3.1.a.a 
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6. Reforma de los instrumentos existentes y puesta en marcha de la 
modalidad de “Asistencia Técnica, Formación e Investigación” 
(convocatorias y protocolos): 

 
Con objeto de ir progresivamente adaptando las convocatorias a los instrumentos 
previstos en el Plan Director y a los requerimientos de la normativa vigente, se ha 
optado por adelantar las convocatorias lo antes posible y escalonadamente según el 
calendario que más adelante se presenta. 
 
A la par se trabajará, sobre las listas de comprobación e instrumentos de análisis de 
la calidad, lo que constituirá los definitivos protocolos de cada instrumento.  Una 
primera actuación que se acometerá en diciembre de 2006 es la realización de un 
seminario – taller especializado sobre metodologías de valoración de las 
dimensiones horizontales del desarrollo, cuyo objetivo es abordar el tema de las 
listas de comprobación mencionadas; este seminario se realizará en el marco de la 
colaboración con la Universidad Pública de Navarra. Además se prevé la utilización 
de contratos de asistencia técnica para preparar estos protocolos, y se contará con 
la Comisión de seguimiento del Plan. 
 
Pero para el primer año de vigencia se ha preferido realizar las convocatorias sin los 
protocolos ya que esperar a estos supondría no corregir uno de los problemas más 
serios detectados: acompasar los plazos de ejecución de las diversas intervenciones 
con los plazos legales. 
 
Calendario 
 
Cooperación al Desarrollo: 
 
1. Microacciones: tramitación entre 2 de octubre y 15 diciembre (fecha probable de 

publicación). 
2. Proyectos Anuales: tramitación entre 2 de octubre y 15 diciembre (fecha 

probable de publicación). 
3. Programas: tramitación entre 2 de enero y 16 de mayo (fecha probable de 

publicación). 
4. Proyectos de Medicus Mundi Navarra: tramitación entre 2 de abril y 4 de julio. 
 
Educación para el Desarrollo: 
 
5. Programa jóvenes: tramitación entre 2 de octubre y 15 diciembre (fecha 

probable de publicación). 
6. Acciones de sensibilización: tramitación entre 9 de octubre y 22 de diciembre 

(fecha probable de publicación). 
7. Proyectos de educación para el desarrollo: tramitación entre 29 de enero y 17 de 

abril (fecha probable de publicación). 
 
Asistencia técnica, formación e investigación (ATFI): 
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8. Proyectos de ATFI: tramitación entre 26 de febrero y 18 de abril (fecha probable 
de publicación). 

 
Ayuda Humanitaria: 
 
9. Regulación previa de la ayuda humanitaria general mediante un Decreto Foral: 

entre 11 de diciembre y 20 de marzo (fecha probable de publicación). 
10. Convocatoria específica de ayuda humanitaria al Pueblo Saharaui: tramitación 

entre 26 de marzo y 30 de mayo (fecha probable de publicación). 
11. Convocatoria específica de ayuda humanitaria a través de Centros Navarros de 

Argentina y Chile: tramitación entre 26 de marzo y 30 de mayo (fecha probable 
de publicación). 

................................................................................................................ Indicador A.1.1.a.b 

................................................................................................................ Indicador A.1.2.a.a 

................................................................................................................ Indicador A.1.2.b.a 

................................................................................................................ Indicador A.2.1.c.b 

................................................................................................................ Indicador A.2.2.b.a 

 
7. Reforma de la estructura presupuestaria: 
 
El Plan Director prevé la puesta en marcha de una nueva modalidad, se trata de la 
asistencia técnica, formación e investigación.  
 
Respecto a la primera de ellas, en este primer año de vigencia se considera 
oportuno recurrir a la asistencia técnica para diversas labores (elaboración de 
protocolos de los instrumentos y seguimiento y control de subvenciones) para lo 
cual se ha introducido en el proyecto de Presupuesto una línea presupuestaria del 
capítulo 2 (línea denominada “asistencia técnica, control y evaluación”). 
 
Por otra parte, se ha desagregado en el proyecto de Presupuestos la línea general 
para que tenga su propia referencia esta nueva modalidad. 
................................................................................................................ Indicador A.2.1.a.a 
................................................................................................................ Indicador A.2.1.c.b 

 
8. Reforma de la estructura de Recursos Humanos: 

 
Tal y como se detectó en el diagnóstico realizado, el Servicio de Cooperación 
Internacional al Desarrollo cuenta con una plantilla insuficiente para acometer las 
funciones y tareas actuales, y las puesta en marcha del Plan Director.  
 
Para ello, en el primer año de vigencia se prevén tres medidas:  
 
a) Se ha solicitado a la Dirección General de Función Pública la ampliación de la 
plantilla en 2 personas (una de nivel A con licenciatura en cualquier rama de las 
ciencias sociales o de la salud, y otra de nivel B con diplomatura en empresariales; 
ambas con formación en cooperación al desarrollo). 
 
b) La utilización de la contratación externa de parte del control de las 
subvenciones.; 
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c) El apoyo mediante becas de formación para el seguimiento y control y para las 
actividades de difusión y comunicación. 
................................................................................................................ Indicador A.2.1.a.b 

 
9. Planificación de la formación continua del personal de las Administraciones 

Públicas: 
 

Tal y como se ha señalado más arriba, a partir de los trabajos de la Comisión de 
Administraciones Públicas, y en colaboración con el INAP, se diseñará un programa 
específico de formación para personal, tanto de la Administración de la Comunidad 
Foral como de las Administraciones Municipales. 
 
Este programa, podrá contemplar alguna acción específica para cargos de 
representación política. 
................................................................................................................ Indicador A.2.1.c.a 

 
10. Reforma normativa: 

 
En este primer año se prevé acometer la reforma de la Ley Foral de Cooperación al 
Desarrollo, para adaptar su contenido a las propuestas del Plan, y con especial 
incidencia en la regulación del personal de la cooperación al desarrollo. Asimismo, 
se prevé la regulación específica de las subvenciones de cooperación internacional, 
tal y como prescribe la Ley Foral de Subvenciones, esta regulación es 
responsabilidad del Departamento de Economía y Hacienda (en la actualidad está 
realizando una auditoria interna al Servicio de Cooperación Internacional al 
Desarrollo para tener datos suficientes para realizar esta regulación). 
 
Asimismo, y tal y como se ha señalado más arriba, se va a realizar una regulación 
específica de la ayuda humanitaria. 
................................................................................................................ Indicador A.2.2.a.a 
................................................................................................................ Indicador A.2.2.a.b 

 
11. Puesta en marcha de la estrategia de comunicación: 

 
Por una parte, se continuará con la realización de las Operaciones Estadísticas de 
Cooperación que están incluidas en el Plan de Estadística de Navarra. Ahora bien, 
por los motivos de acumulación de tareas, el Servicio lleva un retraso de dos años 
en la realización de las mismas. 
 
Por otra parte, se plantea en el plan la realización de un Boletín Electrónico y la 
actualización y mejora de la página WEB (respecto a esta última se encuentra sin 
actualizar desde hace 3 años). Este primer año, se diseñará la estrategia 
comunicativa y para ello se considera oportuno contar con el apoyo de más personal 
a través de becas de formación. 
................................................................................................................ Indicador A.2.3.a.a 

 
12. Relaciones interadministrativas: 
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La evaluación que el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE ha realizado de la 
cooperación española, señala que se hace preciso mejorar los procedimientos de 
coordinación y complementariedad de la rica y variada acción de los diferentes 
actores públicos y privados de dicha cooperación. En este sentido se hace 
prioritario contribuir en este proceso mediante la realización de las siguientes 
actividades: 
 

Relaciones con la Administración Central (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación – Agencia Española de Cooperación Internacional). En la actualidad 
estas relaciones se centran en tres líneas de actuación: 
 
a) Participación institucional: 

 
Participación, cuando sea convocado, en el órgano reglamentario de 
coordinación ínter - administrativa de la cooperación española: la Comisión 
Interterritorial de Cooperación al Desarrollo. (La representante legal es la 
Consejera, aunque puede delegar en el Director General). 
 
Participación en las reuniones preparatorias de las Comisiones Mixtas. 

 
b) Colaboración en programas y proyectos. En 2003 se firmó un Convenio Marco 
de Colaboración entre la AECI y el Departamento de Bienestar Social, Deporte y 
Juventud, al amparo del cual se establecen las siguientes áreas de trabajo en 
común: 
 

Programa Azahar (Desarrollo Sostenible en la Cuenca del Mediterráneo). Se 
está realizando una experiencia piloto de acción directa en materia de 
cooperación en el sector de las energías renovables con Túnez, en 
colaboración con la AECI.  
 
Programa Vita (Salud en África): Se está programando para el año 2007 un 
nuevo seminario avanzado VITA, sobre Atención Primaria de Salud, que 
puede que se realice en Ruanda en el mes de mayo o junio de 2007. 

 
c) Intercambio de información. Especialmente en lo referido a los Plan Anual de 
Cooperación Internacional (PACI previsiones y PACI seguimiento).  

 
Por otra parte, y en la línea de búsqueda de la complementariedad y necesaria 
coordinación entre las administraciones, se seguirá efectuando un intercambio 
de información con los Entes Locales de Navarra a lo largo de todo el año 2007. 
 
Finalmente, se iniciarán conversaciones con algún organismo internacional (en 
especial el PNUD) con el objetivo de valorar la oportunidad de incorporar la 
cooperación al desarrollo del Gobierno de Navarra en el ámbito multilateral. 

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

................................................................................................................ Indicador A.3.1.c.b 

 
B. Líneas trasversales 
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B.1. Erradicación de la pobreza 
B.2. Promoción de la equidad de género 
B.3. Garantía de sostenibilidad ambiental 
B.4. Defensa de los derechos humanos, democratización y respeto a la 

identidad cultural 
B.5. Generación de capacidades y organización comunitaria 

 
13. Elaboración de las listas de comprobación e incorporación en las 

convocatorias: 
 

Ver actividad nº 6. 
............................................................................................................................................................Indicador B.1.1.a.a 

............................................................................................................................................................Indicador B.2.2.a.a 

............................................................................................................................................................Indicador B.3.1.a.a 

............................................................................................................................................................Indicador B.3.1.b.a 

............................................................................................................................................................Indicador B.3.2.b.a 

............................................................................................................................................................Indicador B.4.1.a.a 

............................................................................................................................................................ Indicador B.4.2.a.c 

............................................................................................................................................................Indicador B.5.1.a.a 

............................................................................................................................................................Indicador B.5.1.a.b 

............................................................................................................................................................Indicador B.5.2.a.a 

............................................................................................................................................................ Indicador B.5.1.c.a 

 
14. Elaboración del sistema de recogida de información para la evaluación del 

Plan: 
 

A partir de los trabajos de la Comisión de Seguimiento (actividad nº 4) se diseñará 
el procedimiento a seguir, previéndose el apoyo mediante un contrato de asistencia 
técnica que auxilie al Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo y a dicha 
Comisión (ver también actividad nº 7). 
............................................................................................................................................................ Indicador B.2.2.a.c 

 
15. Puesta en marcha del instrumento “Programas” y de la modalidad de 

“Asistencia Técnica, Formación e Investigación”: 
 

Ver actividades nº 6 y 7. 
............................................................................................................................................................Indicador B.1.2.a.a 

............................................................................................................................................................Indicador B.1.2.a.b 

............................................................................................................................................................Indicador B.4.2.a.b 

............................................................................................................................................................Indicador B.5.1.a.a 

 
16. Coordinación con el Instituto Navarro para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres: 
 

En el primer año de vigencia del Plan se iniciarán los contactos específicos con el 
Instituto de manera que las actuaciones previstas tanto en el Plan Director como en 
el área 10 del Plan de Igualdad sean coherentes y coordinadas. 
 
Además esta actividad se enmarcará también dentro de la actividad nº 5. 
............................................................................................................................................................ Indicador B.2.1.c.a 

............................................................................................................................................................ Indicador B.2.2.a.c 
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17. Acciones formativas vinculadas a los ejes transversales: 

 
En el marco de las convocatorias de formación e investigación (ver actividad nº 6) 
se deberá contemplar la realización de tres acciones formativas vinculadas a: 
cooperación y género, cooperación y medio ambiente y, cooperación y acceso al 
agua. 
............................................................................................................................................................Indicador B.3.3.b.a 

 
C. Prioridades sectoriales 
 

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

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

C.3. Mejora de las capacidades económicas y productivas 
C.4. Educación para el Desarrollo – sensibilización y Formación - 

investigación 
 

18. Elaboración de los criterios de análisis de calidad y de discriminación 
positiva de cada prioridad: 

 
Ver actividad nº 6. 
........................................................................................................................................................... Indicador C.1.1.a.a 

........................................................................................................................................................... Indicador C.2.1.a.a 

........................................................................................................................................................... Indicador C.2.1.a.a 

........................................................................................................................................................... Indicador C.2.1.b.a 

........................................................................................................................................................... Indicador C.3.1.a.a 

........................................................................................................................................................... Indicador C.3.1.b.a 

........................................................................................................................................................... Indicador C.3.1.b.a 

........................................................................................................................................................... Indicador C.3.2.b.a 

........................................................................................................................................................... Indicador C.3.2.c.a 

........................................................................................................................................................... Indicador C.4.1.a.a 

........................................................................................................................................................... Indicador C.4.1.b.a 

........................................................................................................................................................... Indicador C.4.3.a.a 

........................................................................................................................................................... Indicador C.4.3.a.b 

 
19. Puesta en marcha del instrumento “Programas” y de la modalidad de 

Asistencia Técnica, Formación e Investigación”: 
 

Ver actividad nº 6 y 7. 
........................................................................................................................................................... Indicador C.1.1.b.a 

........................................................................................................................................................... Indicador C.3.1.a.b 

........................................................................................................................................................... Indicador C.4.3.a.b 

 
20. Puesta en marcha de la Comisión de Educación para el Desarrollo: 

 
Ver actividad nº 3. 
........................................................................................................................................................... Indicador C.4.3.b.a 

 
D. Áreas geográficas preferentes 
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D.1. Países prioritarios según vinculación histórica 
D.2. Preferencias hacia los Países Menos Adelantados o con bajo Índice de 

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

inmigrante 
 

21. Elaboración de estrategias - país: 
 

Durante el año 2007 se elaborará participativamente la estrategia Navarra – Perú. 
........................................................................................................................................................... Indicador D.1.1.a.a 

 
22. Introducción de criterios de discriminación positiva hacia estas áreas: 

 
Ver actividad nº 6. 
........................................................................................................................................................... Indicador D.2.1.a.a 

 
23. Celebración de un Seminario VITA: 

 
En el marco del instrumento de Asistencia Técnica, Formación e Investigación y de 
la actual colaboración con la Universidad Pública de Navarra, se tiene prevista la 
celebración de un curso sobre metodología de planificación en la Atención Primaria 
de Salud a celebrar probablemente en Ruanda en la primavera de 2007 (ver también 
actividades nº 6, y 12). 
........................................................................................................................................................... Indicador D.2.2.a.a 

 
24. Introducción del codesarrollo en los programas: 

 
Ver actividad nº 6. 
........................................................................................................................................................... Indicador D.3.1.a.b 
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II. Presupuesto 2007 
 
 
A. Líneas presupuestarias 
 
Las cifras, que a continuación se presentan, son las previstas por el Departamento de 
Bienestar Social, Deporte y Juventud en el borrador de anteproyecto de Presupuestos 
Generales de Navarra, por tanto están sujetas a posibles cambios bien en la redacción 
definitiva del proyecto de presupuestos y del trámite parlamentario de aprobación de 
los presupuestos. 
 
Cap. 2 (gastos corrientes en bienes y servicios) NUEVO: .............................281.173,00 
 
2.1 Asistencia técnica, control y evaluación:................................................251.173,00 
2.2 Gastos de viaje: .............................................................................. 30.000,00 
 
Cap. 4 (transferencias corrientes): ....................................................18.475.914,00 
 
4.1 Proyectos Medicus Mundi Navarra: .................................................... 1.700.000,00 
4.2 Cooperación internacional al desarrollo: ............................................15.795.287,00 
4.3 Ayudas de emergencia nacionales e internacionales: .................................200.000,00 
4.4 Ayuda humanitaria para la población saharaui: ........................................300.000,00 
4.5 Ayuda humanitaria a través de los centros navarros:................................... 72.000,00 
4.6 Becas, formación, investigación y asistencia técnica NUEVA: .......................468.627,00 
 
B) Distribución por modalidades e instrumentos del Plan Director 
 
Modalidades e instrumentos Línea 

pres.  
Cuantías 

A) Cooperación al Desarrollo  
Previsiones del Plan Director: 65% - 75%, con estrategias mixtas; 87% sin estrategias mixtas 
Presupuesto 2007: 87% 

16.395.287,00 

A.1 Microacciones 4.2  900.000,00  

A.2 Proyectos anuales 4.2  8.520.404,47  

A.3.1 Programas 4.2 3.200.000,60 6.974.882,53  

A.3.2 Proyectos plurianuales (convenios 
2005-2007 y convenios 2006-2008) 

4.2 2.074.881,93   

A.3 Programas 

A.3.3 Proyectos de Medicus Mundi Navarra 
(tiene una parte de EpD) 

4.1 1.700.000,00   

B) Educación para el Desarrollo  
Previsiones del Plan Director: 6% 
Presupuesto 2007: 6% 

1.100.000,00 

B.0 Acciones propias 4.2  100.000,00  

B.1 Acciones y campañas de sensibilización 4.2  500.000,00  

B.2 Proyectos 4.2  500.000,00  

B.3 Programas (entra a mitad del Plan)  
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Modalidades e instrumentos Línea 
pres.  

Cuantías 

C) Asistencia técnica, formación e investigación 
Previsiones del Plan Director: entre el 4% y el 5% 
Presupuesto 2007: 4% 

749.800,00 

C.0 Asistencia 
técnica 

C.0.1. Asistencia técnica, control y 
evaluación 

2.1 251.173,00 281.173,00  

 C.0.2. Viaje de seguimiento 2.2 30.000,00   

C.1 Proyectos de asistencia técnica 4.6  156.209,00  

C.2 Proyectos de formación e investigación 4.6  312.418,00  

D) Acción Humanitaria 
Previsiones del Plan Director: 3% 
Presupuesto 2007: 3% 

572.000,00 

D.1 Proyectos de acción humanitaria 4.3 200.000,00   

D.2 Ayuda humanitaria 
pueblo saharaui 

 4.4 300.000,00   

D.3 Ayuda humanitaria a través de Centros Navarros en Argentina y 
Chile 

4.5 72.000,00   

E) Estrategias Mixtas 
(entra a mitad del Plan) 
(12% - 21%) 

     

TOTAL 18.817.087,00 

De los cuales, imputables a costes directos (Total – C.0)  18.535.914,00 
Costes administrativos (6%) 1.108.554,84 
TOTAL AOD prevista 19.644.468,84 
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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 2007, 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 al 9% 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 2007, el porcentaje presupuestado para toda la modalidad B (Educación para el Desarrollo) 
y la C.2 (Formación e investigación) asciende al 7,5%. A esto hay que añadir el coste de las 
actividades de Educación para el Desarrollo realizadas por Medicus Mundi Navarra y parte de 
las intervenciones de asistencia técnica que se realicen en el marco de la Educación para el 
Desarrollo, 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 2007, 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 la actividad nº 6; 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 calendario de la actividad nº 6. 

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

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 2007, lo previsto como acción propia es lo señalado como B.0 (acciones propias en materia 
de Educación para el Desarrollo, y que se reduce al programa de jóvenes por la solidaridad 
“Ve, mira, participa y cuéntanos” y al Premio Internacional “Navarra” a la Solidaridad; 
acciones ambas realizadas en colaboración con agentes externos) y C.0 (acciones propias en 
materia de asistencia técnica; aunque en este año 2007 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 2%. 

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 tanto en la actividad nº 7, como en el presupuesto presentado y lo 
señalado en párrafo anterior, se incluyen acciones que corresponden con los costes 
administrativos de gestión del programa. A esto es preciso sumar las cuantías de los costes de 
personal y gastos generales atribuibles al Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo. 
En términos de previsión y siguiendo las pautas orientativas del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación para la elaboración del PACI, 2007 previsiones, se puede considerar un total del 
6% del coste directo total, es decir 1.096.554,84 (total 18.757.087,00, menos modalidad C.0 - 
281.173,00 – por 6%). Por lo que la AOD prevista total asciende a 19.372.468,84 euros. 

B. Previsión sectorial y geográfica 
 
B.1. Proyectos plurianuales vigentes en 2007 
 
En el marco de las convocatorias de subvenciones para proyectos de cooperación al 
desarrollo de 2005 y 2006, se firmaron diversos convenios de colaboración con las 
respectivas ONGD para la financiación con carácter plurianual de proyectos de 
cooperación. Los vigentes en 2007 son los siguientes: 
 
Arquitectos Sin Fronteras España (Delegación Navarra). En GHANA, Escuelas de St. James y St. Patric 

en Sunyani (143.957,41 ) 

Asociación Mugarik Gabe Nafarroa. En MÉXICO, Atención biopsicosocial para mujeres de las zonas Selva 
y norte de Chiapas (79.200,00 ) 

Asociación Navarra Nuevo Futuro. En PERÚ, Hogares Funcionales en la Amazonia Peruana (143.965,73 
) 
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Consorcio de apoyo a PBI Colombia (representado por Asociación Mugarik Gabe Nafarroa) En 
COLOMBIA, Acompañamiento internacional para la protección de defensores/as de derechos 
humanos y comunidades desplazadas (167.200,00 ) 

Consorcio de ONGD de Navarra (representado por Medicus Mundi Navarra), En PERÚ, PRODECO II - 
Circuitos económicos sostebibles y comunidades campesinas saludables en la Región Huancavelica 
(127.196,74 ) 

Consorcio Navarro para el Desarrollo Sostenido (CONADES), representado por Fundación Rode. En 
PERÚ, Plan de Desarrollo Integral en la Microcuenca del Pallccamayo (225.000,00 ) 

Fundación para la Obra Social de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, En PALESTINA, Escuela 
Patriarcal San Francisco Javier en Beit-Jala (146.460,13 ) 

Fundación Paz y Solidaridad de Navarra, En ECUADOR Apoyo a iniciativas productivas y derechos de las 
mujeres del Cantón Santa Elena (113.722,13 ). En PERÚ, Desarrollo sostenible, articulación al 
mercado e incremento del mercado y del bienestar en seis distritos del valle del Colca (143.794,40 
) 

Fundación Rode, En COSTA DE MARFIL, Centro de Enseñanza Nuestra Señora de la Visitación en 
N´Zuessi (98.456,40 ). En PERÚ, Programa de mejora de instalaciones educativas y nivel 
formativo en la Microcuenca de Huambo (Apurimac), (126.000,00 ). En REP. DEM. CONGO, Mejora 
de la salud escolar en los municipios de Mont-Ngafula y Selembao (95.414,90 )  

Instituto Sindical Cooperación Desarrollo (ISCOD). En NICARAGUA, Formación para el Empleo 
(152.950,00 ) 

INTERMON OXFAM. En MARRUECOS, Fomento de la participación de la mujer en el proceso de 
desarrollo de la región Norte (44.864,81 ) 

Médicos del Mundo. En TANZANIA, Control de la transmisión de VIH/SIDA en la Región de La Costa, 
(144.000,00 ) 

Organización Navarra Ayuda entre los Pueblos (ONAY). En EL SALVADOR, Construción de 70 viviendas 
estables para las familias damnificadas por el Huracán "Stan" (122.699,28 ) 

Total proyectos con Convenio: 2.074.881,93  
 
B.2. Previsión sectorial1 
 
Grupo Subgrupo A. Cuantías 

comprometidas 
B. Estimación 
Convocatorias 

A+B. Total 
Previsión 2007 

% 

Educación 667.823,94 1.890.804,02 2.558.627,96 14,00% 
Salud  95.414,90 4.290.804,46 4.386.219,36 24,00% 
Programas / políticas sobre población y 
salud reproductiva (incluida lucha 
contra ETS) 

144.000,00 769.795,70 913.795,70 5,00% 

Depuración y suministro de agua   913.795,70 913.795,70 5,00% 
Gobierno y sociedad civil 167.200,00 381.077,42 548.277,42 3,00% 

Infraestructuras 
sociales y servicios 

Otros servicios sociales (incluida 
vivienda) 

266.665,01 1.378.167,25 1.644.832,26 9,00% 

Energía   182.759,14 182.759,14 1,00% 
Comunicaciones   182.759,14 182.759,14 1,00% 
Transporte y almacenamiento   182.759,14 182.759,14 1,00% 

Infraestructura 
económica 

Servicios bancarios (incluido 
microcréditos) 

  182.759,14 182.759,14 1,00% 

 

                                                             
1
 Según la clasificación oficial del CAD 
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Grupo Subgrupo A. Cuantías 
comprometidas 

B. Estimación 
Convocatorias 

A+B. Total 
Previsión 2007 

% 

Sector primario 143.794,40 1.501.037,86 1.644.832,26 9,00% 
Sector secundario  91.379,57 91.379,57 0,50% 

Sectores 
Productivos 

Sector terciario  91.379,57 91.379,57 0,50% 
Otros. Multisectorial (incluido 
desarrollo rural) 

192.922,13 1.634.669,27 1.827.591,40 10,00% Multisectorial 

Mujer y desarrollo (multisectorial) 397.061,55 333.975,01 731.036,56 4,00% 
Ayuda de 
Emergencia 

Ayuda de emergencias, catástrofes, 
etc. 

  548.277,42 548.277,42 3,00% 

Sectores no especificados   182.759,14 182.759,14 1,00% Varios 
Promoción, Sensibilización y Educación 
para el Desarrollo (incluida formación – 
investigación) 

  1.462.073,12 1.462.073,12 8,00% 

Total costes directos 2.074.881,93 16.201.032,07 18.275.914,00 100% 

Costes Administrativos (6%)  1.096.554,84  

Total general 19.372.468,84  
A. Se trata de cuantías comprometidas mediante acuerdos de colaboración con diferentes ONGD para la cofinanciación con carácter 
plurianual. 
B. Se ha realizado una estimación en base a los porcentajes obtenidos en el 2006 y de las previsiones del Plan Director. 

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

comprometidas 
B. Estimación 
Convocatorias 

A+B. Total 
Previsión 2007 

C. 
Porcentaje 

Angola   41.625,54 41.625,54 0,23% 
Argelia   91.379,57 91.379,57 0,50% 
Benin   91.379,57 91.379,57 0,50% 
Camerún   30.888,41 30.888,41 0,17% 
Costa de Marfil 98.456,40 194.917,11 293.373,51 1,61% 
ETIOPÍA   328.966,45 328.966,45 1,80% 
Ghana 143.957,41 38.801,73 182.759,14 1,00% 
Guinea   73.103,66 73.103,66 0,40% 
Guinea Ecuatorial   91.379,57 91.379,57 0,50% 
KENYA   328.966,45 328.966,45 1,80% 
Malí   328.966,45 328.966,45 1,80% 
Marruecos 44.864,81 46.514,76 91.379,57 0,50% 
MOZAMBIQUE   328.966,45 328.966,45 1,80% 
NIGERIA   328.966,45 328.966,45 1,80% 
Pueblo Saharaui   328.966,45 328.966,45 1,80% 
REP. DEM. CONGO 95.414,90 1.037.525,92 1.132.940,82 6,20% 
Rwanda   182.759,14 182.759,14 1,00% 
Senegal   287.874,44 287.874,44 1,58% 
Sierra Leona   122.551,11 122.551,11 0,67% 
Sudán   182.759,14 182.759,14 1,00% 
Togo   56.504,46 56.504,46 0,31% 
TANZANIA 144.000,00 312.897,85 456.897,85 2,50% 
Túnez   54.827,74 54.827,74 0,30% 
UGANDA   328.966,45 328.966,45 1,80% 

África 

Total África    31,57% 
CUBA   182.759,14 182.759,14 1,00% 
EL SALVADOR 122.699,28 516.957,71 639.656,99 3,50% 
GUATEMALA   639.656,99 639.656,99 3,50% 
HONDURAS   182.759,14 182.759,14 1,00% 
MÉXICO 79.200,00 377.697,85 456.897,85 2,50% 
NICARAGUA 152.950,00 862.520,97 1.015.470,97 5,56% 

América Central 

REPÚBLICA DOMINICANA   274.138,71 274.138,71 1,50% 
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Área País A. Cuantías 

comprometidas 
B. Estimación 
Convocatorias 

A+B. Total 
Previsión 2007 

C. 
Porcentaje 

Argentina   54.827,74 54.827,74 0,30% 
BOLIVIA   1.319.988,58 1.319.988,58 7,22% 
BRASIL   182.759,14 182.759,14 1,00% 
COLOMBIA 167.200,00 435.453,74 602.653,74 3,30% 
ECUADOR 113.722,13 965.503,93 1.079.226,06 5,91% 
PERÚ 765.956,87 2.492.638,60 3.258.595,47 17,83% 

América del Sur 

VENEZUELA   91.379,57 91.379,57 0,50% 
Asia INDIA   91.379,57 91.379,57 0,50% 
España (EpD, Formación e Investigación en Navarra)   1.462.073,12 1.462.073,12 8,00% 

Territorios Palestinos 146.460,13 381.294,07 527.754,20 2,89% Otros 
  

Otros (varios)   446.788,62 446.788,62 2,44% 
Total Gastos Directos 2.074.881,93 16.201.032,07 18.275.914,00 100,00% 
Gastos Administrativos (6%) 1.096.554,84  
Total general 19.372.468,84  
A. Se trata de cuantías comprometidas mediante acuerdos de colaboración con diferentes ONGD para la cofinanciación con carácter 
plurianual. 
B. Se ha realizado una estimación en base a los porcentajes obtenidos en el 2006 y de las previsiones del Plan Director 

C. Porcentaje países prioritarios (sombreado): 80% 
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Anexo: Capítulo 7 del Plan Director con actividades en 2007 
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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.b.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 del 2008 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, de 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.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 
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 2007, 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 EJECUCIÓN 
ONGD – SERVICIO 
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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.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. 
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.b En 2007 se ha puesto en marcha el instrumento de “asistencia técnica” 
administrativa. 
PROTOCOLO DEL INSTRUMENTO 
CONVOCATORIA 
SERVICIO – DEPARTAMENTOS 

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

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 
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 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 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 

    

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

B.5.2.b.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 de 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.c.b 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.a.a A partir de la convocatoria de 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, en 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 Apoyar 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.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.3.2.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 implicados 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 de 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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