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Acrónimos 
 
ACCD: Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 

AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo 

CAD: Comité de Ayuda al Desarrollo 

CC.AA.: Comunidades Autónomas 

CENER: Centro Nacional de Energías Renovables  

CID: Cooperación Internacional al Desarrollo 

CONGDN: Coordinadora de ONGD de Navarra 

CRANA: Centro de Recursos Ambientales de Navarra 

FNMC: Federación Navarra de Municipios y Concejos 

FNUAP: Fondo de Población de las Naciones Unidas 

GED: Género en el desarrollo 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OMC: Organización Mundial del Comercio 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

ONGD: Organización No Gubernamental para el Desarrollo 

IPDGN: I Plan Director del Gobierno de Navarra 

PMA: Países menos avanzados 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

RAAN: Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua 

RAAS: Región Autónoma del Atlántica Sur de Nicaragua 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

UNIFEM: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer  

UNRWA: United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees 
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1. Introducción 
A finales de 1991 el Gobierno de Navarra estructuró un programa de cooperación internacional al 
desarrollo que se vio respaldado en el año 2001 mediante la aprobación de la Ley Foral 5/2001, 
de 9 de marzo, de Cooperación al Desarrollo; Ley que establece los principios rectores, los 
objetivos y medios de la Cooperación al Desarrollo en Navarra. Así señala en su artículo 1º que la 
Comunidad Foral de Navarra asume la responsabilidad de cooperar con otros países para 
propiciar su desarrollo integral, contribuir a la mejora de las condiciones de vida de sus 
habitantes y aliviar y corregir las situaciones de pobreza, propiciando un desarrollo humano 
solidario y estable, que incluya mayores cuotas de libertad y un reparto más justo de los frutos 
del crecimiento económico. Esta colaboración supone, por otra parte, que el Gobierno de 
Navarra contribuye solidariamente en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
acordados por Naciones Unidas en 2000.  

Asimismo, los artículos 8 y 17 de esta Ley Foral prescribe un sistema de planificación estratégica 
a cuyo cumplimiento se debe que se aprobase el 16 de octubre de 2006 mediante Acuerdo de 
Gobierno el I Plan Director de la Cooperación Navarra sostenida con los fondos del Gobierno de 
Navarra y cuyo horizonte temporal era los años 2007-2010. Este Plan fue dictaminado 
positivamente por el Parlamento de Navarra. 

En su capítulo 7, dedicado al sistema de evaluación del mismo se dice que “para la medición del 
impacto de este Plan Director, al final del periodo será necesario realizar una evaluación de 
impacto a partir de los objetivos propuestos en este Plan”.  

Por su parte, la Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación de las políticas públicas y 
de la calidad de los servicios públicos, establece tanto la necesidad de evaluar las políticas 
públicas como el modo y medidas para llevarlas acabo. 

En cumplimiento de todo ello, el Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 
Deporte, a través de su Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, 
encargó una evaluación externa del cumplimiento del Plan Director a la consultoría 
independiente KALIDADEA, Acompañamiento, Calidad y Desarrollo, que cumpliera entre otros 
con los siguientes elementos:  

- Que contara con cronograma de actuación concreto y afinado pero lo suficientemente 
amplio para dar lugar a la participación efectiva. 

- Que se acreditara un proceso de calidad. 
- Que contara con metodología y contenido dinámico-participativo. 
- Que estuviera conformada por un equipo de trabajo con formación y experiencia de 

cada miembro en este ámbito. 
- Que fuera innovadora y realista. 

En julio de 2010, la entidad contratada presentó el informe de evaluación, de cuyo contenido 
éste resumen ejecutivo es una síntesis. Las opiniones y posturas expresadas tanto en el Informe 
de Evaluación como en este documento no se corresponden necesariamente con las del 
Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. 
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1.1. Objeto del proceso 

Tal y como se menciona en los Pliegos de Cláusulas administrativas que rigen el contrato, el 
objeto del mismo era la asistencia técnica para la evaluación de la ejecución del I Plan Director 
de la Cooperación Navarra 2007 - 2010 y la elaboración del borrador del Anteproyecto del II Plan 
Director de la Cooperación Navarra, para el período 2011 - 2014.  

En este sentido, el contrato entre el Gobierno de Navarra y KALIDADEA, Acompañamiento, 
Calidad y Desarrollo tiene como objetivo un doble servicio: 

- Una evaluación independiente y objetiva del I Plan Director. 
- La elaboración participativa de un documento borrador del Anteproyecto del II Plan 

Director. 
 

La consultora independiente plantea, además, como objetivo de fondo mejorar la calidad de la 
gestión de la cooperación del Gobierno de Navarra y en este sentido, el valor agregado que se ha 
querido ofrecer es acompañar un proceso de mejora, que a través de la evaluación (eje 
fundamental de la Calidad), añadiese mejoras a la cooperación Navarra en su conjunto. 

1.2. Presentación del equipo técnico de trabajo 

EQUIPO EVALUADOR 

Lara González. 

Gerente KALIDADEA y Consultora independiente en Cooperación internacional. Licenciada en 
Ciencias Políticas y Sociología, Master en Gestión del Desarrollo y Diplomado en gestión de 
proyectos de la cooperación internacional. Ha sido la coordinadora de todo el proceso de 
evaluación y se ha encargado de la coordinación del trabajo de campo cuantitativo y cualitativo, 
del cierre del informe final, y de la coordinación del equipo de evaluación.  

Sara Maza.  

Consultora colaboradora de KALIDADEA. Licenciada en Pedagogía y Master en Cooperación al 
Desarrollo sostenible y Acción Humanitaria. Ha sido la encargada de las entrevistas y análisis 
cualitativo siendo responsable de recopilación de criterios de evaluación y avance informe final. 

Dominic Wyatt. 

Consultor colaborador de KALIDADEA. Licenciado en Ciencias Políticas e Historia Moderna y 
Diplomado en Formulación, Administración Financiera y Gerencial de proyectos. Ha realizado 
entrevistas cualitativas, talleres grupales e informes parciales cualitativos. 

EQUIPO DE APOYO 

Claudia Calle, Monika Mena, Zaloa Pérez y Arnaldo Mendoza. 

Han participado en diferentes momentos del proceso evaluativo, pero sobre todo, en el trabajo 
de campo cuantitativo. Diseño de la encuesta, digitación de datos, análisis cuantitativo, análisis 
de las bases de datos y muestreo de proyectos y análisis de los indicadores de eficacia del propio 
Plan Director.  

UNIDAD GESTORA DE LA EVALUACIÓN 

En virtud del enfoque participativo de la evaluación realizada, además de este equipo técnico 
los agentes participantes de la evaluación han sido la Comisión de seguimiento del Plan Director, 
que ha actuado como Unidad Gestora de la Evaluación, la Coordinadora de ONGD Navarra y el 
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Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo del Departamento de Asuntos Sociales, 
Familia, Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra. 

1.3. Enfoque de evaluación aplicado  y metodología 

ENFOQUE 

Desde el enfoque propuesto por la OCDE en 1995 la Evaluación se entiende como una función 
que consiste en hacer una apreciación, tan sistemática y objetiva como sea posible, sobre un 
proyecto en curso o acabado, un programa o un conjunto de líneas de acción, su concepción, su 
realización y sus resultados.  Se trata de determinar la pertinencia de los objetivos y su grado 
de realización, la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la viabilidad. Una 
evaluación debe proporcionar unas intervenciones creíbles y útiles, que permitan integrar las 
enseñanzas sacadas en los mecanismos de elaboración de las decisiones, tanto de los países de 
acogida como de los donantes1. 

A pesar de que existen diversas corrientes y metodologías para la evaluación, el enfoque propio 
de KALIDADEA. Acompañamiento, Calidad y Desarrollo2, promueve la evaluación como un proceso 
participativo de reflexión sistemática, análisis y valoración de un proceso, política o proyecto, 
en el que debieran integrarse los distintos agentes involucrados, así sea de cooperación en el 
Sur, como en el Norte, integrando otros enfoques evaluativos al marco lógico o las corrientes de 
cooperación que permitan complementarlo, integrando diversas metodologías, enfoques 
multidisciplinares, y combinando herramientas cuantitativas con cualitativas en aras a encontrar 
aprendizajes que sirvan para orientar las acciones en el futuro cercano. Se trata de fomentar la 
evaluación como un proceso participativo pero riguroso, por ello es relevante y necesario para el 
buen desarrollo de la evaluación, la difusión de sus resultados, la puesta en práctica de 
recomendaciones y que los agentes participe activamente en el proceso evaluativo, de una u 
otra manera. 

De manera general es importante disponer de unos términos de referencia que permitan tener 
claridades y consensos sobre cómo vamos a realizar la evaluación y a partir de ahí concretar el 
plan de trabajo. Es parte del proceso evaluativo que llamamos ITINERARIO DE EVALUACIÓN y que 
sigue las pautas por el manual de AECID3 (2007). En este proceso es que se definen desde qué 
criterios y con qué categorías será evaluada la política o proyecto en cuestión. 
 
Tabla 3.1: Preguntas que tenemos que responder ante una evaluación (TdR) 

Pregunta Término de referencia 
¿Por qué necesitamos una evaluación con impacto de género? Justificación 
¿Para qué la vamos a utilizar? Objetivos 
¿Quien la necesita? Sujetos/as 
¿Quién la realiza? Agentes 
¿Con qué modelo de evaluación? Modelo 
¿Qué información y con qué criterios? Criterios, variables 
¿Cómo recogemos la información? Metodología: instrumentos 
¿Cuánto tiempo necesitamos? Cronograma 
¿Cuánto dinero requerimos? Presupuesto 

Fuente: Adaptado de González, Lara (2005). 

                                                           
1
 NORAD (1997): Evaluación de proyectos de ayuda al desarrollo. Manual para evaluadores y gestores. IUDC- 

CEDEAL, Madrid. 
2
 Ver publicaciones propias. 

3
 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. SECRETARIA DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA (MAE- SECIPI) (2007): Manual de Gestión de Evaluación de la 
Cooperación Española. Aprender para mejorar. Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas 
para el Desarrollo. Madrid.  
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METODOLOGÍA 
 
En el marco de la elaboración del Plan de trabajo de la evaluación se define que vamos a evaluar 
(áreas, criterios- categorías (ítems); revisando qué información; elaborando instrumentos para 
recoger nueva información, etc.  
 
Desde nuestro planteamiento metodológico, un eje fundamental de una buena evaluación recae 
sobre la concreción de los CRITERIOS- CATEGORIAS desde donde será valorada. Para nuestra 
organización, participar en la fase de diseño de la MATRIZ de EVALUACIÓN es el fundamento 
sobre el que sentar las bases de la recogida de información. Por ello, nuestro equipo dedica un 
gran esfuerzo a dicho detalle, de tal modo que OPERACIONALIZA los criterios evaluativos en 
categorías, indicadores y preguntas referente. 
 
Las categorías son temáticas, ítems, cuestiones que deben ser revisadas a lo largo de una evaluación 
global de una intervención.  Son, en realidad, el EJE fundamental sobre el que versa un proceso de 
investigación evaluativo. Un enfoque participativo de la evaluación descansa, sobre todo, en la 
elaboración participativa de estas categorías a partir de un consenso sobre los criterios desde donde 
analizar una política. 
 
Fuente: KALIDADEA. Acompañamiento, Calidad y Desarrollo. 

 
En ese sentido, pueden ser agrupadas y clasificadas de varias formas según los criterios 
evaluativos en que se desea poner el énfasis. A partir de los grupos de criterios propuestos por 
las prescripciones técnicas del contrato que rige este proceso más las propuestas del equipo 
evaluador, se propuso inicialmente el análisis de: 

• Categorías según las estrategias del Propio Plan Director 
• Categorías para la valoración de los criterios CAD- OCDE ampliados (+AECID+ París): 
• Categorías según Criterios de la Evaluación de la Calidad de Políticas Públicas. 

Finalmente se consensuó la matriz de evaluación entre el Equipo evaluador y la Comisión de 
Seguimiento del Plan Director (ver anexo 2 del informe final completo), que contiene los 
Criterios, Subcriterios, Categorías e Instrumentos a aplicar. Los criterios acordados han sido los 
siguientes: 

1. MARCO LEGAL 
2. COHERENCIA INTERNA 
3. ARMONIZACIÓN 
4. PARTICIPACIÓN 
5. ACCOUNTABILITY 
6. VISIÓN SUR 
7. EFICACIA 
8. EFICIENCIA 
9. PERTINENCIA 
10. SOSTENIBILIDAD 
11. IMPACTO 

El trabajo de campo se ha realizado combinando herramientas cuantitativas y cualitativas que 
pudieran aportar datos comparables y generalizables sobre el sector, su opinión y valoración de 
determinados temas, así como una profundización y contraste sobre otros. También se han 
incluido herramientas como la observación directa (semi estructurada) y los talleres grupales, de 
cara a abordar los debates “clave” y fomentar la reflexión en determinados ámbitos de interés. 

FUENTES SECUNDARIAS (ver anexos 6 y 14), se realizó un análisis de: 
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• Legislación que condiciona el Plan Director (análisis documental) 
• Planes y Memorias anuales (seguimiento y ejecución) (análisis documental) 
• Convocatorias de subvención (análisis documental y bases de datos) 
• Gestión interna del Servicio (Observación directa y análisis documental) 
• Gestión de proyectos de las ONGD (muestreo de expedientes 2007- 2009 y bases de 

datos). 
• Bibliografía sobre evaluación, responsabilidad mutua, agenda internacional, etc. 

Como parte del análisis documental de fuentes secundarias a realizar, se planteó en la Matriz de 
Evaluación, la revisión de un pequeño número de proyectos (expedientes) aprobados y no 
aprobados durante el Plan Director para valorar de forma representativa la incorporación de 
algunas cuestiones pretendidas por PLAN, vinculadas a la gestión de las entidades solicitantes de 
subvenciones. Se buscaba, específicamente, la revisión de los diferentes aspectos que se han 
reflejado en la ficha de análisis (ver anexo 14), con el objetivo de conocer el cumplimiento de 
los elementos fundamentales referentes con la ejecución de proyectos y su correspondencia con 
los apartados del Plan Director de la Cooperación Navarra.  
 
FUENTES PRIMARIAS (ver anexos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13), se ha diseñado e implementado los 
siguientes INSTRUMENTOS: 

• Encuesta estructurada enviada a 125 agentes navarros. 
• Encuesta estructurada enviada a 314 socias locales. 
• 23 entrevistas semi estructuradas a informantes clave (ONGD de Navarra y del Sur, 

Servicio de  Cooperación, Departamento de Asuntos Sociales, otros departamentos del 
Gobierno de Navarra, Universidad, DGPOLDE, FNMC, Ayuntamiento de Pamplona y áreas- 
agencias de cooperación de otras CCAA). 

• 3 talleres grupales: Entrevista Equipo del Servicio de cooperación, Coordinadora de ONGD 
de Navarra; y Comisión de Seguimiento del Consejo de Cooperación Navarro. 

 
Tras el trabajo de campo, la consultora elaboró el informe final del que este documento es un 
resumen de sus capítulos 1 a 3 (Presentación, Objetivos y Agentes, y Enfoque de evaluación y 
metodología aplicada), y presenta íntegramente el contenido de los capítulos 4 (Descripción del 
Plan Analizado), 6 (Conclusiones principales y enseñanzas aprendidas) y 7 (Recomendaciones). 
Por el contrario, en este resumen no se presenta ni se resume el capítulo 5 (Análisis de los 
criterios de evaluación) puesto que es la presentación del análisis detallado de cada criterio y 
cuya síntesis quedó reflejado en el capítulo 6 del informe de evaluación completo que pueden 
consultar. 

1.3. Límites del estudio realizado y aclaraciones metodológicas 

La consultora ha manifestado las siguientes consideraciones que deben ser tomadas en 
consideración para una correcta interpretación de las conclusiones y recomendaciones (este 
apartado puede ser ampliado en el informe completo): 

- El seguimiento realizado durante la ejecución del plan no se ha basado en lo indicadores- 
acciones, planteadas en el propio capítulo 7 del Plan evaluado, lo que ha dificultado a la 
evaluación comprobar el logro de algunos de éstos. 

- Falta de elaboración del Protocolo de Seguimiento previsto por el propio Plan lo que no 
ha contribuido a enfocar la evaluación desde una perspectiva ya consensuada o debatida 
en dicho espacio que se orientara hacia la medición de logros, más que a la realización 
de actividades. 
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- La excesiva operatividad de la mayoría de los indicadores del Capítulo 7, que están 
centrados en el alcance de la acción estratégica más que del objetivo no ha facilitado 
tampoco la medición. 

- La ausencia de indicadores de impacto sobre los objetivos y el objetivo global, así como 
el hecho de realizar la evaluación en el marco del desarrollo del Plan (4º año), o la 
ausencia de evaluaciones de impacto sobre el terreno, no permite esbozar, todavía, una 
conclusión clara sobre el impacto que ha tenido el mismo en la cooperación Navarra, el 
alcance de su objetivo global sobre sus agentes y socias. 

- Los tiempos para algunas partes del proceso evaluativo han parecido cortas a los agentes 
de cara a responder de forma deseable a los requerimientos de la evaluación (duración 
total 7 meses). 

- La encuesta cuantitativa, incluyó muchas preguntas abiertas para fomentar la 
profundización en determinados temas. Algo que supuso una ventaja frente a la encuesta 
tradicional, pero también requería un gran esfuerzo de reflexión y debate al interior de 
los agentes. En ese sentido, la recogida de información cuantitativa, requirió de un gran 
esfuerzo por parte de agentes y equipo evaluador.  

- El bajo conocimiento del contenido del presente Plan director por parte de muchas 
organizaciones (no de su existencia, sino de su planteamiento y contenidos), ha llevado a 
que algunas de las valoraciones realizadas no se basen en datos objetivos o reales por lo 
que deben ser interpretadas con cautela.  

- Desde el punto de vista del equipo KALIDADEA, la mayoría de las aportaciones y 
sugerencias se centran masivamente en el apartado de convocatorias más que en el 
planteamiento político- estratégico del plan (líneas y acciones estratégicas).  

- Otra reflexión es la diferencia de opinión en algunos temas, cuando lo hacen ONGD 
miembros de la CONGDN a través de la encuesta o las entrevistas cualitativas a título 
individual (de forma más positiva, aunque siempre más crítica que el resto de agentes), 
que cuando el posicionamiento lo hace la CONGDN como institución, a través de los y las 
miembros de su Junta de Gobierno o la Comisión de Cooperación descentralizada que 
participó en el Taller de evaluación.  

- A pesar de los múltiples intentos y esfuerzos realizados, ha sido difícil contar con cierta 
participación de algunas entidades, en concreto de las entidades socias del SUR en la 
realización de entrevistas telefónicas o por SKYPE previstas en Asia y las entidades 
públicas, en general; de las organizaciones de personas inmigrantes residentes en 
Navarra; de los partidos políticos y el Parlamento. 

- En términos de la confidencialidad y anonimato que debe respetar cualquier proceso 
evaluativo, se ha garantizado con los siguientes elementos: Solo se incluye el listado de 
personas, cargos y entidades que han participado en el proceso, a modo de 
reconocimiento a su participación; no se incluye en referencia a respuestas otorgadas en 
las respuestas a modo individual, sino colectivo y agrupadas tras su procesamiento 
cuantitativo; en los casos que se incluyen citas textuales de entrevistas individuales o 
talleres, se sometieron a valoración previa por parte de sus autores y autoras. 

- Dado que no dispone de datos ni de estudios previos del sector de ONGD y otros agentes 
de la cooperación Navarra, que permita disponer de datos descriptivos, a priori, y 
categorizarlos de cara a una segmentación, la propia encuesta de agentes que ha 
difundido esta evaluación, incluyó varias preguntas de identificación de cara a disponer 
de algunos datos: origen, presupuesto total en Navarra, tamaño según personal, áreas de 
trabajo y áreas de gestión. 
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2. Descripción del Plan analizado 

2.1. Concepción inicial  

El Plan Director de la Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra 2007- 2010 se gestó en 
varias fases desde 2004 hasta su aprobación en 2006. 

En un primer proceso se realizaron consultas y análisis participativos del Servicio de Cooperación 
con los agentes navarros de cooperación a través de Comisiones, reuniones, etc., durante 2004 y 
2005. Posteriormente, el Servicio de Cooperación contó con el apoyo de una consultora externa 
en la formulación participativa del Anteproyecto durante el último cuatrimestre de 2005, que 
mediante talleres y reuniones recabó y organizó el trabajo adelantado en las Comisiones del 
Consejo de Cooperación: la Comisión habilitada para la elaboración y seguimiento al Plan 
Director, y la Comisión de Educación al Desarrollo.  

A nivel metodológico la elaboración del anteproyecto combinó herramientas de la planificación 
estratégica, estableciendo la Visión (principios y valores), Misión (Objetivos del Plan) y unas 
líneas estratégicas de actuación, con los criterios básicos de la Calidad Total- Excelencia, donde 
la mejora continúa, la participación de los agentes y la evaluación permanente fueran procesos 
clave.  

Una vez realizada la propuesta que recogía los aportes de los agentes, fue el propio Servicio de 
Cooperación el que adecuó y formuló la versión definitiva, adaptando y acotando, según su 
consideración y criterio, y según sus posibilidades en torno a la vigente Ley Foral de 
Subvenciones, los diferentes apartados y compromisos que podía asumir. En ese sentido, la 
versión del Servicio, con algunas acotaciones, se presentó públicamente ante más de un 
centenar de entidades en abril de 2006, a la que se abrió una nueva ronda de posibles 
aportaciones. Tras su revisión y adecuación en el Servicio, la propuesta final se aprueba por 
unanimidad en el Consejo Navarro de Cooperación, el 3 de julio de 2006, y finalmente aprobado 
por el Consejo de Gobierno, en Octubre del mismo año.  

 

Lo que es mayoritariamente compartido entre todos los agentes y actores, es la necesidad de 
disponer de un Plan, y que éste particularmente, era un nuevo reto que buscaba avanzar en la 
mejora de la calidad de las acciones gestionadas por todos los agentes navarros en lo que 

(…) en nombre de las ONGD representadas en el Consejo, hace la siguiente valoración:  
 

El sector al que representa ha venido colaborando en las comisiones de trabajo y ha supuesto un notable esfuerzo de trabajo para todas las 
personas que han participado tanto en ellas como en el grupo de trabajo creado dentro de la Coordinadora de ONGD de Navarra al efecto; y hacen 
una valoración positiva del documento finalmente presentado ya que por una parte es un importante instrumento a la hora de definir las políticas 
futuras de la cooperación al desarrollo en nuestra Comunidad Foral, y por otra, por el hecho de haber abierto un espacio de participación que ha 
permitido consensuar en gran medida el contenido del Plan. Dicho esto, también quiere destacar algunos aspectos que para su sector le hubiera 
gustado que se hubieran definido más: en este sentido, señala que el capítulo 6 ha sido trabajado con menor calidad e intensidad que las 
reflexiones y discusiones que se llevaron a cabo sobre el resto del Plan; reconoce que la cooperación del Gobierno de Navarra es muy relevante y 
sitúa a nuestra Comunidad a la cabeza de las CC.AA., pero desde la perspectiva de las ONGD les hubiera gustado que la referencia para establecer 
el marco presupuestario fuera el PIB de Navarra, en lugar de los Presupuestos del Gobierno de Navarra, de manera que se podría haber sido más 
ambicioso y haberse comprometido con el objetivo estatal de alcanzar el 0,5% del PNB español en el año 2008 y el 0,7% del PNB en el año 2012. Por 
otra parte, el Sr. Amilibia da la bienvenida al nuevo instrumento perfilado en el Plan, que es el programa o programas de Educación para el 
Desarrollo. Y a la par manifiesta la preocupación de quedarse justo con el porcentaje señalado para este instrumento. Con relación a los protocolos 
y procedimientos de los instrumentos diseñados en el Plan Director queda pendiente su definitiva valoración a la definición que se efectúe una vez 
puesto en marcha el Plan. Finaliza su valoración reiterando la importancia que esta herramienta tiene para el trabajo en común de todos de 
colaborar en el desarrollo de los países y poblaciones más desfavorecidos; y asumen el reto que tanto para el Departamento de Bienestar Social, 
Deporte y Juventud como para el resto de agentes implicados supone este Plan para mejorar la eficacia y el impacto de del trabajo realizado en 
igualdad con los agentes del Sur. 

 
No habiendo más aportaciones, el Consejo aprueba por unanimidad el proyecto de I Plan Director de la Cooperación al Desarrollo del Gobierno 
de Navarra. 
 

Acta de la sesión ordinaria del Consejo Navarro de Cooperación,  
 3 de julio de 2006 
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compete a la cooperación internacional. Desde ese propósito, el documento analizado en esta 
evaluación, se articula bajo el esquema de siete capítulos. 

• El capítulo primero aborda el contexto histórico normativo en el que se contextualiza la 
cooperación realizada por el Gobierno de Navarra. Se repasa el contexto general que 
propicia el marco de actuación del Gobierno Foral, desde la normativa existente a nivel 
estatal y a nivel foral. La segunda parte se centra, en rescatar los datos y reflexiones más 
relevantes de los análisis realizados por los propios agentes,  

• El segundo capítulo, aborda los principios y valores que sustentan la actuación del 
Gobierno de Navarra y otros agentes involucrados en la cooperación de la comunidad.  

• El tercero, se centra en los objetivos y líneas estratégicas de planificación, agrupadas en 
cuatro epígrafes: líneas estratégicas para la mejora de la calidad de la cooperación 
navarra, ejes transversales a toda actuación de cooperación y los criterios de priorización 
geográfica y sectorial. Cada una de estas líneas se presenta con objetivos estratégicos 
evaluables al final del periodo, y un avance de posibles acciones estratégicas. 

• El capítulo cuarto establece el abanico de agentes y actores protagonistas de la 
cooperación del Gobierno de Navarra, diferenciando su papel.  

• El capítulo quinto, trata de la definición de los instrumentos de la Cooperación Navarra. 
Se articulan las cinco modalidades principales de actuación del Gobierno de Navarra en 
cooperación internacional: cooperación al desarrollo, educación al desarrollo y 
sensibilización, la asistencia técnica, formación e investigación, la acción humanitaria y 
las estrategias mixtas.  

• El capítulo sexto es el estimado presupuestario sujeto a las aprobaciones presupuestarias 
del Gobierno de Navarra, pero que trató de establecer ciertos compromisos 
presupuestarios acordes con las estrategias adelantadas a lo largo de los capítulos 
anteriores. 

• El último capítulo, el séptimo, plantea el sistema de evaluación para el propio Plan y sus 
Líneas de actuación. En ese sentido, se hace referencia a los instrumentos, agentes y 
herramientas evaluativas pertinentes para llevarlo a la práctica. 
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2.2. Contexto actual de la cooperación Navarra 

1) Evolución de los datos respecto al periodo anterior  

De acuerdo con el recuadro siguiente, la evolución de la CID del Gobierno de Navarra, 
concretado en las distintas convocatorias, ha experimentado un incremento progresivo en los 
montos destinados a cooperación en cada uno de los años, llegando casi a duplicarse en el año 
2009 con relación a 2003. 

Al realizar un análisis comparativo sobre la evolución de los totales  globales de la CID Navarra 
con relación al período del presente Plan Estratégico, tomamos como referencia los años 2004 a 
2006 (período anterior al Plan) y 2007-2009 (período correspondiente con el actual Plan 
Director).  

En este sentido se aprecia un incremento en los montos financiados en este segundo período con 
relación al anterior (Ver grafico 4.1. y Tabla 4.1) 

Línea 1. Mejora de la calidad 
1.1 Consolidación del modelo de cooperación descentralizada. 
1.2 Mejora de la gestión. 
1.3 Coherencia y coordinación en la Cooperación Internacional al Desarrollo (CID) de Navarra. 
1.4 Fortalecimiento institucional de los agentes involucrados. 

 
Línea 2. Presencia de las líneas transversales de actuación 

2.1 Erradicación de la pobreza.  
2.2 Promoción de la equidad de género. 
2.3 Garantía de la sostenibilidad ambiental.  
2.4 Defensa de los Derechos Humanos, democratización y respeto de la identidad cultural.  
2.5 Generación de capacidades y organización comunitaria. 

 
Línea 3. Establecimiento de prioridades sectoriales 

3.1 Mejora de las capacidades para satisfacer las necesidades humanas básicas.  
3.2 Gobernanza democrática, desarrollo institucional y fortalecimiento de la sociedad civil. 
3.3 Mejora de las capacidades económicas y productivas. 
3.4 Educación para el Desarrollo + Sensibilización y formación + Investigación. 

 
Línea 4. Establecimiento de áreas geográficas preferentes 

4.1. Países prioritarios según la vinculación histórica: 

 Bolivia, Ecuador y Perú, en América del Sur. 

 El Pueblo Saharaui, R.D. Congo y Tanzania en África. 

 El Salvador, Guatemala y Nicaragua, en Centroamérica. 

 Territorios Palestinos, en Oriente Próximo. 
4.2 Países especiales por ser menos adelantados o con bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH): 

 Uganda, Nigeria, Kenya, Malí, Mozambique, Etiopía y Haití 
4.3 Potenciar los países de origen de la población inmigrante: Ecuador y Colombia, en América del Sur. 
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Gráfico 2: Evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) del Gobierno de Navarra (2003 - 2010). 
Datos absolutos. 

 
Fuente: página Web servicio de cooperación del Gobierno de Navarra. 

 
Tabla 1: Evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) del Gobierno de Navarra (2003 - 2010). 
Datos absolutos según presupuesto ejecutado anual. 
 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
AOD 11.361.720 15.551.873 15.777.641 16.392.257 18.840.570 20.699.796 20.618.939 21.865.044* 

* Los datos de 2010 son de AOD presupuesto estimado (crédito inicial). 
FUENTE: Servicio de Cooperación del Gobierno de Navarra 
 

 
 
Si nos centramos en el periodo analizado (2007- 2009), y según los datos proporcionados por el 
propio Servicio en términos del esfuerzo de la AOD Navarra (según ejecución) con relación a los 
presupuestos del Gobierno de Navarra, disponibles de forma real, es decir, descontando de los 
Presupuestos generales de Navarra las transferencias que realizan a los Ayuntamientos, las 
aportaciones al Estado y los gastos financieros, encontramos que alcanza el 0,68%, promedio 
sobre el gasto real realizado (Tabla 2). 

Tabla 2: Evolución relación de la AOD Navarra, con relación a los presupuestos disponibles del 
Gobierno de Navarra, según gasto realizado. Periodo 2007- 2010. 

2007 2008 2009 2010 
  

Crédito Inicial Gasto realizado Crédito Inicial Gasto realizado Crédito Inicial Gasto realizado Crédito Inicial 

A. Presupuestos 
Generales de 
Navarra 3.901.334.547 4.372.824.619 4.287.328.089 4.476.894.996 4.301.755.030 4.418.469.263 4.409.227.044 
B1. Aportaciones 
al Estado 566.247.891,00 707.258.518,00 596.000.000,00 703.990.830,00 531.966.771,00 613.283.530,00 541.700.800,00 
B2. 
Transferencias 
corrientes EELL 223.059.565,00 223.167.905,38 252.997.348,00 246.080.836,34 251.033.440,00 256.415.390,27 256.899.366,00 

El 25 de octubre de 1994, el Parlamento de Navarra adoptó la Resolución sobre la cooperación y ayuda 
al desarrollo del Tercer Mundo, en cuyo apartado 2º se establecía que “este Parlamento de acuerdo con 
las recomendaciones de Naciones Unidas, insta al Gobierno de Navarra a destinar el 0,5% del importe 
de Presupuestos de Gastos referidos a los Presupuestos Generales de Navarra para 1995, deducidos los 
gastos financieros, la aportación al Estado y las transferencias a las Entidades Locales, a la ayuda al 
desarrollo. Dicho porcentaje será del 0,6% para 1996 y del 0,7% para 1997”. 
 

Resolución sobre cooperación y ayuda al Desarrollo del Tercer Mundo  
del Parlamento de Navarra, 25-10-1994 
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2007 2008 2009 2010 
  

Crédito Inicial Gasto realizado Crédito Inicial Gasto realizado Crédito Inicial Gasto realizado Crédito Inicial 

B3. 
Transferencias de 
capital EELL 125.538.319,00 142.160.312,34 157.563.533,00 146.915.539,54 107.949.271,00 105.692.976,18 120.237.271,00 
B4. Gastos 
financieros 30.505.553,00 32.537.072,21 28.678.909,00 30.548.215,22 46.554.975,00 35.119.294,21 56.056.375,00 
B5. Gastos 
fiscales4 381.755.000,00 423.428.408,00 408.336.260,00 399.237.316,00 442.300.000,00 380.500.997,88 406.813.128,00 
B. Subtotal (B1 a 
B5) 1.327.106.328,00 1.528.552.215,93 1.443.576.050,00 1.526.772.737,10 1.379.804.457,00 1.391.012.188,54 1.381.706.940,00 
C. Presupuesto 
del Gobierno de 
Navarra 
(A - B) 

2.574.228.219,00 2.844.272.402,94 2.843.752.039,00 2.950.122.259,28 2.921.950.573,00 3.027.457.074,90 3.027.520.104,00 

D. AOD del 
Gobierno de 
Navarra 19.039.605,00 18.840.569,96 22.842.346,00 20.699.795,97 21.765.152,00 20.618.939,25 21.865.044,00 
Porcentaje 
AOD/Presupuesto 
GN (D/C) 

0,74% 0,66% 0,80% 0,70% 0,74% 0,68% 0,72% 

Fuente: Servicio de Cooperación del Gobierno de Navarra, 2010. 
*No se dispone de dato de gasto realizado sobre 2010. 

 

Ahora bien, en términos del doble compromiso adquirido en el Plan Director (capítulo 6), “en 
cualquier caso el Gobierno de Navarra se compromete a propiciar los mecanismos que permitan 
avanzar hacia los compromisos de Monterrey, avanzando en el periodo de vigencia de este Plan 
desde el mantenimiento durante los dos primeros años de vigencia del Plan del 0,7% de los 
presupuestos del Gobierno de Navarra, en los términos que estableció el Parlamento de Navarra 
en el año 1994, y en la medida que las circunstancias económicas lo permitan progresar hasta el 
0,7% de los Presupuestos Generales de Navarra, sin las restricciones impuestas en el año 1994 
por el Parlamento Foral”, es que se calcula, a continuación el % de AOD foral con base los 
presupuestos generales de Navarra (en relación al gasto realizado) y se observa que el promedio 
entre 2007 y 2009 se sitúa en 0,46%. (Tabla 3).  

En ese sentido, en cuanto a la proporción con los Presupuestos generales, el porcentaje en 
relación al periodo anterior (2004- 2006) se mantiene similar (0,47%) teniendo en cuenta que 
ciertamente en los últimos 2 años, las circunstancias económicas globales y la coyuntura de 
crisis económica no ha sido favorable. Si analizamos estrictamente el compromiso del Plan 
Director, referido, a pasados los dos primeros años, progresar hacia el 0,7% del Presupuesto 
general en la medida que las circunstancias lo permitan, observamos que (sin tener en cuenta el 
dato pendiente de 20105), dicho progreso no ha sido posible. 

                                                           
4
 Según anota el Servicio de Cooperación: “A partir de 2007, además y a iniciativa del Departamento de Economía y 

Hacienda, se introdujo una nueva restricción que es descontar los “Gastos Fiscales”, esto se debe a un cambio en la 

contabilidad pública, de modo que hasta entonces se imputaban estos gastos en el presupuesto de ingresos (con signo 

negativo), y por exigencias de contabilidad pública pasaron a imputarse como partidas de gastos, de modo que se 

incrementan los gastos en sentido presupuestario, pero realmente no son gastos que se lleven acabo sino que son 

menos ingresos que obtiene la Hacienda Foral como consecuencia de la aplicación de los beneficios fiscales existentes. 

Por este razonamiento, se excluyen del cómputo total de gastos, para obtener los gastos que realmente puede realizar 

el Gobierno de Navarra”. 
5
 A la lectura de este informe El Servicio de Cooperación del Gobierno de Navarra, desea anotar, además, que según 

datos del PACI 2008), y según datos de presupuesto autorizado (crédito inicial), Navarra es una de las CCAA que 

mayor esfuerzo de AOD sobre Presupuesto realiza, detrás de Baleares. También desea anotar, que comparativamente 

con las CCAA con las que se ha realizado notas comparativas en este estudio (Asturias, País Vasco y Cataluña), 

disponen de medias porcentuales promedio que no superan el 33% en Asturias, el 41% en Euskadi o el 22% en 

Cataluña.  
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Tabla 3: Evolución relación de la AOD Navarra según gasto ejecutado con relación a los presupuestos –
gasto realizado- del Gobierno Navarra*. Periodo 2003- 2010. 
 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AOD G.N. 
gasto 
ejecutado 

11.361.720 15.551.873 15.777.641 16.392.257 18.840.570 20.699.796 20.618.939 21.865.044** 

Presupuestos 
Generales- 
gasto  

2.270.406.012 2.836.367.423 3.338.728.892 3.730860.508 4.372.824.619 4.476.894.996 4.418.469.263 4.409.227.044 

% 0,42 0,55 0,47 0,44 0,43 0,47 0,47 0,50** 

** Los datos de 2010 de AOD y de los presupuestos generales son crédito inicial, pendientes del dato real tras el ajuste 
presupuestario. 

 

En cuanto a la evolución de las convocatorias en las distintas modalidades, hay que señalar que 
se observa un incremento en términos de fondos invertidos (ver gráfico 3). En este período, 
desde que se ha incorporado la modalidad de Programas plurianuales, sustituyendo las anteriores 
convocatorias de proyectos bienales y trienales, se han incrementado en más de 5 millones de 
euros los fondos destinados a intervenciones de largo plazo, que si bien son menor en número de 
solicitudes aprobadas, han pasado de representar el 31% de los fondos del periodo anterior, a un 
34% en el actual. Los proyectos anuales han experimentado una reducción del 57% al 48%, con 
relación al período anterior, pero el propio Plan había establecido que fuera reducido a una 
representación mínima del 25 y máxima del 40%. Esto se puede explicar por el incremento de 
Programas y los leves incrementos en el resto de convocatorias (emergencia, EpD y 
Administración), a excepción de Micro acciones, que se mantiene en el 5%. 

Gráfico 3: Subvenciones por periodos 2004- 2006 frente a 2007- 2009 

Comparativa total de Subvenciones período 2004-2006  y 2007-
2009
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2007-2009
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La modalidad de instrumento que más protagonismo tiene en cuanto a número de iniciativas 
solicitadas, en cada una de las convocatorias son los proyectos anuales: 361 propuestas 
presentadas en los 3 años. Sin embargo, cuando analizamos el porcentaje de los montos de 
financiamiento, la mayor cantidad de recursos se concentra en los Proyectos y Programas 
plurianuales. En cualquier caso, las convocatorias de Programas plurianuales y proyectos de 
forma conjunta, concentran el 82% de los recursos. (Ver tabla 4). 
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Tabla 4: Subvenciones aprobadas por Modalidad Periodo 2007-2009 
Modalidad solicitados Aprobados Total financiación Porcentajes 

Ayuda humanitaria 26 24 2.246.047,23 4% 

Micro acciones 250 132 2.792.662,50 5% 

Programas 69 50 20.321.836,95 34% 

Proyectos 361 272 28.837.646,94 48% 

Cooperación técnica, formación e investigación 63 29 1.528.402,68 3% 

Educación para el Desarrollo-Sensibilización 211 109 3.112.037,61 5% 
Varios (becas de formación, costes administrativos, 
otros, etc.)  52 52 1.320.671,27 2% 

 TOTALES 1.032 668 60.159.305,18 100% 
Fuente: Elaboración de Kalidadea a partir de la Memoria anual de 2009, Servicio de Cooperación, GN. 2010. 

 
Tabla 5: Subvenciones aprobadas Por Modalidad. Periodo 2004-2006 

Modalidad solicitados Aprobados Total financiación % 

Emergencia 30 25 1.486.947,41 3% 

Micro acciones 223 152 2.414.104,55 5% 

Proyectos anuales 381 304 27.135.794,76 57% 

Proyecto bienal 59 55 6.011.696,69 13% 

Proyecto trienal 67 62 8.705.830,00 18% 

Sensibilización 106 71 1.604.181,26 3% 

Argentina- Centros Navarros 5 5 52.000,00 0% 

Jóvenes 5 3 35.190,32 0% 

Seguimiento 2 2 37.819,95 0% 

Otros 15 9 283.744,68 1% 

TOTALES 893 688 47.159.921,60 100% 

 
Teniendo en cuenta que el instrumento de Programas plurianuales se oficializa en 2007, es 
notorio el incremento con relación a los proyectos trienales del período 2004-2007 con una 
subvención promedio de casi 560.000€. En 
todos los países priorizados, y a partir de 
2007 la tendencia es a aumentar excepto 
Bolivia, que no presenta programas 
plurianuales aprobados en el segundo 
período (Ver gráfico 4).  

Sin embargo, si el análisis lo centramos en 
la comparativa de los años del período del 
presente Plan Director (2007-2009) se 
aprecia una reducción en torno al 10% en 
el año 2009 con relación al 2007. (Ver 
tabla 6). 

 

 

 

 
Gráfico 4: Programas Plurianuales. Evolución por país, comparando entre períodos 2004- 2006 y 

2007- 2009. Fuente: Elaboración propia a partir de la base de dato del Servicio de Cooperación 
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Tabla 6 Resumen de programas plurianuales 2007-2009 
 2007 2008 2009 Total 

Solicitudes 22 19 28 69 

Inadmitidas 2 1 2 5 

Negativas 3 1 10 14 

Positivas 17 17 16 50 
Subvención media (3 años) 565.506,24 587.070,02 511.188,97 555.456,40 

Coste Total (3 años)* 9.613.606,00 9.980.190,47 8.179.023,59 27.772.820,06 
Fuente: Memoria Anual 2009. Servicio de Cooperación al Desarrollo, 2010. 
*Se refiere al coste total de los Programas que se aprueban en dicho año, y por tanto al coste total en los 3 años, que no coincide 
con el valor aprobado para Programas anualmente. 

Con respecto a la evolución de las transversales: perspectiva de género, la sostenibilidad 
ambiental y el enfoque de Derechos Humanos,  aunque se notan avances importantes en las 
solicitudes presentadas en los últimos años, no se observa todavía, un gran reflejo tanto en el 
documento de formulación como en el Informes analizados.  

Gráfico 5: Puntuaciones obtenidas en transversales. Solicitudes de 28 Programas de 2009. 
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En cuanto a las prioridades sectoriales, como se ha mencionado antes,  los proyectos y 
programas siguen priorizando como sector de actuación la atención a las necesidades básicas 
Humanas, relacionadas principalmente con salud, educación, agua y saneamiento y nutrición. El 
principal sector es el de salud, al que se han dedicado casi el 18% y educación, que representa el 
13% del total. También cabe destacar el compromiso creciente de la Cooperación Internacional 
al Desarrollo Navarra con los procesos de desarrollo integral, especialmente en el ámbito rural, 
como refleja el hecho de que se haya invertido el 17% de los fondos en el sector denominado 
"multisectorial". El gran aumento de este subgrupo viene apoyado por el hecho de que en él se 
enmarcan proyectos que también tienen relación con otros sectores como la salud o la 
educación, lo que explica la disminución progresiva que se aprecia en estos como sectores. (Ver 
tabla 7). 
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Tabla 7: Distribución de la AOD Del Gobierno de Navarra por sectores de intervención (2003 - 2009) 
Fuente: Página Web servicio de cooperación del Gobierno de Navarra 
 

En relación  a las prioridades geográficas, las tendencias en los últimos años son muy dispares: se 
aprecia un incremento en los países Africanos, principalmente en Tanzania, Mozambique, 
Uganda y Etiopía, pero es notoria la reducción en los proyectos presentados para la R.D. del 
Congo, Kenya y Colombia. En cuanto a Perú sigue siendo el país con el mayor porcentaje de 
financiación de la CID Navarra a pesar de la reducción experimentada en el último año.  
Incrementos se experimentan entre 2007 y 2009 en  Mozambique, Tanzania, Bolivia, El Salvador, 
y sobre todo Guatemala. (Ver gráfico 6- Tabla 7). En el caso de Bolivia, el incremento se da al 
interior del período del Plan, comparando 2007 y 2009, aunque se ha reducido la cooperación 
con este país, si se compara con el periodo anterior (2004- 2006). (Ver tabla 8). 
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Gráfico 6: Evolución de los países priorizados por el Plan Director. Periodo 2007- 2009. 
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Tabla 8: Datos absolutos de inversión en países prioritarios- preferentes- de origen. Periodo 2007- 
2009. 
 

PAÍS 2007 2008 2009 

REP. DEM. CONGO   1.605.650,53      1.411.371,12      1.215.615,24    

TERRITORIOS PALESTINOS      374.420,09         230.355,52         171.355,61    

TANZANIA      144.000,00         154.653,22         189.752,74    

PUEBLO SAHARAUI      363.903,11         579.089,00         476.940,00    

UGANDA      173.728,71          24.811,00         104.285,00    

MOZAMBIQUE       25.000,00          59.741,60         146.605,60    

MALI      473.805,39         488.511,16         413.200,50    

ETIOPÍA                   -            24.995,00         119.074,00    

NIGERIA                   -           100.233,00                      -      

KENYA      338.040,17         463.785,00         264.996,00    

MARRUECOS       44.864,81          33.930,55                      -      

ARGELIA    

ECUADOR   1.179.541,24      1.432.551,03      1.211.253,72    

PERÚ   4.762.704,48      5.288.326,48      4.586.937,22    

BOLIVIA      757.281,09         778.370,73         907.120,00    

COLOMBIA      404.410,09         584.249,00         178.759,00    

NICARAGUA      972.748,05         789.478,00         879.033,00    

EL SALVADOR      988.187,37      1.208.735,04      1.516.873,77    

GUATEMALA   1.077.093,02      1.637.503,96      2.271.926,11    
Fuente: Bases de datos del Servicio de Cooperación del G.N. 

 

Ahora bien, si analizamos la evolución de la cooperación dirigida a estos países, comparándola 
entre el periodo del Plan Director y el anterior, podemos ver que ha habido un crecimiento 
moderado hacia éstos, marcando la tendencia hacia la especialización geográfica en esos 18 
países, que ya supone más del 70%. 
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Tabla 9: Datos absolutos, nº de proyectos y evolución de la de inversión en países prioritarios- 
preferentes- de origen. Periodo 2007- 2009 frente a Periodo 2004- 2006. 
 

2004-2006 2007-2009 País 
Montos Nº Proyectos Montos Nº Proyectos 

REP. DEM. CONGO        3.395.822,56   39      4.232.636,89    37 

TERRITORIOS PALESTINOS          890.299,76   13        776.131,22    11 

TANZANIA        1.352.922,46   10        488.405,96    4 

Pueblo Saharaui        1.256.061,11   13      1.419.932,11    11 

UGANDA          416.436,85   7        302.824,71    7 

MOZAMBIQUE          301.023,88   5        231.347,20    6 

MALI          399.702,25   6      1.375.517,05    11 

ETIOPÍA          472.040,56   9        144.069,00    4 

NIGERIA          465.846,02   4        100.233,00    1 

Kenya          896.599,31   18      1.066.821,17    9 

MARRUECOS            12.636,29   1          78.795,36    2 

ARGELIA     

ECUADOR        2.182.837,27   29      3.823.345,99    38 

PERÚ        8.796.551,41   102    14.637.968,18    129 

BOLIVIA        4.855.400,10   54      2.442.771,82    42 

COLOMBIA        1.272.510,66   19      1.167.418,09    19 

NICARAGUA        1.446.713,80   18      2.641.259,05    22 

EL SALVADOR          935.920,80   15      3.713.796,18    41 

GUATEMALA        3.361.630,58   34      4.986.523,09    51 

TOTAL 
     
32.710.955,67    396    43.629.796,07   445 

Finan. Total período 
     

47.159.921,60     60.159.305,18  

%  Sobre financiación total 69%  73%  
Fuente: Elaboración de kalidadea, a partir de las Bases de datos del Servicio de Cooperación del GN. 

 
Los países que más concentran los recursos son: Perú, Guatemala, Ecuador, El Salvador y la R.D. 
del Congo. Los que mayor evolución positiva han tenido son: Mali y Perú. 

Como puede apreciarse en el gráfico 7, la financiación a los países con IDH bajo, sólo se ha 
incrementado en un 9% en este período. Analizada la financiación por país, ésta se ha reducido 
en Uganda, Mozambique, Etiopía y Nigeria, y ha aumentado considerablemente en Malí y Kenia. 
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Grafico 7: Evolución de la financiación orientada a países con IDH bajo. Comparativa entre periodos 
2004- 2006 y 2007- 2009. 
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Fuente: Elaboración de Kalidadea a partir de las Bases de datos del Servicio de Cooperación del G.N. 

 
Respecto al porcentaje de proyectos aprobados para los países de origen de la población 
inmigrante Navarra, podemos afirmar que ésta tiene una evolución dispar si comparamos unos 
países con otros. En términos globales, la CID Navarra se ha incrementado en el período 2007-
2009. Sin embargo los montos aprobados 
por año para estos países han 
experimentado una reducción global del 
3%, afectada mayoritariamente por el 
descenso de proyectos en Bolivia, (Ver 
gráfico 8) y un incremento en el caso de 
Ecuador, Argelia y Marruecos. 

 

 

 

 

Gráfico 8: Evolución de la financiación orientada a países de origen de población inmigrante en 
Navarra. Comparativa de Periodo 2004- 2006 y Periodo 2007- 2009. 

Fuente: Elaboración de Kalidadea a partir de las Bases de datos del Servicio de Cooperación del G.N. 

 

2) Intervenciones llevadas a cabo6 

En los tres años que cubre el período del Plan Director de la Cooperación Navarra analizados 
(2007- 2008 -2009) se han presentado un total de 1.032 propuestas, de las cuales se han 

                                                           
6
 A diferencia del resto del capítulo, que procede íntegra y literalmente del capítulo 4 del Informe de Evaluación, este 

apartado corresponde integra y literalmente al capítulo 3.3.2.b) de dicho informe. 
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aprobado y subvencionado 668, distribuidas en 9 modalidades. Las intervenciones se han 
realizado en 6 regiones geográficas de un total de 101 países.   

De acuerdo con estos datos (ver tabla 10), de las  nueve modalidades de la CID Navarra, la 
convocatoria de Proyectos, Micro acciones, y Educación para el Desarrollo y sensibilización, son 
las áreas donde mayor número de solicitudes se recibe. Estas conforman el 80% del total de las 
intervenciones solicitadas (nº de intervenciones). 

Si realizamos un análisis de medias, podemos ver que, en total, que el equipo técnico del 
Servicio de cooperación internacional analiza una media de 344 solicitudes al año. Se aprueba 
una media de 223 iniciativas anuales, es decir, un  64.72%  sobre el número total de solicitudes. 

Tabla 10: Subvenciones solicitadas y aprobadas. Periodo 2007- 2009 
 
ID Modalidad 2007 2008 2009 TOTAL 

    Solicitados Aprobados Solici Aprobs Solicit Aprobs Solic Aprob 

1 
Ayuda Humanitaria - Ayuda de 
emergencia 

9 9 3 3 2 2 14 14 

2 
Ayuda Humanitaria - Ayuda 
Humanitaria específica 

8 6 2 2 2 2 12 10 

3 Cooperación Económica - Micro acción 69 47 102 46 79 39 250 132 

4 Cooperación Económica - Programa 22 17 19 17 28 16 69 50 

5 Cooperación Económica - Proyecto 101 97 129 92 131 83 361 272 

6 
Cooperación Técnica, Formación e 
Investigación - Asistencia Técnica 

3 0 2 0 4 0 9 0 

7 
Cooperación Técnica, Formación e 
Investigación - Proyecto 

15 10 19 9 20 10 54 29 

8 
Educación para el Desarrollo - Acción 
de sensibilización 

37 29 51 28 51 24 139 81 

9 
Educación para el Desarrollo - 
Proyecto 

20 10 20 8 32 10 72 28 

10 
OTROS (convenio Médicos Mundi 
Navarra) 

24 24 16 16 12 12 52 52 

  TOTAL 308 249 363 221 361 198 1032 668 

Fuente: Elaboración de Kalidadea a partir de las bases de datos del Servicio de Cooperación. 
 
Tabla 11: Distribución de proyectos solicitados clasificados  por áreas geográficas. Periodo 2007- 2009 
 

Modalidad 
América 
del Sur 

América 
Central 

África Asia Oceanía Europa 

Ayuda Humanitaria – Ayuda de emergencia 8 1 2 3   
Ayuda Humanitaria – Ayuda Humanitaria 
específica 

7  5    

Cooperación Económica – Micro acción 95 68 72 9 2 4 
Cooperación Económica – Programa 66 45 28    
Cooperación Económica – Proyecto 171 88 98 5 0 1 
Cooperación Técnica, Formación e Investigación 
– Asistencia Técnica 

  0 0 0 6 

Cooperación Técnica, Formación e Investigación 
– Proyecto 

14 4 5   31 

Educación para el Desarrollo – Acción de 
sensibilización 

     139 

Educación para el Desarrollo – Proyecto      72 
OTROS 1     19 



 
 

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DEL  
I PLAN DIRECTOR DE LA COOPERACIÓN NAVARRA SOSTENIDA CON FONDOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA 2007- 2010 

 

Página 23 de 52 

Modalidad 
América 
del Sur 

América 
Central 

África Asia Oceanía Europa 

TOTAL 361 206 210 17 2 253 
Fuente: Elaboración de Kalidadea a partir de las bases de datos del Servicio de Cooperación. 
 
 
 

3) Caracterización de las entidades sujeto de subvenciones 

Como no existe un estudio documentado y público que pueda ofrecer una caracterización 
detallada de las entidades que reciben subvenciones de cooperación internacional técnica, 
económica y orientada a la Educación al Desarrollo, la propia encuesta evaluativa, ha tratado de 
aportar algunos datos clarificadores y ciertamente significativos y representativos del Sector y 
sus socias locales. 

Si durante el periodo 2007- 2009, existen 125 entidades diferentes que han presentado 
propuestas de subvención al Servicio de Cooperación del Gobierno de Navarra, 48 (un 39,4%) ha 
servido de muestra mínima sobre la que poder establecer generalizaciones respecto al universo 
total con un margen de error no demasiado alto (11%). En el caso de sus socias locales para un 
universo real de más del doble), la respuesta ha sido del 15,5% por lo que el margen de error es 
algo superior (14%).  

En los datos unificados, y para una muestra de 87 respuestas analizadas, lo que supone una 
muestra del 23% y el margen de error se ha reducido al 9%. 

FICHA METODOLÓGICA ESTUDIO KALIDADEA 

 Norte Sur Total 

Universo 125 314 439 
Direcciones erróneas 
Universo real 

(-13) = 112  (-62) = 252 364 

Porcentaje de respuesta 42,8% 15,5% 24 
Muestra definitiva 48 39 87 
Error  0,11 0,14 0,09 
 

Finalmente, la muestra con la que se ha trabajado en las preguntas que agrupan porcentajes de 
entidades del Norte y del Sur, está compuesta por un 55,2% de entidades del Norte y un 44,8% de 
organizaciones del Sur.  

En este sentido, es que se presenta a continuación un resumen del análisis realizado en términos 
de las variables de identificación, que han servido, a su vez, para valorar las diferencias de 
opinión y posicionamiento ante las distintas cuestiones abordadas en la evaluación. 

Variables de identificación: 
- Entidad Navarra o Socia local en el Sur 
- Tipo de entidad 
- Presupuesto anual de la entidad 
- Personal contratado y voluntariado 
- Áreas de la organización 
- Políticas o documentos que tiene o aplica 
- Pertenencia a la Coordinadora de ONGD de Navarra 
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Dada la ausencia de un estudio del sector que nos permita disponer de datos, a priori, sobre esta 
caracterización, la propia encuesta incluyó estas variables de cara a esbozar el perfil de los 
agentes (ver encuesta anexo 8). 

a) Tipo de entidad y pertenencia a la CONGDN 

Prácticamente la totalidad de la muestra de organizaciones consultadas en Navarra se configuran 
en asociación o en Fundación, mientras que en el caso de las organizaciones del Sur, el 60% 
conforman una asociación y el resto de ellas se reparten porcentualmente de una manera similar 
en otras fórmulas jurídicas. Cabe destacar que las organizaciones del Norte se configuran, 
significativamente más que las del Sur, como Fundaciones, gráfico 97. 

Gráfico 9. Tipo de entidad. 2010 
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Algo menos de la mitad de las entidades consultadas en Navarra pertenecen a la Coordinadora 
de ONGD de Navarra, gráfico 10. Dato que coincide con los datos del universo analizado, dado 
que la Coordinadora cuenta actualmente con algo más de 60 miembros, un aproximado 50% de 
las entidades que se presentan a las convocatorias de cooperación del Gobierno de Navarra. 

Gráfico 10. Pertenencia a la Coordinadora de ONGD de Navarra. Entidades del Norte. 2010 
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b) Tamaño de la entidad 

Las organizaciones del Sur son más grandes, en términos presupuestarios, que sus socias de 
Navarra, en concreto casi 5 de cada 10 gestionan entre 120.001 y 600.000€, mientras que 4 de 
cada 10 organizaciones navarras manejan un presupuesto menor de 120.000€, tabla 12. 

                                                           
7
 En la categoría “otros” hay 11 encuestas que pertenecen a los siguientes tipos: centro educativo, centro médico social, 

coordinadora, instituto secular, Medio de comunicación, ONG (2), sindicato, universidad y No contesta (2) 
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Tabla 12.: Presupuesto anual de las entidades consultadas.  

ENTIDADES DEL NAVARRA 

 Nº % 
Entre 0 y 120.000€ 20 41,7 
Entre 120.001 y 600.000 10 20,8 
Entre 600.001 y 3.000.000€ 11 22,9 
Más de 3.000.000€ 6 12,5 
No contesta 1 2,1 

TOTAL 48 100,0 

ENTIDADES DEL SUR 

 Nº % 
Entre 0 y 60.000€ 7 17,9 
Entre 60.001 y 120.000€ 4 10,3 
Entre 120.001 y 600.000€ 18 46,2 
Entre 600.001 y 3.000.000€ 9 23,1 
Más de 3.000.000€ 0 0,0 
No contesta 1 2,6 

TOTAL 39 100,0 

 

Para poder utilizar esta variable como discriminante en los análisis evaluativos, se ha agrupado 
bajo la denominación de “pequeñas” a aquellas organizaciones que gestionan un presupuesto 
inferior a los 600.000€ y como “grandes” a aquellas con presupuestos superiores a esta cifra.  

Así, a pesar de lo expuesto en párrafos anteriores, 7 de cada 10 organizaciones del Sur son 
pequeñas, frente a 6 de cada 10 en Navarra. Esto puede estar provocado por la presencia de 
organizaciones en la Comunidad Foral que señalan gestionan más de 3.000.000€ de presupuesto, 
gráfico 11. 

Gráfico 11: Tamaño presupuestario de las organizaciones. 2010 
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c) Personal contratado y voluntariado 

Prácticamente la totalidad de las organizaciones del Sur cuentan con más de dos 
trabajadores/as, mientras que en el caso de las organizaciones de  Navarra el mayor porcentaje 
se concentra en la categoría “uno a dos trabajadores/as”. 

El análisis estadístico detecta diferencias significativas, en el sentido de que son las 
organizaciones de Navarra donde se produce una presencia significativa de entidades que 
funcionan solo con voluntariado, mientras que entre las del Sur es significativa la presencia de 
organizaciones con más de dos trabajadores/as, gráfico 12. 



 
 

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DEL  
I PLAN DIRECTOR DE LA COOPERACIÓN NAVARRA SOSTENIDA CON FONDOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA 2007- 2010 

 

Página 26 de 52 

 

Gráfico 12: Tamaño de la entidad según número de trabajadores/as. 2010 
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La media de trabajadores/as y de voluntariado daba cifras de dispersión muy altas, esto es, que 
había algunas organizaciones que concentraban un número muy alto de personal y que estaban 
distorsionando estas puntuaciones medias. Para ajustar en mayor medida estas medias a la 
realidad, se optó por eliminar de las mismas a aquellas entidades que concentraban a más de 
100 personas trabajadoras (un total de 4 entidades) y a quienes tienen más de 200 voluntarios o 
voluntarias (1 entidad).  

Los ajustes realizados logran una menor dispersión de los datos de personas trabajadoras en las 
organizaciones de Navarra, mientras que entre el voluntariado se sigue manteniendo una 
desviación elevada. En el caso de las organizaciones socias del Sur, las medias ajustadas 
fomentan una menor dispersión en la información sobre voluntariado mientras que, entre el 
personal contratado se mantienen unos niveles elevados de dispersión con la coexistencia de 
organizaciones con mucho personal y otras con un menor número de trabajadores/as: 

• Organizaciones del Norte: De 2 a 3 personas trabajadoras8 y 32 voluntarias.  
• Organizaciones del Sur: 27 personas trabajadoras y 6 personas voluntarias9 

Dicho esto y como suele ser común en el sector social, encontramos un sector totalmente 
feminizado, así la mayoría de personas que trabajan de manera asalariada o voluntaria en las 
organizaciones consultadas son mujeres. Esta mayor presencia femenina es más evidente entre 
el voluntariado de las organizaciones navarras Norte, donde las mujeres casi duplican a los 
hombres, tabla 13. 

Tabla 13.: Media ajustada de personas que integran las organizaciones consultadas por tipo de 
relación con la organización, según sexo y procedencia de la organización. 2010 

NORTE SUR 
 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 
Fijos/as 1,29 0,76 2,06 12,08 8,84 20,97 
Temporales 0,34 0,06 0,41 3,70 2,32 6,02 
Cooperantes 2,53 1,72 4,25 0,26 0,08 0,35 
Voluntariado 20,19 12,36 32,21 3,32 2,32 5,58 
Otros 11,15 7,36 18,48 5,76 5,20 10,97 
 
Por otra parte, es destacable, una mayor tendencia a los contratos fijos o indefinidos dentro de 
este sector. El análisis realizado detecta diferencias significativas en este sentido, así, las 
                                                           
8
 La media de personas trabajadoras es de 2,52 

9
 La media concreta de personas voluntarias es de 5,52 
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organizaciones locales tienden, en mayor medida que las Navarras, a las contrataciones 
indefinidas.  

d) Áreas de trabajo 

Prácticamente la totalidad de las entidades consultadas en Navarra tienen un área de 
Cooperación al Desarrollo, un departamento de Sensibilización e Incidencia y de Educación al 
Desarrollo, gráfico 13. 

Gráfico 13.: Áreas de las organizaciones consultadas en el Norte. 2010 

Otra 3,4%

Inmigración 4,7%

Comercio Justo 
5,4%

Acción Humanitaria 
10,8%

Educación al 
Desarrollo 19,6%

Sensibilización 
24,3%

Cooperación al 
desarrollo 31,8%

 
Entre las otras áreas mencionadas destacan: economía solidaria, acción social, investigación10 y 
operación técnica  y voluntariado internacional. Las entidades tienen una media de tres áreas o 
departamentos.  

e) Políticas implantadas 

Las políticas o documentos más habituales son el plan estratégico y planes anuales de gestión 
tanto en las organizaciones del Sur como en las del Norte. 

Aunque no se detectan diferencias significativas de comportamiento, las organizaciones locales 
en el Sur tienen, en mayor medida, políticas organizacionales de género y sistemas de 
evaluación, mientras que las Navarras, planes de voluntariado. Con porcentajes inferiores 
destacan quienes dicen que tienen un sistema de evaluación, una política de género y un plan de 
formación interna. Además, las organizaciones del Sur aplican, una media, ligeramente superior, 
de documentos y políticas, tabla 14. En este sentido, la lectura de este cuadro, nos indica que 
cada entidad ha respondido que tiene o aplica una media de cuatro documentos cada una así 
que la lectura de este porcentaje sería algo así: “del total de los documentos o políticas 
mencionadas por las organizaciones del Norte, las más habituales son los planes anuales de 
gestión y los planes estratégicos”.  

Tabla 14.: Políticas y documentos que se aplican en las organizaciones, según procedencia de la 
organización. 2010. % sobre respuesta 

 NORTE SUR  

 Nº % Nº % 
Un plan estratégico 38 17,4 34 18,1 
Planes anuales de gestión 40 18,3 32 17,0 
Un sistema de evaluación 27 12,3 27 14,4 
Una política de género a nivel organizacional o plan 
de igualdad 20 9,1 26 13,8 

Un plan de voluntariado 29 13,2 14 7,4 
Un plan de impacto ambiental 11 5,0 8 4,3 
Un plan de formación interna 25 11,4 21 11,2 

                                                           
10

 Investigación es un área que obtiene dos menciones. 
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Tabla 14.: Políticas y documentos que se aplican en las organizaciones, según procedencia de la 
organización. 2010. % sobre respuesta 

 NORTE SUR  

 Nº % Nº % 
Una política de recursos humanos 21 9,6 20 10,6 
Otros 8 3,7 6 3,2 
No contesta 1 0,5 0 0,0 

MEDIA DE MENCIONES 4,56 4,82 

 
En concreto, y en el caso de las organizaciones de Navarra, señalan que prácticamente 8 de cada 
10, señalan tener un plan estratégico, 5 de cada 10 un sistema de evaluación y 4 de cada 10 una 
política o documento de equidad de género.  

En el caso de sus entidades socias en el Sur, prácticamente 9 de cada 10 cuentan con una 
planificación estratégica, 7 de cada 10 con un sistema de evaluación y 6 de cada 10 con una 
política organizacional de género, datos sorprendentes, en cualquier caso. Gráfico 14. 

Gráfico 14.: Tiene y aplica un plan estratégico, un sistema de evaluación y una política de género. 
2010 
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3. CONCLUSIONES 

3.1. Conclusiones de carácter general 

Cabe destacar, en el marco de este proceso de evaluación acometido sobre el Primer Plan 
Director de Cooperación del Gobierno de Navarra, la gran predisposición y activa participación 
mostrada por los distintos agentes que configuran y contribuyen con su dedicación e implicación 
diaria, a dar forma al trabajo que en materia de cooperación se desarrolla desde la Comunidad 
Foral Navarra. A este respecto, hay que añadir que el nivel de participación mantenido durante 
el proceso, así como el propio proceso evaluativo, ha sido valorado de manera muy satisfactoria. 

Asimismo, es necesario tomar en consideración, a la hora de realizar el correspondiente análisis 
sobre los resultados que arroja esta evaluación, que el proceso evaluativo se inicia con 
anterioridad a la finalización del periodo de ejecución del propio Plan, y más concretamente, 
durante el comienzo de su cuarto año de vigencia. Este hecho, puede haber delimitado el 
alcance real de la medición de determinados logros y avances, que han podido verse 
desestimados, directa o indirectamente, como resultado de la anticipación de este proceso. 
Además, pese a que se recogen la valoraciones sobre el posible impacto y que se ha tratado de 
realizar una aproximación a la medición del impacto de este IPDGN, es necesario ser prudentes 
en su interpretación, dado que, siendo fieles a este criterio, la medición del impacto en este 
marco temporal, resulta cuanto menos, prematura. 

1.- Como primera conclusión, podemos recoger la tendencia generalizada a valorar 
positivamente el hecho de disponer de un Plan Director para regir la Cooperación del 
Gobierno de Navarra, siendo un referente importante, sobre todo para el Servicio de 
Cooperación, a la hora de planificar su actuación en los últimos 3 años. De la misma manera, 
también se reconoce de manera amplia, haber resultado un tanto ambicioso en su formulación, 
dada la realidad del sector navarro y las capacidades del propio Servicio a la hora de ponerlo en 
práctica y gestionar todo lo que de él se deriva. 

2.- De la mano de esta primera conclusión, es necesario señalar el desconocimiento que sobre 
el contenido del propio Plan tienen los agentes navarros. Si bien la mayoría conoce su 
existencia (un 70%), la pauta general es desconocer su enfoque, contenidos y pretensiones en 
detalle. Expresada de manera general, la mayoría de organizaciones consultadas, confiesan no 
conocerlo, o conocerlo únicamente de manera superficial, y en cualquier caso, contar con un 
conocimiento apenas basado en aquellos aspectos de carácter más práctico, y directamente 
ligados a la gestión de convocatorias. El grado de conocimiento medio del plan gira en torno al 
aprobado (un 6 sobre 10) y llama la atención, que no haya grandes diferencias entre los agentes 
navarros y sus socias locales en el Sur. 

3.- En la misma línea, es necesario poner de manifiesto que durante la evaluación se ha 
constatado una confusión entre lo que implica un Plan Director estratégico (marcar líneas 
generales y estrategias de actuación) con la dinámica de las convocatorias de subvención y 
los condicionantes de la Ley Foral de Subvenciones de 2006. A pesar de que el Plan Director 
aborda los posibles instrumentos y establece pautas orientadas a su definición estratégica 
(montos, contenidos, agentes, prioridades estratégicas geográficas, transversales, etc.), la 
mayoría de las valoraciones no apuntan hacia su cuestionamiento estratégico o enfoque sino a su 
concreción en la práctica de las subvenciones. En este sentido, el proceso evaluativo ha re 
orientado su atención, en gran medida, hacia esta cuestión, (considerada de máximo interés 
para algunos agentes), pero es necesario poner de manifiesto, que la concreción práctica de las 
líneas estratégicas, depende, en gran medida, de la capacidad técnica, económica y de gestión 
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del Servicio de Cooperación y de los propios agentes de la cooperación Navarra (una mayoría 
ONGD). En cualquier caso se ha abordado la evaluación desde ambas perspectivas: la estratégica 
y la operativa.  

4.- Cuando se elaboró el Plan (2004- 2005) la Ley Foral de Subvenciones, actualmente vigente, 
todavía no había entrado en vigor, y las problemáticas abordadas en el DAFO y posteriormente 
en las líneas, no tuvieron en cuenta dicho factor. En cualquier caso, y como se ha visto a lo largo 
del informe (criterio MARCO LEGAL) es clara la negativa incidencia que ha tenido dicha ley y su 
estricta aplicación al sector de la cooperación navarro. En ese sentido, es necesario dejar 
patente que la distorsión generada por dicha ley, ha sido posterior a la aprobación del Propio 
Plan Director (2007- 2010) que se aprobó en 2006. 

5.- Durante el proceso de análisis de la información obtenida, se ha denotado la existencia de un 
marcado posicionamiento en función del tipo de organizaciones consultadas, de tal suerte, que 
las organizaciones pequeñas y de carácter religioso, en general, más satisfechas con el diseño 
del Plan Director, así como con su puesta en marcha, destacando la evolución positiva en la 
calidad de la gestión del Gobierno de Navarra, experimentada durante los últimos años. Mientras 
que por el contrario, las organizaciones más grandes, y sobre todo, las que forman parte de los 
órganos activos de la Coordinadora de ONGD Navarra, muestran de manera reiterada un tono 
marcadamente crítico ante los distintos aspectos valorados. Si bien la Junta de Gobierno y 
Comisión de cooperación Descentralizada de la misma, señalan como positivo, el hecho de que la 
existencia del plan les ha obligado a reflexionar, posicionarse y darse ciertos debates, no 
destacan casi ningún logro y sí manifiestan aquellos aspectos que, o bien, no han sido 
alcanzados, o bien, tienden a complejizar el trabajo de las organizaciones. Si bien este hecho 
podría muy bien deberse a las distintas capacidades de unas y otras, para acometer no sólo el 
trabajo técnico requerido en la ejecución de proyectos, sino el propio ejercicio de reflexión y 
análisis de un documento de estas características y sus implicaciones prácticas, no deja de 
resultar paradójico que mientras se percibe, en términos generales, por parte de las 
organizaciones más grandes y la propia Junta y Comisión de Cooperación Descentralizada de la 
CONGDN, el Plan Director como un instrumento complejo que afecta en mayor medida a la 
gestión cotidiana de las organizaciones más pequeñas, sean precisamente estas últimas, las que 
en cambio, refieran una valoración general más positiva al respecto, en prácticamente la 
totalidad de criterios analizados.  

6.- Por último, resulta oportuno referir en este punto, que durante el proceso de evaluación 
implementado, se da visto bueno a la modificación de la Ley Foral de Cooperación al 
Desarrollo 5/2001, que resulta aprobada por unanimidad por el pleno del Parlamento Foral el 
pasado 9 de Marzo del año en curso. Los términos de esta modificación efectuada, impulsada, 
elaborada y tramitada por el propio Servicio en coordinación con la CONGDN, permitirán realizar 
cambios sustanciales en aspectos que han sido destacados por los agentes en la evaluación, por 
su inoperatividad o falta de adecuación a la gestión del ciclo de los proyectos, dificultando o 
complejizando su ejecución al estar condicionados, en gran medida, por la Ley Foral de 
Subvenciones. 

3.2. Conclusiones de cada uno de los criterios valorados 

Marco legal 

1. A nivel general, hay que concluir que los agentes navarros, en general, tienen un 
gran desconocimiento de los contenidos de la normativa foral que afecta la 
cooperación. A tenor de los resultados obtenidos, podemos concluir que la Ley 
Foral de Subvenciones y la Ley Foral de Cooperación Navarra no son 
especialmente conocidas por las ONGD navarras, y de hecho, resultan 
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completamente desconocidas para sus contrapartes locales. La ley Foral de 
Subvenciones se conoce aún menos que la Ley Foral de Cooperación. Los datos 
obtenidos en este sentido, a partir de la encuesta realizada, nos muestran que el 
37,5% de las organizaciones consideran que la Ley Foral de Subvenciones condiciona 
a la Ley Foral de Cooperación Navarra, frente a un 14,6 % que piensa que no existe 
tal condicionamiento, y un 47,9 % que no contesta. A pesar de que esto, parece 
comprensible a primera vista genera, también, cierta confusión el hecho de que un 
sector que ve su trabajo, marcadamente afectado por la Ley Foral de cooperación 
foral y, sobre todo, la Ley Foral de Subvenciones, desconozca sus contenidos y 
condicionantes. 

2. Hay que destacar que el actual Plan Director si tiene una clara adecuación a la Ley 
Foral de Cooperación al Desarrollo vigente, que responde al requerimiento de 
planificación contenido en la Ley Foral.  El 31,3 % de las entidades navarras 
encuestadas coinciden en señalar que existe un condicionamiento de la Ley Foral 
de Cooperación sobre distintos elementos clave, como son, los gastos financieros y 
la gestión de fondos o los criterios de elegibilidad de agentes, mientras que un 18,8 
% no considera que exista dicho condicionamiento. La modificación de la Ley Foral 
de Cooperación al Desarrollo 5/2001, que resulta aprobada por unanimidad por el 
pleno del Parlamento Foral el pasado 9 de Marzo del presente año, plantea un 
escenario esperanzador para agilizar las dificultades ahora derivadas del proceso de 
justificación y sus tiempos, y la gestión de los avales para recibir el pago anticipado 
para la ejecución del proyecto, entre otros aspectos de interés, y que hasta este 
momento, se encontraban, efectivamente, condicionados por la Ley Foral de 
Subvenciones. 

3. Con respecto a la adecuación del IPDGN a la normativa y sus condicionamientos, en 
general, las ONGD navarras entienden que sí existe cierto condicionamiento, 
aunque no saben precisar en qué términos exactamente. Tanto la CONGDN, como 
el propio Servicio de Cooperación, el Departamento de Asuntos Sociales, 
Familia, Juventud y Deporte, Juventud y Deporte y el Departamento de 
Economía y Hacienda, reconocen un claro condicionamiento de la Ley Foral de 
Subvenciones a la gestión de la convocatorias, en la medida que no permite 
fortalecer la gestión a largo plazo, obliga al pago fraccionado de 60.000€ con la 
consiguiente sobre carga en la gestión e incrementa los gastos bancarios vinculados 
a los avales y garantías requeridos. 

Coherencia Interna 

4. Sobre la adecuación de la articulación de los objetivos con los instrumentos de la 
estrategia establecida por el Plan existe la opinión generalizada (casi un 70%) de 
que el IPDGN está correctamente diseñado para alcanzar los objetivos previstos y 
que la articulación de los instrumentos a los objetivos del Plan es adecuada. 
También la lógica entre bloques de líneas y su desarrollo hacia objetivos y acciones 
estratégicas, se considera adecuado. En términos de la Calidad del IPDGN, más del 
80% de los agentes que han expresado conocer el Plan (aquellos que puntuaron 5 o 
más, en una escala de 1 a 10), respondían, de alguna manera, al apartado sobre los 
elementos positivos del contenido y estructura del Plan, frente a un 66% de 
entidades que también señaló elementos negativos. Los elementos más positivos: 
una redacción que introduce mejoras al enfoque y la definición de transversales y 
prioridades, que es un buen marco de referencia redactado de forma clara y 
coherente, y que introduce mejoras en la gestión interna. Entre los elementos 
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negativos, destacan aspectos relacionados con los criterios para garantizar la 
calidad y la aplicación de los instrumentos diseñados y la gestión interna del 
Servicio, o que no se han tenido en cuenta prioridades importantes.  

5. A pesar de esto, es importante señalar que el propio plan, contiene una confusión 
metodológica de partida, que ha tenido consecuencias positivas por un lado y 
negativas por otro. Si bien la concreción operativa del Plan estratégico, debiera 
relegarse a los planes operativos anuales (que contuvieran acciones y cronograma), 
el extenso capítulo 7, referido como de indicadores, se convirtió finalmente es un 
esbozo de plan operativo trienal que contiene pautas, acciones y tiempos más 
característicos de la planeación operativa. Esto que ha supuesto un elemento 
positivo de cara a pautar y guiar la ejecución del Plan para el propio Servicio de 
Cooperación, ha generado confusión de cara a la medición de avances al no 
contenerse mecanismos de evaluación e indicadores de seguimiento reales, en torno 
al alcance de los objetivos. Además, en esta línea, hay que señalar que no se ha 
creado el esperado sistema de evaluación previsto en el Plan Director, ni 
publicado su protocolo. Este hecho, no ha permitido realizar, una adecuada labor 
de seguimiento y reorientación de las acciones previstas en el Plan Director a nivel 
más estratégico, habiendo orientado las memorias anuales a una labor de 
seguimiento más operativo.  

6. De hecho, si bien la valoración global es que se ha dado un gran paso (que ya no 
tiene marcha atrás) con la elaboración del I Plan (al que seguirán muchos más) y la 
normativización en la realización de planes y memorias anuales; dicho esfuerzo – 
reconocido en general por los agentes-, no se ha visto recompensado por el alcance 
en el cumplimiento de los logros que se establecieron, dada su alta pretensión y 
expectativas. Bien por las altas expectativas de cambio entre algunas ONGD, en 
cuanto a la mejora y ordenamiento del sector; como por el carácter ambicioso de 
sus indicadores, el Plan no ha alcanzado a poner en práctica todo lo previsto en 4 
años. En esta línea, pese a la notable valoración que se hace de la articulación de 
los objetivos con los instrumentos, existen divergencias en el grado de satisfacción 
y conformidad expresado por los distintos agentes, de tal suerte que aquellas 
entidades que trabajan desde el Sur y las que se configuran como entidad religiosa, 
están más de acuerdo con que el Plan está correctamente diseñado para alcanzar 
sus objetivos, mientras que las y los miembros de la CONGDN son las entidades más 
críticas con la articulación de instrumentos, considerándola no del todo adecuada y 
otorgando a duras penas, poco más que el aprobado. 

7. Se observa un claro consenso en que la selección de las líneas transversales 
propuestas en el IPDGN resultan adecuadas, necesarias y basadas en la realidad, 
pero que su desarrollo no ha sido suficiente. En este punto, se manifiesta contar 
con dificultades a la hora de trabajarlas en los distintos contextos e incorporarlas 
en las actuaciones que se desarrollan en materia de cooperación, e incluso se alude 
a la falta de indicadores precisos para su medición, pese a que durante el Plan se 
han realizado acciones de formación para los agentes, y que el Servicio en su 
baremación cuenta con indicadores válidos (y no demasiado complejos) para su 
correcta medición en los distintos instrumentos. Tal vez el requerimiento de los 
agentes, va en la dirección de cuestionar o querer conocer el detalle de esta 
medición, que hasta la fecha, (como en la mayoría de convocatorias), no es público. 

8. Un gran número de organizaciones del Sur entrevistadas consideran acertado el 
planteamiento previsto con respecto a las áreas geográficas, entendiendo que se 
priorizan zonas de mayor necesidad o debilidad, aunque no en todos los casos se 
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entiende bajo qué criterios o cuestionamientos se ha realizado esta priorización. 
Muy pocas entidades navarras han señalado que la acotación de las áreas 
geográficas, ha podido dificultar su trabajo al quedar fuera de las áreas geográficas 
preferentes países y proyectos con los que tenían largas trayectorias de trabajo en 
materia de cooperación. A la luz de los datos, se observa, que el 70% de los fondos 
del periodo se ha centrado en los 18 países, pero no se ha alcanzado los 
compromisos del 80% hacia los prioritarios, tal y como marca el compromiso del 
Plan. En el propio Plan, no se refiere si es el 80% únicamente a los prioritarios según 
vinculación histórica (10 en total), o la suma de países priorizados, entre 
prioritarios, especiales y – a potenciar- (18 en total)11, en cuyo caso, y si se tuviera 
así en cuenta, la media del periodo rondaría el 75% de concentración hacia dichos 
18 países. 

9. La complementariedad entre las convocatorias del área de cooperación, es, en 
general, bien valorada por los agentes. Los instrumentos que reconoce el Plan se 
consideran adecuados, suficientes, bien articulados y adaptados al tejido asociativo 
navarro, así como a sus acciones de cooperación en los países del Sur. En este 
sentido, el principal logro es que se ha logrado definir en qué consiste cada uno y 
delimitar su convocatoria diferenciada con su protocolo, requisitos y baremación 
propia. Ahora bien, las críticas principales se orientan en varios sentidos: 1. No se 
ha logrado fomentar las acciones de largo plazo, dado que los proyectos siguen 
siendo de ejecución anual, 2. El salto entre los Programas y Proyectos es 
interesante en cuanto al cambio cualitativo que suponer, pero los requisitos y 
exigencias de los Programas es elevado y restringe las posibilidades de su 
convocatoria a muchas agentes y 3. No parece haberse comprendido el instrumento 
de Asistencia técnica y Formación. En general, no parece haber satisfacción total 
sobre la total adecuación de los instrumentos al sector y la caracterización de los 
agentes navarros de cooperación. Pese a que el instrumento de Estrategias Mixtas 
no ha sido desarrollado, existe un interés a futuro, por profundizar y debatir en el 
futuro sobre su idoneidad.  

Armonización 

10. A la hora de precisar la adecuación del Plan Director a la normativa estatal, se 
aprecia que el Plan Director y su ejecución ha buscado armonizarse con el Plan 
Director de la Cooperación Española, aunque parece que no podrá lograrlo 
totalmente hasta no avanzar en mecanismos de cooperación directa y se siga 
delegando la cooperación descentralizada de Navarra en las ONGD en un 95%. En 
términos de armonización, se nota un avance en cuanto a la definición de líneas 

                                                           
11

 A la lectura de este informe, El Servicio de Cooperación quiere anotar en este punto que “en el Plan director se 

establecía en el cap. 6, el siguiente compromiso: “Establecer, al menos un 80% de asignación presupuestaria a los 

países establecidos como prioritarios en este Plan Director”, entendiéndose como tales los tres grupos de países que se 

mencionan dentro del cap. 3, apartado D. En la redacción de ese compromiso, no se incluyó las intervenciones que se 

realizan en Navarra (EpD, sensibilización, formación e investigación); aunque si se menciona el compromiso de 

“Limitar al 8% los recursos que se destinan en total a actividades en Navarra (entre Educación al Desarrollo, 

Sensibilización e Investigación y Formación)”. En el espíritu de la redacción sí que se consideraba incluible este 8% 

dentro del 80% señalado, puesto que se tratan de intervenciones prioritarias (cap. 3, apartado C, es decir líneas 

sectoriales prioritarias) de modo que lo que se quería conseguir era que se concentrase el 80% de fondos en áreas 

prioritarias y el resto, es decir el 20% en países no prioritarios para nuestro Plan Director y en ese sentido la 

intervenciones en Navarra no pueden estar consideradas como no prioritarias, siguiendo así una política de 

concentración adaptada a la realidad; y así se ha recogido en las memorias de gestión.  Este hecho ha originado un 

error de apreciación, reconociéndose que éste procede directamente de una deficiente formulación del Plan Director”. 
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transversales y algunos procedimientos, pero se nota que la Comunidad foral busca 
mantener un cierto margen de especificad (sobre todo en prioridades geográficas, 
entre otras). 

11. Sin duda, se puede afirmar que existe coordinación del Servicio de Cooperación 
del Gobierno de Navarra con otros agentes y actores, si bien esta coordinación 
se presenta de manera desigual, y aparece determinada, en gran medida, por la 
oportunidad, la existencia o no de espacios específicos de coordinación, y por los 
propios agentes considerados. Desde la DGPOLDE se confirma la opinión mayoritaria 
de los agentes, en que se valora que la participación del Gobierno de Navarra en los 
órganos de coordinación estatal es muy alta. Una coordinación más esporádica y de 
carácter más puntual, pero que se produce con cierta regularidad e informalidad, es 
la que se materializa con otros departamentos del Gobierno de Navarra, sobre todo 
con el Instituto de la Juventud y el de igualdad. Con respecto a la coordinación con 
otros Ayuntamientos e Instituciones Públicas de Navarra, la mayor relación que 
mantiene el Servicio de Cooperación es con la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos (FNMC), relación que se basa fundamentalmente en el intercambio de 
información y asesoramiento, además de en la participación activa de la FNMC en la 
Comisión de Seguimiento del Plan y en el Consejo Navarro de Cooperación. Con el 
Ayuntamiento de Pamplona, existe una relación basada en el intercambio de 
información, especialmente en torno a las convocatorias, y sobre proyectos 
aprobados o proyectos que presentan alguna duda concreta y que han sido 
presentados a ambas instituciones. Respecto a la armonización con la Universidad, 
la CONGDN y otros Donantes, las entidades navarras consultadas creen que con 
quien más se coordina el Servicio es con la CONGDN, dato que corrobora la 
sensación manifestada por miembros de la propia Comisión de Seguimiento, que 
entienden, que en la mayoría de los casos, dicho espacio se convierte en un espacio 
de debate entre Servicio y CONGDN.  

12. La valoración sobre la complementariedad entre las convocatorias existentes 
difiere, en gran medida, en función del agente considerado. De esta forma, 
apenas existe complementariedad alguna con las convocatorias que contemplan 
otros Departamentos del Gobierno de Navarra, a excepción de la convocatoria que 
se articula de manera conjunta entre el Servicio de Cooperación y el Instituto 
Navarro de la Juventud “Ven, participa y cuéntanos”; y tampoco parece existir 
mayor complementariedad con otras instituciones locales, con respecto a las 
cuales, se encuentran diversas dificultades debido a que son instrumentos muy 
distintos. A la hora de plantear posibles cofinanciaciones, los plazos de ejecución de 
unas y otras convocatorias no facilitan esta posibilidad. No existe tampoco 
conocimiento de la complementariedad entre convocatorias europeas por parte de 
las organizaciones navarras, aunque para las organizaciones del Sur, sí se percibe 
que la cooperación española en su conjunto presenta una cierta armonía. 

13. En general, no hay una sensación de que se haya incrementado el trabajo en Red 
y los consorcios en las convocatorias de 2007- 2009. A pesar de esto, la CONGDN 
considera que ha mejorado y las organizaciones agentes de la cooperación Navarra, 
y en la encuesta se recoge que éstas se coordinan para realizar acciones conjuntas. 
A la luz de los datos, parece que las entidades navarras se refieren a la 
coordinación con entidades del Sur, más que entre las propias navarras entre sí.  En 
general los agentes se coordinan para acciones diversas, pero parece que, a la luz 
de las entrevistas cualitativas, es de una forma más bien puntual. 
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Participación 

14. Si bien se valora de manera positiva la existencia de espacios de participación 
como el Consejo de Cooperación y sus Comisiones operativas, la percepción general 
que se tiene de la gestión y funcionamiento de los mismos, no es tan positiva. En 
la práctica, el Consejo se vive como un foro meramente informativo, poco 
eficaz, y con desigualdades claras en cuanto a su representación, de tal modo 
que se vuelve poco operativo. Se trata de un espacio donde se traslada información 
a los agentes (estado de cuentas, datos, programaciones) pero con poca 
información previa y una alta variabilidad de sus participantes. Por otro lado, las 
comisiones de trabajo, están mejor valoradas por los agentes, en general, al ser 
más activas y ser más útiles, pues los documentos aportados tienen gran validez 
para el sector y sirven de base para el mejor funcionamiento de la cooperación 
Navarra. Las Comisiones del Consejo, son las que han logrado articular la 
participación orientada a la elaboración de estrategias y documentos tan 
importantes como el propio Plan Director y la estrategia de Educación para el 
Desarrollo. En cualquier caso, no todas las Comisiones han funcionado de la misma 
manera. Mientras que la Comisión de EpD se valora mayoritariamente bien, y con 
resultados claros, la de Administraciones públicas se creó y no se ha vuelto a reunir; 
y la Comisión de Seguimiento, es bien valorada, aunque no ha sido todo lo operativa 
que fuera deseable. Su labor principal de seguimiento del Plan, se ha hecho de 
manera más informativa y no ha abordado su papel fundamental de realizar un 
seguimiento y evaluación estratégico del mismo. Tampoco ha elaborado el 
Protocolo- sistema de evaluación previsto. En general, su misión y metodología está 
clara y es aceptada, aunque tal vez se denota una falta de mayor dinamismo y pro 
actividad por parte de los agentes, y de mayor convocatoria o establecer 
mecanismos claros de orden del día, tareas, etc., que descarguen y apoyen al 
Servicio. 

15. En esta línea, las agentes navarras sienten que han participado en los procesos 
de gestión de plan. Más en el diseño y evaluación del plan (nota 7) que en su 
propio desarrollo y seguimiento (nota 6). El proceso de diseño, seguimiento y 
evaluación del Plan Director, se percibe como bastante participativo, pese a que: a) 
Durante la identificación y el diseño del Plan Director, la participación estuvo 
profundamente condicionada por las capacidades de las distintas organizaciones; b) 
La evaluación ha sido participativa pero ha constituido un importante esfuerzo y c) 
Las organizaciones no han podido adecuarse convenientemente a la etapa de 
implementación del plan. En cambio, en el caso de las entidades del Sur, habiendo 
participado a través de sus socias en el diseño y ahora, de forma directa en la 
evaluación, la sensación de participar en este tipo de procesos solo la tiene un 
tercio de las mismas (28%). La valoración del resto de actores como el FNMC o el 
Ayuntamiento es positiva al haber participado directa o indirectamente en el 
proceso de elaboración y las Comisiones enriqueciendo sus conocimientos y 
tomando elementos para su propia gestión local. 

Accountability 

16. Los avances en cuanto a socialización, compartir experiencias y rendición de 
cuentas, parecen haberse logrado más por parte del Servicio de Cooperación 
que de las agentes del sector. La visión de una responsabilidad compartida, no es 
siempre generalizada entre los agentes y en ese sentido, se encuentran múltiples 
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incoherencias entre las respuestas de unos y otras. A pesar de esto, se aprecia un 
consenso claro sobre la necesaria transparencia de todos y hay prácticas ya 
establecidas entre los agentes que permiten corroborar una transparencia en el uso 
de los fondos a pesar de la baja cultura evaluativa en el sector navarro. 

17. En concreto, llama la atención encontrar entre las respuestas de los agentes que la 
gestión por resultados constituye una práctica establecida tanto en el Servicio de 
Cooperación como entre las organizaciones y agentes de la cooperación Navarra, 
dado en la práctica, son muchas las evidencias de que la labor de la cooperación 
Navarra todavía está muy basada en una gestión tradicional por actividades. En 
este sentido, gran parte de los informes revisados por el equipo evaluador en el 
proceso de muestreo de expedientes, ponen de manifiesto la baja capacidad de 
muchas entidades para valorar los efectos y resultados de sus iniciativas, más allá 
de la mera descripción de las actividades realizadas. Esto se ha constatado en los 
informes de expedientes realizados por las consultoras externas en su epígrafe 
técnico. En este sentido, se aprecia, todavía, una debilidad manifiesta en el equipo 
del Servicio para abordar este enfoque en la valoración de los proyectos y los 
informes, y en su propia planificación anual. 

18. En el caso de las auditorías, se encuentra una incoherencia similar. Pocas son las 
entidades subvencionadas que realizan auditorías (o al menos no se dispone de 
ellas) más allá de las que deben presentarlas como requisito a su tamaño y 
financiación. A pesar de esto, las entidades señalan en la encuesta que existe una 
alta implantación de las auditorias contables, algo que sorprende, incluso a la 
propia Junta y Comisión de Cooperación Descentralizada de la CONGDN, pues 
parece ser una práctica muy restringida a las entidades grandes y de implantación 
nacional.  

19. Más llamativo parece, si cabe, la amplia implantación declarada por las agentes 
navarras, de los procesos de evaluación. Según las respuestas recogidas entre las 
ONGD, creen que tanto para el Servicio de Cooperación como para las propias 
organizaciones, es una práctica más o menos extendida, aunque con desigual grado 
de implantación en función del tipo y tamaño de organización. Resulta significativo 
constatar, que desde el Servicio de Cooperación, no se ha realizado hasta el 
momento ninguna evaluación de impacto, ni tampoco se ha desarrollado el 
Protocolo de evaluación previsto en el Plan Director, aplicable a los instrumentos, 
modalidades y al propio Plan (entre las acciones estratégicas propuestas para el 
periodo, se preveía “establecer la evaluación como acción permanente y la 
sistematización de experiencias, como ejes promotores de la transparencia en la 
gestión y del modo de compartir impactos positivos de las estrategias de 
desarrollo”). En la misma media, la propia Junta y Comisión de Cooperación 
Descentralizada de la CONGDN, señala que la evaluación no es todavía una 
práctica extendida entre sus organizaciones- miembro. Todo esto puede 
constatarse además, con la inexistencia de evaluaciones entre 2007- 2009. 

20. En relación con el proceso de justificación como ejercicio de transparencia y de 
devolución de la ejecución técnica y económica de la financiación pública recibida, 
hay que destacar entre los elementos positivos recogidos, la simplificación del 
proceso en los últimos años, su correcto detalle en los manuales y protocolos, las 
facilidades en la documentación y en las herramientas y, la idea de que el proceso 
de justificación diseñado ayuda a mejorar a las organizaciones y promueve la 
transparencia y el uso correcto de fondos. Asimismo, pese a que se señalan las altas 
exigencias del Servicio en el cumplimiento con respecto a los justificantes de pago y 
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facturas, se agradece la existencia de un margen de flexibilidad razonable para 
determinadas situaciones particulares. El principal elemento negativo encontrado 
con respecto al proceso de justificación se relaciona con la sensación de que se 
brinda excesiva importancia a los aspectos de carácter económico, percibido por las 
organizaciones como un aspecto que pudiera menoscabar la calidad técnica de la 
cooperación navarra. En este sentido, cabe señalar que, con base a las entrevistas 
realizadas, la observación y análisis del muestreo de expedientes realizado, y la 
revisión de los informes de las consultoras externas encargadas de la revisión 
técnica y económica de los expedientes entre 2007 y 2009, que tanto la parte 
económica como la técnica son ampliamente analizadas (en el marco del informe 
papel). En los informes de las consultoras externas e internos del Servicio que se 
envían a intervención, contienen también la valoración del logro de actividades, 
resultados e indicadores, donde en ocasiones también hay incidencias. Cierto es que 
la mayoría de los informes presentan mayores errores en la parte económica, y por 
ello, la subsanación y requerimientos se orientan a tal fin. Entre los errores más 
reseñados, se encuentran: a) administrativos: informes fuera de fecha, falta de 
documentación administrativa requerida, falta comprobantes o los que se presentan 
son incorrectos; b) técnicos: no se presenta informe con base a indicadores y 
resultados, sólo descripción de actividades, se realizan cambios de actuación sin 
explicación, no se realiza medición del impacto; c) Económicos: variaciones entre 
partidas más elevadas de lo permitido, gastos fuera de fecha, justificación menor a 
la solicitada, listados de gasto incorrectos, errores de sumatorio, formato no oficial, 
imputaciones de gastos incorrectas, incoherencias con la tasa de cambio aplicada, 
entre otras. 

21. Pese a que en términos generales se ha avanzado en la puesta en marcha de 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, cuando fijamos la atención en 
la socialización de avances y resultados, y a tenor de los escasos progresos 
efectuados en torno a la evaluación, no se aprecian logros importantes. El Servicio 
de Cooperación ha realizado un esfuerzo notable por mejorar la socialización 
pública y difusión de sus actividades, documentos y convocatorias a través de la 
página Web y el boletín o las publicaciones propias, que a su vez, son los 
instrumentos de difusión más conocidos y consultados por los distintos agentes. En 
cualquier caso el mejor elemento de difusión entre las ONGD sigue siendo la 
propia CONGDN.  

Visión Sur  

22. En general, el Plan Director no parece haber tenido demasiado en cuenta la 
Visión Sur, entendida como un mayor protagonismo de los agentes locales en su 
formulación y ejecución. En esta línea, resulta oportuno recoger que más de la 
mitad de las entidades del Sur no conocen el IPDGN, y además, una abrumadora 
mayoría de las organizaciones no ha participado ni en el diseño ni en la 
implantación del mismo, por lo que sólo las que lo conocen, creen que se da cierta 
apropiación de políticas internacionales desde el Sur. Parece claro que el encaje 
de la cooperación navarra con las políticas locales va a depender de las estrategia -
país. 

23. En términos generales parece que se han tenido en cuenta las estrategias y 
programas de desarrollo del país socio, dado que el Plan Director tiene en cuenta 
y es coherente con las políticas nacionales y locales existentes en los países donde 
trabaja, pero únicamente, desde el punto de vista de que no es incoherente, es 
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decir, de que al menos, permite hacer. La sistematización y existencia de 
información sobre políticas locales, resulta todavía parcial y poco satisfactoria en 
todos los casos, aunque parece resultar algo más adecuada y accesible en el interior 
de las propias organizaciones que en el Servicio de Cooperación. Otras Instituciones 
locales, Comunidades Autónomas, e incluso la propia DGPOLDE manifiestan no 
contar tampoco, con una sistematización completa sobre políticas locales como tal 
que favorezca el alineamiento y la apropiación, por lo que parece un reto para la 
mayoría de la administración. 

24. En relación con la alineación existente con agentes internacionales presentes en 
países las distintas organizaciones del Sur participantes en la evaluación, y que 
trabajan a su vez con otros donantes internacionales, manifiestan, que existe una 
clara posibilidad de ejecución de acciones coordinadas entre ellos, y que el Plan 
Director muestra una clara complementariedad con lo que se ve en otros lugares.  

25.  Un 72% de los agentes encuestados considera que las experiencias del Sur son 
difundidas en la Comunidad de Navarra, a través de charlas, conferencias y 
jornadas organizadas, en su mayoría, por agentes privados de cooperación (ONGD); 
actividades dentro de proyectos de Educación para el Desarrollo; y las memorias y 
publicaciones en revistas especializadas. Sobre el protagonismo de los agentes del 
Sur en esta difusión de experiencias, encontramos dos grandes opiniones divididas 
al respecto: a) una mayoría de ONGD navarras considera adecuado el protagonismo 
del Sur dentro de las actividades de difusión que se organizan en el Norte.; b) una 
mayoría de entidades locales considera que las actividades se definen y enfocan 
desde las organizaciones del Norte y que, por lo tanto, el protagonismo del Sur no 
es total. Parece que todavía son pocas las entidades que realizan reflexiones y 
campañas específicas sobre falsos estereotipos. 

26. Por último, merece la pena especial mención, el hecho de que a pesar de que se 
han realizado unas Jornadas sobre Codesarrollo y varias acciones de coordinación 
institucional con el Departamento y algunas asociaciones de inmigrantes, la mayoría 
de las organizaciones navarras entrevistadas no ha tenido constancia, ni ha 
participado, en dichas iniciativas puestas en marcha por el Servicio de Cooperación, 
especialmente aquellas referidas a la formación en este ámbito. Además, existen 
claras incertidumbres en torno al concepto de codesarrollo, y su evolución 
metodológica y puesta en práctica, como instrumento efectivo de cooperación. 

Eficacia 

27.  En general, hay que señalar que el Plan Director, ha alcanzado un grado medio de 
eficacia. Pese a que ha alcanzado algo más de la mitad de los indicadores previstos, 
de forma general, a nivel de cada línea, no siempre han permitido alcanzar el 
objetivo estratégico esperado, y por tanto, son pocas las líneas que tienen un gran 
desarrollo. Hecho que en principio, podría muy bien corroborar la afirmación 
esgrimida por la totalidad de actores participantes en la evaluación, en cuanto al 
carácter ambicioso de este Plan. A pesar de esto, sí se denota una clara evolución 
positiva durante este periodo hacia mayores cotas de calidad, en relación con la 
mejora de la gestión, el aumento de la capacidad técnica tanto del Servicio de 
Cooperación, como de las organizaciones, y en la ordenación de instrumentos y 
definición de criterios, entre otros aspectos de interés.  

28. Si realizamos un análisis más detallado de los logros de cada bloque de líneas, 
podemos concluir que, sobre la mejora de la Calidad de la cooperación Navarra, 
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ha habido avances, aunque todavía de carácter medio. Si bien se ha logrado realizar 
más de la mitad de las acciones- indicadores relativos a esta línea, no puede 
afirmarse que se haya consolidado el modelo de cooperación descentralizado en 
Navarra. De hecho, una pregunta que surge a tenor de esto, es “cual es el modelo 
que se ha consolidado? ¿Existe realmente un modelo? Al no haberse logrado una 
clara definición en este sentido, no puede afirmarse que se haya dado logro tal. De 
hecho, a pesar de haber definido la mayoría de instrumentos y establecer mejoras 
normativas, si se considera la capacidad para ordenar el sector, o ampliar y 
gestionar algún tipo de cooperación directa, todavía los avances en este sentido son 
muy mínimos. Ahora bien, si hay que señalar que en términos de explicitar las líneas 
de actuación, adaptar los instrumentos a los agentes y promover las acciones de 
largo plazo, se han dado pequeños avances, sobre todo con la convocatoria de 
Programas y su incremento en términos de inversión. En términos de la línea de la 
mejora de la gestión, y como se ampliará en eficiencia, se ha logrado mejorar la 
estructura administrativa a través de la ampliación del recurso humano en cantidad, 
aunque se requiere una mayor cualificación técnica en cooperación internacional y 
estrategias de desarrollo. Los mayores logros en este apartado se vinculan a la 
mejora de los mecanismos de comunicación externa y a la definición y concreción 
de las convocatorias previstas (incluyendo la de Asistencia técnica pero a excepción 
de las – estrategias mixtas-, sus protocolos, baremaciones y formularios 
(adecuándolos a la normativa vigente, que, en este caso los condicionó 
negativamente). En términos de coordinación se han dado avances, pero a pesar de 
ser claves, son todavía muy insuficientes, dado que no se ha logrado articular 
actuaciones conjuntas entre las propias administraciones públicas que hagan la 
cooperación más integral y coherente con la política pública Navarra, en general. El 
talón de Aquiles de este bloque, ha sido la baja incidencia sobre el 
fortalecimiento de los agentes navarros, al no haber orientado la convocatoria de 
asistencia técnica en este sentido, no haberse realizado demasiadas acciones y 
estrategias orientadas a la mayor cualificación de las ONGD en términos de gestión 
interna, evaluación, políticas de género, entre otras y no fomentar las acciones de 
largo plazo o la cultura de la gestión por resultados, frente a la de las actividades. A 
pesar de haberse realizado algunas acciones previstas, son todavía escasas y 
dispersas. 

29.  En términos de las estrategias transversales, las conclusiones son bastante 
evidentes: Por un lado, su definición en el Plan Director parece la correcta y está 
armonizada con la mayoría de administraciones públicas, a excepción de la línea de 
Erradicación de la Pobreza, que parece se el eje fundamental del propio Plan y no 
una transversal más. En cualquier caso, se observa claridad en la definición 
estratégica de cada una de ellas en el Plan, pero una dificultad clara para 
consensuar, en la práctica de las intervenciones, cómo se incorpora y se barema. De 
hecho, llama la atención, la baja aplicación de las mismas en los proyectos 
baremados, así como la constatación de la falta de formación en este tema, al 
encontrar en las entrevistas y talleres algunas afirmaciones que apuntan que – no 
todas las transversales tienen aplicación en todos las intervenciones-, algo que 
denota, todavía cierta confusión entre el carácter sectorial y transversal de temas 
como el fortalecimiento organizativo, la equidad de género, la sostenibilidad 
ambiental y la defensa de los derechos, que deben incorporarse horizontalmente en 
cualquier intervención, sea del tipo que sea. En este sentido, el Plan Director, ha 
logrado realizar la mayoría de acciones previstas en la línea de los DDHH, 
democratización y respeto a la identidad cultural, a través de jornadas, 
investigaciones, etc., al igual que en la de generación de capacidades y 
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organización comunitaria donde se han incluido los criterios en las baremaciones. 
Menor desarrollo y alcance ha tenido la transversal de género y de garantía de 
sostenibilidad, que si bien, también han definido sus baremaciones, han dejado por 
el camino muchas acciones sin realizar y los objetivos han sido alcanzados de 
manera muy parcial. En concreto, logros esperados como la mejora en la 
incorporación de políticas de género a nivel organizacional (a pesar de que más del 
40% de las ONGD señalen que tiene política de género), o el avance hacia el 
enfoque GED en las intervenciones (el logro que se esperaba de que el 100% de las 
intervenciones integraran la perspectiva de género) el avance es todavía muy bajo 
(constatable que a la luz de los datos encontrados en el muestreo realizado y los 
informes de expedientes realizados por el Servicio o las consultoras que le apoyan). 
Tampoco se ha logrado una mayor incorporación de acciones de sostenibilidad 
ambiental o de sistemas energéticos eficientes basados en energías renovables 
previstos. En este sentido, también es cierto que las expectativas eran muy 
ambiciosas y que el logro más constatado en este sentido, es haber incorporado, por 
parte del Servicio unos indicadores más claros en la baremación inicial, tratando de 
homologar criterios entre el personal técnico. 

30. Puede afirmarse el avance sobre todas las prioridades sectoriales en términos del 
logro de los indicadores esperados. Es una de las líneas de mayor cumplimiento de 
sus indicadores y acciones. La mayoría de las acciones previstas se han realizado 
aunque los logros todavía no son valorables sin una evaluación de impacto. Por 
ejemplo en las solicitudes se aprecia, que más del 50% de la AOD se destina a la 
mejora de las capacidades humanas básicas, pero la mayor parte de los logros de 
esta línea se ha dirigido hacia la priorización de las acciones dirigidas a los grupos 
especialmente vulnerables, entre ellas la infancia, las poblaciones indígenas, las 
mujeres en situación de vulnerabilidad y la población refugiada o desplazada, 
establecido criterios de discriminación positiva para la puntuación de los proyectos 
destinados a estos grupos poblacionales de especial vulnerabilidad, pero no se han 
apreciado, incrementos significativos en el número de actuaciones dirigidas a estos 
colectivos con respecto al periodo anterior. Según el análisis de los indicadores 
propuestos para alcanzar el objetivo estratégico establecido en la línea de 
Gobernanza democrática y fortalecimiento de la sociedad civil, en términos de 
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 y derechos laborales y 
sindicales, se concluye que el mismo ha sido alcanzado en su totalidad y de manera 
muy positiva. Algo parecido ocurre con la línea de mejora de las capacidades 
económicas y productivas, en la que se han alcanzado todos los indicadores 
previstos, como definir los criterios para el análisis de la calidad y de discriminación 
positiva hacia los temas considerados. Sobre Educación para el Desarrollo, 
sensibilización, formación e investigación, hay que señalar, que se han realizado 
importantes avances en relación con esta prioridad sectorial, dado que el análisis 
sobre el grado de alcance de los indicadores propuestos para la consecución de los 
distintos objetivos estratégicos, permite valorar de manera muy positiva el logro de 
los objetivos primero, esto es promover por una parte el trabajo a largo plazo de la 
EpD, y por otra el trabajo a corto plazo de la sensibilización social en esta materia, 
y tercero, mejorar la coordinación de todos los agentes implicados en el sector 
educativo, formativo y de investigación, mientras que no se han visto cumplidos 
ninguno de los indicadores previstos para el logro del segundo objetivo formulado, 
dirigido a potenciar la formación y la investigación como articuladores de la mejora 
de la calidad de la cooperación. 
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31. Sobre las áreas geográficas preferentes, hay que señalar que el Plan Director es 
muy claro en la explicación de cómo se determinan los países seleccionados, en 
términos de respetar la histórica vinculación con algunos de ellos, promover la 
cooperación hacia los Países Menos Adelantados y con bajo IDH (en armonía con la 
mayoría de los Planes Directores) y la incorporación de los países de la población 
inmigrante con presencia en Navarra. Es precisamente, desde nuestra opinión, que 
esta priorización puede apuntar hacia la especificidad del modelo de cooperación 
navarro, frente a otros. A pesar de esto, se ha señalado en este informe que algunas 
organizaciones no comprenden cómo se ha realizado esta selección, a pesar de que 
a efectos prácticos, y tal y como se ha incluido en la baremación, no ha supuesto la 
concentración esperada al no haber establecido medidas específicas para garantizar 
las cotas establecidas en el capítulo 6 hacia estos países. En ese sentido, las 
entidades, en general, no han podido ver afectada su planificación porque la 
variación ha sido mínima (en conjunto para los 18 países priorizados, ha habido un 
incremento de la concentración total del 68 al 73%, pero en términos de los logros 
esperados para cada grupo (prioritarios, preferentes y especiales), no se ha 
cumplido. La baja incidencia en este punto, también ha venido condicionada por la 
falta de definición de las ESTRATEGIAS PAÌS, su diseño es clave para incrementar el 
impacto de la CID Navarra en dichos países. De nuevo el avance más constatable, es 
la inclusión de estas claves en la baremación de los instrumentos que ha permitido 
otorgar una puntuación al equipo técnico desde criterios homologados, pero no se 
han alcanzado los indicadores esperados, ni la concentración geográfica deseada. 

Eficiencia 

32. La capacidad de gestión del Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo 
del Gobierno de Navarra parece haberse visto mejorada durante la 
implementación del Plan Director. La capacidad administrativa del servicio y la 
mejora en el proceso de valoración de informes de seguimiento y justificaciones 
para abonos y cierres de expedientes, son los aspectos mejor valorados. A pesar de 
esto, y el reconocimiento general que la externalización de parte de la justificación 
de expedientes ha agilizado los procesos y mejorado la gestión interna, hay algunas 
voces puntuales que apuntan que la externalización podría entenderse como una 
debilidad interna manifiesta, sobre todo a nivel técnico (porque a nivel de costes de 
personal, costes económicos y temporales, la contratación externa, supone un gran 
ahorro también en términos de fondos de cooperación). 

33. En general, se valora positivamente el aumento de personal aunque parce claro 
que hace falta un equipo permanente, formado en cooperación al desarrollo y más 
consolidado. Con respecto a la capacidad y necesidades formativas del equipo del 
Servicio de Cooperación, resulta obvio, que existen enormes todavía varias 
carencias en este sentido que no se han abordado durante este periodo. 

34. Los datos económicos referidos a la evolución del gasto, indican que no se ha 
logrado cumplir con el 0,7% del presupuesto general (en 2009 rondaría el 0,47%). 
Este dato es reconocido por la mayoría de las agentes pues casi 7 de cada 10 
organizaciones consultadas consideran que no se ha alcanzado el compromiso y que 
tampoco va a poder alcanzarse, dada la situación de crisis actuales y los recortes 
previstos para 2010. Ahora bien, a la luz de los datos, y según el compromiso que 
plasma el capítulo 6 del propio Plan, con relación al 0,7% del presupuesto disponible 
del Gobierno de Navarra, una vez descontadas las transferencias al Estado, 
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ayuntamientos, gastos financieros, etc., el esfuerzo navarro de cooperación sigue 
siendo de los más altos del Estado, llegando a rozar el 0,7% de tal cantidad.  

35.  En relación con la adecuación de la partida del presupuesto a cada instrumento, 
se han encontrado diversidad de opiniones, aproximadamente el 50% señalan que 
son coherentes de acuerdo a los objetivos establecidos en el propio plan, sobre 
todo, teniendo en cuenta la situación actual de crisis en la que nos encontramos; 
mientras que un 40% manifiesta que las partidas presupuestarias son inadecuadas, y 
destacan la falta de idoneidad en este punto con respecto a la partida de Acción 
Humanitaria y fomento de voluntariado; las partidas de programas y proyectos de 
EpD y la convocatoria de programas, entre otras.  

36. Por último, merece la pena señalarse que aproximadamente el 15% de las 
respuestas obtenidas se relacionan con dos ideas fundamentales: por un lado, 
garantizar la capacidad técnica del equipo del Servicio de Cooperación fomentando 
la formación interna, y por otro, evitar la asignación parlamentaria de fondos, 
señalando que supone un claro y continuo privilegio del pasado la asignación 
parlamentaria de una partida presupuestaria importante a una sola ONGD vía 
convenio, porque supone una discriminación para el resto de los agentes de 
cooperación navarros, proponiendo eliminarla.  

37. Se puede afirmar que en alguna medida se han cumplido la mayoría de los plazos 
previstos en el Plan Director. Se percibe en términos generales una mayor agilidad 
en los ritmos, se ha logrado mejorar el proceso de justificaciones, una mayor 
celeridad en la publicación y resolución de convocatorias, y tratar de adecuar los 
tiempos a las características y necesidades del sector (en algunos instrumentos 
como EpD). Se reconoce que desde el Servicio de Cooperación se ha realizado un 
importante esfuerzo por mejorar en este sentido. Así mismo, se destaca que 
responden a las consultas puntuales con bastante rapidez, tienen un trato cercano, 
y la solicitud de documentación que se realiza en cada momento siempre es 
razonable y responde a criterios lógicos. De cualquier forma, pese a estos avances, 
cabe señalar en este punto, que aún no se ajustan adecuadamente a los tiempos 
requeridos en la gestión del ciclo de los proyectos y todavía debe mejorarse los 
tiempos de resolución, ya que las convocatorias con mayor cantidad de propuestas 
(Micro acciones y Proyectos), son las que tienen una mayor demora, en torno a los 
6-7 meses de media. (Teniendo en cuenta que durante 2007- 2009, se han 
presentado 1.032 solicitudes de todos los instrumentos, de las cuales, fueron 
aprobadas 668 (el 65%), las Micro acciones y proyectos suponen la mayor 
concentración (el 60 % aproximadamente.). 

38. En cualquier caso, los retrasos y la inadecuada gestión del tiempo, no parece ser 
un mal exclusivo del Servicio de Cooperación. Según se ha analizado en los 
informes de las consultoras de 2007- 2009, y el muestreo de 52 propuestas- 
subvenciones analizadas, los agentes navarros también incurren en muchos 
retrasos en la ejecución o en la presentación de informes de avance que no 
siempre tiene que ver con la Administración. En el caso de los Programas, un 70% de 
los casos analizados solicita una ampliación de plazo con periodos tan variables 
como de 1 a 30 meses. Con respecto a los motivos de la solicitud, en el 90% de los 
casos, son imputables a incidencias relacionadas con la ejecución del proyecto o 
programa en terreno, y sólo el 10 % restante, se relaciona con los retrasos en la 
recepción de los fondos. 
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Pertinencia 

39. Las convocatorias existentes resultan útiles y pertinentes. De hecho, son 
altamente valoradas por el conjunto de los agentes, y si bien se considera que 
algunas cuestiones técnicas pudieran ser mejorables, también se aprecia que estos 
instrumentos representan un buen esquema. Los formularios de las subvenciones, 
la baremación actual, la documentación requerida y la formulación de 
justificaciones, resultan también útiles tanto en su modalidad de cooperación 
económica, como en su modalidad de Educación para el Desarrollo. En general, las 
entidades navarras valoran mejor los formularios de presentación de propuestas y, 
en cambio, sus entidades socias, le dan mayor puntuación mayor a todos, pero 
sobre todo, a los formularios de justificación. Parece que la unificación y mejoras 
recientemente realizadas en este sentido, han sido bien acogidas, si bien, todavía 
se puede mejorar. 

40. En relación con el proceso de selección, convocatorias, resoluciones, el único 
elemento que no consigue el aprobado es la exigencia de avales. El resto de los 
elementos del proceso analizados son valorados satisfactoriamente por las 
organizaciones consultadas en este orden de importancia: prórrogas, reformulación, 
proceso de justificación y reducción de los tiempos de resolución. 

41. En cuanto a la practicidad y utilidad de las comisiones, cabe destacar que en la 
actualidad sólo se muestran operativas, la Comisión de Educación para el 
Desarrollo, y la Comisión de Seguimiento del Plan. A pesar de su valoración positiva 
como espacio de participación totalmente necesario (ya mencionado en criterios 
anteriores), la mayoría de los agentes de la cooperación navarra entrevistados, 
señala que estas comisiones no resultan especialmente prácticas debido a su escaso 
y poco eficaz funcionamiento, aunque curiosamente, sí se valora la labor que 
realizan. 

42. Profundizando aún más, sobre la pertinencia del proceso de planificación anual 
derivado del propio Plan, parece destacable que existan, como norma establecida 
en los últimos 3 años, un plan anual vinculado al Plan Director, y un informe de 
seguimiento anual, de carácter público y difundido en la Web del Gobierno,. Este 
avance, nada desdeñable, es valorado, además, con una nota media aproximada de 
6 sobre 10 entre las entidades participantes en la consulta cuantitativa, que 
muestran su acuerdo con que las actividades programadas en los programas anuales 
son suficientes para alcanzar los objetivos del Plan, y con qué además, los planes 
anuales sí que permiten el seguimiento de los objetivos del propio Plan.  

Sostenibilidad 

43. El Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, considera que 
existen elementos suficientes como para garantizar la sostenibilidad de los 
logros del Plan Director porque la cooperación está muy asentada en Navarra y 
existe un pacto parlamentario que también sirve como garante. En cualquier caso, 
con respecto al análisis realizado, podemos concluir que: Con valoraciones muy 
ajustadas en todos los casos, se puede apuntar que el Gobierno de Navarra ha 
impulsado las alianzas necesarias para garantizar la sostenibilidad del Plan 
Director, aunque contando con un amplio margen de mejora. Por último, parece 
insuficiente la implicación política necesaria por parte del Parlamento para el 
desarrollo e impulso de la Cooperación Navarra, aunque sí se aprecia cierta mejora 
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en la implicación política necesaria, por parte del Departamento de Asuntos 
Sociales, Familia, Juventud y Deporte y la Comisión de Asuntos Sociales que 
acompañan las visitas de seguimiento.  

44. Las aportaciones efectuadas en este punto por los distintos agentes participantes en 
la evaluación han sido escasas y a menudo, esbozadas con relativa inseguridad. En 
un gran porcentaje de casos, se confiesa abiertamente no contar con suficiente 
conocimiento al respecto. Por otro lado, resulta de interés señalar, que la 
sostenibilidad del Plan Director, parece percibirse, por algunos actores 
concernidos, sobre todo de la Junta y Comisión de Cooperación Descentralizada 
de la CONGDN, como una tarea exclusiva del Servicio de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, en la cual ellos quedan completamente al margen de las 
medidas que se puedan implementar en este sentido. Este hecho, podría muy bien 
explicar, el por qué del desconocimiento generalizado con respecto a la 
sostenibilidad del Plan Director. Asimismo, se valora positivamente el grado de 
compromiso presupuestario por parte del Gobierno de Navarra con la 
Cooperación, aunque nuevamente, parece inferirse que este compromiso podría ser 
bastante mayor y que el debate sobre 0,7% PIB- 0,7% del presupuesto general- 0,7% 
Presupuesto real, no está cerrado. 

45. Con respecto a la perspectiva de género, se puede afirmar que está bien 
contemplada como área general, aunque en cualquier caso, sería igualmente 
susceptible de incorporar bastantes mejoras, especialmente en actuaciones más 
específicas dirigidas a las mujeres, e incluso, a nivel organizacional. El hecho de 
que no se hayan realizado los encuentros con el Instituto de igualdad no ha ayudado 
a una mayor incorporación de la perspectiva de género a nivel institucional, sobre 
todo a la luz del propio Plan de Igualdad y su línea 10. La no realización de la 
investigación sobre el papel de la mujer en la erradicación de la pobreza, o la 
ausencia de evaluaciones que incorporan el impacto de género en los programas 
tampoco ha contribuido a su promoción y garante de sostenibilidad de las acciones 
de desarrollo. Ahí se ha perdido una gran oportunidad de avance. Por otro lado, se 
observa que los agentes no obtienen mayores puntuaciones a la media de puntos 
posibles en términos de la baremación, con lo que todavía hay un amplio margen de 
mejora. 

46. En el ámbito tecnológico, parece destacable, el hecho de disponer de una base de 
datos unificada para la baremación, bases de datos para la justificación y una 
plataforma on line de difusión, aunque todavía se observa la necesidad de mejoras 
en las bases de datos y su correcta utilización. Las entidades consultadas no 
reconocen mayor esfuerzo de un aprobado a la incorporación de la Tics en la 
difusión, gestión o socialización de avances.  

Impacto 

47. En sentido estricto, no es posible realizar un análisis de impacto como tal, dado que 
debería esperarse al término de la ejecución del IPDGN, y en cualquier caso, dejar 
pasar un tiempo razonable para que los efectos de su implementación se hicieran 
visibles. De esta forma, se ha tratado de realizar un acercamiento al mismo, 
intentando analizar la consecución del logro, u objetivo general formulado, y 
detectando los principales efectos positivos y negativos que hayan podido 
producirse hasta la fecha a sabiendas que muchos elementos debieran verificarse 
directamente a nivel local. Asimismo, resulta de especial interés mencionar que, 
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tampoco en este criterio, los distintos agentes, han contado con excesivo 
conocimiento al respecto. Un elevado porcentaje de agentes confesaba no tener 
conocimiento suficiente para dar respuesta a este aspecto de la evaluación, y de 
hecho, resulta significativo tener en cuenta que, incluso algunas organizaciones 
navarras señalaban la dificultad de detectar el impacto del Plan, por el escaso 
conocimiento que se tiene del mismo, especialmente, entre las organizaciones del 
Sur. Además, la falta de evaluaciones realizadas de forma sistemática, no permite 
valorar los efectos de las intervenciones para ver un impacto real. 

48. Al margen de este apunte, y en términos del objetivo planteado por el Plan, la 
mayoría de los actores perciben que no se ha alcanzado de manera satisfactoria, y 
achacan este hecho a la excesiva ambición que presenta la redacción del Plan 
Director, en relación a sector navarro de cooperación. Se valoran sobre todo los 
avances puntuales, especialmente de carácter más práctico y ligados a la gestión 
cotidiana, efectuados en cuanto a la mejora de ciertos aspectos de la gestión, la 
definición de ciertos aspectos como las líneas sectoriales y transversales, la 
definición y mejora de los instrumentos, y la elaboración de la estrategia sectorial 
de Educación para el Desarrollo, entre otros; y en cualquier caso, se valora de 
manera positiva, su propia existencia, en cuanto a que ha proporcionado un marco 
de referencia y un instrumento de planificación y priorización que favorece una 
planificación estratégica a las organizaciones. 

49. Entre los principales efectos positivos detectados por los distintos agentes, 
podemos destacar, entre otros, que: Ha proporcionado un marco de referencia; Ha 
mejorado la gestión de los proyectos; se adapta a las necesidades existentes y la 
aplicación de las transversales favorece los aprendizajes y el fortalecimiento del 
sector; contribuye a la mejora de la capacidad técnica de las organizaciones; ha 
contribuido a mejorara la gestión de la cooperación por parte del Gobierno de 
Navarra y ha facilitado el establecimiento de redes de cooperación y mayor 
coordinación; ha favorecido una mayor transparencia y calidad de la cooperación 
Navarra y se ha producido un mayor compromiso con la cooperación a partir de la 
aplicación del I Plan Director de Cooperación del Gobierno de Navarra. Entre los 
principales efectos negativos señalados por los distintos agentes, destacan, entre 
otros, que: se ha producido una sobrecarga del trabajo administrativo; no ha 
logrado la consecución de muchos de los objetivos propuestos y la priorización 
geográfica no ha logrado ser tal, suponiendo una limitación para parte de las 
organizaciones. 

50. Si agrupamos los efectos sobre los propios agentes de la cooperación, encontramos 
que sobre el Servicio de Cooperación el mayor impacto positivo ha sido la 
posibilidad de tener un referente como el plan para su actuación. El servicio ha 
mejorado parte de sus procesos de gestión interna, ha incrementado su personal y 
sus capacidades, y ha mejora la comunicación externa. Los negativos, puede ser la 
existencia de sobrecarga y la baja interlocución con los actores. Las ONG del Sur, 
señalan haber mejorado su gestión, al disponer de referentes más claros y no se ha 
visto especialmente afectada su labor, al ser un Plan poco restrictivo. En términos 
negativos señalan la poca perspectiva de largo plazo de los proyectos que se 
formulan sólo a 1 año. En términos de las entidades navarras, el mayor impacto 
que recogen es la necesidad de articularse y reflexionar en torno al propio Plan. La 
coordinación y el establecimiento de redes aparece con el impacto más recurrente. 
Además, reconocen lo positivo de disponer de un plan como referente, y algunas 
reconocen cierto fortalecimiento del sector. Como impacto negativo, señalan una 
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mayor burocracia fruto de la aplicación de la Ley Foral de Subvenciones, aunque 
hacen directamente responsable al propio Plan. 
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4. Recomendaciones 

4.1. Mejora de la gestión interna del Servicio de Cooperación 
Internacional al Desarrollo 

1. ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL: Se requiere de un personal más cualificado y 
especializado con cierta permanencia en el tiempo. En este sentido, se debe realizar una 
inversión en capital humano que pueda dar respuesta a los retos actuales de la 
cooperación Navarra. Es de carácter urgente, la realización de un diagnóstico y plan de 
formación para el actual personal – funcionariado permanente, y de la publicación de 
convocatorias de contratación con perfiles especialistas en cooperación. El apoyo de 
personal becario, es sin duda, una oportunidad a aprovechar, siempre y cuando tenga 
cierta formación en cooperación internacional y durante su estancia en el Servicio realice 
sus prácticas. En este sentido, un convenio específico con las Universidades puede ser 
clave.  

2. FORMACIÓN CONTÍNUA Y ESPECIALIZADA: El personal actual del Servicio tiene un alto 
conocimiento de los procesos de gestión administrativa, en términos de normativa y 
subvenciones. Menores resultan sus capacidades en gestión técnica del ciclo del 
proyecto, valoración de transversales o evaluación. En ese sentido, se propone la 
realización de formación interna general de carácter breve, pero especializada para 
incrementar las capacidades del personal del Servicio en gestión de proyectos, 
evaluación, incorporación de la perspectiva de género, gestión por procesos, etc. En la 
misma medida, se sugiere la especialización de funciones y tareas del equipo: es 
necesario establecer cargos diferenciados con diversas responsabilidades, de tal modo 
que la formación general, se complemente con la especializada a cada cargo: 
Participación y fortalecimiento de agentes, Gestión estratégica, gestión económica y 
procesos de justificación, evaluación estratégica y de proyectos, etc. 

3. EXTERNALIZACIÓN PUNTUAL: De la misma manera, continuar con los procesos de 
externalización de trabajo puntual, sobre todo de carácter más administrativo o 
altamente especializado: formación interna y externa, evaluaciones, asesorías técnicas, 
etc. En la medida en que la ley lo permita, seguir descargando de trabajo al Servicio, 
mediante la subcontratación de revisión de expedientes (auditoría técnica y contable) 
pero con un enfoque más orientada a acompañar y revisar – in situ- el expediente 
favoreciendo los procesos de auto control de las entidades subvencionadas, de tal forma 
que la propia entidad, con apoyo de la consultora especializada en cooperación, revisa la 
justificación técnica y económica en su Sede). Se podría así, mejorar el proceso de 
control actual, y evitar la contratación de auditorías económicas al sector empresarial 
que no puedan avalar el desarrollo técnico. Para ello las consultoras deberán acreditarse 
ante el Servicio previamente, demostrando su capacidad, experiencia y solvencia ante 
este tipo de procedimientos de cooperación. 

4.2. Potenciación y regulación de los espacios de participación 

4. REORIENTACIÓN DE ESPACIOS Y PROTOCOLIZACIÓN: En aras de garantizar mayor 
operatividad y eficacia a los distintos espacios de participación existentes, y una vez 
detectados los principales puntos débiles a través de los resultados arrojados por la 
evaluación, se sugiere la revisión, redefinición, en caso de ser considerado como 
necesario, y nueva articulación, de cada una de las Comisiones, e incluso del propio 
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Consejo Navarro de Cooperación (aprovechando la oportunidad que brinda la reciente 
modificación de la ley Foral de Cooperación.  De este último se sugiere una revisión 
institucional, que permita operativizar sus funciones, y marcar unas normas mínimas de 
participación, asistencia y compromiso. Sería bueno articular y reflexionar sobre la 
posibilidad de dar cabida o voz a las entidades del Sur. De la misma manera, las 
Comisiones creadas (y otras que se puedan crear según la necesidad) debieran articularse 
de forma más sencilla, y entendidas como Mesas de trabajo a las que se “apuntan”, 
determinados miembros del Consejo, a modo de gestión avanzada. En este sentido, el 
Consejo respetaría la representación y articulación necesaria entre Administración 
pública, Sociedad Civil y partidos políticos, pero las Mesas de trabajo serían participadas 
según interés y disponibilidad de sus miembros. La convocatoria- secretaría y liderazgo 
del Consejo sería como hasta ahora pero la de las Comisiones, podría recaer sobre 
cualquier miembro de la misma (esto agilizaría mucho su gestión y descargaría de tareas 
al propio Servicio). 

5. IMPULSO y OPERATIVIZACIÓN DE A LAS COMISIONES DE TRABAJO: La creación de 
Comisiones ad hoc del Consejo de Cooperación, permite avanzar y agilizar su gestión. En 
este sentido, se propone la articulación y regulación de 2 COMISIONES permanentes: 1. 
Comisión Estratégica, 2. Comisión de convocatorias. La primera, más dedicada a 
cuestiones estratégicas: Plan Director (diseño, seguimiento y evaluación), Evaluaciones 
institucionales, asuntos relevantes de gestión avanzada; la segunda más orientada a las 
cuestiones operativas sobre las convocatorias de subvención, posibles mejoras, cambios, 
fechas, etc. La primera podría ser un re- enfoque de la actual Comisión de Seguimiento 
del Plan Director, y la segunda, una ampliación de la  Comisión de EpD, hacia varios 
instrumentos. La adhesión de los y las miembros del Consejo a cada una de estas 
comisiones o Mesas de trabajo, sería voluntaria según lo que se acuerde, pero con unos 
mínimos de participación y compromiso de asistencia y elaboración de tareas para poder 
mantener su pertenencia. 

6. DIFUSIÓN DE AVANCES Y ACUERDOS AL RESTO: Asimismo, podría resultar interesante 
plantear un sistema de acercamiento de estos espacios a las organizaciones, a través de 
la socialización de los avances que se producen en el marco de estos foros, con el objeto 
de evitar el desconocimiento existente por un lado, y por otro, revalorizar la importancia 
de estos espacios de coordinación y participación social. Muchas ONGD navarras no 
pueden acceder a dichas espacios ni a la información que de ahí se deriva. La publicación 
de convocatorias y actas de trabajo en la Web del Servicio, y/o las principales 
conclusiones difundidas en el Boletín Sphera podrían resolver dicha cuestión, y además, 
llegar hasta las entidades socias del Sur. De hecho, dada la imposibilidad de una 
participación efectiva en todos los espacios de los agentes, se pueden establecer 
mecanismos on line para la recogida de aportes en diversos sentidos y momentos. 

4.3. Fortalecimiento de las ONGD del sector: Eje del próximo Plan 

7. ESTABLECER UN ESPACIO PROPIO CONGD- SERVICIO: A la luz de los datos, las ONGD 
representan la mayoría del colectivo de “agentes” de la Cooperación Navarra, 
gestionando aproximadamente el 95% de recursos que gestiona el Servicio de 
Cooperación. En este sentido, parece necesario y claro, establecer un espacio articulado 
y permanente de comunicación entre el Servicio y las ONGD. Podría ser un espacio 
informal entre representantes de la CONGDN (interlocutor reconocido por la Ley Foral de 
Cooperación) o simplemente reuniones de coordinación y avance entre representantes de 
unos y otros para avanzar temas clave, socializar información, entre otros. 
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8. FORMACIÓN PERMANENTE EN EL CICLO DE GESTIÓN Y TRANSVERSALES: Es evidente la 
heterogeneidad de las ONGD y resto de agentes de la cooperación Navarra. No sólo por 
sus diferentes capacidades de gestión y tamaño, sino por su propia naturaleza: ONGD 
navarras con mucha tradición y presencia, ONGD más grandes de carácter estatal con 
presencia en Navarra, y ONGD intermedias con presencia en otras CCAA cercanas y 
Navarra. En este sentido, sus capacidades y habilidades ante los distintos temas de la 
cooperación es diversa. En ese sentido, parece urgente la programación de mecanismos 
de formación diferenciados para unas y otras. Además, se propone la realización de 
jornadas de formación práctica en torno a la gestión de proyectos, los procesos de 
justificación y la evaluación. Se sugiere aprovechar cada convocatoria anual para realizar 
unas jornadas de trabajo en las que las entidades reciban mayores instrucciones sobre 
formularios, presupuestos, protocolo de justificación, etc. En la misma línea, es 
necesario seguir profundizando en las transversales y su operacionalización a las 
intervenciones. 

9. ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO: En línea con lo anteriormente esbozado, se sugiere 
promover de una u otra forma el acompañamiento a las ONGD. Si bien la CONGDN es el 
agente multiplicador y líder para este proceso, con su apoyo, el Servicio podría promover 
y apoyar acompañamiento y asesorías especializadas a organizaciones que asisten a 
determinadas formaciones, bien por parte de la Universidad, de consultoras externas, o 
de organizaciones con mayor experiencia que apoyan a las pequeñas. 

10. LÍNEA DE APOYO A ONGD EN LA CONVOCATORIA DE EPD O ASISTENCIA TÉCNICA: Ligado 
a lo anterior, pudiera abrirse un sector de financiación, en el marco de acciones en el 
Norte (EpD) o Asistencia técnica y formación, para que las ONGD puedan solicitar fondos 
de apoyo a procesos de mejora interna (elaboración de planes estratégicos, políticas de 
género, de comunicación, voluntariado, protocolos de evaluación, entre otros). 

4.4. Apuesta decidida por la armonización y complementariedad 

11. COMPLEMENTARIEDAD DE CONVOCATORIAS: Tratar de articular una mayor 
complementariedad entre las convocatorias de aquellos departamentos que puedan 
agregar mayor valor añadido a las acciones que implementan las organizaciones en el 
ámbito de cooperación, como puedan ser, el Instituto de Igualdad, el Departamento de 
Educación, de Medio Ambiente o de Desarrollo Internacional. De la misma medida, buscar 
una mayor coordinación y complementariedad con las convocatorias de otras 
instituciones locales, para favorecer y facilitar el trabajo ordenado y más coordinado de 
las organizaciones, favoreciendo posibles actuaciones de mayor impacto, basadas en 
mejores y más precisos sistemas de planificación. Una labor de la posible comisión de 
convocatorias, podría ser estudiar y analizar otras convocatorias de CCAA, AECID, 
Ayuntamiento de Pamplona, otros Departamentos del Gobierno de Navarra, tratando de 
hacer propuestas para adecuarlas y complementarlas. 

12. ADECUACIÓN Y MEJORA DE FORMULARIOS: a pesar de los esfuerzos realizados, siempre 
es posible una mayor adecuación de los mismos, avanzando hacia un formato electrónico 
on line y su difusión (técnicos, económicos). Buscar una mayor armonización en lo posible 
con AECID y otras CCAA. Este proceso podría complementarse con la elaboración de un 
Manual de gestión del ciclo del proyecto: Formulación, seguimiento, evaluación para su 
difusión entre las ONGD, sobre todo las más pequeñas y complementado con una 
formación abierta a los agentes, anualmente reforzando y actualizando los elementos 
clave de dichos procesos, en los que todavía se encuentran debilidades. 
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13. ADECUACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LA BAREMACIÓN: En aras a una mayor simplificación, 
puede ser interesante adaptar las baremaciones actuales a la AECID y otras CCAA. 
Respetando la idiosincrasia Navarra y con total adaptación al nuevo Plan Director, sería 
interesante, estudiar la baremación actual, la selección de indicadores, y tras abrir una 
línea de debate en las Comisiones del Consejo, difundir a modo general, los elementos 
claves que se tienen en cuenta en la valoración previa de intervenciones. Analizar porqué 
la baremación actual no ha contribuido a la especialización sectorial y transversal 
deseada. 

14. COTAS MÍNIMAS: Establecer cotas mínimas para lograr el impacto deseado en ciertas 
transversales o la priorización geográfica. Por ejemplo, establecer cotas obligadas para 
garantizar un % mínimo de proyectos en los países prioritarios o intervenciones que 
sectorialmente apuesten por el Empoderamiento de las mujeres y sus organizaciones. En 
este sentido, establecer en la propia Orden de convocatoria, la priorización de dicha 
cotas, de tal modo que aún obteniendo una menor puntuación en la baremación, accedan 
a los recursos solicitados, siempre y cuando cumplan unos mínimos de garantía, viabilidad 
y pertinencia. 

4.5. Reorientación de convocatorias y adaptación a la modificación 
de la Ley Foral de Cooperación al Desarrollo 

15. ADAPTACIÓN DE LA LEY FORAL DE SUBVENCIONES y CONVOCATORIAS A LA LEY: Tras la 
nueva Ley Foral de Cooperación aprobada, el Servicio y la potencial Comisión de 
Convocatorias, deberá analizar la urgente aplicación de la misma a las convocatorias 
anuales (vía decreto, si es necesario o en las propias bases reguladoras de 2011). La 
eliminación de garantías y avales, así como el establecimiento de nuevos los plazos y 
mecanismos de justificación (tiempos, posibilidad de auditorías, mecanismos más ágiles, 
etc.) son algunas de las demandas realizadas por el conjunto de los agentes, que 
requieren de su ágil aplicación práctica. Dado que la Ley Foral de Cooperación es de 
rango superior a la actual Ley Foral de Subvenciones, su aplicación práctica podrá 
regularse de manera ágil. Dado que la actual ley Navarra de cooperación puede llegar a 
ser más restrictiva que la propia Ley Foral de Subvenciones estatal, estudiar en 
profundidad, que temas pueden adecuarse a la estatal y cuáles a la norma foral, de cara 
a una mayor agilización de los procesos y su desburocratización. 

16. POTENCIAR INSTRUMENTOS HACIA EL LARGO PLAZO: En la medida de lo posible, parece 
urgente, potenciar los instrumentos hacia el largo plazo. Menos subvenciones y de más 
envergadura, puede ayudar a reducir la sobrecarga y focalizar los esfuerzos de la 
cooperación en los términos priorizados por el Plan. En este sentido, podría valorarse 
aumentar los costes máximos de ciertas convocatorias clave como Proyectos y Programas 
o analizar con el conjunto de los agentes (a través de las Comisiones y el Consejo), 
estudiar la pertinencia de los requisitos actuales para cada uno de los instrumentos o 
reducir el número de convocatorias anuales. En este sentido, parece indispensable, que 
en el próximo periodo sea prioritaria la elaboración de ESTRATEGIAS – PAIS de cara a un 
fortalecimiento del instrumento Programas, o  de la posible iniciativa de cooperación 
directa o semi- delegada, vía convenio con ciertas ONGD. En términos del debate sobre la 
temporalidad, y a pesar de que a la fecha, la mayoría de las iniciativas agotan todas las 
prórrogas posibles, protocolizar claramente como ajustar la dinámica de presupuestos 
anuales, frente a lo que  recoge la nueva Ley Foral en su Artículo 16 1. c) cuando dice 
“…Los plazos de ejecución de dichas acciones podrán extenderse hasta el doble del 
tiempo inicialmente previsto en los términos que se fijen en las bases reguladoras.” En 
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este sentido, parece claro que los proyectos de ejecución a 12 meses, en realidad puedan 
hacerlo de forma ampliada a 24. 

17. READAPTAR Y SIMPLIFICAR INSTRUMENTOS: Incorporar el instrumento de Cooperación 
técnica, como una sectorial posible de Proyectos y Programas. Si bien la cooperación 
técnica y la formación son elementos clave en la cooperación, la baja respuesta, la falta 
de claridad de dicho instrumento y la necesidad de acortar convocatorias, podría llevar a 
incorporarlo en Proyectos de cooperación económica en el Sur, y en Proyectos de EpD 
(investigación y formación). En la misma medida se podría readaptar el Instrumento de 
Proyectos, hacia una variabilidad mayor, que cubriera desde una financiación mínima 
otorgada para las Micro acciones, hasta las intervenciones de Proyectos. Esto reduciría la 
gestión y burocracia ligada a 3 convocatorias existentes en la actualidad que pasarían a 1 
sola. Además, reduciría la cantidad de expedientes a valorar y a gestionar 
posteriormente. 

18. FOMENTO DEL TRABAJO EN RED: Valorar positivamente la presentación de agrupaciones 
y consorcio entre ONGD grandes y pequeñas. Fomentar la investigación y el trabajo en 
red, creando espacios de intercambio de experiencias entre el Norte y el Sur. En este 
sentido concretar mejor su potenciación en la baremación, y promover la difusión y 
socialización de experiencias exitosas en Navarra y otras regiones, que sirvan como 
referente. 

19. EJECUCIÓN DIRECTA: En aras a una mayor armonización y especialización de la 
cooperación Navarra, se sugiere al Servicio establecer mecanismos y estrategias de 
cooperación directa o semi- delegada. En este sentido, podrían abrirse nuevas líneas de 
financiación orientadas al Fortalecimiento del Sector (evaluaciones, formación a ONGD), 
apoyar alguna iniciativa de forma directa o en apoyo de AECID, así como la realización de 
convenios directos de cooperación semi delegada con ciertos agentes navarros. Sobre 
todo para intervenciones de gran calado y largo plazo. El acuerdo parlamentario con 
Médicus Mundi y la idea de las “estrategias mixtas”, podría re- orientarse en este 
sentido. El Servicio de Cooperación establecería una planificación estratégica hacia 
países, departamentos y entidades público- privadas con las que desea realizar 
cooperación directa y podría apoyarse para su ejecución en ONGD navarras con la que 
firmaría convenios. Se sugiere, en ese sentido conocer en más profundidad las 
experiencias de otras CCAA, o de la propia AECID para recoger ideas y estudiar su 
aplicación en Navarra (salvando las distancias de unas y otras). 

4.6. Fomento de la cultura evaluativa y del impacto 

20. APUESTA POR LA CULTURA EVALUATIVA: Dada la histórica relevancia de la cooperación 
Navarra, y como parte de su propia definición de modelo de cooperación descentralizada 
parece ineludible la inversión escalonada, en el fomento de la cultura de la gestión por 
resultados y la evaluación de impacto. En ese sentido, es necesaria la formación 
específica en el uso de herramientas relacionadas con la gestión por resultados, mejora 
continua, transparencia, evaluación de proyectos y evaluación organizacional al interior 
del Servicio y entre las agentes navarras. La realización anual de jornadas sobre buenas 
prácticas, difusión de investigaciones, o experiencias en la cooperación, genera una 
cultura del aprendizaje y la mejora del sector. 

21. PROTOCOLO DE EVALUACIÓN: Para mejorar de forma efectiva la cooperación Navarra y 
su impacto a nivel sectorial, transversal y de concentración geográfica, es urgente la 
definición del Sistema y protocolo de Evaluación del Servicio de Cooperación.  Este 
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protocolo debe abordar aspectos tales como: el seguimiento permanente y evaluación 
final de cada Plan Director estableciendo indicadores de logro en relación a los objetivos, 
el seguimiento y evaluación del propio Servicio hacia las intervenciones (sobre todo las 
de largo plazo y EpD) y la protocolización e impulso de la partida de evaluación en cada 
intervención por parte de los agentes, diferenciándolo del seguimiento interno y la 
justificación técnico- financiera. 

22. PARTIDA DE EVALUACIÓN: La actual inclusión de la partida de Evaluación en los gastos 
imputables de Programas, ampliarlo a Proyectos de manera opcional. En aras al fomento 
de la cultura evaluativa, y como medida de armonización con AECID, esta partida, podría 
permitir incrementar la valoración de los resultados y del impacto de las acciones, 
fomentando el fortalecimiento del sector, a partir de la cultura del aprendizaje y la 
puesta en práctica de recomendaciones y mejoras. 

4.7. Otras recomendaciones relevantes para el nuevo Plan Director 

23. Elaborar un plan más breve, sencillo y pedagógico, que se centre en lo estratégico y 
planifique su desarrollo operativo en los Planes anuales. 

24. Desarrollar un plan centrado en los ejes principales de la presente evaluación, que se 
oriente a fundamentar la cooperación Navarra, desde la realidad actual de sus agentes y 
desde las capacidades técnicas y económicas del Servicio de Cooperación (más realismo). 

25. Formulación de indicadores vinculados a los objetivos estratégicos y no a la acciones, 
estableciendo fuentes y agentes de evaluación por periodo (durante y expost). 

26. Establecer mecanismos para la participación efectiva del Sur en el diseño, ejecución y 
evaluación del Plan. 

27. Potenciar una mayor difusión (charlas, Web, mailing, etc.) del propio Plan, como de las 
decisiones, protocolos y estrategias derivados del mismo. 


