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Acrónimos 
 
ACCD: Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
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Desde 1992 existe el programa de cooperación al desarrollo navarro, y desde 1996 se cuenta con 
un Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo. Es en el año 2002 cuando se aprueba la Ley 
Foral de Cooperación 5/2001 del 9 de marzo, y con ella se inicia un proceso de planificación de 
la Cooperación Navarra que busca concretar sus estrategias y consensuar con los diversos 
agentes sociales los principios, instrumentos y prioridades de cooperación. 

En el primer proceso de planificación, el Consejo Navarro de Cooperación articuló una Comisión 
Técnica para adelantar gestiones en torno a la formulación del Anteproyecto del I Plan Director 
de la cooperación Navarra. Esta Comisión contó con el apoyo y asistencia metodológica de 
nuestra empresa en 2005 para la elaboración del anteproyecto que luego ajustó el propio 
Servicio de Cooperación en 2006. Tras su aprobación en el Consejo de Cooperación por 
Unanimidad, en abril de 2006, es en octubre del mismo año cuando se aprueba finalmente el I 
Plan Director de Cooperación que ahora se evalúa.  

Desde 2005, nuestra empresa ha aportado a diversos procesos de mejora de la gestión de la 
cooperación Navarra a partir de:  

- La Elaboración del Anteproyecto del I Plan Director (2005). 
- Elaboración del borrador de Protocolo del Programas de la Cooperación del 

Gobierno de Navarra (2007). 
- Elaboración de la propuesta de análisis e indicadores de Transversales para el 

Gobierno de Navarra (2007). 
- Estudio y control de Informes parciales y finales de ONGD, con referencia a 

proyectos aprobados en 2004, 2005, 2006, 2007 (2007). 
- Estudio y control de Informes parciales y finales de ONGD, con referencia a 

subvenciones de 2006, 2007 y 2008 (2008). 
 
En este sentido, KALIDADEA. Acompañamiento, Calidad y Desarrollo, contaba con elementos 
clave para desarrollar una evaluación con calidad, porque: 
 

1. Fue la encargada de elaborar el Borrador de Anteproyecto que dio origen a la 
versión final que ahora se evalúa, en ese sentido, conoce bien su redacción, 
líneas, objetivos e indicadores a revisar. 

2. Es una consultora especializada en cooperación internacional, de carácter 
autonómica que conoce bien al sector, y especialmente a las ONGD de la zona 
norte,  

3. Es una consultora social que conoce bien a los agentes navarros, por su 
participación de diversos trabajos con la Administración Navarra y con las ONGD 
(evaluaciones, etc.). 

4. Cuenta con un equipo especializado en cooperación internacional, con alta 
experiencia en evaluación de la cooperación, evaluación de políticas públicas y 
otros planes directores. 

5. Su equipo está altamente comprometido con la evaluación y la mejora de las 
políticas de cooperación, y en concreto con la Navarra. 

6. Es una empresa bien reconocida y aceptada por el sector social con más de 10 
años de experiencia en el sector. 

 
Por su parte, el Servicio de Cooperación al Desarrollo deseaba una propuesta que: 
 

- cuente con cronograma de actuación concreto y afinado pero lo suficientemente amplio 
para dar lugar a la participación efectiva, 

- acreditara un proceso de calidad, 
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- contara con metodología y contenido dinámico-participativo, 
- conformada por un equipo de trabajo con formación y experiencia de cada miembro en 

este ámbito, 
- fuera innovadora y realista. 

 
Derivado de estos antecedentes, nuestra empresa propuso ante la invitación a participar en este 
proceso, un Enfoque de trabajo para un proceso participativo y satisfactorio para todos los 
agentes involucrados,  contemplando los siguientes elementos centrales y en el marco de los 
Pliegos técnicos esbozados por el Servicio de Cooperación: 
 

- Participativo real: con tiempos para participar: Se planificó una evaluación en 6 meses. 
- Articulación representativa (a través de la Comisión de Seguimiento- Consejo de 

Cooperación, como articuladora del proceso). 
- Participación del Servicio en tiempo real, con aportes a través en la Comisión de 

Seguimiento. 
- Con metodología flexible, trianguladora e integradora, pero sobre todo dinámica e 

innovadora. 
- Con referencias permanentes a la experiencia del primer diseño del Plan director en 2005 

(mejorando lo mejorable y potenciando lo destacable) 
- Las ONGD entendidas como agentes, no como medios. En ese sentido, configurando el eje 

central de las consultas y debates. 
- Coordinación con otras administraciones para orientar las conclusiones hacia una mayor 

armonización. 
- Con enfoque de género y Visión Sur. 

 
En cualquier caso, nuestro equipo inició su trabajo desde el análisis y respeto a la normativa de 
referencia: 
 

1. Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo de Cooperación al Desarrollo (y la modificación 
del 6 de abril de 2010. 

2. La Ley Foral 11/2005 de Subvenciones 
3. Ley Foral 18/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra  
4. Decreto Foral 92/1992, de 9 de marzo de subvenciones en materia de cooperación 

al desarrollo 
5. Decreto Foral 100/2002, de 13 de mayo, por el que se desarrolla el Consejo 

Navarro de Cooperación al Desarrollo. 
6. Órdenes Forales anuales de convocatorias 2007- 2009  
7. Protocolos internos y públicos del Programa de Cooperación 
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2. Objeto y Agentes 
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2.1 Objeto del proceso 

Tal y como se menciona en los Pliegos de Cláusulas administrativas que han de regir la 
contratación de la Elaboración de la Evaluación del I Plan Director de la Cooperación Navarra 
2007- 2010 y la Redacción del Borrador de Anteproyecto de II Plan Director de la Cooperación 
Navarra 2011- 1014, al que fuimos invitados, el objeto del contrato será 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 (noviembre 2009- Noviembre 2010): 

- Una evaluación independiente y objetiva del I Plan. 

- La elaboración participativa de un documento borrador del Anteproyecto del II Plan. 

Nuestra organización, plantea 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 nuestra entidad 
ha querido ofrecer es acompañar un proceso de mejora, que a través de la evaluación (eje 
fundamental de la Calidad), añadirá mejoras a la cooperación Navarra en su conjunto. 

Como se podrá observar más detalladamente, en el marco del enfoque de nuestra entidad, la 
evaluación y la planificación son procesos participativos, en los que debieran involucrarse los 
distintos agentes, y además, integrar diversas metodologías, enfoques multidisciplinares y 
herramientas que la hagan posible. 

En concreto, el proceso de evaluación ha logrado 4 grandes resultados: 

1.- La conformación de un equipo de trabajo ad hoc para coordinar la evaluación y la 
planificación, que ha sido la Comisión de Seguimiento: que se llamaría - Unidad de Gestión de la 
Evaluación (UGE)- y que es la que ha hecho seguimiento al proceso y enviado los aportes 
necesarios en cada momento. La carta de trabajo de esta Unidad será de carácter auxiliar, es 
decir ha realizado aportes en los momentos clave: Diseño de la matriz de evaluación y TdR, y 
con la revisión del informe preliminar. 

2.- La activa participación de las organizaciones involucradas en el proceso, dando sus 
opiniones, reorientando las conclusiones y proponiendo estrategias a futuro, de tal modo que el 
proceso evaluativo sea incorporado como un elemento que fortalecedor y de aprendizaje para el 
nuevo plan. 

3.- La realización de un informe final de evaluación, validado por la Comisión de Seguimiento o 
la unidad asignada (UGE) que siendo propuesta externa de KALIDADEA, incorporará todas las 
sugerencias posibles. Aquellas en las que hubiere discrepancia entre el equipo evaluador y la 
Comisión, serán anotadas y recogidas a pie de página o en documento anexo. La evaluación es 
un producto independiente que se diseñará y articulará según lo aprobado por contrato, 
tratando de llegar al mayor consenso posible, pero cuyo informe externo será responsabilidad y 
autoría de la consultora externa. 

4.- La socialización de las conclusiones obtenidas del proceso evaluativo, a dos niveles: Una 
primera reunión de socialización del avance del informe con la COMISION DE SEGUIMIENTO en 
Junio de 2010, y posteriormente como inicio del proceso de elaboración del nuevo Plan, a través 
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de una jornada abierta de reflexión con todos los agentes en Septiembre de 2010, que permita 
difundir los aprendizajes entre las organizaciones, para disponer de propuestas de mejora hacia 
el futuro inmediato (próximo Plan). 

Esta evaluación ha dejado los siguientes productos y resultados: 

� Coordinación y fortalecimiento la Comisión de Seguimiento del Plan EN EVALUACIÓN. 
� Proceso participativo de evaluación con herramientas innovadoras. 
� Participación real a través de la articulación representativa. 
� Matriz de Evaluación que articula criterios del Propio Plan, criterios Cooperación y 

Criterios de la Evaluación de Políticas Públicas. 
� Análisis cuantitativo estadístico de la evolución de la cooperación (convocatorias, 

agentes, etc.) y de la opinión de las agentes (encuesta). 
� Documento independiente de evaluación avalado por la UGE. 
� Socialización interna en la Comisión de Seguimiento del Consejo de Cooperación 

Navarro, con documento anexo con propuestas de mejora para Anteproyecto del II Plan 
Director. 

� Jornada de Socialización pública con los resultados fundamentales de la Evaluación. 
� 200 copias de publicación editada y maquetada (CD) de la evaluación y otros materiales 

de interés Anexo (metodología, documentación de interés, ppt- socialización, etc.) 
 

2.2 Agentes participantes en la evaluación 

2.2.1 El equipo KALIDADEA 

Nuestro equipo ha sido el que ha liderado metodológicamente el proceso evaluativo, bajo 
contrato con el Servicio de Cooperación internacional. Este equipo ha realizado una labor 
destacable de coordinación, rigurosidad y debate que puede permitir afirmar, - que no existe 
una evaluación de un plan director de cooperación autonómico de características y 
exhaustividad similar-. 
 
De hecho, inicialmente se tenía previsto realizar un trabajo de campo de un mes que se extendió 
a dos y que supuso una ampliación del personal especializado de cinco personas a siete que 
pudieran dar respuesta al reto estratégico y metodológico planteado en esta exhaustiva 
evaluación. 
 
Todo nuestro equipo ha formado parte de las reuniones y talleres KALIDADEA para abordar el 
proceso desde una perspectiva común. Para ello ha consensuado internamente: 

i. Propuesta Matriz de evaluación: Criterios y categorías 
ii. Revisión y análisis de la documentación secundaria 
iii. Encuesta cuantitativa a agentes navarros 
iv. Encuesta cuantitativa a socias locales en el Sur. 
v. Criterios de selección para fase cualitativa 
vi. Guiones de entrevistas cualitativas 
vii. Guiones y enfoque talleres 
viii. Debate conclusiones y recomendaciones del informe 
ix. Taller de presentación y taller socialización 

 
Estas personas han tenido diferentes roles y responsabilidades a lo largo de estos 7 meses de 
trabajo. 
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NOMBRE CARGO TAREAS 

Lara González COORDINADORA 
Coordinadora del informe final,  
Coordinación herramientas- trabajo de campo y coordinación equipo 
Interlocución Servicio de Cooperación y C.S. 

Sara Maza 

Responsable de recopilación de criterios de evaluación y avance 
informe final (criterios según fuentes). 
Entrevistas cualitativas  
Informes parciales cualitativos 

Dominic Wyatt 

Análisis cualitativo 
 

Entrevistas cualitativas y Talleres grupales 
Informes parciales cualitativos 

Zaloa Pérez 
 

Monika Mena 
 

Análisis cuantitativo 
Diseño de la encuesta cuantitativa 
Análisis cuantitativo 
Informe parcial cuantitativo 

Arnaldo Mendoza Muestreo proyectos 

MUESTREO de proyectos subvencionados 2007- 2009 
Análisis bases de datos GN 
Estudio de indicadores- EFICACIA 
Informes parciales 

Claudia Calle Auxiliar logística 
Seguimiento del trabajo de campo cuantitativo 
Digitación de encuestas 
Secretaría y logística 

 

2.2.2 La Comisión de seguimiento como Unidad Gestora de la 
Evaluación 

La Comisión de Seguimiento del Plan Director, aprobó por consenso, en Diciembre de 2009, que 
sería la propia Comisión quien asumiría la labor de velar por el cumplimiento del cronograma, la 
metodología y la revisión del informe preliminar elaborado por nuestro equipo. 
 
En ese sentido, los y las miembros de la Comisión, han participado en este proceso a través de: 

• Lectura de los TdR planteados por KALIDADEA en diciembre de 2009 y 
aportes globales a los TdR y planteamiento metodológico (Taller 
Sensibilización, 18 de diciembre 2009) . 

• Aportes individualizados por parte de miembros de la Comisión a la Matriz de 
evaluación: Servicio de Cooperación, Coordinadora de ONGD Navarra, FNMC, 
Universidad y Sindicatos a la Matriz (Enero 2010). 

• Aportes de algunos miembros a la encuesta cuantitativa dirigida a los 
agentes navarros (febrero 2010). 

• Taller de socialización (junio 2010) y aportes globales (30- J). 
• Aportes individualizados al informe preliminar (23 junio- 6 julio 2010). 

 

2.2.3 La Coordinadora de ONGD Navarra 

En el caso específico de la Coordinadora de ONGD de Navarra, como representante legítima de 
unas 60 ONGD Navarras, y como interlocutor reconocido por la Ley Foral de Cooperación, ha 
participado de manera directa aportando su valiosa visión en algunos pasos internos del proceso: 
 

• Aportes al procedimiento en general 
• Aportes al planteamiento metodológico cuantitativo (enfoque de la 

encuesta, tiempos, etc.). 
• Apoyo en la difusión de la encuesta cuantitativa entre sus ONGD y alerta 

para su envío a sus socias locales. 
• Articulación entre sus ONGD miembro para la búsqueda de un 

posicionamiento común ante el proceso evaluativo de cara al Taller grupal 
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con miembros de su Junta de gobierno y Comisión de Cooperación 
Descentralizada, en Abril 2010. 

 

2.2.4 El Servicio de Cooperación del Departamento de Asuntos 
Sociales, Familia, Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra 

El servicio de Cooperación, como entidad responsable de la contratación, ha velado en todo 
momento por el cumplimiento de los plazos y procedimientos pactados en el contrato. Su 
participación y disponibilidad ha sido encomiable y destacada por su agilidad en lo relativo a la 
revisión de documentos, apoyo al trabajo de campo y facilitación de documentación para el 
trabajo del equipo. Así mismo, su apoyo en la consecución de contactos también merece una 
mención. 
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3. Enfoque de evaluación y Metodología 
aplicada 
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3.1 Nuestro enfoque de los procesos evaluativos  

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. 

En el marco del enfoque de nuestra entidad, la evaluación es 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 Norte2, 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. 

La evaluación será realizada desde la perspectiva integrada con enfoque de género, propuesta 
por el equipo de KALIDADEA, Acompañamiento, Calidad y Desarrollo y referido en varias 
publicaciones reseñadas (Ver anexo 1- Presentación institucional y Publicaciones que nos 
avalan). 

Como su nombre indica, se trata de un modelo que integra agentes, modelos y herramientas. 
De manera que: 

- A nivel de agentes se pretende conformar un equipo mixto que permita 
complementar la visión externa de la evaluación, con la visión interna del personal 
involucrado. 

- Con respecto al modelo, la respuesta a donantes requiere de la realización de 
evaluaciones con el enfoque del CAD- OCDE antes citados (eficacia, eficiencia, 
pertinencia, sostenibilidad e impacto). En este caso, tal y como se desprende de la 
lectura de la Matriz elaborada se contemplarán adicionalmente los criterios del 
propio Plan Director, AECID, Declaración de París, y Evaluación de Políticas públicas 
(ver anexo 2- Matriz de evaluación). 

- Esto implica, además, la necesaria combinación de herramientas cuantitativas y 
cualitativas en la investigación evaluativa que permitan recoger los datos objetivos y 
ser complementados con las visiones personalizadas y contextualizadas de las 
personas implicadas bajo su contexto. Herramientas, de necesaria 
complementariedad con las novedades que nos ofrecen las Tics y que facilitan, 
sobremanera, la participación. 

A pesar de que existen diversas corrientes y metodologías para la evaluación, el enfoque 
principal de KALIDADEA. Acompañamiento, Calidad y Desarrollo, es fomentar la evaluación 
como un proceso participativo pero riguroso, por ello, consideramos relevante, y totalmente 

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

CEDEAL, Madrid. 
2
 Términos generalmente utilizados, sabiendo de su inexactitud geográfica y política. 
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necesario para el buen desarrollo de la evaluación, la difusión de sus resultados, la puesta en 
práctica de recomendaciones y que el equipo 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. 

Grafico 3.1: Itinerario de evaluación interno 
 
 
 

 
 
Este itinerario es muy similar al propuesto por la AECID en su manual de 2007, que enfatiza la 
importancia del aprendizaje y la mejora continua como claves de la evaluación. 
 
Grafico 3.2 Ciclo de la evaluación de AECID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 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. Pág. 9. 
http://www.mae.es 

FASE 3 
Compartiendo y tomando 

decisiones 
 

FASE 2 
Puesta en marcha 

FASE PREVIA:  
Inicio del proceso 

FASE 1 
Diseño del proceso 

(organizar el plan de trabajo) 

1. Decisión de evaluar  
2. Lectura de la documentación inicial 
3. Elaboración de los TDR  
4. Creación del Equipo de trabajo- UGE 
5. Sensibilización y acuerdos en el  
Equipo evaluador 
 

 
6. Lectura de documentación 
completa 
7. Qué evaluamos (Matriz 
Evaluación) 
8. Con qué instrumentos y a quién 
9. Cuándo (Agenda de campo) 

10. Trabajo de campo 
11. Análisis de la información 
12. Elaboración del informe 
preliminar 

 
13. Socialización interna (UGE) 
14. Documento final 
15. Decisiones de cambio- Taller 
16. Socialización externa 
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En este proceso es que definimos 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). 
 
En el marco de la elaboración del Plan de trabajo de la evaluación es que debemos definir: que 
vamos a evaluar (áreas, criterios- categorías (ítems); revisando qué información; elaborando 
instrumentos para recoger nueva información. Esto se ve reflejado en la Matriz de Evaluación 
(M.E.), anexo 2. 
 
En ese sentido, una vez iniciado el proyecto, será el equipo de evaluación el que tenga de 
decidir qué herramientas formarán parte de su proceso de recogida de información, al igual que 
ha decidido anteriormente sobre las categorías desde las que analizará dicha información. El 
proceso que seguimos para llegar a la herramienta y su uso es el siguiente:  
 
Grafico 3.3: Proceso operativo de la Evaluación en KALIDADEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: González, Lara: “El camino a seguir para poner en marcha un proceso de evaluación de impacto de género”, apartado 5 del 
Manual Murguialday, Vásquez y González (2008): Un Paso más: Evaluación del impacto de género. Cooperacció. Segunda edición 
revisada, Barcelona. 

Equipo 
debate 
Plan de 
trabajo 

Define criterios  de 
evaluación 
generizados: 
Eficacia, eficiencia, 
pertinencia, 
sostenibilidad e 
impacto, etc. 
 
Complementa con 
criterios 
sectoriales y 
transversales , 
según el caso, u 
otros de políticas 
públicas 

Construye  y 
consensúa 
categorías  para 
cada criterio o 
componente de 
evaluación 

Agrupa  las categorías que van 
dirigidas a un mismo grupo: 
organización de mujeres: líder 
del comité xxx, formadores, 
agentes clave…cada una 
requiere unas preguntas 
distintas 

Diseña la herramienta  
necesaria para recoger 
la información de ese 
grupo desde esas 
categorías previamente 
definidas y 
consensuadas en el 
equipo de evaluación 

Valida  el/los 
instrumentos 

RECOGE LA INFORMACIÓN 

ANALIZA LA INFORMACIÓN  
desde las categorías definidas y las 
herramientas del análisis de género  
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3.2 La construcción de la matriz de evaluación: Estudio de gabinete 

Tal y como se ha señalado con anterioridad, el eje fundamental de una buena evaluación recae 
sobre la concreción y puesta de manifiesto de los CRITERIOS 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. 
 
En este sentido, y tal y como se ha relatado, los criterios evaluativos, requieren de un detalle y 
concreción que agilice y permita su inclusión en las herramientas de recogida de información, 
base posterior para la generación del informe. 
 
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. 
 
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 es que se propuso inicialmente el 
análisis de categorías: 
 

1. Categorías según las estrategias del Propio Plan Director 
 
2. Categorías para la valoración de los criterios CAD- OCDE ampliados (+AECID+ París): 

 
3. Categorías según Criterios de la Evaluación de la Calidad de Políticas Públicas. 

 
Tabla 3.2: Criterios de análisis establecidos inicialmente en los TdR (2009) 
 
BLOQUE- CRITERIOS REFERENTE CRITERIOS PROPUESTOS 

 
 
1.  PLAN DIRECTOR 
 
(POLÍTICA PÚBLICA 
DE COOPERACIÓN) 
 
 

Capítulo 7 del I Plan 
Director del GN- 2006 
 
Establece pautas específicas 
para la evaluación del propio 
plan y del sistema general de 
evaluación de todo el 
Programa de Cooperación 

- Cumplimiento del marco legal 
- Cumplimiento de los principios 
- Adecuación de las acciones realizadas a los principios y 

criterios definidos en el Plan Director y los planes 
anuales 

- Evolución de las relaciones con municipios e 
instituciones tanto de la región como de ámbito 
internacional. 

- Relación del Plan con el Plan director de la AECID y de 
otras Comunidades Autónomas. 

- Cumplimiento de funciones evaluativos (Control, 
fortalecimiento institucional y aprendizaje) para la 
mejora. 

- Participación de los agentes involucrados (Comisión) 
- Calidad  
- Proceso de Planificación 
- Coordinación  
- Evaluación del contexto (diagnóstico cuantitativo y 

cualitativo) 
- Evaluación de los objetivos del plan (Global y 

específicos en los países destinatarios, en la sociedad 
Navarra y en la relación entre ambos) 

- Evaluación de los principales resultados del Plan 
(Líneas- objetivos y acciones  estratégicas) a través de 
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BLOQUE- CRITERIOS REFERENTE CRITERIOS PROPUESTOS 
los indicadores establecidos y otros (Pág. 123- 147) 

- Evaluación del impacto 
- Evaluación del cronograma 

Criterios OCDE- 1995 
 
El Comité de Ayuda al 
Desarrollo establece en 
1995 una definición de 
evaluación que incluye la 
medición de cinco 
criterios amplios a la hora 
de valorar una 
intervención de 
desarrollo: 

- Eficacia 
- Eficiencia 
- Pertinencia 
- Sostenibilidad (factores: institucionales, políticos, 

ambientales, tecnológicos, socio- culturales, género) 
- Impacto 

Manual DEGPOLDE- AECID 
-2007 
 
Esta nueva guía de 
Evaluación establece los 
llamados criterios 
ampliados del CAD como 
referentes para la 
evaluación de políticas y 
proyectos de cooperación 
al desarrollo. 
 

- 5 Criterios OCDE: Eficacia, Eficiencia, Pertinencia, 
Sostenibilidad e impacto +  

 
- Coherencia 
- Apropiación 
- Alineamiento 
- Armonización 
- Participación 
- Cobertura 
- Rendición de Cuentas 

2.  COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

DECLARACIÓN DE PARIS 
 
La declaración de París, 
remarca, además, la 
gestión orientada a 
resultados y la 
responsabilidad 
compartida 
 

- Alineación  
- Apropiación 
- Armonización 
- Gestión orientada a resultados 
- Mutua responsabilidad 

3.  EVALUACIÓN DE 
LA CALIDAD DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS  
 
 
 

 
LEY FORAL 21/2005, de 
29 de diciembre, de 
evaluación de las políticas 
públicas y de la calidad de 
los servicios públicos  

� Legitimidad Democrática 
� Satisfacción Ciudadana 
� Legalidad (Cumplimiento Normativa) 
� Eficacia 
� Eficiencia 
� Economía (Eficiencia Para Hacienda) 
� Transparencia 
� Prevención 
� Celeridad 
� Responsabilidad 
� Universalidad 
� Participación ciudadana 
� Colaboración- Coordinación con otras Administraciones 

Pública 
� Coherencia Interna y Externa 
� Simplicidad y comprensión 
� Mejora continua 
� Modernización 
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BLOQUE- CRITERIOS REFERENTE CRITERIOS PROPUESTOS 

Guía para la evaluación 
de políticas públicas 
 

� Racionalidad 
� Coherencia 
� Enfoque Integrado 
� Participación 
� Enfoque Concentración 
� Parternariado 
� Visibilidad 
� Transnacionalidad 
� Transparencia 
� Innovación 
� Eficacia 
� Eficiencia 
� Impacto 
� Satisfacción 

 
Dada la gran extensión de criterios y las conexiones existentes entre unos grupos y otros, el 
equipo de evaluación de KALIDADEA, tras largos debates, propuso una priorización y unificación 
de criterios de cara a simplificar el análisis, y dotarlo de sencillez, pero sin abandonar los ejes 
fundamentales. 
 
Fruto del análisis y del cruce de las distintas tipologías planteadas para la evaluación de políticas 
públicas (OCDE; DGPOLDE; LEY FORAL, etc.), el equipo hizo una propuesta unificada de 12 Macro 
criterios y varios subcriterios. 
 
De cara a la elaboración participativa real (poder consensuar desde donde se analiza y valora esa 
política), nuestra empresa sometió a debate esta MATRIZ,  recogiendo el 100% de los aportes 
realizados entre diciembre 2009 y enero 2010, resumió a 11 criterios3 desde los que se ha 
diseñado el trabajo de campo y enfocado el análisis posterior. 
 

Los 11 criterios consensuados con la Comisión de Seguimiento fueron: 
MARCO LEGAL 

COHERENCIA INTERNA 
ARMONIZACIÓN 
PARTICIPACIÓN 
ACCOUNTABILITY 

VISIÓN SUR 
EFICACIA 
EFICIENCIA 
PERTINENCIA 

SOSTENIBILIDAD 
IMPACTO 

 
Para ver MATRIZ de EVALUACION- final, Ver anexo- 2 
 

                                                           
3
 En este informe en el capítulo 5, se pueden encontrar 12 subapartados, dado que a los 11 criterios se les agregado un 

epígrafe referido a un tema clave, como es el Conocimiento del propio Plan Director por parte de los Agentes. 
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3.3 El trabajo de campo cuantitativo y cualitativo  

3.3.1 Metodología y diseño del trabajo de campo 

El trabajo de campo se ha realizado en coordinación con las entidades involucradas y a partir de 
la elaboración de una AGENDA de CAMPO consensuada previamente, al igual que la MATRIZ DE 
EVALUACIÓN que contiene los Criterios, Subcriterios- Categorías y los Instrumentos a aplicar. 

La agenda y Matriz provisional se envió con un mes de plazo a la Comisión de Seguimiento para 
sus aportes. 

Desde nuestro enfoque evaluativo, cualquier proceso de investigación, debe buscar la 
triangulación de datos, agentes y herramientas. En ese sentido, es que se ha buscando promover 
un proceso de campo, algo más complejo que una mera encuesta abierta o algunas entrevistas, 
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 (no estructurada) y los talleres grupales de cara a abordar los debates 
“clave” y fomentar la reflexión en determinados ámbitos de interés. 

Se ha tratado de obtener datos cuantitativos (a través de la encuesta de agentes, análisis y 
muestreo de expedientes o estudio de las bases de datos) para tratar de disponer de datos 
objetivables y comparables que permitan su interpretación posterior. De la misma manera, se 
han incluido la entrevistas individuales semi estructuradas y los talleres, como mecanismos para 
conocer posicionamientos, conocimiento y reflexión de diversas ONGD en Navarra y en el sur, así 
como la de la única organización de segundo nivel que las articula: La CONGDN. 

Respecto a los agentes, desde el inicio, se planteó tratar de lograr la mayor participación posible 
de las distintas instancias involucradas. En ese sentido, se ha dado prioridad a las entidades 
sujeto (agentes) de las subvenciones, pero también se ha contado con la opinión de otros actores 
en el sector para la valoración de determinados criterios como armonización, coherencia, etc. 

En detalle, el trabajo de campo organizado por nuestro equipo, se ha hecho según lo previsto en 
los TdR con base a varios instrumentos: 

A nivel de FUENTES SECUNDARIAS, como ya se ha mencionado se tomaron como base toda la 
documentación existente relativa a la planificación, diseño, y puesta en marcha del I Plan 
Director desde 2007 hasta 2009. Entre las fuentes mencionadas (ver anexo 6), se realizó un 
análisis de gabinete por parte del equipo con el siguiente enfoque: 

- 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. 
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A nivel de FUENTES PRIMARIAS, se han diseñado múltiples instrumentos que permitieran recabar 
información (y contrastarla) desde diferentes ópticas y tipos de agentes. Para ello desde el 
inicio, se han creado instrumentos cualitativos y cuantitativos, orientados a conocer los cambios 
reales en la distribución de la ayuda, participación en la ejecución del Plan, Impacto de 
convocatorias, etc.  

Se ha diseñado e implementado los siguientes INSTRUMENTOS: 

 

- ENCUESTA ESTRUCTURADA ENVIADA A 125 AGENTES NAVARROS: Se envió por 
correo prefranqueado un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, además 
de una guía para facilitar su respuesta en papel y por correo electrónico (euskera 
y castellano). 

 

- ENCUESTA ESTRUCTURADA ENVIADA A 314 SOCIAS LOCALES: se envió a todos 
los agentes participantes en las convocatorias 2007- 2009 una encuesta más 
reducida que a los agentes navarros, que junto a su guía se facilitó en 3 idiomas: 
castellano, inglés y francés. 

- 23 ENTREVISTAS SEMI ESTRUCTURADAS A INFORMANTES CLAVE: Se trata de 
entrevistas individuales a hombres y mujeres clave que tengan un PERFIL 
relevante: Director Servicio y Directora Departamento, ONGD; socias locales, 
agentes locales navarros, departamentos de la Administración Pública- Servicio, 
Otros involucrados (otras administraciones, AECID, etc.) que pudieran aportar 
claves tanto para la valoración como para las sugerencias de mejora y de 
armonización de la cooperación. 

- 3 ENTREVISTAS GRUPALES- TALLERES: A lo largo del proceso se realizaron varios 
talleres- grupos de discusión según cronograma. Principalmente se programaron 
cuatro: Entrevista Equipo del Servicio de cooperación, la Entrevista grupal con la 
Coordinadora de ONGD de Navarra; Organizaciones de Inmigrantes en Navarra 
(que no pudo realizarse) y a la Comisión de Seguimiento del Consejo de 
Cooperación Navarro. 

Estos Instrumentos fueron aplicados entre los siguientes involucrados; 

a) Agentes directos: 
- ONGD, Sindicatos, Universidad y entidades solicitantes en general 
- Socias locales SUR 
- Comisión de Seguimiento - Consejo de Cooperación 
- Comisión de Cooperación descentralizada / Junta de Gobierno de la Coordinadora 

de ONGD Navarra 
 

b) Administración pública Navarra 
- Director Servicio de Cooperación Internacional 
- Directora Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. 
- Equipo técnico del Servicio de Cooperación Internacional 
- Otros departamentos del Gobierno de Navarra 
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c) Otros involucrados: 
  - AECID  
  - CCAA 
  - Ayuntamiento de Pamplona 
  - FNMC 
  - Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento 
  - Asociaciones de Inmigrantes en Navarra 
 
Tabla 3.3: Resumen de instrumentos y agentes aplicados en la evaluación 
 

 ENCUESTA ENTREVISTA 
TALLER 
GRUPAL 

AGENTES DIRECTOS 
  ONGD, sindicatos, Universidades, CONGDN 

ENCUESTA UNIVERSO 2007- 2009 
 
X 

  

  Socias locales-  
ENCUESTA UNIVERSO 2007- 2009 

 
X 

  

  Consejo de Cooperación- Comisión de Seguimiento   X 
  Coordinadora de ONGD- Comisión descentralizada y Junta de Gobierno   X 
  6 AGENTES EN NAVARRA: 

- Intermon Oxfam 
- ACPP 
- Hermanas Clarisas del Santísimo Sacramento 
- Proyde- Proega 
- Empresa y Solidaridad 
- Universidad Pública de Navarra 

  
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 

  Entidad pública SUR (no pudieron realizarse)    
  4 ONGD representativa SUR:  

- Médicus Mundi (Guatemala, Perú, Congo y Bolivia) 
- IPTK (Bolivia) 
- Cáritas Abancay (Perú) 
- Movimiento de mujeres salvadoreñas (El Salvador) 
  

  
X 
X 
X 
X 

 

ADMINISTRACIÓN FORAL 
  Director Servicio de Cooperación  X  
  Directora  Departamento AASS, Juventud, Familia y Deporte   

X 
 

  Equipo técnico del Servicio de Cooperación   X 
  Otros departamentos GN (6): 

- Oficina de atención a la inmigración 
- Dirección General de desarrollo internacional 
- Centro de Recursos Ambientales de Navarra- CRANA. 
- Instituto de igualdad 
- Instituto de la juventud 
- Economía y Hacienda 

 

  
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 

OTROS INVOLUCRADOS 
  Comisión de Asuntos Sociales- Parlamento  x  
  Responsable Autonómicas DGPOLDE  X  
  3 CCAA:  

- Agencia Catalana- Coordinador Adjunto ACCD  
- Euskadi- Directora de Cooperación Internacional 
- Agencia Asturiana- Jefa de Sección 

  
X 
X 
X 

 

  Personal técnico del Ayuntamiento Pamplona  X  
  Director del FNCM  X  

  Asociaciones inmigrantes (no pudo realizarse)    

 

3.3.2 Análisis de la documentación secundaria y el muestreo de 
propuestas de subvención 

a) Revisión, análisis y resumen de la Documentación secundaria (diciembre 2009 – Enero 
2010) 
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De forma paralela al debate de categorías, el equipo realizó el estudio y análisis de toda la 
documentación secundaria que ha podido recabar. Durante los meses de diciembre 2009 y 
febrero 2010, se dio lectura a toda esa documentación, se procedió a su resumen y análisis, para 
poder completar la MATRIZ de evaluación e iniciar el diseño de las herramientas. 
 
La información analizada ha girado en torno a los siguientes bloques: 
 

- Leyes forales y normativa vinculada 
- Planificación estratégica, planes y memorias anuales 
- Ordenes de convocatoria, formularios de presentación y de informes 
- Protocolos de presentación y justificación de convocatorias 
- Informes de seguimiento y visitas a proyectos 
- Actas Comisiones 
- Otros 

 
De manera muy especial, se realizó una revisión detallada de los Planes anuales y las memorias 
anuales de seguimiento, realizadas por el Servicio de Cooperación. A partir de su revisión y de 
las bases de datos, se esbozó el primer avance de revisión de los indicadores- acciones 
contenidos en el capítulo 7 del Propio Plan. Su análisis se encuentra detallado en el anexo 15. 
 
Para ver detalle de la documentación secundaria analizada, ver  anexo 6. 
 
b) El muestreo de proyectos y análisis de la bases de datos (abril 2010) 
 
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. Para poder realizar ese muestreo y análisis de las 
propuestas en el papel (in situ, en las oficinas del Servicio de Cooperación en Pamplona), a 
partir de la base de datos del Servicio de Cooperación, se plantearon los siguientes temas de 
interés: 

- Plazos de resolución 
- Plazos en respuesta a convocatorias 
- Plazos en pagos  
- Plazos de entrega de informes entidades navarras 
- Motivación de prórrogas 
- Adecuación de los formularios a los requerimientos 
- Adecuación de los informes a los requerimientos 
- Subsanaciones solicitadas 
- Cumplimiento de transversales 
- Adecuación a sectoriales 
- Coordinación con otros agentes 
- Visión sur 
 

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 
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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 3.4), 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 3.4: Subvenciones solicitadas y aprobadas. Periodo 2007- 2009 
 

2007 2008 2009 TOTAL ID Modalidad 
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 propia a partir de las bases de datos del Servicio de Cooperación. 
 
Tabla 3.5: 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 
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Modalidad 
América del 

Sur 
América 
Central 

África Asia Oceanía Europa 

Educación para el Desarrollo – Proyecto      72 
OTROS 1     19 

TOTAL 361 206 210 17 2 253 
Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos del Servicio de Cooperación. 
 
Para realizar un muestreo lo más representativo posible, se tomó la decisión de realizar una 
Muestra significativa en términos de propuestas presentadas. A partir del dato universo de 
1.032 iniciativas presentadas, se tomó como muestra significativa el 5% de las mismas. Esta 
decisión se justifica por el gran tamaño del UNIVERSO y la imposibilidad de aplicar una muestra 
proporcional.  Si hubiéramos decidido tomar una Muestra representativa en términos 
estadísticos, teniendo  como universo las 1.032 solicitudes presentadas, la muestra al 9% de 
nivel de confianza sería de más de 500 solicitudes a analizar, algo totalmente inviable para este 
proceso, sus objetivos y sus tiempos.  
 
Total de proyectos presentados: 1.032 
Total de proyectos a analizar por KALIDADEA:   52  (5%) 
 
En este caso, la decisión del equipo, fue optar por una cantidad de solicitudes a revisar en 
función de las posibilidades y se repartieron proporcionalmente entre las variables seleccionadas 
como discriminantes (área geográfica, modalidad y proyectos aprobados/presentados). 
 
Tabla: 3.6 Total de Subvenciones aprobadas y presentadas. Periodo 2007- 2009. 

TOTAL UNIVERSO 
Modalidad 

Solicitados Aprobados 

Ayuda Humanitaria 26 24 

Cooperación Económica - Micro acción 250 132 

Cooperación Económica - Programa 69 50 

Cooperación Económica - Proyecto 361 272 

Cooperación Técnica, Formación e Investigación - Proyecto 63 29 

Educación para el Desarrollo - Acción de sensibilización 139 81 

Educación para el Desarrollo - Proyecto 72 28 

OTROS (convenio Médicos Mundi Navarra) 52 52 

TOTAL 1032 668 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos del Servicio de Cooperación. 
 
De esta muestra de 52, se aplicó el porcentaje directamente proporcional a cada región 
y modalidad, y además, se ha mantenido el criterio de relación entre propuestas 
presentadas y aprobadas. Por ello, de las 52 propuestas, un 65% fueron iniciativas 
aprobados durante 2007- 2009. 
 
Manteniendo dicho ajuste proporcional al Universo real, la mayoría de las iniciativas 
analizadas han sido proyectos de cooperación y micro acciones. En cuanto a la 
distribución de los proyectos y programas por región, se han analizado 17 proyectos  de 
América del Sur,  10 proyectos de América Central,  12 de África, y 13 de Europa, 
fundamentalmente proyectos de Educación para el Desarrollo, sensibilización y 
cooperación técnica ejecutados en España. 

Tabla 3.7: Muestra de proyectos a analizar (según UNIVERSO – cuadro modalidades y cuadro Regiones)- 
5% de los SOLICITADOS EN 2007- 2009. 
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Modalidad 
América 
del Sur 

América 
Central África Asia Oceanía Europa 

TOTAL 
MUESTRA 

Ayuda Humanitaria – Ayuda de emergencia 1 0 0   - 1 

Ayuda Humanitaria – Ayuda Humanitaria 
específica 0 - 1   - 1 

Cooperación Económica – Micro acción 4 3 3   0 10 

Cooperación Económica – Programa 3 2 4   - 9 

Cooperación Económica – Proyecto 8 5 4   0 17 

Cooperación Técnica, Formación e 
Investigación – Asistencia Técnica - - -   0 0 

Cooperación Técnica, Formación e 
Investigación – Proyecto 1 0 0   2 3 

Educación para el Desarrollo – Acción de 
sensibilización - - -   7 7 

Educación para el Desarrollo – Proyecto - - -   4 4 

OTROS 0      0 

TOTAL 17 10 12 0 0 13 52 
Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos del Servicio de Cooperación. 
 
Además, de cara a la selección de listado de proyectos final, se realizó una selección razonada 
a través de una reunión con el Servicio de cooperación para evitar que la selección aleatoria en 
la base de datos duplicara casos, así que para seleccionar los 52 casos, se tuvieron en cuenta 
variedad de años, diferentes países y situación del expediente (en proceso o finalizado). De 
hecho, de los 52 expedientes revisados, se valoraron 15 intervenciones de 2007, 17 de 2008 y 20 
de 2009, correspondientes a unas 45 ONGD diferentes. 
 
Para el estudio de dichos expedientes, así como de las bases de datos en general, y las tablas y 
sistema de baremación que se utilizan actualmente, un miembro de nuestro equipo se trasladó 
varios días a las oficinas del Servicio de Cooperación en Pamplona para dar estudio detallado a 
cada proyecto, realizar las 52 fichas comparativas y observar el mecanismo de gestión interna, 
elementos de los cuales se han podido sacar conclusiones que se intercalan a lo largo del 
presente informe. 
 
Los 52 expedientes analizados en el muestreo, estaban compuestos por la siguiente 
documentación: 

1. Formulario de solicitud 
2. Cartas y comunicaciones de subsanación 
3. Copia de resolución 
4. Informes de justificación de la entidad 
5. Informe del Servicio de Cooperación  
6. Resolución y cierre del expediente 

 
Para ver el tipo de análisis realizado, ver fichas en anexo 14. 
 

3.3.3 La encuesta a agentes navarros- socias locales  

Una vez aprobada la matriz de planificación, el equipo responsable del análisis cuantitativo 
diseñó una encuesta exhaustiva que abordara gran cantidad de las categorías contempladas en la 
matriz, valorables por las entidades sujeto de subvención. La herramienta o técnica de recogida 
de información ha sido un cuestionario estructurado que incorporaba preguntas cerradas 
(escala y categóricas) y una gran cantidad de preguntas abiertas.  
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Fueron definidos como entidades sujeto (o agentes), aquellas que han presentado o recibido 
subvenciones durante los años 2007- 2009 y sus socias locales (según la base de datos del propio 
Servicio de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra). 
 
El análisis de la encuesta se ha trabajado con la muestra de organizaciones de cooperación en 
dos niveles: 

� Como una muestra única: en aquellas cuestiones de opinión o de posicionamiento en 
temas relacionadas con el I Plan Director de Cooperación Navarra se ha trabajado con la 
muestra en su conjunto, ya que el análisis inferencial realizado ya permite detectar 
diferencias de opinión en función de la procedencia de la entidad y así, se evita duplicar 
el informe con sus correspondientes tablas y gráficos; 

� Como muestras independientes: dadas las diferencias existentes entre las 
organizaciones del Norte y las del Sur, pareció conveniente trabajar la caracterización de 
las mismas de manera separada. Además, en aquellas cuestiones que se consultaban solo 
a las organizaciones del Norte o solo a las del Sur, estas variables han sido trabajadas, 
como es obvio, de manera diferenciada.  

 
a) La encuesta a agentes de Navarra (febrero- marzo 2010) 
 
Tras someter la encuesta para Navarra a un pretest interno, consulta a expertos/as, a la propia 
Comisión de Seguimiento y la propia CONGD de Navarra, se hicieron los ajustes pertinentes, se 
redujo el tamaño y se envió el día 18 de Febrero de 2010. 
 
El criterio de mantener una única encuesta para las agentes Navarras, aún conscientes de su 
heterogeneidad, se basó en: 

- la facilidad para disponer de datos individualizados al poder acceder a ellas según 
la base de datos del Servicio,  

- la falta de un listado- estudio o informe que las clasifique según tamaño 
(personas, presupuesto, etc.), orientación, etc., que permitieran segmentar el 
universo,  

- la necesidad de crear otra base de datos y encuesta para las ONG del Sur y, sobre 
todo, 

- poder realizar un único análisis con un paquete estadístico que permitiera tener 
datos sobre el conocimiento, opinión, y desempeño del Plan de manera más o 
menos rápida y no tan costosa,  

- complementar la información, respetando cierta tipología (conocida a posteriori), 
realizando entrevistas cualitativas con una pequeña submuestras de las respuestas 
obtenidas. 

 
En ese sentido, se formuló una encuesta que permitiera segmentar a las ONGD (según preguntas 
de identificación)4 diferenciando sus respuestas según diferentes variables; se pudiera verificar 
el grado de conocimiento real del Plan Director de todas y, por primera vez, tener datos sobre su 
gestión, generalizables. En ese sentido, para responder el cuestionario NO era necesario un 
conocimiento exhaustivo del PLAN DIRECTOR porque muchos de los temas estaban finalmente 
relacionados con la gestión cotidiana de las ONGD. 
 

                                                           
4
 Se incluyeron preguntas de identificación diferenciadas en el caso de los agentes navarros y del Sur, teniendo en 

cuenta su distinta naturaleza. Además, a través de estas preguntas se ha logrado disponer de una aproximación al sector, 

dado que no existen estudios de caracterización de agentes Navarros, a la fecha. 
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El cuestionario contempla 30 preguntas organizadas en 12 BLOQUES. Cada bloque aborda un 
criterio de evaluación, que sumado al bloque de introducción y conocimiento del Plan, permite 
valorarlo desde diferentes perspectivas. 
 
La encuesta fue enviada en formato papel por correo prefranqueado para facilitar su lectura y 
reenvío gratuito, además de facilitarse por email para su devolución por correo electrónico hasta 
el 5 de marzo, inicialmente. Como parte del seguimiento de campo y para lograr el mayor 
número de respuestas, se facilitó el contacto de una persona de nuestro equipo, número 
telefónico y mail para dudas y aclaraciones. El equipo realizó la labor de llamar y verificar cada 
dirección y teléfono de las 125 organizaciones navarras listadas (según Base de datos del Servicio 
de Cooperación) para ofrecer ayuda o animar a la respuesta. Además, se realizaron 2 olas de 
refuerzos (nuevos recordatorios el 25 de febrero y el 9 de marzo) para finalmente conseguir un 
total de 48 encuestas (respuesta del 43%) hasta el día 22 de marzo, y para un total de 1 mes de 
campo. 
   
TOTAL ENVIOS = 125 entidades (ONGD, SINDICATOS, UNIVERSIDADES, COORDINADORA) 
ERROR DIRECCIONES = 13  
TOTAL UNIVERSO REAL= 112   
 

TOTAL RESPUESTAS DENTRE 18 DE FEBRERO Y 22 DE ABRIL (48) QUE SUPONE EL 42,8%. 
 
Para consultar encuesta agentes Navarra y guías, Ver anexos 7, 8 y 9. 
 
b) La encuesta para las socias locales (marzo) 
 
En el caso de la encuesta dirigida a las entidades contrapartes navarras, el proceso fue algo 
diferente. Se tomó como punto de partida la encuesta Navarra y se ajustó en función de varios 
criterios: 

- Se redujo de tamaño para facilitar la participación 
- Se eliminaron algunas variables y categorías de menor incidencia y repercusión en 

el Sur. 
- Se tradujo a inglés y francés para facilitar su respuesta. 

 
Los envíos a las 314 entidades socias se realizaron en 3 bloques: 

- El día 26 de febrero se envió a los países de habla castellana 
- El día 3 de marzo se envió a los países de habla francesa 
- El día 4 de marzo se envió a los países de habla inglesa 

 
Se otorgó un plazo inicial hasta el 15 de marzo que se amplió, igual que en Navarra, hasta el día 
22. Ese día, se habían recibido 39 encuestas, lo que supone un nivel de respuesta del 15% en 3 
semanas. 
 
TOTAL ENVIOS = 314 entidades  
ERROR DIRECCIONES = 62 
TOTAL UNIVERSO REAL= 252  
 

TOTAL RESPUESTAS DENTRE 26 DE FEBRERO Y 22 DE MARZO (39) QUE SUPONE EL 15,5%. 
 
Para consultar encuestas agentes Sur y guías, en varios idiomas, Ver anexos 7, 10, 11 y 12. 
 

3.3.4 Las entrevistas cualitativas y los talleres grupales (febrero- abril 
2010) 
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A modo de profundización, en ocasiones, y otras de contraste sobre datos llamativos que arrojó 
el análisis cuantitativo, se planificó la realización de un número determinado de entrevistas 
individuales y grupales, de carácter semi estructurado, que finalmente han resultado superar la 
veintena5. Su planificación y desarrollo ha supuesto también un elevado esfuerzo de logística y 
coordinación, pero ha tenido frutos interesantes, aunque en la mayoría de los casos de agentes, 
se corroboraron los datos y reflexiones, ya adelantadas en las encuestas. 
 
El proceso de selección de entrevistas a realizar, tuvo varios criterios: 
 

1. 10 Entrevistas a los agentes en Navarra y en el Sur, que en las encuestas hubieran dado 
respuestas interesantes y que permitieran profundizar un poco más en algunos temas 
planteados. Esto, siempre tratando de respetar la representatividad del universo 
observado en el proceso cuantitativo. Se había previsto realizar 9 entrevistas (3 en 
Navarra, 6 en el Sur: 3 a ONG locales y 3 a agentes públicos locales). Finalmente se 
realizaron un total de 10: 6 entrevistas a entidades navarras  y 4 a entidades del Sur 
(únicamente ONG, ante la dificultad de contacto con las públicas, pero una de ellas 
grupal con varios delegados de diferentes delegaciones de M.Mundi). 

2. Entrevistas a otros 6 Departamentos del Gobierno de Navarra, que pudieran tener una 
vinculación con la cooperación Navarra o las líneas estratégicas del Plan Director. 

3. Entrevistas a los 2 principales agentes locales navarros: Ayuntamiento de Pamplona y 
FNMC y a otras 3 CCAA, 1 con la Presidenta de la Comisión de AASS del Parlamento y 1 
con la propia DGPOLDE para poder profundizar en los nuevos criterios de evaluación de 
París, como armonización o coordinación. 

4. 3 Talleres o entrevistas grupales con equipos de trabajo o agentes cuyo trabajo 
articulado requería un debate o posicionamiento conjunto y sobre el que versaban temas 
clave (participación, gestión interna, coordinación con las ONGD). En ese sentido, se 
programaron 4 talleres, de los cuales sólo pudieron realizarse tres y uno de ellos de una 
corta temporalidad: Comisión de Seguimiento del Plan Director del Consejo de 
Cooperación, Equipo técnico del Servicio de Cooperación, y con la Junta de Gobierno- 
Comisión de cooperación descentralizada de la Coordinadora Navarra de ONGD. Este 
último taller, se desarrolló de manera intencionada, al término de las entrevistas 
cualitativas con el resto de agentes, y contando igualmente con el análisis preliminar de 
los resultados de la encuesta, con el objeto de contrastar las distintas valoraciones 
efectuadas en las mismas y debatir sobre el alcance del plan con respecto a las 
expectativas iniciales. La propia dinámica metodológica de este taller, favoreció que en 
este espacio se destacaran los aspectos más críticos y surgieran debates de especial 
controversia e interés. 
 
El taller previsto con las asociaciones de inmigrantes y sus múltiples federaciones no 
pudo realizarse a tiempo, a pesar de la insistencia y el esfuerzo realizado por nuestro 
equipo. 

 
En el caso específico de los criterios de selección a ONG en Navarra y en el Sur, fueron los 
siguientes: 
 

                                                           
5
 Ante cualquier duda o necesidad de aclaración sobre cualquier afirmación o su contextualización, el equipo de 

KALIDADEA. Acompañamiento, Calidad y Desarrollo, que ha sometido a rigurosa revisión todas las grabaciones, 

dispone en sus oficinas de copias, resúmenes o transcripciones de las mismas a disposición de quien considere de 

interés su consulta o verificación. 
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1. Entidades de la base de datos del Gobierno de Navarra 2007- 2009 que han presentado 
propuestas de subvención (aprobadas o desestimadas). 

2. Entidades que hubieran participado en la fase cuantitativa (se disponía de la encuesta 
previa). 

3. Entidades cuyas respuestas tuvieran cierto interés y pudieran ampliar la reflexión o 
debate. 

4. Entidades que respondieran a la representatividad del Universo del Navarra y del Sur. 
Sobre éste último los criterios específicos para respetar la gran heterogeneidad del 
universo, y con base a los datos recabados por la Encuesta, fueron: 

 
En el caso de Navarra: 

- Conoce / no conoce el Plan  
- Tamaño (gestión económica) y Tamaño (personal vinculado) 
- Participación directa en comisiones- Consejo / No participa 
- Pertenencia o no a la Coordinadora de ONGD Navarra 

 
En el caso de las Socias locales: 

- Región (1 de cada región) 
- Países prioritarios (4 prioritarios 1 no prioritario) 
- Conoce / no conoce el Plan  
- Tipo de organización (religiosa, de mujeres, indígena, etc.) 

 
Para ver distribución final de datos del Universo, la muestra cualitativa seleccionada y sus 
porcentajes, consultar anexo 13. 
 
Tabla 3.8: Entidades de Navarra y del Sur que responden a la encuesta agentes 

SUR (39) 
NORTE (48) 

Suramérica - 19 Centroamérica- 11 África- 7 Asia- 2 
o ACH 
o ACPP 
o ADRA 
o Ag-SF 
o AHNEC 
o ALBA 
o ALBOAN 
o ALDEA  
o AMANECER MAYA 
o Ar-SF 
o LA ESPERANZA 
o AZOKA 
o CODESPA 
o COMPARTIR NAVARRA 
o CONCORDIA 
o CORAZONISTAS 
o CUME 
o ENRIQUE OSSÓ 
o ESCUELAS CATÓLICAS 
o CLARISAS 
o ISF 
o IO 
o ISCOD 
o JUAN BONAL 
o M.M.N 
o MADRE CORAJE 
o MMUU 
o MUGARIK GABE 
o PROYDE 
o RODE 
o SETEM 
o TAU NAVARRA 
o UNICEF 
o UN 
o UPN 
o VICENTE FERRER 
o VITA ET PAX 

PERU : 
o ADEHPRI  
o ADEVI 
o CARITAS ABANCAY-  
o CHIRAPAC-  
o CS  
o FE Y ALEGRIA-  
o AIIDA- APURIMAC 
o VISAD PIURA  
o CIRCULO SOLIDARIO  
o ENCUENTROS, CASA DE 

LA JUVENTUD 
o RADIO CUTIVALU  
  
 BOLIVIA 
o IPTK  
o H. CAPUCHINAS 
o SIAB  
 
ECUADOR 
o GRUPO SALINAS 
 
ARGENTINA 
- CASA DE TOD@S 
 
VENEZUELA 
- COFAVIC 
- LA ORQUIDEA 

GUATEMALA: 
o IGER  
o PARTICIPA  
o SINGERGIA  
o Coord. Mujeres mayas  
o TERCIARIAS 

CAPUCHINAS  
 
NICARAGUA 
o CANTERA 
o REDES DE SOLIDARIDAD 

 
EL SALVADOR 
o AFC y D 
o FE Y ALEGRIA-  
o MOV. SALVA. DE MUJERES-  
o PROESA  
 
COSTA RICA 
- CEDI 

RUANDA 
- VITA et PAX 
 
SENEGAL 
- DUNKI AK AFRICA 
 
R.D.CONGO 
- H.MARIA AUXILIADORA 
- CEDEF  (M.mundi) 
 
KENYA 
- KIANDA FOUNDATION  
- Verbo Encarnado 
 
TANZANIA 
- INADES FORMATION 
 
 

VANUATU 
- CORAZONISTAS (f) 
 
INDIA 
- LODIMSSS 
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SUR (39) 
NORTE (48) 

Suramérica - 19 Centroamérica- 11 África- 7 Asia- 2 
o CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
o AYUDA AL TM – 

MEDICAMENTOS 
o CIRCULO SOLIDARIO 

NAVARRA 
o FUNDACIÓN EMPRESA Y 

SOLIDARIDAD 
o FELIPE RINALDI 
o MÉDICOS DEL MUNDO 
o JOVENES  Y 

DESARROLLO 
o 3 SIN NOMBRE 
o MUNDUBAT 

 

3.3.5 La elaboración del presente informe agregado 

La elaboración del informe final ha sido un proceso minucioso y detallado. Para llegar a este 
informe se han seguido los siguientes pasos: 
 
a) Análisis de la información recabada durante el trabajo de campo. Tanto la información 
cuantitativa como cualitativa, ha sido sometida a un riguroso análisis por parte de las y los 
miembros del equipo.  
 
La información cuantitativa recogida a través de las encuestas fue analizada por una experta en 
análisis sociológico cuantitativo con el paquete estadístico Barbwin 6.0. Realizó dos tipos de 
análisis: 
 

� Análisis descriptivo: Utilizando medidas de tendencia central tales como medias, 
porcentajes y absolutos. 

 
� Análisis inferencial: A través del estadístico T-Student que detecta diferencias 

significativas de posicionamiento en las variables analizadas en función de unas variables 
que se definen como independientes o discriminantes. Este análisis permite detectar 
diferencias de posicionamiento que no están debidas al azar y que, por lo tanto, están en 
relación con las variables independientes utilizadas. En este caso,  han sido las 
siguientes: Procedencia de la organización (Norte o Sur), tipo de entidad, tamaño de la 
entidad en función del presupuesto y del personal; grado de conocimiento del Plan 
Director, si tienen un plan estratégico, si tienen una política o documento de género y si 
tienen un sistema de evaluación. 

 
La información cualitativa de la encuesta, ha sido procesada de una manera más artesanal pero 
muy rigurosa. En este caso los porcentajes y absolutos que indicados son orientativos y, se 
incluyen para orientar sobre la importancia de cada una de las categorías agrupadas sobre el 
total de las aportaciones realizadas. Así, se crean categorías agrupadas bajo una frase o epígrafe 
que, generalmente, ha sido creación propia del equipo, sin embargo, en la mayoría de las 
ocasiones, el contenido que agrupa estas categorías se corresponde, prácticamente en su 
literalidad, con las respuestas proporcionadas por las organizaciones consultadas. Estas se 
presentan en tablas en la que se recoge el % de respuestas que pueden vincularse a esa 
categoría, pero las respuestas en sí (anotadas como citas casi literales), no se repiten en dicho 
porcentaje, incluso en ocasiones, son mencionadas una única vez, con lo que no deben tomarse 
generalizables a la categoría. 
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Las entrevistas semiestructuradas y los talleres fueron procesadas mediante transcripción y 
análisis categorial, y agrupados según las categorías y los CRITERIOS de la MATRIZ DE 
EVALUACION.  

 
 

b) Elaboración de informes parciales: Durante el mes de abril y parte de mayo, se elaboraron y 
revisaron los informes parciales relativos a todos los análisis realizados, a saber: 
 

o Informe cuantitativo y cualitativo de la encuesta a agentes (navarros y socias 
locales). 

o Informe de muestreo, a partir del estudio de expedientes y de las bases de datos. 
o Informes- relatorías sobre los 3 talleres grupales. 
o Informes agregados de las entrevistas cualitativas, agrupadas de la siguiente 

manera: Entrevistas a ONGD navarras, entrevistas a ONG socias, Entrevistas a 
Departamentos del Gobierno de Navarra, Entrevistas a otros agentes locales, y 
Entrevistas a otros involucrados. 

 
c) Conformación del informe final, a partir de los anteriores: A lo largo del mes de mayo y 
parte de junio, un subequipo de trabajo ha realizado el informe final, a partir de la 
comparación, agregación de datos y simplificación de la gran cantidad de información recabada. 
Este informe, sometido a la valoración y aportes de la Comisión de Seguimiento del Plan Director 
del Consejo Navarro de Cooperación, incluye las sugerencias de sus miembros y recoge las 
alegaciones o discrepancias manifestadas al mismo, recogidas tanto en la sesión de socialización 
del informe, como por correo electrónico en el plazo de 15 días naturales desde la entrega del 
borrador. 
 
Todo el proceso ha supuesto una ampliación de los tiempos inicialmente previstos, pero ha 
permitido dotar al informe de gran objetividad y exhaustividad, respetando fielmente las 
aportaciones realizadas en el proceso por parte de los agentes. 
 

3.4 Límites del estudio realizado  y aclaraciones metodológicas 

A pesar de lo mencionado con anterioridad, se debe poner sobre la mesa, algunas de las 
dificultades encontradas durante este proceso y que pueden limitar, en alguna medida, las 
conclusiones finales, o al menos obligan a tomarlas con cierta contextualización: 
 

a) A pesar del hecho destacable de disponer de Planes anuales públicos y Memorias 
anuales de seguimiento realizadas y publicadas por el Servicio de Cooperación (que ha 
permitido disponer de mucha información de partida); hay que señalar, que su 
comprobación y medición ha sido, en ocasiones, compleja, dado que no siempre estos 
documentos se articulan a los indicadores- acciones, planteadas en el propio capítulo 7 del 
Plan evaluado. En esta misma línea, la falta de elaboración del Protocolo de Seguimiento 
previsto por el propio Plan, y encargo de la Comisión creada a tal efecto, 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. 
 
b) Otra dificultad manifiesta para la evaluación, y en concreto para lograr resultados 
concretos y valoraciones objetivas sobre el alcance de los objetivos estratégicos (de cada 
una de las líneas del Plan), ha sido 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. En este sentido, tal y como se podrá valorar más adelante (capítulo 5, y 



 
 

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

 

Página 34 de 193 

el anexo 15 referido a los indicadores), la medición de la eficacia del Plan, se refiere en 
ambos sentidos: Por un lado, en cuanto a la realización de las acciones estratégicas y el 
logro de su indicador y su posible contribución o no a los objetivos; y por otro, el alcance 
de los objetivos como tal. En la misma medida, la valoración del criterio de IMPACTO se 
basa en la recogida de las percepciones que unos y otras tienen sobre su alcance, más que 
en una medición directa del mismo. 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.  
 
c)  Una vez iniciada la evaluación, la Coordinadora de ONGD de Navarra, ha señalado que 
los tiempos para algunas partes del proceso evaluativo eran cortas y no permitían 
responder de forma deseable a los requerimientos de la evaluación (p.e.: aportar a la 
Matriz de Categorías en un mes de plazo pero con las fechas navideñas por medio, aportar 
al diseño de la encuesta en dos semanas, responder como Coordinadora a la encuesta en 
los plazos de las ONGD (4 semanas), o preparar su postura para el taller grupal, en menos 
de 1 mes). Las características de la propia Red que requiere una articulación y debate 
interno de posturas, requiere de un gran esfuerzo, y esto ha podido suponer un detrimento 
en sus aportes, o cuando menos, un gran esfuerzo entre sus miembros. 
 
Por parte de nuestra empresa, esta adecuación y respeto a los tiempos de respuesta de 
algunos agentes, ha sido una prioridad en el margen de los tiempos otorgados por el 
contrato (5-6m), y en la realidad, ha supuesto una ampliación de los tiempos de 
dedicación, duplicando en algunos momentos esfuerzos y alargando el proceso de campo 
hasta casi 3 meses y acortando los de análisis para mantener los tiempos previstos en el 
contrato (diciembre 2009 a junio 2010) y poder dar cabida a todas las opiniones posibles 
en el marco de una temporalidad razonable para estas iniciativas. 
 
d) Partiendo de que las encuestas, son por definición, instrumentos de recogida de 
información cuantitativa, con diversas limitaciones, el equipo de KALIDADEA quiso 
complementar la encuesta con muchas preguntas abiertas que permitieran subsanar los 
déficit que las preguntas cerradas ofrecen. En ese sentido se incluyeron escalas (y muy 
pocas preguntas dicotómicas) para ver el grado de opinión y/o acuerdo ante diversos 
temas, así como múltiples preguntas abiertas que permitía profundizar en los temas que 
requerían mayor reflexión y debate. Esta ampliación 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 del equipo de KALIDADEA, inicialmente no previsto. Para 
poder alcanzar un mínimo de respuesta estadísticamente aceptable y representativa, fue 
necesario ampliar los plazos para que las ONGD navarras pudieran responder. Se realizaron 
varias rondas de llamadas telefónicas para poder ubicar algún miembro de varias 
organizaciones y lograr que enviaran la encuesta (en alguno de sus varios formatos, envío 
prepagado, fax o mail). En el caso de las socias del Sur, y contra todo pronóstico, la 
respuesta fue la más ágil en proporción al tamaño de universo, lográndose un alto nivel de 
respuesta en menos tiempo (por correo electrónico y sin la posibilidad de realizar llamadas 
de seguimiento). En este caso, el esfuerzo se centró en la elaboración de sub.- muestras 
por región e idioma, teniendo que traducir la encuesta y su guía al inglés y francés. A 
pesar de esto, y como podrá verse en el apartado  metodológico de este estudio evaluativo 
(apartado 4.2.2), se ha logrado un nivel de respuesta, que aunque en gran medida 
representativo de nuestro sector (43%), arroja todavía un margen de error (9%) que no 
permite la generalización automática de las respuestas al total del colectivo, pero si 
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inferir en conclusiones para quienes responden, significativas y generalizables en todo el 
sector, teniendo en cuenta dicho margen de error6. En este sentido fue que ampliaron 
todos los esfuerzos por conseguir la máxima participación de las entidades consultadas. 
 
e) 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. Por ello, en varios apartados del presente 
informe, nuestro equipo hace referencia al nivel de respuesta dado sobre un determinado 
tema, o su significatividad con relación dicho ítem.  
 
f) 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). Esto ha 
generado que la centralidad de los debates descanse en cuestiones más vinculadas a la 
gestión de subvenciones y de los recursos, y la Ley Foral de Subvenciones, que en la 
orientación y definición de la cooperación Navarra como tal. 
 
g) Otra reflexión que nuestro equipo desea dejar manifiesta 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. Este equipo (de cara 
a evitar confusiones, y a sabiendas de la dificultad de disponer de criterios unificados ante 
tan diversos temas), ha optado por poner de manifiesto a lo largo del informe, de forma 
expresa, sobre todo en el capítulo 5, cuando se trata de posicionamientos o comentarios 
de unas y otras. En las reflexiones se ha puesto de manifiesto, cuando se refiere a un 
comentario específico de la Comisión de cooperación Descentralizada / Junta de 
Gobierno, que acudió al Taller de evaluación en Abril 2010 y en la encuesta, a través de 
las preguntas de identificación, se cruzaron las respuestas diferenciando la opinión de las 
miembro de la Coordinadora y las que no para ver las diferencias. 
 
h) 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. 

 
i) 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 ningún momento alusión o referencia a respuestas otorgadas en 

las respuestas a modo individual, sino colectivo y agrupadas tras su procesamiento 
cuantitativo.  

                                                           
6
 Como dato a tener en cuenta los estudios de investigación sociológica, consideran que los datos de la muestra pueden 

ser representativos y significativos sobre el universo total (es decir permitir extrapolar los datos a todo el universo, a 

partir de las respuestas de la muestra) a un margen de error del 5%. 



 
 

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

 

Página 36 de 193 

• 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. 

• En el caso de cualquier duda o necesidad de aclaración sobre cualquier afirmación 
o su contextualización, el equipo de KALIDADEA que ha sometido a rigurosa 
revisión todas las grabaciones, tiene copias, resúmenes o transcripciones de las 
mismas a disposición de quien considere de interés su revisión.  

 
j) Este equipo no dispone de datos ni de estudios 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, y por tanto de una selección metodológica 
con base a ésta. En este sentido, la propia encuesta de agentes que ha difundido esta 
evaluación, incluyó varias preguntas en este sentido, de cara a disponer de algunos datos 
en esta línea: origen, presupuesto total en Navarra, tamaño según personal, áreas de 
trabajo y áreas de gestión. 
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4. Descripción del plan analizado 
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4.1 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 

El Sr. Amilibia, 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. 

 

 

 
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 ac tuación  
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 prefer entes  
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 y Etiopía. 

4.3 Potenciar los países de origen de la población inmigrante: Ecuador y Colombia, en América del Sur. 
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4.2. Contexto actual de la cooperación Navarra 

4.2.1 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) 
 
 
Gráfico 4.1: 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 4.1: 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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 4.2). 
 
Tabla 4.2: 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 
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 fiscales7 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 sobre 2010, sólo del crédito inicial, que podrá verse recortado por la actual coyuntura de crisis. En 
ese sentido no se ha incluido la media en el análisis precedente, donde se contabiliza el promedio de 2007- 2009, gasto real. 
 

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 4.3).  
 
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 
                                                           
7
 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”. 
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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 20108), dicho progreso no ha sido posible. 
 
Tabla 4.3: 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 4.2). 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 4.2: Subvenciones por periodos 2004- 2006 frente a 2007- 2009 

Comparativa total de Subvenc iones período 2004-2006  y 2007-
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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 

                                                           
8
 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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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 4.4.). 
 
Tabla 4.4: Subvenciones aprobadas por Modalidad Periodo 2007-2009 

Modalidad solicitados Aprobados Total financiación % 
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 propia a partir de la Memoria anual de 2009, Servicio de Cooperación, GN. 2010. 
 
Tabla 4.5: 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 tabla 4.3.).  
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Gráfico 4.3: Programas Plurianuales. Evolución por país, comparando entre períodos 2004- 2006 y 
2007- 2009. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de dato del Servicio de Cooperación 

 

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 4.6). 
 
Tabla 4.6 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.  
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Gráfico 4.4: 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 4.7). 
 
Tabla 4.7: Distribución de la AOD Del Gobierno de Navarra por sectores de intervención (2003 - 2009) 

 
Fuente: Página Web servicio de cooperación del Gobierno de Navarra 
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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 4.5- Tabla 4.7). 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 4.8). 
 
Gráfico 4.5: Evolución de los países priorizados por el Plan Director. Periodo 2007- 2009. 
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Tabla 4.8: 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 
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moderado hacia éstos, marcando la tendencia hacia la especialización geográfica en esos 18 
países, que ya supone más del 70%. 
 
Tabla 4.9: 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 propia, 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 4.6, 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. 
 
Grafico 4.6: Evolución de la financiación orientada a países con IDH bajo. Comparativa entre periodos 
2004- 2006 y 2007- 2009. 
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Evolución de la Financiación a países con IDH bajo

-  
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2004-2006  416.436,85    301.023,88    399.702,25    472.040,56    465.846,02    896.599,31   

2007-2009  302.824,71    231.347,20    1.375.517,05    144.069,00    100.233,00    1.066.821,17   

UGANDA MOZAMBIQUE MALI ETIOPÍA NIGERIA Kenya

 
Fuente: Elaboración propia 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 4.7) y un incremento en el caso de Ecuador, Argelia y Marruecos. 
 
Gráfico 4.7: Evolución de la financiación orientada a países de origen de población inmigrante en 
Navarra. Comparativa de Periodo 2004- 2006 y Periodo 2007- 2009. 
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MARRUECOS  12.636,29    78.795,36   

COLOMBIA  1.272.510,66    1.167.418,09   

BOLIVIA  4.855.400,10    2.442.771,82   

ARGELIA  1.256.061,11    1.419.932,11   

2004-2006 2007-2009

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

 

4.2.2 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. 
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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 
 
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 



 
 

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

 

Página 50 de 193 

manera similar en otras fórmulas jurídicas. Cabe destacar que las organizaciones del Norte se 
configuran, significativamente más que las del Sur, como Fundaciones, gráfico 4.89. 
 
Gráfico 4.8. 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 4.9. 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 4.9. 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 4.10. 
 

Tabla 4.10.: 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 

                                                           
9
 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 4.10.: Presupuesto anual de las entidades consultadas.  

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 4.10. 
 
Gráfico 4.10: 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 4.11. 
 
Gráfico 4.11: 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 entidades10) y a quienes tienen más de 200 voluntarios 
o voluntarias (1 entidad11).  
 
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 trabajadoras12 y 32 voluntarias.  
� Organizaciones del Sur: 27 personas trabajadoras y 6 personas voluntarias13 
 

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 4.11. 
 

Tabla 4.11.: 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 
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 4.12 
 
 

                                                           
10
 Estas entidades se corresponden con los siguientes números de encuesta: 102-107-122-135 

11
 Estas entidades se corresponden con los siguientes números de encuesta: 122 

12
 La media de personas trabajadoras es de 2,52 

13
 La media concreta de personas voluntarias es de 5,52 
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Gráfico 4.12.: 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, investigación14 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 4.12. 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 4.12.: 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 
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 

 

                                                           
14
 Investigación es un área que obtiene dos menciones. 
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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 4.13. 
 
Gráfico 4.13.: Tiene y aplica un plan estratégico, un sistema de evaluación y una política de género. 
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5. Análisis de criterios de evaluación 
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5.1. Conocimiento del plan director 

Para dar comienzo a la evaluación del I Plan Director de Cooperación del Gobierno de Navarra 
(en adelante IPDGN), resulta de sumo interés conocer  el grado de conocimiento que tienen del 
mismo, los distintos agentes concernidos en la cooperación que pone en marcha el Gobierno de 
Navarra. De esta forma, preguntamos a los distintos actores que han participado en este 
proceso, sobre el grado de conocimiento que tienen del Plan, antes de proceder a realizar un 
mayor análisis sobre su contenido e implementación. 
 
En una escala de 1 a 10, se obtiene que la puntuación media de conocimiento general del Plan 
Director que apuntan las organizaciones que han dado respuesta a la encuesta elaborada, supera 
el aprobado situándose en el 5,58. Si tenemos en cuenta, sólo a las entidades del Sur, la media 
en el grado de conocimiento del IPDGN se sitúa en el 5,43, para las entidades navarras, es 
levemente mayor, y alcanza el 5,69 sobre 10. Además, tal y como nos muestra el gráfico que se 
presenta a continuación, vemos que a pesar de que el grado de conocimiento del Plan no es muy 
alto, la mayoría de las entidades consultadas parecen conocer dicho Plan, en concreto el 69%, 
frente al 28,7% que no lo conoce. Un 2,3% no responden a esta pregunta. 
 
Grafico 5.1.1. Grado de conocimiento del I Plan Director de Cooperación del Gobierno de Navarra. 

2010 
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De las organizaciones del Sur que han dado respuesta a la encuesta, un 74,4% conoce el Plan, es 
decir, ha dado puntuaciones superiores a 5 en la escala de grado de conocimiento, frente al 
25,6% de ellas que se adscriben al grupo de quienes no conocen el plan, ya que han dado 
puntuaciones inferiores a 5 en esa misma escala. Las organizaciones navarras, por su parte, 
manifiestan conocer el Plan Director en un 64,6%, frente al 31,3% que no lo conocen. Un 4,2% no 
responde a esta pregunta. 
 
Resulta llamativo que sea entre las organizaciones del Sur donde se produzca una mayor 
concentración de porcentajes entre quienes conocen el Plan, cuando sus puntuaciones medias de 
conocimiento son, ligeramente inferiores, a las de las organizaciones navarras. Podría concluirse 
que conocen, en mayor medida su existencia, pero en menor profundidad el contenido, que las 
organizaciones navarras. De hecho, en sintonía con esta idea, las organizaciones del Sur que 
además han sido entrevistadas, indican que su conocimiento del Plan Director resulta bastante 
superficial, y que en cualquier caso, se basa en los rasgos más generales en sentido estratégico. 
Además, según arrojan los resultados de la encuesta, las organizaciones del Sur han conocido el 
plan, principalmente, a través de la socialización realizada por su socia en Navarra y, aunque en 
menor medida, también la Web del Gobierno de Navarra ha contribuido a la socialización del 
Plan Director.  
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Cuadro 5.1.1. Medios a través de los cuales las organizaciones del Sur han conocido 
el I Plan Director de Cooperación del Gobierno de Navarra. 2010. % 
sobre respuesta 

 Nº % 
Nos lo ha socializado nuestra socia en 
Navarra 

17 39,5 

A través del portal Web del Gobierno de 
Navarra 

9 20,9 

Otra entidad local 5 11,6 
El propio Gobierno de Navarra 3 7,0 
Otras 6 14,0 
No contesta 3 7,0 

TOTAL 43 100,0 

 
Por su parte, las organizaciones navarras entrevistadas, corroboran la ajustada puntuación 
media expresada sobre el grado de conocimiento del Plan Director en la encuesta, afirmando 
que conocen el documento únicamente de manera superficial, y debido, fundamentalmente, a 
las revisiones que efectúan puntualmente de cara a desarrollar su trabajo técnico, 
especialmente el referido a las formulaciones de nuevas propuestas. En cambio, aquellas 
organizaciones navarras que pertenecen a la CONGDN manifiestan un conocimiento mayor del 
Plan Director en la encuesta, alcanzando una puntuación de 7 sobre 10 en la valoración sobre el 
grado de conocimiento que tienen del IPDGN. Además, en opinión de las organizaciones de la 
CONGN participantes en el taller de evaluación, el proceso de elaboración del Plan Director 
quedó plasmado en un documento complejo, por lo que expresan sus dudas sobre las 
capacidades de las organizaciones para seguirlo. Se apunta que, debido al tamaño normalmente 
reducido de las ONGD navarras, resulta difícil entrar en lo estratégico, porque la gestión de 
muchas ONGD está centrada en el día a día. En esta línea, se afirma que la mayor parte de las 
ONGD ha conocido el Plan de abajo hacia arriba, empezando con las convocatorias que les 
afectan en el día a día, y luego estudiando algunas cosas más complejas.  
 
“El grado de conocimiento del plan de la mayoría de las ONGD se traduce en cómo afecta al 

día a día”. 
 

Taller grupal con Junta de Gobierno y Comisión de Cooperación Descentralizada de la 
CONGDN- 15-04-2010 

 
El equipo del Servicio de cooperación afirma conocer el Plan “por encima”. La mayoría procedió 
a su lectura al dar comienzo su trabajo en el Servicio, y considera que uno de sus objetivos ha 
sido definir prioridades geográficas, sectoriales y horizontales, aunque entre los y las miembros 
del equipo, no hay personas con memoria histórica suficiente como para decir si establecer estas 
prioridades ha cambiado la cooperación navarra.  
 
En relación con el conocimiento del Plan Director por parte de otros departamentos del 
Gobierno de Navarra, se puede afirmar que, éste resulta bastante parcial e insuficiente, 
especialmente teniendo en cuenta que quienes manifiestan conocer de manera superficial el 
Plan son el Instituto Navarro de la Juventud y el Instituto de Igualdad, los cuales forman parte 
del mismo Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, Familia, Juventud y 
Deporte. Desde la oficina de Atención a la inmigración, se conocen únicamente los aspectos 
relacionados con el codesarrollo, por constituir un ámbito de actuación de común interés, y el 
Centro de Recursos Ambientales de Navarra, cuenta con un mayor conocimiento al haber 
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participado activamente durante la etapa de elaboración del mismo, contribuyendo a incorporar 
la perspectiva ambiental de manera transversal. 
 
Merece la pena señalarse, que la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) cuenta 
con amplio conocimiento del Plan Director debido, entre otras razones, a que participó en el 
diseño del mismo. El Ayuntamiento de Pamplona, por su parte, manifiesta contar con una visión 
global del documento, mientras que en otras Comunidades Autónomas, y la DGPOLDE, no existe 
un conocimiento específico del mismo, si general.  
 

5.2. El marco legal 

El marco legal proporciona los fundamentos sobre los cuales las instituciones construyen y determinan el 
alcance y naturaleza de la participación política. En el marco legal encontramos un buen número de 
provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí, que sientan las bases de la gestión pública en 
cada caso, con el objeto de dirigir las políticas y los servicios públicos a satisfacción de las necesidades de 
la ciudadanía. 
 
Este criterio pretende evaluar el marco normativo desde el que se gestiona la política pública navarra en 
materia de cooperación internacional al desarrollo, valorando el grado de adecuación que presenta ante 
las distintas normativas forales y estatales, por las que se ve afectado, en cada caso.  
 

5.2.1. Adecuación del Plan a la normativa foral  

La Ley Foral de Subvenciones y la Ley Foral de Cooperación Navarra no son especialmente 
conocidas por las ONGD, de tal suerte que la mitad de las ONGD navarras entrevistadas 
cualitativamente, señala conocerlas únicamente de manera superficial. Además, merece la pena 
señalarse que La ley Foral de Subvenciones se conoce aún menos que la Ley Foral de 
Cooperación, lo cual resulta especialmente significativo si tenemos en cuenta que ésta última, 
se ha revisado sólo en sus detalles fundamentales por el 50% de los y las entrevistados.  
 
En general, las ONGD navarras entrevistadas de forma directa, entienden que sí existe cierto 
condicionamiento, aunque no saben precisar en qué términos exactamente. Se relaciona en 
algún caso el proceso de justificación y sus tiempos, así como la gestión de los avales para 
recibir el pago anticipado de cara a la ejecución del proyecto, con la Ley Foral de Subvenciones, 
pero no se sabe explicar qué aspectos concretos de la normativa, ni por qué, resultan 
condicionantes. Por su parte, las ONG del Sur, según apuntan en las entrevistas cualitativas, no 
conocen en ningún caso esta normativa. La totalidad de las organizaciones del Sur entrevistadas 
manifiestan que a ese nivel son las oficinas u organizaciones locales sitas en Navarra las que 
marcan las pautas. 
 
En coherencia con esta falta de conocimiento sobre la Ley Foral de Subvenciones y la Ley Foral 
de Cooperación Navarra, la mayoría de las organizaciones del Sur entrevistadas tampoco han 
sabido precisar, en modo alguno, si estas leyes condicionan o no los ritmos y procedimientos de 
las convocatorias, o la gestión del ciclo de los proyectos. Y en cualquier caso, las únicas 
respuestas en este sentido, hacen alusión al porcentaje de financiación exigido en las 
convocatorias, del 20%, y la imposibilidad de justificar aportaciones valiosas que se producen en 
los proyectos, debido a la exigencia y falta de flexibilidad de los requerimientos administrativos.  
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“Las normas administrativas se hacen porque finalmente es razonable ponerlas pero a veces, 
posiblemente, había también que tener una cierta flexibilidad o ver una perspectiva más de procesos en 
los proyectos para decir, bueno, esto sí o esto no, tal vez con un análisis más cualitativo…�. 
 

Entrevista a ONG del Sur 
 
La Ley Foral de Subvenciones 
 
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 
Cooperación Navarra, frente a un 14,6 % que piensa que no existe tal condicionamiento, y un 
47,9 % que no contesta. Entre las organizaciones que consideran que sí supone un condicionante, 
parecen encontrarlo tanto en los márgenes de flexibilidad que presentan las convocatorias, 
como en la temporalidad de los desembolsos o en la dificultad de las justificaciones, tal y como 
puede verse en el gráfico que se presenta a continuación. Estos ítems obtienen en todos los 
casos, puntuaciones medias superiores a 6,5 sobre 10. 
 
Gráfico 5.2.1. Valora del 1 al 10 ¿Crees que la Ley  Foral de Subvenciones condiciona la 

Cooperación Navarra? Entidades navarras. 2010 

Flexibilidad 
convocatorias 6,75

Justificaciones 6,90   

Desembolsos 7,59

 
 
Mientras que desde el Servicio de Cooperación, y en general desde el Departamento de Asuntos 
Sociales, Juventud, Familia y Deporte consideran que el Plan Director tiene una clara adecuación 
a la ley Foral de Cooperación al Desarrollo, dado que responde al requerimiento de planificación 
contenido en la Ley Foral, no es igual con el sistema de subvenciones de cooperación vigente 
entre 2006 y la actualidad. La adecuación del Plan Director a la Ley Foral de Subvenciones ha 
sido un problema importante, que se mejorará parcialmente con la modificación de la Ley Foral 
de Cooperación15, aunque no en su totalidad. Por otro lado, desde el Servicio se apunta que los 
problemas de gestión no se deben solamente a la Ley Foral de Subvenciones sino también a la 
falta de medios de las ONGD pequeñas. De hecho, desde el Servicio de intervención general del 
Departamento de Economía y Hacienda también se hacen eco del claro condicionamiento 
existente. Se precisa por ejemplo, que la necesidad de avales surge igualmente por la 
aplicación de la Ley Foral de Subvenciones, y es que según se explicita en la misma, ésta marca 
que para anticipos de más de 60.000 euros, habrá que constituir garantía. Se entiende además, 
que La Ley Foral de Cooperación al desarrollo, sí que podría plantear un modelo de gestión que 
permitiera exceptuar de ese marco general de la Ley Foral de Subvenciones a lo que son los 
fondos de cooperación al desarrollo, de manera que hubiera un modelo de gestión más adaptado 
a la realidad de lo que es ese tipo de actuaciones. 
 

                                                           
15
 La modificación de la ley de Cooperación al Desarrollo de 2001, fue aprobada por unanimidad por el pleno del 

Parlamento Foral el pasado 9 de Marzo, durante el proceso de evaluación del IPDGN. 
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En ninguna comunidad autónoma existe Ley de Subvenciones autonómicas, por 
ejemplo, ni Catalunya ni Asturias la tienen. Desde la DGPOLDE, se señala que los 
problemas relacionados con esta normativa vienen por la interpretación de la Ley 
Estatal de Subvenciones, -cuanto más ortodoxa es esta interpretación, más problemas 
causa para la cooperación-. Se añade además, que en estos momentos se está 
desarrollando una normativa a nivel estatal sobre subvenciones en el ámbito de la 
cooperación, que podría mejorar la situación y servir a algunas CC.AA. 

 
Según transmite la Junta y la Comisión de Cooperación Descentralizada de la CONGDN existe 
consenso sobre que la Ley Foral de Subvenciones condiciona el desarrollo del Plan Director y, por 
tanto, condiciona a su vez el trabajo de las ONGD navarras. En este sentido se valora de manera 
muy positiva la modificación de la Ley Foral de Cooperación, que a todas luces, podrá cambiar 
algunas pautas en la gestión y justificación de las subvenciones, agilizando los procesos y 
llevando incluso a relaciones más profesionales y ágiles con el Servicio de Cooperación, aunque 
también se considera que habrá que esperar a ver cómo es la puesta en marcha. En este sentido, 
la propia CONGDN plantea que entre las expectativas iniciales, se consideraba que el Plan 
Director iba a contribuir a establecer una planificación a más largo plazo y que ha sido la Ley 
Foral de Subvenciones la que ha influido negativamente en el desarrollo de los Programas, que 
aunque definidos a 3 años, en la realidad se quedan en dos dado que la convocatoria se publica 
muy tarde en el año en curso y obliga a la gestión permanente de prórrogas. En este punto el 
Servicio precisa por su parte, que los Programas son actuaciones de tres años como queda 
recogido en las Bases reguladoras indicándose que es obligatorio tener actividad en cada uno de 
los tres años para los cuales se formula el programa, y además por el desarrollo de los mismos, 
la realidad confirma que se extienden a cuatro años naturales en la mayoría de los casos. 

Por último, resulta significativo destacar que tres de cada cuatro organizaciones navarras 
entrevistadas cualitativamente en el marco de este proceso de evaluación, ya estaban al 
corriente de la modificación parlamentaria de La Ley Foral de Cooperación Navarra acontecida 
durante el mes de marzo, en el momento en el que se estaban realizando estas entrevistas. Se 
expresaba abiertamente una clara esperanza de que la modificación de esta Ley solucionará una 
parte importante de los problemas referidos. 
 
La ley foral de Cooperación 
 
El 31,3 % de las entidades navarras encuestadas también coinciden en señalar que existe un 
claro 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, y un 50% no contestan. 
Algo que pone de manifiesto, el bajo conocimiento del contenido específico de una y otra, y cuál 
establece los condicionantes actuales. Además, al igual que ocurría al analizar los 
condicionamientos de La Ley Foral de Subvenciones, existe una amplia y común opinión, aunque 
con puntuaciones menos significativas, sobre que la Ley Foral de Cooperación afecta también en 
gran medida a la temporalidad de los desembolsos, seguida de la dificultad de las justificaciones 
y de la flexibilidad en las convocatorias, tal y como puede apreciarse en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 5.2.2. Valora del 1 al 10. ¿Crees que la Le y Foral de Cooperación condiciona la 
Cooperación Navarra?  Entidades navarras. 2010 

Flexibilidad 
convocatorias 5,84

Justificaciones 6,03   

Desembolsos 6,34

 
 
Teniendo en cuenta las respuestas obtenidas en ambos ítems, se observa una clara tendencia a 
indicar que es la Ley Foral de Subvenciones la que condiciona de una manera más negativa a 
la Cooperación Navarra ya que establece criterios, exigencias, requerimientos etc., sin tener en 
cuenta las especificidades y condicionamientos que introduce el sector de la cooperación. Con 
respecto a la Ley Foral de Cooperación existe una mayor diversidad de opiniones en cuanto a si 
su incidencia es negativa o positiva. 
 
Profundizando aún más en estos aspectos, cuando se solicita en la encuesta a estas mismas 
organizaciones que plasmen de manera más concreta cómo ven afectado su trabajo cotidiano 
por la aplicación de estas leyes, obtenemos las siguientes consideraciones: 
 

Cuadro 5.2.1.  Condicionamientos que el marco legal  introduce en la Cooperación Navarra. 2010 

CATEGORÍA AGRUPADA RESPUESTA  
Estos requerimientos provocan que una gran parte de los recursos económicos se 

deban destinar a gastos burocráticosgastos burocráticosgastos burocráticosgastos burocráticos o de gestión lo que genera la ineficiencia de 

los recursos económicos 

La Ley Foral de SubvencionesLa Ley Foral de SubvencionesLa Ley Foral de SubvencionesLa Ley Foral de Subvenciones está concebida para el común de las subvenciones y 

no tiene en cuenta las especificidades de la cooperaciónno tiene en cuenta las especificidades de la cooperaciónno tiene en cuenta las especificidades de la cooperaciónno tiene en cuenta las especificidades de la cooperación al desarrolloal desarrolloal desarrolloal desarrollo lo que supone 

serios problemas a la hora de contemplar plazos de ejecución, justificación, 

garantías exigidas condicionan negativamente porque ralentizan la ejecución de 

los proyectos y obligan a adelantar dinero a las ONGD Navarras y a sus 

contrapartes en el Sur. Además, reduce el tiempo de ejecución de los proyectos, 

dificultando la justificación de casos, haciendo necesarias las prórrogas;    

Los requerimientos y los plazos de 
respuesta generan dificultades para la 
gestión y desarrollo de los proyectos . 
(aproximadamente un 40% de las 
respuestas) La regulación deLa regulación deLa regulación deLa regulación de la Ley Foral de Subvenciones foral está pensada con mentalidad  la Ley Foral de Subvenciones foral está pensada con mentalidad  la Ley Foral de Subvenciones foral está pensada con mentalidad  la Ley Foral de Subvenciones foral está pensada con mentalidad 

de concesión y justificación de concesión y justificación de concesión y justificación de concesión y justificación de acuerdo con los procedimientos administrativos y la 

cultura administrativa ya implantada en nuestra comunidad pero que no tiene en 

cuenta las importantes peculiaridades y limitaciones de los países del Sur con los 

que se trabaja en cooperación que no poseen ni esa práctica ni esa cultura 

administrativa. La rigidez a la hora de los plazos y las formas de justificación 

conlleva graves problemas en aquellos países cuya estructura económico-política 

dificulta el desarrollo de los proyectos y la recogida de documentación;    

Los ejercicios económicos y los límites 
y la flexibilidad presupuestaria generan 
precariedad en las ONGD Navarras   
(aproximadamente un 40% de las 
respuestas)  
Este conjunto de respuestas nos hablan, 
principalmente, de una inadaptación del 
marco normativo en relación al ejercicio 

La fragfragfragfragmentación de los pagos y los avalesmentación de los pagos y los avalesmentación de los pagos y los avalesmentación de los pagos y los avales generan disfunciones. Se requiere la 

autorización del gasto para las convocatorias y condiciona en la temporalidad de 

los desembolsos como consecuencia de que se delimitan la cuantía máxima de los 

anticipos de pago sobre la subvención concedida lo que supone un retraso en los 

desembolsos posteriores.  

La flexibilidad en los desembolsosflexibilidad en los desembolsosflexibilidad en los desembolsosflexibilidad en los desembolsos genera precariedad que, entre otras cosas, no 

permite mantener la estabilidad laboral de las y los trabajadores;        
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Cuadro 5.2.1.  Condicionamientos que el marco legal  introduce en la Cooperación Navarra. 2010 

CATEGORÍA AGRUPADA RESPUESTA  
En ocasiones no es la propia Ley la que condiciona sino la lectura y aplicación aplicación aplicación aplicación 

excesivamente celosa y restrictivaexcesivamente celosa y restrictivaexcesivamente celosa y restrictivaexcesivamente celosa y restrictiva, como ocurre en el caso de los avales    

La Ley marco establece que todo funcione por ejercicios económicosejercicios económicosejercicios económicosejercicios económicos cuando los 

proyectos no se sujetan a esa temporalidad sino que en muchos casos contemplan 

más de un ejercicio. Esto supone que, en ocasiones, sea necesario adelantar fondos 

sin garantía de poder recuperarlos;    

La Ley Foral de Cooperación no parece condicionar la cooperación Navarra, salvo 

por la referencia que hace a la Ley Foral de Subvenciones y a la imposibilidad de 

realizar adelantos superiores a 60.000€ sin garantía de aval bancario. Podría 

condicionarla más positivamente si se planteara con más solidez y claridad temas 

relevantes como la cadena de la ayuda,cadena de la ayuda,cadena de la ayuda,cadena de la ayuda, la cooperación la cooperación la cooperación la cooperación directa, la coherencia o su directa, la coherencia o su directa, la coherencia o su directa, la coherencia o su 

especializaciónespecializaciónespecializaciónespecialización.  

económico y la flexibilidad presupuestaria, 
a los condicionantes y especificidades de 
la cooperación al desarrollo.  

El incumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativoincumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativoincumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativoincumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo que regula los 

tiempos de la Administración incide en la temporalidad de la valoración, 

aprobación de convocatorias e informes, pagos, etc. Sin que este incumplimiento 

tenga alguna consecuencia y esto produce indefensión entre las ONGD. 

El marco normativo condiciona 
positivamente la cooperación Navarra . 
(Aproximadamente un 10% de las 
respuestas) 

Establece un marco de actuación para todos los agentes que intervienen. 

Este marco normativo ordena, estructura y establece los mecanismos apropiados 

para presentar las convocatorias, clarificando criterios y favoreciendo la 

transparencia.    

 

Para la mayoría de personas entrevistadas, la modificación de la Ley recientemente aprobada, 
resuelve la mayor parte de los problemas. La revisión de la Ley se ha trabajado desde el Servicio 
de Cooperación, que promovió la iniciativa, preparó un borrador que se ha trabajado de la mano 
de la CONGN durante un proceso largo de 3 años, lo que explica que haya salido al final del 
periodo de vigencia del Plan Director. En la modificación se han identificado los problemas 
principales y desde el principio se planteó abordar todas las cuestiones identificadas, 
subvenciones, ayuda humanitaria y tema fiscal. En opinión de la mayoría de agentes, la 
modificación de la Ley está bien planteada y favorecerá sobre todo la parte que se refiere a la 
gestión de las subvenciones, especialmente, en los aspectos relacionados con el anticipo de 
fondos para permitir mejorar los ritmos de los proyectos.  
 
Según la Dirección del Servicio de Cooperación, además, la modificación de la ley también tiene 
en cuenta el principio de equidad, centrado en el carácter redistributivo de la cooperación al 
desarrollo, ya que, aunque se debe favorecer a los mejores proyectos, existen muchos proyectos 
intermedios donde la diferencia en la calidad no es muy grande. Si bien es importante primar 
“los buenos papeles”, es decir los proyectos correctamente formulados sobre el papel, éstos, no 
son siempre necesariamente, los buenos proyectos sobre el terreno. Tomando en cuenta este 
principio de equidad, se confía en que la modificación de la Ley permitirá adecuar mejor los 
instrumentos a la diversidad de las ONGD navarras. 
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5.2.2. Adecuación del Plan a la normativa estatal 

A la hora de precisar la adecuación del Plan Director a la normativa estatal, desde el 
Departamento de Asuntos Sociales, Juventud, Familia y Deporte, parece que el Plan Director se 
armoniza bastante con el Plan Director de la Cooperación Española, pero reivindicando su 
propio espacio. Se coordina además, a través de la Comisión Ínter territorial en la cual se 
participa de forma activa. Existe una adecuación, o más bien un paralelismo, con el 2º Plan 
Director de la Cooperación Española 2005-2008, en tanto en cuanto los dos documentos 
comparten estructuras, discurso y teoría, pero en el 2005, cuando se formuló el IPDGN, no hubo 
un deseo expreso de encaje del Plan navarro en el Plan estatal. Precisan además, que la 
armonización más concreta se planteaba dejar para la elaboración de las Estrategias Mixtas, 
aunque al aprobar el tercer Plan Director estatal, parece que este punto quedará pendiente.  
 
En la misma línea, desde la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de 
Desarrollo (DGPOLDE) del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, se considera 
igualmente que existe bastante armonización, aunque las prioridades geográficas toman en 
cuenta elementos no contemplados en el Plan Director estatal (vínculos históricos y países de 
origen de inmigrantes). Incluye además Kenia, Malí, Tanzania, Uganda y Nigeria como países 
prioritarios cuando no lo son para la cooperación española. De cara al futuro, se considera que: 
 
“Ahora existe una oportunidad de equiparación a nivel normativo y a nivel de programación para trabajar 
más la armonización y para que sus planes directores sean más coherentes con el Plan Director español. 
[Los gobiernos autonómicos] deben tener la voluntad de coordinar sus programas de cooperación, y así 

quedó reflejado en la evaluación de la cooperación española por parte del CAD”. 
 

Entrevista a la responsable de la DGPOLDE 

 
En este sentido, también plantea la idoneidad de sincronizar los plazos de los Planes Directores 
Autonómicos con el periodo de vigencia del Plan Estatal, pero desde el Servicio se considera que 
esto significaría que habría que construir los Planes en paralelo, lo que sería complicado por una 
parte, y por otra, haría perder la riqueza de la situación específica en cada Comunidad 
Autónoma. 
 
En coherencia con este planteamiento, desde otras CCAA, la opinión general es que el Plan Director 
estatal se ha tomado en cuenta como una referencia más, aunque existe una armonización básica en el 
sentido de que las bases doctrinales y conceptuales están sentadas, y todos los Planes buscan cierta 
concentración geográfica y sectorial, así como la incorporación de líneas horizontales, aunque la plantean 
de forma algo diferente. Existe además un acuerdo en la necesaria incorporación del enfoque de 
derechos, aspecto que se plasma ya en el Plan asturiano actual y que está previsto para el siguiente Plan 
catalán, por ejemplo. 
 

5.3. Coherencia Interna 

A través de la coherencia interna, valoramos la articulación de los objetivos de la intervención 
contemplados en el IPDGN, con los instrumentos propuestos para lograrlos, y su correcta adecuación a los 
problemas que se prevé resolver. 
 
Dicho de otra forma, se pretende identificar la adecuación de la jerarquía de objetivos establecidos en el 
proyecto y de la estrategia diseñada para su consecución, comprobando la adecuada articulación de los 
objetivos con los instrumentos de la estrategia establecida para su correcta consecución. 
 
La calidad del diseño del plan, así como su articulación interna, en base a la estrategia diseñada en el 
mismo, son los ámbitos de interés seleccionados de cara a analizar este criterio. 
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5.3.1. Calidad del diseño del Plan 

En relación con la adecuación de la articulación de los objetivos con los instrumentos de la estrategia 
establecida por el Plan parece existir una opinión generalizada sobre 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. De hecho, tres de cada cuatro organizaciones navarras entrevistadas, considera que se 
ha hecho un importante esfuerzo, especialmente teniendo en cuenta que ha sido el primer Plan Director del 
Gobierno de Navarra. También se expresa confianza en la labor efectuada por la CONGDN como 
trasmisora de las preocupaciones de las ONGD navarras en el momento de articular el Plan, por lo que 
expresan que el diseño del Plan Director, es en términos generales, altamente valorado.  
 
De la misma forma, tal y como se puede apreciar en el gráfico que se presenta a continuación, un 67,7% de 
las organizaciones tanto navarras, como del Sur, que han participado en la encuesta también expresan su 
acuerdo con esta afirmación:  
 
Gráfico 5.3.1. Grado de acuerdo con la afirmación de que el Plan Director está correctamente 

diseñado para alcanzar los objetivos previstos. Entidades navarras y del Sur. 2010 

En desacuerdo 3,2%

No contesta 8,1%

Grado de acuerdo 
medio 21,0%

Grado de acuerdo alto 
67,7%

 
Por otra parte, atendiendo al grado de valoración que se hace en este ítem, y como puede 
observarse en el gráfico que se presenta a continuación, vemos que las entidades consideran que 
el Plan está correctamente diseñado con una media de 7,28 sobre 10 y que la articulación de 
instrumentos es adecuada, alcanzado a su vez, una media de 7,17: 
 
Gráfico 5.3.2. Grado de acuerdo (escala 1 a 10) sobre si el Plan está correctamente diseñado y si la 

articulación de instrumentos es la adecuada. 2010 

7,17

7,28

La articulación de instrumentos es adecuada El Plan está correctamente diseñado para alcanzar s us objetivos

 

Merece la pena señalarse en este punto, que pese a la notable valoración que se hace de la 
articulación de los objetivos con los instrumentos de la estrategia establecida por el Plan, 
existen marcadas 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, significativamente más de acuerdo, con la afirmación 
de que el Plan está correctamente diseñado para alcanzar sus objetivos, otorgando, en ambos 
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casos, medias de 8 sobre 10 en esta cuestión. En cambio, 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, al puntuar este ítem con una 
media de 5,5 sobre 10. De hecho, en el marco del taller grupal realizado con la Junta y la 
Comisión de Cooperación Descentralizada de la CONGDN, y en consonancia con los datos arriba 
presentados, existe un claro consenso con respecto a la coherencia interna del Plan, según el 
cual, ésta es considerada especialmente ambiciosa. En este sentido se afirma: 

 
“El Plan responde a los objetivos, pero el Plan escrito. Otra cosa es su puesta en práctica”. 

 
Taller grupal con la Junta de Gobierno- Comisión de Cooperación Descentralizada de la CONGDN (15-04-2010) 

 
Por su parte, desde el Servicio de Cooperación se afirma igualmente que el Plan Director ha sido 
muy ambicioso, pero considera que está bien que haya sido así, ya que ha supuesto un reto. 
Añade además, que el Plan en este sentido es “muy activista”, muy centrado en la realización 
de actividades.  
 
En relación con el desarrollo de transversales existe entre las distintas entidades una clara 
opinión compartida, según la cual, la selección de las líneas transversales propuestas son 
consideradas como adecuadas, aunque muestran al mismo tiempo, una también clara 
concordancia, con respecto a que su desarrollo no ha sido suficiente. De esta forma, la totalidad 
de las ONGD navarras y del Sur entrevistadas indican que si bien consideran que las líneas 
estratégicas contempladas en el Plan Director son adecuadas, necesarias y están basadas en una 
realidad, manifiestan contar con dificultades a la hora de trabajarlas en sus contextos y 
actuaciones en materia de cooperación, y a este respecto, reclaman un mayor desarrollo de las 
mismas, que permita clarificar qué deben considerar, y cómo ponerlas en marcha, en cada caso.  
 

 
“Quizá se podría añadir en el tema de los ejes transversales que aunque sí están considerados hay que 

trabajar mejor, porque tengo la impresión de que se usan mucho para completar el formulario pero que 
habría que hacer un esfuerzo mayor por ambas partes. Creo que están considerados los ejes 

transversales, otra cosa es ver cómo se logran implementar y hasta donde el plan puede apoyar más, 
definir mejor. Cómo abordarlos, cómo llevarlos a la práctica”. 

Entrevista a ONG del Sur 

 
Por otro lado, en los datos arrojados por las entidades navarras y del Sur encuestadas, podemos 
comprobar que se valora este ítem con un nada espectacular aprobado, y en términos generales, 
se considera que los instrumentos actuales favorecen la realización de identificaciones, 
diagnósticos y evaluación con enfoque de género, y que el Plan Director es coherente con el 
desarrollo de transversales y con su inclusión en las diferentes convocatorias a través de la 
baremación.  
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Gráfico 5.3.3. Grado de acuerdo (escala 1 a 10) sobre si los instrumentos favorecen las 
identificaciones, diagnósticos y evaluaciones con enfoque de género; sobre si se contempla 
un adecuado desarrollo de transversales  y si falta coherencia en el diseño del Plan. 
2010

4,83

5,83

6,53

Los instrumentos actuales favorecen la realización de identificaciones, diagnóstico y
evaluaciones con enfoque de género

Se contempla un adecuado desarrollo de transversale s

Falta coherencia entre lo que pretende el Plan Dire ctor al desarrollo de transversales y su
inclusión en diferentes convocatorias  a través de la baremación

 
Los y las miembros de la Junta y la Comisión de Cooperación Descentralizada de la CONGDN 
expresan a este respecto que las transversales están bien definidas, aunque apuntan que ha sido 
necesario hablar con el Servicio de Cooperación para aclarar lo que quiere decir el Plan Director 
sobre transversales. Además, manifiestan que existe cierta confusión sobre la incorporación real 
de las líneas transversales con respecto a algunas ONGD, que consideran que no todas las 
transversales encajan de manera inequívoca en todos los proyectos16. Concluyen en este punto, 
que hace falta mayor transparencia sobre las líneas transversales, y una mayor formación o 
autoformación sobre las mismas. Se cuestionan asimismo, sobre si deben ser excluyentes en la 
valoración, y sobre la capacidad de gestionar la incorporación real de las líneas transversales, 
manifestando tener la impresión de que parecen faltar indicadores para valorar las 
transversales. 

Desde el Servicio de Cooperación se considera que la idoneidad de las líneas escogidas es clara, y 
en este sentido sí existen indicadores de base para ver si a lo largo del proyecto se están 
transversalizando las líneas establecidas, aunque, según apuntan, tal y como se presentan los 
proyectos, a veces es muy difícil ver las líneas, en función de la capacidad de la ONGD 
solicitante. Perciben que, en muchas ocasiones, las entidades no son conscientes de lo que 
deben hacer en relación a estas líneas y por tanto, no se plasma bien. Además, según sostienen, 
no se exigen aspectos excesivamente complejos para cada línea.  
 
En relación con las líneas de generación de capacidades y fortalecimiento de la organización, se 
destaca que suponen una forma de entender la lucha contra la pobreza, y en cuanto a las líneas 
de género, medio ambiente y derechos humanos, consideran que son enfoques de cooperación al 
desarrollo y que tienen que ver con cómo las organizaciones plantean su trabajo. Por ello, su 
inclusión ha sido útil. Asimismo, consideran que las listas de comprobación [de las líneas 
transversales] han tenido que adaptarse a cada instrumento para sacar un provecho mayor, y 
que el principal problema ha sido tener indicadores válidos para cada línea porque cada año se 
modifican.  

                                                           
16
 Los miembros de la Junta y la Comisión de Cooperación Descentralizada, a la lectura de este informe desean aclarar 

que se requiere “un mayor debate de los criterios de fondo sobre los que la Cooperación Navarra entiende que han de 

aplicarse las transversales, y por tanto, sus baremaciones. Precisamente por la dificultad reconocida por todos los 

agentes (Norte y Sur) de su aplicabilidad, contextualización, etc… es necesario un mayor debate y consenso sobre estos 

criterios antes de aplicarlos con carácter de exigibilidad. Es un proceso que se inició al principio del plan en algunas 

transversales, pero que no ha tenido continuidad y que genera confusión, dado el desconocimiento en muchos casos 

incluso de esas “pautas generales” sobre las que se apoya la baremación”. 
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Parece que aún hay margen para asentar las líneas en el trabajo de cooperación en Navarra, y 
según la Dirección del Servicio, las entidades también deben plantear sus enfoques en cuanto a 
las transversales. De hecho, muestra del deseo que existe por transmitir estos enfoques a los 
agentes, se ha utilizado la cooperación técnica para formar en estos aspectos, aunque todavía 
hay pocas capacidades en el sector para incorporarlos. Cuando se le realiza la propuesta de 
explicar con mayor claridad en las bases de las convocatorias cómo se van a valorar estos 
enfoques, se argumenta que esta práctica no sería adecuada, porque indirectamente promovería 
que se hagan proyectos a medida que no reflejaran la realidad de los proyectos en el terreno. 
Además, hay que tener en cuenta, que casi ningún donante, y menos autonómico, hace público 
el detalle minucioso de la puntuación, sino que brinda, unas pautas generales. De todas formas 
considera que se ha hecho una reflexión interna sobre las transversales, y que la aplicación 
informática ha sido muy útil, porque ha permitido a personas con pocos conocimientos de 
cooperación (incluyendo el personal técnico nuevo del Servicio) entrar y entender lo que se 
quería decir y expresar a través de las transversales.  
 
En cuanto a la incorporación del enfoque de género en las acciones de Educación para el 
Desarrollo (EpD), considera que toda la EpD necesita una evaluación para conocer el nivel de 
incorporación del mismo. Según refiere, se ha intentado promover una desagregación de datos 
por sexo, un lenguaje no sexista y la transmisión positiva de la mujer. También parece existir 
una situación parecida en cuanto a la educación medioambiental; ha habido proyectos de este 
tipo, pero parecen más sectoriales que transversales. En cuanto a la línea de Derechos Humanos, 
ahora existe una mayor presencia de proyectos, tanto asistencias técnicas, como de desarrollo, 
relacionado con los DDHH.  
 
Por último, y pese a que las entidades consultadas consideran, en general, que los instrumentos 
actuales favorecen la realización de identificaciones, diagnósticos y evaluaciones con enfoque 
de género, parece que no ha habido muchos avances a este respecto.  
 
A tenor de las entrevistas realizadas a las organizaciones navarras y entidades del Sur, con 
respecto a la pertinencia de las líneas esbozadas en relación con criterios de análisis: tipo de 
cooperación tradicional Navarra, principales destinos de las ayudas de las ONGD navarras, 
principales sectores de actuación o colectivos destinatarios de ayudas, se puede concluir la 
mayoría (un 60%) no ha visto afectada su planificación. A pesar de esto, alguna ONGD Navarra en 
las entrevistas, ha manifestado cierta limitación de las áreas geográficas ha podido ver reducido 
el trabajo de sus organizaciones, y han visto dificultado 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. Si bien entienden que esta medida pueda resultar operativa en 
términos de impacto, hacen constar cómo las necesidades y las situaciones de pobreza no 
entienden de zonas geográficas. Los datos obtenidos a través de la encuesta corroboran, que un 
pequeño sector de las organizaciones se ha visto afectado por la priorización de países realizada, 
aunque sigue siendo comentado por una minoría (19%). 
 



 
 

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

 

Página 68 de 193 

Gráfico 5.3.4. Porcentaje de entidades para las que los países priorizados en el IPDGN han supuesto 
un cambio en su planificación. 

 

No contesta 
21,0%

Han supuesto 
un cambio de 
planificación 

19,4%

No han 
supuesto un 

cambio de 
planificación 

59,6%

 
Por otro lado, también este hecho se percibe como una continuidad a lo que ya estaba haciendo 
el Gobierno de Navarra en materia de cooperación al desarrollo, únicamente que de manera 
sistematizada, plasmada por escrito. La mayoría de las 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 entiende 
bajo qué criterios o cuestionamientos se ha realizado esta priorización. Además, se cuestiona el 
hecho de que si pese a establecer ciertas áreas geográficas se permite la ejecución de proyectos 
de muy distinta índole, con tiempos y ámbitos de actuación muy dispares, no siempre se 
contribuye a general el impacto deseado.  
 
 
“En el tema geográfico yo tengo la impresión de que sí ayuda a concentrar, pero no me queda muy claro 
cuál es el efecto de esa concentración de la ayuda…. entendíamos que el esfuerzo de concentración tiene 

la importancia de trabajar en una misma zona, en un periodo más largo de tiempo, e incluso para 
permitir abarcar temas que inicialmente no se abordan en un primer proyecto. Pero aquí no me queda 
claro si la intención es, como no podemos trabajar con todos los países, vamos a poner unos criterios y 
vamos a priorizar estos…, y no queda claro si eso va a permitir que en esos países se logre un impacto, 
porque después puede haber cualquier tipo de proyecto, con distinta continuidad y cualquier tipo de 

temas, que hace que se difumine o disperse la intencionalidad del criterio geográfico”. 
 

Entrevista cualitativa a ONG del Sur 

 
El equipo del Servicio de Cooperación considera que las líneas esbozadas reflejan la cooperación 
tradicional de Navarra en gran medida, dado el peso de la tradición y la vinculación histórica en 
la definición de prioridades geográficas y sectoriales. Destaca además, que el sector de la 
cooperación navarra se caracteriza por la presencia de muchas ONGD pequeñas. 
 
En cuanto a la priorización de sectores vulnerables de la población en las intervenciones e la 
cooperación navarra, se ha introducido un criterio en las tablas de valoración que marca 
simplemente si los grupos meta de los proyectos coinciden o no coinciden con estos grupos, 
aunque en la realidad raramente escapan de estos grupos. En relación con los principales 
sectores de actuación, y la destinación del 50% del presupuesto a la mejora de las capacidades 
humanas, hay que señalar que no se ha realizado una valoración concreta al respecto, aunque 
probablemente sí se ha cumplido, y precisa que los proyectos destinados al sector primario han 
crecido, especialmente los relacionados con el desarrollo rural. 
 
Con el objeto de valorar la calidad del diseño del I Plan Director de Cooperación del Gobierno de 
Navarra, además del abordaje realizado sobre los objetivos, el desarrollo de las líneas 
transversales y las distintas líneas estratégicas presentes en el Plan, se ha solicitado a las 
organizaciones navarras y del Sur que han dado respuesta a la encuesta elaborada que nos 
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señalaran, de manera abierta y cualitativa, aspectos positivos y negativos del 
contenido/estructura del I Plan Director de Cooperación de Navarra. 
 
Esta cuestión se planteaba a quienes tenían un nivel básico de conocimiento del Plan, esto es, a 
quienes habían puntuado su grado de conocimiento del IPDGN con puntuaciones superiores a 
cinco. Del total de entidades que manifestaron conocer el Plan, un 82,3% respondían, de alguna 
manera, al apartado sobre los elementos positivos del contenido y estructura del Plan, frente a 
un 17,7% que prefirió no responder. Los elementos negativos parecen ser menos evidentes, ya 
que a esta pregunta responden sólo un 66,1% de quienes conocen el plan, frente al 33,9% de las 
entidades que prefiere no contestar. 
 
Dicho esto, se analiza cada uno de estos grupos por separado, es decir, comenzaremos con el 
análisis de los elementos positivos del contenido y estructura del IPDGN y finalizaremos con los 
elementos negativos. A continuación resumimos en los siguientes cuadros las categorías 
construidas a partir de las respuestas cualitativas de la encuesta a agentes para agrupar las 
aportaciones realizadas por las organizaciones consultadas a este respecto. 
 
Como puede apreciarse, el primero de los elementos positivos del contenido y estructura del 
Plan que las entidades consultadas señalan es el de que su redacción introduce mejoras al 
enfoque y la definición de transversales y prioridades. El segundo bloque de elementos positivos 
se centra en que el Plan es un buen marco de referencia. Por otro lado, entre los elementos 
negativos, destacan aspectos relacionados con los criterios para garantizar la calidad y la 
aplicación de los instrumentos diseñados y la gestión interna. El segundo aspecto negativo más 
destacado es que no se han tenido en cuenta algunos temas y prioridades importantes. 
 

Cuadro 5.3.1. Elementos positivos del contenido y e structura del I Plan Director de Cooperación del Go bierno 
de Navarra por procedencia de la entidad. Porcentaj es aproximados. 2010 

CATEGORÍA AGRUPADA RESPUESTAS -TEXTUALES 
NAVARRA 
Se menciona la inclusión obligatoria de las líneas transversales  en todos los proyectos 
como un avance destacable 
Otras ideas:  
� La incorporación de los cinco ejes de líneas transversales; 

� Que las líneas sectoriales están bien definidas y categorizadas; 

� Que la definición del Plan está en sintonía con los objetivos del milenio y que tiene la 
capacidad de enfocar los problemas fundamentales que impiden el desarrollo de los 
pueblos y de darles un carácter transversal, imprimiendo de vitalidad a todo el plan 
director; 

� El establecimiento de países prioritarios según su vinculación histórica. 
 
En tres respuestas nos encontramos con entidades que señalan estar de acuerdo con las 
líneas sectoriales y los países prioritarios con excepción del criterio de inmigración . 

Mejoras en el enfoque y la 
definición de 
transversales y 
prioridades.   
(Aproximadamente 30% 
sobre el total) 
 

SUR 
� La incorporación del enfoque de género y de multiculturalidad; 

� El énfasis en el desarrollo de capacidades y la participación de las comunidades, así 
como el tema de la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento institucional; 

� La preocupación por la sostenibilidad social y la sustentabilidad ambiental de los 
proyectos y programas 

� Que los ejes transversales y las líneas sectoriales se corresponden plenamente con las 
problemáticas del Sur; 

� Su enfoque de erradicación de la pobreza, descentralización, gobernanza y 
“accountability”; 

Este aspecto es más valorado por las entidades que desarrollan su trabajo en el Sur. Es un buen marco de 
referencia: redacción 
clara y coherente 
(Aproximadamente 30% 
sobre el total) 

NAVARRA 
� La integralidad del plan: multidimensionalidad y multicontextualidad; 

� La estructura del plan obedece a un orden lógico y correcto; 

� El objetivo es claro y evaluable y las líneas estratégicas son coherentes; 
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Cuadro 5.3.1. Elementos positivos del contenido y e structura del I Plan Director de Cooperación del Go bierno 
de Navarra por procedencia de la entidad. Porcentaj es aproximados. 2010 

CATEGORÍA AGRUPADA RESPUESTAS -TEXTUALES 
� El diagnóstico de situación es un documento adecuado y robusto; 

� Se han sistematizado otras modalidades como la de Educación al Desarrollo y 
Sensibilización y Asistencia técnica. Se valora como importante que ocupen un lugar 
específico en el marco de la cooperación; 

� Incorpora la perspectiva a largo plazo; 
SUR 
� Contiene un buen diagnóstico que permite ver la evolución de la cooperación Navarra 

� Es coherente y ordenado en su redacción, comprensible y de fácil lectura; 

� Define claramente los actores y agentes protagonistas de la cooperación Navarra 

� Incorpora la perspectiva a largo plazo; 

� Habilita la institucionalización de la práctica realizada; 
� Su temporalización en cuatro años permite hacer ajustes e introducir los factores del 

contexto internacional y nacional que pudiesen haber cambiado durante su ejecución; 
NAVARRA 

� Lo oportuno de que exista un mayor control en el cumplimiento de resultados del 
proyecto; 

� La metodología es adecuada 

� La buena identificación de las líneas de mejora de la calidad y la apuesta clara del 
documento por los criterios de calidad; 

� Las mejoras que introduce en la gestión interna y en las capacidades económico-
productivas; 

� La creación de una línea de comunicación y trabajo directa con el Servicio de 
Cooperación. 

Introduce mejoras en la 
gestión interna, en la 
intervención y en los 
criterios de calidad. 
(Aproximadamente un 15% 
sobre el total) SUR 

� La flexibilidad en los periodos para la ejecución del socio-local; 

� La mejora de la calidad de la intervención para un mayor impacto en el desarrollo 
humano sostenible 

� Representa un ejemplo en gestión en cooperación.    
� Facilita el acceso a recursos 

Fortalecimiento 
institucional y de la 
sociedad civil y 
participación 
(Aproximadamente un 10% 
de las respuestas) 

Este aspecto es más destacado por las entidades que trabajan desde el Sur . En 
cualquier caso, todas las respuestas giran en torno a las mismas ideas, así que en esta 
ocasión no diferenciaremos las respuestas: 
� Presencia de todos los agentes de cooperación y esfuerzo en la coordinación. La 

elaboración ha sido un proceso en el que han intervenido diferentes agentes; 

� Promueve, desde su redacción, la participación ciudadana; 

� Fortalecimiento de la CONGDN y del Servicio de Cooperación; 

� Coherencia entre el porcentaje canalizado a través de ONGD y el objetivo de 
fortalecimiento de la sociedad civil; 

� El énfasis del documento en el fortalecimiento de la sociedad a través de sus líneas 
transversales de actuación; 

� Generación de capacidades, participación y organización comunitarias; 
� Capacitaciones para el fortalecimiento institucional. 

Diversificación de 
acciones y priorización 
geográfica  
(Aproximadamente un 10% 
sobre el total) 

Este aspecto también es más valorado por las entida des que trabajan desde el Sur. 
En este sentido, el argumento se relaciona con que las prioridades geográficas están bien 
identificadas y tienen criterios claros, lo cual favorece a los pueblos más necesitados del 
Sur y contribuye a erradicar la pobreza. Además, la elección de las áreas geográficas 
facilita la comunicación entre partes. Por último se valora la apertura a nuevas zonas de 
interés para ampliar la cooperación. 

Ordena y define 
coherentemente un 
modelo de cooperación 
(Aproximadamente un 5% 
sobre el total) 

Destacan, dentro de este grupo, los argumentos relacionados con que el IPDGN cocococonsolida nsolida nsolida nsolida 

un modelo de cooperación descentralizadaun modelo de cooperación descentralizadaun modelo de cooperación descentralizadaun modelo de cooperación descentralizada que procura sinergias con otros agentes. 
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A continuación, el siguiente cuadro se agrupa bajo epígrafes agrupados a partir de las respuestas 
cualitativas de la encuesta a agentes. Los elementos negativos del contenido y estructura del 
Plan Director señalados por las organizaciones consultadas.  
 

Cuadro 5.3.2. Elementos negativos del contenido y e structura del I Plan Director de Cooperación del Go bierno 
de Navarra por procedencia de la entidad. Porcentaj es aproximados. 2010 

CATEGORÍA AGRUPADA RESPUESTAS - TEXTUALES 
NAVARRA  
� La inexistencia de una evaluación intermedia ; 

� Existen dificultades a la hora de concretar y evaluar los ejes transversales; 

� Se han diseñado instrumentos que no se saben poner en marcha: las 
estrategias mixtas o el instrumento de asistencia técnica de formación e 
investigación, por ejemplo; 

� El sistema de líneas estratégicas de mejora de la calidad resulta excesivamente 
complejo; 

� No se ha definido exhaustivamente como transformar las líneas estratégicas 
en acciones; 

� Existe confusión entre líneas sectoriales y ejes transversales; 

� El documento resulta demasiado extenso, sería conveniente realizar un 
resumen ejecutivo; El contenido del Plan Director es denso y difícil de 
dominar en todos sus apartados; 13 principios resultan excesivos, podrían 
sistematizarse y hacer del PDGN un instrumento más ágil y operativo 

� Falta el análisis de la realidad de los contextos en los que interviene; 

� Falta una visión realista de las limitaciones que para la implementación del 
Plan implican los actuales procesos administrativos; 

� Sería necesario conocer los criterios para valorar la forma en la que los 
proyectos se ajustan a las prioridades sectoriales definidas. Al volcar el 
contenido de la acción, es posible olvidarse de un indicador que ocupe un 
lugar señalado en las listas de comprobación 

� No estructura los conflictos entre los ejes transversales y las áreas preferentes; 

Aspectos negativos relacionados 
con los criterios para garantizar 
la calidad, la aplicación de los 
instrumentos diseñados y la 
gestión interna del Servicio de 
Cooperación principalmente 
(Aproximadamente 40% sobre el 
total) 

SUR 
� Documento excesivamente extenso y de difícil lectura; 

� El planteamiento de proyectos anuales resulta una limitación en la dimensión 
del desarrollo, ya que debería considerarse procesos a mediano y largo plazo; 

� No se establece un seguimiento adecuado al Plan Director durante el periodo 
de ejecución; 

� No queda claro hasta que punto la estrategia toma en cuenta las realidades y 
contextos de los países meta; 

� Los formatos de los instrumentos no son accesibles y hay dificultades para 
descargárselo en algunos ordenadores. 

NAVARRA 
� La emancipación y evitar crear dependencias tecnológicas son aspectos que no 

han sido tenidos en cuenta; 

� Además de los Derechos Humanos deberían aparecer de manera explícita los 
derechos sexuales y reproductivos y promover las intervenciones contra la 
trata de seres humanos y la explotación sexual; 

� Una entidad señala que dentro de las prioridades sectoriales está la formación 
y capacitación en salud sexual  y reproductiva. Consideran este término 
ambiguo y que puede interferir en la forma libre e íntima por la que una 
pareja concibe su relación y su descendencia.  

� Sería necesario incluir la erradicación de la pobreza como transversal; 
� Incorporar la investigación y la formación a la línea de Educación para el 

Desarrollo y sensibilización; 

No se han tenido en cuenta 
algunos temas y prioridades 
importantes 
(Aproximadamente el 20% sobre el 
total) 

SUR 
� No hace mayor énfasis en la promoción de proyectos para la seguridad 

alimentaria; 

� No promueve proyectos para mejorar el medio ambiente; 

� No está considerada como línea sectorial el rubro de apoyo humanitario; 
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Cuadro 5.3.2. Elementos negativos del contenido y e structura del I Plan Director de Cooperación del Go bierno 
de Navarra por procedencia de la entidad. Porcentaj es aproximados. 2010 

CATEGORÍA AGRUPADA RESPUESTAS - TEXTUALES 
� Algunos ejes transversales podría convertirse en líneas por si solos. 

Elementos negativos 
relacionados con las áreas 
geográficas preferentes 
(Aproximadamente el 20% sobre el 
total) 

Esta propuesta se realiza desde las organizaciones que trabajan en el Navarra . 
� Se desconocen los criterios para establecer la intervención por países pero se 

produce una concentración geográfica y ésta limita a los actores. Se gana 
concentración pero se pierde flexibilidad y se excluyen zonas con un IDH más 
desfavorecido. Los criterios para la elección de las áreas geográficas 
preferentes deberían estar en consonancia con los índices generales 
internacionales, IDH, etc. 

� El criterio de la inmigración no resulta adecuado para escoger áreas 
geográficas preferentes; 

� Los países africanos no están suficientemente representados en las áreas 
geográficas preferentes; 

Limitaciones presupuestarias 
(Aproximadamente el 10% sobre el 
total) 

Esta propuesta se realiza, principalmente desde las organizaciones que trabajan 
en Navarra . 
� El compromiso presupuestario según las prioridades no está bien reflejado en 

el contenido del plan; 

� En el ítem 4 del capítulo 6 del marco presupuestario, se considera insuficiente 
la adecuación del plan director a la realidad de la ejecución de los 
presupuestos; 

� La reducción de los 120.000€ adelantados sin aval a los 60.000€ dificulta la 
ejecución de los proyectos; 

� Las cantidades solicitadas no son aprobadas al 100% (argumento Sur) 

Otras propuestas 
(Aproximadamente el 10% sobre el 
total) 

Esta propuesta se realiza, principalmente desde las organizaciones que trabajan 
en Navarra 
� El documento presentado como IPDGN no ha sido un documento 

consensuado realmente. Se recogieron propuestas pero no se elaboró un 
documento conjunto; 

� Las pequeñas organizaciones tienen menos posibilidades para optar a 
programas y a EPD; 

� El trabajo en red entre la Administración y el resto de agentes es inexistente; 

� Las organizaciones no presentes en la CONGDN tienen menos posibilidades 
de participación; 

� El fortalecimiento institucional de los agentes no transciende a los agentes 
del Sur (argumento Sur) 

 

5.3.2. Articulación Interna 

Entrando a continuación a valorar la pertinencia y utilidad de la planificación estratégica, se 
ha consultado a las ONGD navarras y entidades del Sur que han dado respuesta a la encuesta 
sobre la definición de la estructura de objetivos, líneas estratégicas e indicadores en el IPDGN. 
En general, éstas consideran que se han definido correctamente la estructura de objetivos, las 
líneas estratégicas y los indicadores formulados, y además, que las medidas y acciones 
contempladas en el IPDGN son suficientes para dar respuesta a las necesidades y objetivos 
planteados por el propio plan, tal y como nos muestra el gráfico que se presenta a continuación 
(valoración en negativo). 
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Gráfico 5.3.5.  Grado de acuerdo (escala 1 a 10) sobre si se han definido correctamente la 
estructura de objetivos, las líneas estratégicas y los indicadores del IPDGN y sobre 
si las medidas y acciones contempladas son suficientes. 2010 

 

4,63

7,21

Se ha definido correctamente la estructura de objetivos, líneas  estratégicas e indicadores

Las medidas y acciones contempladas no son suficientes para dar re spuesta a las necesidades y
objetivos

 
Con respecto a las divergencias de opinión encontradas en este punto, observamos que las 
entidades del Sur son las que muestran mayor acuerdo con la afirmación de que se han definido 
correctamente la estructura de objetivos, líneas estratégicas e indicadores en el IPDGN, 
mientras que las entidades religiosas son quienes consideran, en mayor medida, que estas 
acciones y medidas son suficientes para dar respuesta a las necesidades y objetivos planteados 
por el propio Plan. Por su parte, las organizaciones de la CONGDN que dan respuesta a la 
encuesta, son las que muestran un acuerdo significativamente superior con la idea de que las 
medidas y acciones contempladas no son suficientes para dar respuesta a las necesidades y 
objetivos propuestos por el propio plan. 
 
En opinión del Servicio de cooperación, el sistema de indicadores, contenido en el Capítulo 7 del 
Plan Director es pertinente, pero también existe confusión sobre qué son indicadores, y qué 
objetivos. En este sentido opina que, de cara al futuro, deben formularse indicadores de 
resultados reales y metodológicamente mejores.  
 

“…ha sido muy útil para calendarizar las actuaciones. La programación ha partido del 
Capítulo 7. [De hecho] el capítulo 7 es el Plan”. 

 
Entrevista con el Director del Servicio de Cooperación 

 
Profundizando aún más, sobre la pertinencia y proceso de planificación anual, y con una media 
aproximada de 6 sobre 10, las entidades participantes en esta consulta 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; mientras que para las ONGD entrevistadas en el marco de la 
evaluación, tanto navarras, como ubicadas en distintos países del Sur, los Planes Anuales se 
configuran como lo grandes desconocidos dentro de las herramientas de gestión que articula el 
Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo. Tres de cada cuatro personas entrevistadas, 
manifiesta directamente no conocerlos, y el 25% restante confiesa no utilizarlos en absoluto, 
dado que según precisan: 
 

 
“…todo lo que sean estrategias, transversales… que afectan a las convocatorias, no cambian, están en el 

plan director”. 
 

ONGD navarras y entidades del Sur entrevistadas 
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En opinión del Servicio de Cooperación la planificación anual funciona bien, y no ha habido 
problemas para trasladar el Plan Director a los Planes Anuales, aunque se acometió un cambio 
en el formato de los Planes Anuales a partir del segundo año, para intentar que el plan fuera 
más orientado hacia procesos internos. Sí considera, por otra parte, que ha faltado discusión 
sobre los avances de la planificación anual, y que la socialización se ha centrado en la 
presentación de las memorias, dado los retrasos y su sentimiento de obligada transparencia. 
 
En la misma línea, en el taller grupal celebrado con la Junta y la Comisión de Cooperación 
Descentralizada de la CONGDN, se manifestó cierto descontento en relación con los Planes 
Anuales, y su elaboración, destacando efectivamente, que son documentos que el Servicio 
presenta ya cerrados, en los cuales no existe un proceso previo de reflexión conjunto.  

 
En cualquier caso, no se ha detectado en las actas de la Comisión de Seguimiento, un 
requerimiento expreso más explícito por parte de los y las miembros de la Mesa de reflexionar 
sobre los avances del Plan, en términos de los logros que se iban consiguiente (reflexión en torno 
a objetivos y líneas), más allá de la revisión de actividades incluida en las Memorias anuales. 
Sobre esto, desde el Servicio se reconoce que con respecto al proceso de evaluación del plan, no 
ha habido otros elementos de evaluación “en sentido estricto”, más allá de la evaluación final 
actualmente en marcha, aunque los Planes y Memorias Anuales, han facilitado mucho la 
evaluación continua parcial, y ha desempeñado una función de reorientación, lo que ha 
conllevado cierto elemento de evaluación. Además, aunque todavía no se ha diseñado el 
Protocolo de evaluación del Servicio de Cooperación del Gobierno de Navarra, el hecho de 
incluir la partida de evaluación obligatoria en los Programas, es un avance claro, del que se 
verán resultados próximamente (cuando los 17 programas iniciados en 2007, y de hasta 3 años de 
duración, realicen sus evaluaciones en 2010 y 2011, y luego los siguientes). 
 
A la hora de valorar el sistema de evaluación diseñado y su procedimiento, se percibe un alto 
grado de desconocimiento por parte de las organizaciones entrevistadas tanto en Navarra como 
entre las socias locales. De hecho, merece la pena destacarse en este punto que, no existía un 
conocimiento lo suficientemente preciso sobre a que se refiere el sistema de evaluación previsto 
por el IPDGN, como para emitir una valoración objetiva. En todos los casos se admitió con 
naturalidad no recordar el sistema de evaluación propuesto, y no se dio respuesta a este ítem.17 
 
En claro contraste con la valoración de carácter más cualitativo que ofrecen las entrevistas, 
encontramos que en los datos arrojados por la encuesta por parte de las organizaciones navarras 
y entidades del Sur, la media de acuerdo con este ítem se sitúa en un 6,87, por lo que a priori, 
se podría afirmar que, en general, las entidades encuestadas consideran adecuado el diseño y el 
procedimiento del sistema de evaluación (referido seguramente a esta evaluación) previsto por 
el IPDGN.  
 
Distintas opiniones encontramos también al adentrarnos en el análisis referido a la 
complementariedad entre las convocatorias del área de cooperación (motivos, destinatarios 
de las ayudas, agentes implicados, etc.). 
 
La totalidad de las ONGD navarras entrevistadas manifiesta considerar los instrumentos del Plan 
Director como muy adecuados, suficientes, bien articulados y adaptados al tejido asociativo 
                                                           
17 El plan tenía previsto realizar un Plan de seguimiento y Evaluación que se definiera en la Comisión que se creó a tal 
efecto. Este plan (que pretendía pautar el logro de indicadores del plan- Cap. 7) no ha sido diseñado, y por tanto el 
seguimiento se ha resumido al a presentación anual de Memorias y nuevos Planes preparados por parte del Servicio de 
Cooperación y socializados en la Comisión. El único mecanismo evaluativo real, han sido las visitas de seguimiento a 
terreno, y la programación, diseño y realización de esta evaluación participativa a la que, entendemos, se han podido 
referir, en ocasiones los agentes entrevistados. 
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navarro, así como a sus acciones de cooperación en los países del Sur. Parece apreciarse que se 
ha hecho un esfuerzo por desarrollar estos instrumentos, que además cubren un rango muy 
amplio de actuaciones y permiten adaptarse a distintos tipos de intervención. Se destaca 
asimismo su versatilidad, y la facilidad que brindan a las ONGD poder acceder a la financiación 
del Gobierno de Navarra. Asimismo, las organizaciones del Sur entrevistadas afirma conocer los 
principales instrumentos de la cooperación puestos en marcha por el Gobierno de Navarra, 
especialmente los programas, las convocatorias anuales de proyectos y las microacciones. Según 
indican, los consideran niveles adecuados de ejecución y se aprecia un ordenamiento acertado 
de los distintos tipos de acciones que promueven.  
 

 
“Con la salvedad de las estrategias mixtas, el orden en que están concebidos los instrumentos implica la 

dimensión de las cosas que quieren hacer, tiene en cuanto más concretas, y más puntuables, 
instrumentos más acotados, más pequeños, proyectos, muy puntuales, luego programas, convenios, que 
te da otro marco y las estrategias que no se han implementado, es decir, en término jerárquicos y de 

menor a mayor hay un buen ordenamiento, que a la AECID le costó mucho”. 
 

Entrevista a ONG del Sur 

 
Por otro lado, la totalidad de las organizaciones entrevistadas en el Sur manifiesta como 
principal inconveniente con respecto a los instrumentos contemplados, la dificultad de trabajar 
en procesos, al establecer horizontes temporales de máximo tres años, que suponen periodos 
que resultan completamente insuficientes para trabajar en ciertas temáticas y ámbitos de 
actuación, como en el aumento de capacidades o el sector salud, entre otros. 
 
Un cuestionamiento interesante surge cuando además se plantean, si este ordenamiento 
jerarquizado de menor a mayor nivel de intervención, persigue de manera intencionada el salto 
de unos instrumentos a otros o no, y en este sentido avalan que así sea, y que se profundice en 
la posibilidad de impacto que esta práctica podría llegar a producir.  
 

 
“… qué se busca con esa estructura, con ese ordenamiento, a la hora ya de la aprobación, se aprueba un 
proyecto más o menos, pero debería haber algún criterio que diga, este proyecto ya pasó de la etapa de 
proyecto, ahora debe pasar a algo más. Esto tiene que ver con la calificación y procesos de confiabilidad 
también claro, pero ahí se rompe la intencionalidad, porque no queda muy claro si puedes pasar de un 

proyecto a una estrategia, o cómo esas herramientas van profundizando en la posibilidad de impacto…”. 
 

 Entrevista a ONG del Sur 

 
Pese a la valoración satisfactoria que hacen en este punto las ONGD entrevistadas, en cuanto a 
la adecuación de los instrumentos a la realidad de la cooperación tradicional de las entidades 
navarras, desde el Servicio de Cooperación se considera que no han respondido a dicha realidad 
en la práctica, debido a la gran complejidad del sector: De hecho, aunque valoran positivamente 
lo instrumentos de Microacciones, proyectos y programas, el desarrollo de las Estrategias Mixtas 
hubiera sido una temeridad viendo como se ha respondido al instrumento de Programas y la baja 
capacidad para ponerlos en marcha.   
 
En relación con el instrumento de Estrategia Mixtas propuesto en el Plan Director, la propia 
Junta y la Comisión de Cooperación Descentralizada de la CONGDN, expresa que las ONGD 
cuentan con insuficiente tiempo y recursos para pensar en cómo se podría articular este 
instrumento, por lo que no ha habido presión por parte de las ONGD para mantenerlo dentro de 
los instrumentos disponibles para la cooperación navarra. En su opinión, el desarrollo de los 
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instrumentos debía responder a un proceso natural que permitiera un crecimiento de las ONGD 
desde lo pequeño, accediendo a Microacciones, hasta lo más estratégico, pudiendo acceder a 
Programas y a Estrategias Mixtas. La crítica principal que se plantea es que existe un salto 
demasiado grande entre el instrumento de proyectos y el de programas, lo que impide que las 
ONGD puedan llegar a gestionar este último instrumento. En opinión de la CONGDN, los 
programas sí han pretendido ser un salto cualitativo, pero está muy condicionado por las 
exigencias.  

 
En general, existe una opinión más positiva acerca de los instrumentos relacionados con las 
acciones que se desarrollan en Navarra, donde perciben que sí ha habido un proceso en relación 
con la Educación para el Desarrollo, que ha permitido reflexionar sobre el tema y buscar mejores 
mecanismos de trabajo. En definitiva, parece que ha habido avances en las convocatorias de 
Educación para el Desarrollo y sensibilización, pero la definición del resto de instrumentos 
realmente, no ha supuesto una mayor adecuación a la diversidad navarra. 
 
 

“Los proyectos les desbordan a las pequeñas, las grandes quitan el pan a las pequeñas presentándose a 
Microacciones. Hay que buscar instrumentos [que respondan] a las diferentes realidades”. 

 
Entrevista al Director del Servicio de Cooperación 

 
Microacciones es el instrumento que más ha crecido en términos de solicitudes (aunque en 
monto financiado se mantiene), mientras que está bajando el volumen de propuestas que se 
presentan a la convocatoria de programas, 69 propuestas en este periodo, frente a las 129 
solicitudes presentadas durante el periodo 2004- 2006 (aunque en monto es la que más crece). 
Además, también es posible financiar pequeñas acciones de largo plazo, y se destacan ejemplos 
de Microacciones en Ruanda que se han financiado durante más de diez años, y que están 
teniendo un impacto muy importante en el terreno. A futuro, será importante que las ONGD 
pequeñas busquen la posibilidad de la agrupación y el trabajo en red para reducir la 
atomización.  
 
Profundizando en la modalidad de Cooperación técnica, si bien constituye un instrumento 
interesante y bien diseñado, parece que hace falta afinar los parámetros del instrumento y 
explicarlo mejor. Se trata de un instrumento auxiliar a los demás que existe para mejorar la 
calidad de la cooperación al desarrollo, la EpD y la Acción Humanitaria. Este instrumento, se 
queda sin convocatoria en 2010 porque el presupuesto ha sido bloqueado para esta línea, debido 
a la situación de crisis económica y el recorte al que están sometidos.  
 
Se ha trabajado bastante la modalidad de Educación para el Desarrollo y Sensibilización, debido 
al avance experimentado con la elaboración de la Estrategia Sectorial de EpD durante la 
ejecución del Plan Director, sin embargo, desde el Servicio se considera que hace falta un 
estudio del impacto de los logros y efectos de la sensibilización, para afianzar este instrumento. 
 
Da la sensación de que contar con tantas convocatorias es una sobrecarga para el Servicio de 
Cooperación, pero desde el mismo valoran que la existencia de diferentes instrumentos delimita 
muy bien los tipos de intervención y conlleva mayor calidad, por lo que ven todos los 
instrumentos actuales como necesarios porque responden a situaciones reales.  
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“No suprimiría convocatoria alguna. Está bien tener diferentes tipos de instrumentos”. 
 

“No existe contradicción entre los instrumentos, ni entre los instrumentos y el Plan, pero sí entre los 
instrumentos y los recursos que tenemos” 

 
Entrevista grupal con equipo del Servicio de Cooperación 

 

5.4. Armonización 

 
Este criterio valora la coordinación entre los diferentes donantes con el objeto de evitar la dispersión de 
sus actuaciones, aprovechar las ventajas comparativas de cada uno de ellos y construir un programa de 
ayuda más estable y predecible para el país socio, concertando y simplificando los procedimientos allá 
donde fuera posible. 
 
Para analizar el grado de armonización que presenta el Gobierno de Navarra en materia de cooperación al 
desarrollo con los distintos agentes, se han procedido a analizar dos grandes ámbitos de interés, uno en 
relación con la coordinación de actuaciones del Gobierno de Navarra con otros agentes, y otro, de 
carácter más práctico, si cabe, relacionado con la complementariedad que presentan los instrumentos 
implementados por el Gobierno de Navarra, con los de otros agentes que actúan en materia de 
cooperación al desarrollo, a saber: 
 
- Coordinación del Gobierno de Navarra con otros agentes: AECID y CCAA; Federación Navarra de 
Municipios y Concejos; Ayuntamientos; Universidades; CONGDN; Donantes Internacionales, y otros 
Departamentos del Gobierno de Navarra  
- Complementariedad (instrumentos, convocatorias) con otros agentes: otros departamentos del Gobierno 
de Navarra, y con el Estatal, Europeo y con Organismos Internacionales en el ámbito de la cooperación. 

5.4.1. Coordinación del Gobierno de Navarra con otros agentes 

Iniciando el análisis de este criterio con la valoración de la Coordinación con la Cooperación 
Española (SECI/AECID), parece que existe más relación con la DGPOLDE que con la AECID, 
aunque con la DGPOLDE se trata de una relación muy puntual, centrada fundamentalmente en 
los momentos de encuentro a través de la Conferencia Sectorial y su Comisión Permanente, y de 
la Comisión Interterritorial, además de los intercambios de información para el seguimiento de 
los PACIs y los encuentros de Comunidades Autónomas. No obstante, se percibe un deseo de 
coordinación compartido por todas las partes. De hecho, desde la DGPOLDE se confirma que la 
participación del Gobierno de Navarra en los órganos de coordinación estatal es muy alta. Asiste 
regularmente a la Comisión Interterritorial (aunque este órgano va a tender a desaparecer) y 
también participa en la recién creada Conferencia Sectorial que promueve la asistencia a nivel 
de Consejerías, lo que eleva el debate político. Adicionalmente, también se participa en la 
Comisión Permanente de la misma, con la implicación de los Directores Generales. En esta 
comisión es donde se debate la agenda política con las CCAA en temas de coordinación, y está 
resultado bastante dinámica Considera que las personas representantes del Gobierno de Navarra 
han sido muy participativas en la elaboración del Plan Director estatal. No obstante, se precisa 
que el Gobierno de Navarra no participa en programas concretos.  
 
Según la Dirección del Servicio, se apunta que, el mejor espacio de coordinación se establece en 
la Conferencia Sectorial porque lleva a una mayor implicación política con la participación de las 
Consejeras responsables de cooperación en cada gobierno autonómico, y permite una mayor 
coherencia de políticas. Muestra una visión muy práctica de la armonización, y en este sentido 
afirma que:  
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“Soy partidario de una visión 80/20, con un 80% armonizado y un 20% libre. Si conseguimos 80% de 
trabajo común [aplicable a países prioritarios y líneas sectoriales], estamos consiguiendo un impacto 

altísimo”. 
 

Entrevista al Director del Servicio de Cooperación 

 
En relación con los programas concretos de la Cooperación española incluidos en el Plan Director 
de Navarra, según precisa, parece que “Azahar y VITA” están dejando de existir como modelos 
de programas y la AECID ya no pide que el Gobierno de Navarra presente propuestas, lo que en 
su opinión resulta desafortunado porque suponían un buen elemento de armonización. 
Actualmente, se mantienen los requisitos de VITA en la baremación para proyectos de salud que 
se realizan en África.  
 
Ante la propuesta de avanzar en la armonización de formularios entre las CCAA y la AECID 
explica que ya ha habido un grupo de trabajo al respecto, pero que la manera de trabajar no ha 
funcionado.  
 

En sintonía con la experiencia del Gobierno de Navarra en este sentido, los y las 
representantes de otras CC.AA. entrevistadas, comentan que por su parte, tampoco 
existe mucha coordinación con la Cooperación Española, salvo a nivel formal. La 
Generalitat de Catalunya, por ejemplo, y aunque no a través de la Agencia Catalana, 
participa formalmente en los programas VITA y AZAHAR, pero indica que no se están 
apoyando actuaciones concretas. Desde la Dirección de Cooperación del Gobierno Vasco 
se considera que los grupos de trabajo de la Comisión Permanente son muy útiles, y 
manifiestan gran interés en la coordinación de cara al futuro, especialmente en relación 
con las estrategias país que se podrían coordinarse con las OTCs.  

 
Consultadas a través de la encuesta sobre este punto, las entidades navarras otorgan una 
puntuación media a este ítem, de 6,19 sobre 10, con lo que podemos afirmar que las entidades 
consultadas consideran que el IPDGN está coordinado con la política estatal. 
 
Las organizaciones consultadas, consideran además que la ejecución del plan está coordinada 
con otras Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de la Comunidad de Navarra, aunque las 
puntuaciones medias otorgadas, que apenas superan el aprobado, permiten inferir que existe 
bastante margen de mejora a este respecto, según se plasma en el gráfico 6: 
 
Gráfico 5.4.1.  Grado de acuerdo (escala 1 a 10) con las afirmaciones de que la ejecución del Plan 

está coordinada con otras Comunidades Autónomas y otros Ayuntamientos de la 
Comunidad de Navarra. 2010. 

5,2

5,2

El PDGN está coordinado con los diversos Ayuntamientos de la CN

El PDGN está coordinado con otras CC.AA
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En sintonía con la opinión expresada por las organizaciones, el Servicio de Cooperación cree que 
existe poca colaboración entre el Gobierno de Navarra y otros gobiernos autonómicos, 
limitada básicamente a un intercambio de información esporádico. Aunque también considera 
que las personas representantes de la cooperación navarra han sido activos en los distintos 
Encuentros de las CC.AA. Responsabiliza en parte, de este hecho, al sistema de coordinación 
estatal, y más concretamente a la Comisión Ínter territorial. 
 
 

Efectivamente, a tenor de las conversaciones mantenidas con los 
directores/as y las representantes otras CC.AA. consultadas, 
concretamente, de Catalunya, Asturias y País Vasco, existe muy poca 
colaboración entre gobiernos autonómicos. Entre los datos obtenidos al 
respecto, se destaca una pequeña colaboración de Catalunya con las Islas 
Baleares; un programa de apoyo a defensores de DDHH en Colombia del 
Gobierno de Asturias con distintas CC.AA., y una colaboración del 
Gobierno Vasco con las Agencias Catalana, Extremeña y Andaluza sobre 
modelos de agencias, multilateralismo y cooperación triangular.  

 
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. Efectivamente, la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), en representación de los 100 municipios que 
contribuyen con todo, o parte, de sus fondos de cooperación al Fondo Local Navarro de 
Cooperación al Desarrollo, confirma mantener excelentes relaciones con el Servicio de 
Cooperación, y de hecho, según apunta, se han realizado algunas acciones conjuntas, aunque 
pocas. La FNMC brinda apoyo a través de las labores de asesoría para las convocatorias de los 
ayuntamientos, y considera que la parte del Plan Director referente a la coordinación con 
entidades locales, poco se ha cumplido, quedándose más bien este aspecto, en ideas sin apenas 
desarrollo posterior.  
 
Con el Ayuntamiento de Pamplona, existe una relación basada sobre todo 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. 
Además, destaca la participación del Ayuntamiento de Pamplona en la Comisión de Educación 
para el Desarrollo. 
 
Aparte de estos dos actores, el Director también indica que se mantiene alguna colaboración, en 
la línea del objetivo marcado en el Plan Director con otros Ayuntamientos, aunque éstos son muy 
celosos de su espacio municipal. 
 
Con respecto a la armonización con la Universidad, la CONGDN y otros Donantes, las entidades 
navarras consultadas a través de la encuesta, arrojan unos datos positivos en cuanto a la 
coordinación existente con la CONGDN, pero en cambio, los grados de acuerdo para la 
coordinación con la Universidad y con los donantes privados no llegan al aprobado tal y como 
muestra el gráfico 7 que se presenta a continuación: 
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Gráfico 5.4.2. Grado de acuerdo (escala 1 a 10) con la afirmación de que el Plan está coordinado 
con la Universidad, con al CONGDN y con los donantes privados. 2010 

3,25
4,9

6,21

El PDGN está coordinado con la Coordinadora de ONGD

El PDGN está coordinado con la Universidad

El PDGN está coordinado con los donantes privados

 
Cuando además se solicita a las organizaciones consultadas que señalen otras entidades con las 
que valorar si la ejecución del IPDGN está coordinada, destacan: sindicato y mundo empresarial 
(7,00); movimientos sociales y asociaciones de emigrantes (6,00) y otros departamentos del 
Gobierno de Navarra, empresas públicas e institutos de investigación y desarrollo (1,00). Por lo 
tanto, las organizaciones que han aportado estas nuevas entidades para la coordinación 
consideran que la ejecución del Plan está coordinada con el sindicato y el mundo empresarial y 
con los movimientos sociales y asociaciones de emigrantes pero no con otros departamentos del 
Gobierno, empresas públicas e institutos de investigación y desarrollo. 
 
En claro contraste con la percepción que manifiestan las organizaciones, en relación con la 
coordinación existente con la Universidad, el Servicio considera que la UPNA siempre ha sido un 
actor prioritario para el Servicio, incluso, habla del apoyo a la creación de la unidad de 
cooperación al desarrollo de la Universidad Pública. Existe de hecho, bastante actividad a través 
de un grupo en la Escuela de Agronomía que tiene colaboración con Mozambique, y otro 
departamento, que tiene colaboración con organizaciones locales en Palestina.  
 
En general, existe coordinación y líneas de colaboración conjunta entre el Servicio de 
Cooperación al Desarrollo y los distintos Departamentos del Gobierno de Navarra, aunque 
escasa, y más bien esporádica. En la mayoría de las ocasiones, esta colaboración surge de 
manera informal, fruto del conocimiento entre áreas y departamentos, intereses compartidos y 
saber hacer de las gerencias. Muestra un carácter puntual, por el cual se desarrolla una acción 
concreta de común interés para los distintos departamentos implicados, y por tanto, la 
colaboración se articula de manera específica para tal fin.  
 
La Directora General del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte 
considera que existe una coordinación clara con Juventud y cierta coordinación con Igualdad, 
pero que la colaboración es mucho menor con otros departamentos. Afirma además, que se ha 
realizado un trabajo importante sobre Educación para el Desarrollo con el Departamento de 
Educación. En relación con el funcionamiento de la Comisión Interdepartamental, lamenta que 
cuente con poca credibilidad. Considera que existe el problema de que las otras políticas del 
Gobierno de Navarra no han interiorizado la sensibilización sobre cooperación en su planificación 
o trabajo diario. En su opinión, existe poca armonización a este nivel porque se considera la 
cooperación como una isla.  
 
Existen además, algunas otras colaboraciones de carácter más formal y que sí cuentan con un 
mayor desarrollo y temporalidad, es el caso del programa “Ven, participa y cuéntanos”, que se 
desarrolla desde hace ya 14 años entre el Servicio de Cooperación y el Instituto Navarro de la 
Juventud, y en el que existe una importante planificación conjunta entre las áreas para articular 
los distintos tiempos de convocatoria y la participación de los jóvenes y las ONGD. Además, el 
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Instituto de Igualdad, y el Instituto Navarro de la Juventud, al estar enmarcados en el mismo 
departamento, Dpto. de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, cuentan con una mayor 
articulación y coordinación, y participan de manera regular en las reuniones semanales 
conjuntas entre la distintas gerencias. Además, desde el Instituto de Igualdad, hay varias 
acciones en dicha materia dirigidas a todo el gobierno, en relación con el impacto de género en 
toda la legislación que se aprueba, en la redacción de clausulas de género en contratos y 
subvenciones públicas, y por último, en la posible puesta en marcha de unidades de igualdad en 
cada uno de los departamentos del gobierno de Navarra. Estas iniciativas, alcanzan igualmente 
al área de cooperación. 
 
Un buen ejemplo de coordinación interdepartamental, lo constituye la incorporación en el 
Primer I Plan de Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres de la Comunidad Foral del 
Gobierno de Navarra, un área específica en relación con la Cooperación al desarrollo (ÁREA 10). 
Efectivamente, estas medidas se establecieron con el Servicio de cooperación y el Instituto de 
Igualdad, en colaboración con todas las entidades y agentes que participaron en todo el proceso 
de elaboración del plan.  
 
Durante los últimos años, y en el marco de la propia puesta en marcha del Plan Director, se ha 
iniciado también, con la Oficina de Atención a la Inmigración, la exploración de nuevos modelos 
de cooperación, como el codesarrollo. Esta colaboración ha facilitado espacios de debate y 
formación en torno a este ámbito de actuación, y ha contado además, con la participación de 
distintas asociaciones de inmigrantes y ONGD navarras. 
 
Con el Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA), se han realizado diversas 
colaboraciones puntuales, y además, el propio CRANA participó en la elaboración del Plan 
Director de Cooperación al Desarrollo, contribuyendo en la incorporación de los aspectos 
ambientales. Según expresan, por su parte existe voluntad de colaboración, pero según se 
precisa: 
 

 
“Estamos en época de crisis económica, y… al final, eso tiene que ser un departamento u otro el que 
ponga el dinero para que se pueda llevar a cabo”. En este sentido apuntan que: “   todo lo que hemos 

hecho en el ámbito de la cooperación, se ha hecho con fondos propios o patrocinios, o proyectos 
europeos, esto es, con fondos que de alguna manera el CRANA ha conseguido y ha trabajado para 

colaborar en el ámbito de la cooperación. No ha habido fondos por parte del Dpto. de Bienestar Social 
para que el CRANA desarrollara algún tipo de incorporación transversal”. 

 
Entrevista al Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA) 

 
Desde la Dirección General de Desarrollo Internacional, no existe en la actualidad ninguna línea 
de colaboración abierta, si bien se perciben ciertas inquietudes a este respecto, y se plantean 
desde esta Dirección la posibilidad de articular una mayor colaboración por parte de las 
empresas navarras y ONGD en la ejecución de aquellos proyectos de cooperación que conlleven 
inversión, y en los cuales por su ámbito de actuación o especificidad, las empresas navarras 
pudieran aportar un valor añadido, por ejemplo, en energías renovables. De esta forma, 
manteniendo el protagonismo de las ONGD en la gestión del ciclo del proyecto, y especialmente 
en la identificación inicial de los mismos, las empresas podrían concurrir en un segundo 
momento o fase, a través de la publicación de concursos para realizar las acciones que 
conllevaran inversión, que no son todas. 
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“Una zona para su desarrollo puede necesitar una carretera, conexiones a internet, ¿Por qué no puede ir 
una empresa navarra y hacer ese trabajo? También das más visibilidad. Por un lado evitas intermediarios, 

la ayuda se convierte en más directa, estás concienciando a la gente, y haces que las empresas de una 
manera natural sepan moverse y con la garantía de que van a cobrar. Yo entiendo que es muy complejo, 

creo que aunque se está trabajando muy bien, se debe dar un paso más”. 
 

Entrevista a la Dirección de Desarrollo Internacional del Departamento Economía y Hacienda: Dirección General de Desarrollo 
Internacional del Gobierno de Navarra 

 
Por su parte, la Dirección del Servicio de Cooperación precisa que con el sector empresarial 
existe colaboración “nula”, aunque de forma indirecta, sí ha habido algunas iniciativas a través 
de la Fundación Empresa y Solidaridad sobre Responsabilidad Social Corporativa. Y es que resulta 
significativa la aparente falta de comunicación en este punto. De hecho, y pese a que las 
empresas tienen su propio espacio en el Plan Director, y más concretamente a través de la 
Convocatoria de Asistencia técnica, formación e investigación, con el objeto de favorecer una 
colaboración más estrecha entre agentes de la CID y empresas especializadas en energías 
renovables que permita la integración de sistemas energéticos eficientes y sostenibles en las 
actuaciones de CID a través de transferencia tecnológica, formación y asistencia técnica, no ha 
habido un acercamiento mínimo por su parte al Servicio de Cooperación, y de hecho, cuando 
interrogamos a este respecto a la Dirección General de Desarrollo Internacional, sorprende 
comprobar que desconoce completamente las posibilidades de participación que brinda este 
instrumento al tejido empresarial navarro. 
 

A modo comparativo, parece resultar dificultosa la relación interdepartamental 
existente en otras CC.AA., y de entre las comunidades consultadas, cabe mencionar por 
su mayor avance en este punto, Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), 
en cuyo caso, el propio Plan Director introduce la coherencia entre políticas. Asimismo, 
ha firmado acuerdos marco con los Departamentos de Salud, Juventud, Medio Ambiente 
y Agricultura y con el Instituto Catalán de las Mujeres para acercar estos departamentos 
al Plan Director, dado que el Plan Director es de la Generalitat, y no de la Agencia. La 
ACCD participa además en comisiones interdepartamentales, por ejemplo, con el 
Departamento de Inmigración donde quieren trasmitir una visión de Codesarrollo, y 
adicionalmente promueve la compra ética y el consumo responsable en otros 
departamentos. Llama la atención que el Departamento de Medio Ambiente, tenga su 
propio plan de cooperación. 

 

5.4.2. Complementariedad entre las convocatorias existentes, con 
otros departamentos del Gobierno de Navarra y con el Estatal, 
Europeo y con Organismos Internacionales en el ámbito de la 
cooperación 

Con respecto a la complementariedad existente con el ámbito autonómico, estatal, europeo y 
organismos internacionales, son escasas las referencias encontradas al respecto. Según precisan 
la mayoría de las organizaciones navarras entrevistadas, son pocas las organizaciones que 
conocen de otras convocatorias de otras CC.AA. estatales o europeas, y en la mayoría de los 
casos, cuando esto ocurre, se trata de organizaciones grandes con implantación en distintas 
comunidades, por lo que cada oficina asume las convocatorias de su territorio próximo. 
 
Para las mayoría de las organizaciones del Sur entrevistadas, se percibe en términos generales 
que la cooperación española en su conjunto presenta una armonía, y en este sentido se destaca 
el trabajo que se realiza con la AECID, y otras Comunidades Autónomas como la Generalitat, el 
Gobierno Vasco, Castilla – La Mancha, y con los ayuntamientos. Manifiestan que existen también 
claras coincidencias con la cooperación de otros organismos internacionales, aunque no en todos 
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los casos trabajan sobre los mismos ámbitos de actuación con unos y otros financiadores, pero 
aclaran, que sí podrían hacerlo sin gran complejidad. 
 

 
“… casi todos van por ahí. Sí, definitivamente hay esta armonía con otra cooperación”. 

 
Entrevista a ONG del Sur 

 
En relación con el tema específico de las estrategias mixtas incluido en el Plan Director navarro, 
la DGPOLDE precisa que sería difícil trabajar con el Gobierno de Navarra en programas 
conjuntos, tipo estrategias mixtas, con un componente tan fuerte de cooperación indirecta como 
tiene esta cooperación. De hecho, considera que es en la cooperación directa donde más se 
puede establecer una armonización real con la cooperación española. En este sentido, el 
Servicio de Cooperación del Gobierno de Navarra, valora positivamente la idea de la cooperación 
Directa, pero desde unos recursos concretos, siempre escasos para la amplitud del tejido 
asociativo navarro, que requiere de muchos fondos para ONGD, las subvenciones parecen 
prioritarias. En cualquier caso, también habría que valorar la capacidad necesaria para realizar 
cooperación directa, tipo CCAA como Cataluña que tiene 65 personas vinculadas a la agencia. 
 

A modo comparativo, se plasman a continuación, las experiencias en este sentido de 
otras CCAA, como la Catalana, por si, - salvando las distancias- pudieran orientar. 
 
Desde la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) existen dos 
modalidades de cooperación directa, más la multilateral. Por una parte está la bilateral 
directa en la que la Generalitat controla todo el ciclo del proyecto en base a las 
relaciones con los gobiernos del Sur; por otra, está la concertada en la que existe un 
acuerdo con un gobierno del Sur y se invita a una entidad catalana a gestionar la acción. 
Quiere “vender” esto a las ONGD catalanas como vía de trabajo. Según se precisa, la 
cooperación bilateral directa más la multilateral, no pueden superar el 35% de los 
recursos, sin diferenciar entre las dos modalidades. En la realidad, se destina en torno a 
un 10-12% a la multilateral, y un 20-25% a la directa. La valoración que se hace es 
positiva, aunque todavía resulta un poco desorganizada, pero afirman que ha servido 
para que se reconozca a Catalunya como actor. En la actualidad, se encuentran en un 
proceso de organización y reflexión sobre qué tipo de cooperación directa se quiere 
hacer. Se está debatiendo si debe destinar parte al apoyo presupuestario directo con 
gobiernos descentralizados, y se ha iniciado ya esta modalidad con la RAAN y la RAAS en 
Nicaragua, y en Senegal. Asturias, por su parte, mantiene cooperación directa en las 
relaciones con entidades locales y municipalidades, organizaciones representativas como 
el MST, el CONAIE, y alguna organización de mujeres, etc. con una valoración positiva. 
 

 
En relación con la complementariedad existente con otras instituciones locales, y teniendo en 
cuenta, en primer lugar, la armonización con el Plan Director del Gobierno de Navarra, desde la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) se considera que el plan es una referencia 
para las entidades locales, pero que, debido a la distribución competencial del Estado, no tiene 
carácter imperativo para éstas. 
 
Por otro lado, en lo que respecta al Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo, que 
agrupa anualmente a alrededor de un centenar de entidades locales, cabe señalar que carece de 
personalidad jurídica y que la participación en el mismo se decide por dichas entidades de forma 
anual. El Fondo mantiene tres líneas de trabajo básicas: interlocución con los agentes de la 
cooperación navarra, apoyo a las entidades locales y difusión de la cooperación en el ámbito 
local, y financiación de proyectos de desarrollo en el Sur. En este último caso, se desarrollan dos 
tipos de convocatorias: unas anuales, más limitadas, y otras trienales, en cuyos proyectos se 
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incluyen componentes de relaciones de las colectividades y las instituciones locales 
financiadoras y receptoras. 
 
Desde el Ayuntamiento de Pamplona, se echa en falta más comunicación con el Servicio de 
Cooperación, aunque han llegado a debatir nuevas líneas de actuación, concretamente, sobre los 
plurianuales con el Gobierno de Navarra. También se comenta que anteriormente, había un 
proceso interesante, para la elaboración de un borrador de Plan Director, con la participación 
del Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y otros, en reuniones mensuales, para 
discutir cada capítulo; pese a que resultaba un intercambio de información interesante, no se ha 
vuelto a repetir. El Ayuntamiento también discute sus nuevas líneas de cooperación 
(plurianuales) con la CONGDN. Sus líneas prioritarias están más centradas en las capacidades 
locales que en las líneas del Gobierno de Navarra. Según indican, sus sectores prioritarios están 
muy consolidados desde hace tiempo. De hecho, en la convocatoria plurianual, que financia tres 
proyectos cada año, anteriormente se otorgaba un punto en la baremación si el proyecto se 
complementaba con financiación del Gobierno de Navarra; ahora se otorga el punto si es 
cofinanciado por cualquier institución de la cooperación descentralizada, sea Tolosa o Sevilla. 
Aun así, existen varios proyectos cofinanciados entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra 
y, en estos casos, el Ayuntamiento comparte información sobre el proyecto con el Servicio de 
Cooperación.  
 
Tres de cada cuatro organizaciones navarras entrevistadas cualitativamente, sobre la 
complementariedad existente con otras instituciones locales, manifiestan no presentarse, o al 
menos, no presentar el mismo tipo de proyectos a otras convocatorias, por lo que precisan que 
no sabrían contestar a esta pregunta. De entre las pocas que sí se presentan a otras 
convocatorias, sea en otros municipios navarros o en otras provincias, la totalidad de las 
entrevistadas convienen en señalar que encuentran diversas dificultades por que son 
instrumentos muy distintos, y además, a la hora de plantear posibles cofinanciaciones, los plazos 
de ejecución de unas y otras convocatorias no facilitan esta posibilidad. 
 
Cuando se consulta mediante la encuesta a las organizaciones navarras, si consideran que las 
líneas estratégicas del Plan son coherentes con los programas y proyectos desarrollados por 
otros departamentos, la puntuación media supera por poco los cinco puntos sobre 10 (5,13), 
por lo que se puede inferir que se cuenta con un amplio margen de mejora, con respecto a la 
coherencia de estas líneas estratégicas con las desarrolladas por otras políticas y programas, tal 
y como se aprecia en el gráfico elaborado a este respecto: 
 
Gráfico 5.4.3. Las líneas del IPDGN son coherentes con los programas y políticas de otros 

departamentos. 2010 
 

No contesta 
33,3%

Las líneas son 
coherentes 

47,9%
Las líneas no son 

coherentes 
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Como puede apreciarse, el 47,9% de las entidades consultadas considera que las líneas 
estratégicas que establece el IPDGN son coherentes con las políticas y programas de otros 



 
 

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

 

Página 85 de 193 

departamentos, frente al 18,8% de quienes se posicionan en la incoherencia de estas líneas con 
el los proyectos y programas del resto de departamentos.  
 
En general, las convocatorias del Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo son 
conocidas por el resto de Departamentos del Gobierno de Navarra, y de hecho, están muy bien 
consideradas en cuanto a su elaboración y rigor. Con respecto a la posible complementariedad 
entre las convocatorias específicas de cada área o departamento y las del Servicio de 
Cooperación Internacional al Desarrollo, se considera que son convocatorias distintas, que cada 
una responde a un fin y objeto determinado y que cuentan a su vez, con entidades beneficiarias 
y público destinatario diferente, por lo cual resulta complicado encontrar espacios de 
complementariedad o articulación entre las convocatorias de los distintos departamentos 
entrevistados. En ese sentido, no parece haber una complementariedad como tal. 
 

5.4.3. Colaboración entre diferentes agentes de la cooperación 
navarra 

Prácticamente la totalidad de las entidades consultadas a través de la encuesta, se han 
coordinado con algún otro agente para la realización de alguna acción conjunta en los últimos 
tres años. Si analizamos los porcentajes sobre el total de entidades y desagregamos los datos por 
procedencia de la entidad, observamos que el 58,3% de las entidades de Navarra ha realizado 
algún diagnóstico de necesidades de un país o región de manera conjunta, seguido de realizar un 
proyecto en consorcio. En el caso de las entidades del Sur, realizar algún proyecto en consorcio 
ha sido mencionado por el 61,5% de las entidades consultadas y realizar alguna evaluación de 
programas y proyectos de forma conjunta, se cita en un 56,4%, tal y como se aprecia en el 
siguiente cuadro obtenido sobre el total de la muestra de entidades en el Sur y en Navarra.18 
 

Cuadro 5.4.1. Acciones para las que las ONGD Navarras y del Sur se han coordinado en los últimos tres 
años. 2010. % sobre entidad 

 NAVARRA SUR 
Realizar diagnósticos de necesidades de un país o región 58,3 43,6 
Realizar diagnósticos de género 35,4 38,5 
Realizar evaluaciones de programas/proyectos conjuntos 41,7 56,4 
Realizar una acción promovida por la Coordinadora de ONGD 45,8 -- 
Realizar una acción promovida por una red local o internacional -- 53,8 
Realizar un proyecto en consorcio 50,0 61,5 
Realizar otras acciones  20,8 12,8 
No se ha coordinado con ningún otro agente para realizar trabajos 
coordinadamente  

4,2 0,0 

No contesta 4,2 2,6 
 

Las acciones que se han realizado de manera coordinada o conjunta y que se incluyen en la 
categoría otros son las siguientes: 
 

� En el caso de las entidades Navarras: 
 

o Acciones de sensibilización y/o campañas de incidencia social (pobreza cero, 
comercio justo, igualdad de género, etc.) 

o Investigaciones y publicaciones; 
o Acciones formativas con perspectiva de género; 

                                                           
18 Estos porcentajes se leen de la siguiente manera: el 58,3% de las organizaciones navarras han realizado diagnósticos 

de necesidades de un país o región en coordinación con alguna otra entidad en los últimos tres años.  
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o Programas de ayuda humanitaria puntuales: para paliar el acceso a un 
medicamento básico, envío de ayuda alimentaria, etc. 

o Enviar estudiantes universitarios para participar como voluntarios en proyectos de 
cooperación 
 

� En el caso de las entidades socias en el Sur: 
 

o Apoyo mutuo para alcanzar objetivos concretos y evitar la duplicidad de acciones; 
o Participación en mesas y grupos de reflexión y trabajo, 
o Participación en redes de sensibilización y/o campañas de incidencia social.  

 
Fruto de este análisis podemos señalar que las entidades navarras y sus socias en el Sur han 
realizado una media de tres acciones en colaboración o coordinación con otra entidad, durante 
los últimos tres años. Entre las acciones conjuntas que destacan por su orden de frecuencia, se 
pueden señalar: 
 

• realizar un proyecto en consorcio,  
• realización de diagnósticos de necesidades de un país o región o evaluaciones de 

programas y proyectos conjuntos,  
• realización de diagnósticos de género conjuntos (práctica menos habitual). 

 
Para el Servicio de Cooperación, existen dudas sobre si realmente ha crecido la presentación de 
proyectos en consorcio (y de hecho en términos de la base de datos, se corrobora que siguen 
siendo una minoría), mientras que para la Junta y la Comisión de Cooperación Descentralizada 
de la CONGDN, la sensación es que en el diseño del Plan promovió el trabajo en red, y se apunta 
que existe ahora más trabajo conjunto en el ámbito de la EpD, entre ONGD y con la Consejería 
de Educación. También precisan que en la convocatoria de asistencia técnica, hay experiencias 
de trabajo entre distintos agentes en consorcio. Sin embargo, en línea con la apreciación 
esgrimida por el Director del Servicio de Cooperación, también se afirma que la impresión es que 
no hay más trabajo en red ahora que antes, y si lo hay, probablemente no es atribuible al Plan 
Director.  
 

5.5. Participación 

Según el Manual de gestión de evaluaciones de la Cooperación española 2007, el análisis de la 
participación se centra en la determinación de los agentes que han sido implicados en las diferentes 
etapas de la planificación y la evaluación, valorando su incidencia en la toma de decisiones.  
 
Asimismo, el principio de participación ciudadana para evaluar políticas públicas es entendido, según la 
LEY  FORAL  21/2005, de 29 de diciembre de evaluación de las políticas públicas, y de calidad de los 
servicios públicos, como la elaboración y gestión de políticas públicas y la prestación de servicios con 
aplicación de sistemas y métodos que permiten a la ciudadanía, tanto individual como asociadamente, 
intervenir y formular sugerencias, observaciones o alegaciones, o presentar reclamaciones y quejas por el 
deficiente funcionamiento de los servicios públicos, y el grado de aceptación por la Administración de las 
propuestas ciudadanas o de resolución eficaz de sus reclamaciones. 
 
Este criterio, por tanto, pretende analizar el nivel de participación efectiva de los distintos agentes 
concernidos en la política de cooperación al desarrollo, puesta en marcha por el Gobierno de Navarra 
durante el periodo de implementación del IPDGN, entrando a valorar tanto la gestión de la participación 
efectuada, como la propia satisfacción del proceso por parte de los agentes implicados. 
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5.5.1. Gestión de la participación 

Según la encuesta realizada, el 33,3% de las entidades navarras consultadas han participado de 
alguna manera, bien directamente o bien representadas, en el Consejo de Cooperación o las 
Comisiones, frente al 52,1% de las entidades consultadas que manifiestan no haber participado 
en ninguno de esos órganos. Las entidades más pequeñas, es decir, las que manejan 
presupuestos inferiores a 600.000 € y quienes cuentan con una sola persona voluntaria, son 
quienes han participado, significativamente menos, en estos órganos (66,7% de organizaciones 
pequeñas y el 75% de quienes solo trabajan con voluntariado no han participado). 
 
En cuanto a las valoraciones que realizan las entidades navarras entrevistadas y que han 
participado en el Consejo de Cooperación o en las Comisiones, resulta significativo destacar que 
la mitad de ellas giran alrededor de la idea de que el Consejo de Cooperación es un órgano 
meramente informativo y poco eficaz. En este sentido, se pueden destacar las siguientes ideas: 
 

� Resulta excesiva la representación de la Administración Pública en este Consejo y en las 
correspondientes Comisiones por lo que no resulta operativo ya que, en muchas 
ocasiones, las personas que representan estos órganos no conocen los temas que van a ser 
tratados. Falta formación en general y hay excesiva variabilidad de participantes. 

� Se han convertido en órganos meramente informativos de estado de cuentas y programas 
de cooperación. 

� Se trata de un foro que generalmente tan solo ratifica las propuestas o documentos que 
se presentan pero que no tiene un debate abierto sobre los temas de cooperación. 

� Se valora positivamente su existencia pero es preciso enfrentar el reto de incrementar su 
operatividad para aprovechar todo su potencial. 

 
Otras valoraciones expresadas (en torno a un 30%) se relacionan con la necesidad de mejorar las 
dinámicas y fomentar procesos más participativos. En este sentido, señalan que se valora la 
necesidad de planificar de manera sistemática, de promover una mayor incidencia sobre la labor 
realizada y que la participación se produzca en todas las partes del proceso, y no sólo en las 
fases iniciales. Además, se señala que la participación exige un alto grado de compromiso a las 
entidades y que por lo tanto, requiere de un mayor esfuerzo en la asistencia para dar una 
continuidad más natural a las reuniones y a los temas tratados en las mismas. En este sentido, 
resulta especialmente llamativo el comportamiento de las y los representantes políticos que no 
son rigurosos en cuanto a la asistencia y que, en ocasiones, no conocen ni han estudiado los 
temas que se están tratando. 
 
Por último, aproximadamente un 20% de las respuestas valoran que las comisiones de trabajo son 
activas y su labor es útil, por lo que consideran sería interesante crear más que se centren en el 
trabajo en otros temas. Valoran que los documentos aportados por las comisiones de trabajo 
tienen gran validez para el sector y sirven de base para el mejor funcionamiento de la 
cooperación Navarra.  
 
Entre las valoraciones de las entidades navarras que no han participado en el Consejo de 
Cooperación o en las Comisiones encontramos coincidencias que pueden agruparse, básicamente 
en dos:  

� Se trata de un órgano interesante pero tiene algunas deficiencias: falta participación o 
representación de las ONGD y sus contrapartes en la toma de decisiones, tanto en el 
consejo como en las comisiones. De los 24 miembros actuales, tan solo 6 son cercanos a 
procesos y proyectos desarrollados en las áreas de actuación. Además manifiestan no 
tener demasiado claro si las decisiones y aportaciones realizadas son, realmente, tenidas 
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en cuenta y se ejecutan. El reto es lograr la participación de las organizaciones más 
pequeñas y con menor infraestructura pero que tienen un alto valor. 

� La información no circula adecuadamente entre las organizaciones no participantes: una 
manera de hacer partícipes a las organizaciones que no forman parte del Consejo o de las 
Comisiones es que la información se comparta de una manera más fluida. 
 

Con el objeto de precisar además, la participación de las entidades en documentos y 
estrategias, se consultó a las entidades de Navarra sobre su participación en la elaboración de 
los siguientes documentos: Plan Director de Cooperación de Navarra; el Plan anual de 2007-2008-
2009; la estrategia de Educación al Desarrollo; el protocolo de justificación de subvenciones; la 
estrategia de seguimiento y evaluación del Plan; y la conformación de las convocatorias de los 
diferentes instrumentos. A pesar de que los niveles de participación no pueden ponerse al mismo 
nivel, esto es, por ejemplo el protocolo de justificación se ha elaborado como documento 
orientativo para la gestión de las subvenciones, tanto en las fases de formulación como en la de 
rendición de cuentas, y se vierte en él lo contenido en las Bases Reguladoras (que no tienen 
rango de ley sino de Orden Foral, por tanto, si de normativa aplicable), se trató de medir la 
sensación de las entidades sobre la participación en su elaboración:  
 

Cuadro 5.5.1. Participación de las entidades navarras en la elaboración de los documentos 
señalados y valoración sobre si su elaboración se ha basado en un proceso 
participativo. 2010. 

 
Ha participado 

(%) 
No ha 

participado (%) 

Valoración 
media  

(escala 1-
10) 

El Plan Director de Cooperación Navarra 37,5 41,7 6,32 
El Plan anual de 2007 20,8 50,0 4,53 
El Plan anual de 2008 20,8 50,0 4,46 
El Plan anual de 2009 18,8 50,0 4,53 
La estrategia de Educación al Desarrollo 25,0 43,8 6,71 
El protocolo de justificación de subvenciones 20,8 45,8 5,35 
La estrategia de seguimiento y evaluación del 
plan 

25,0 33,3 5,94 

La conformación de las convocatorias de los 
diferentes documentos  

22,9 35,4 5,11 

 

También es necesario tener en cuenta, que seguramente, el tipo de respuesta de quien participa 
directamente, a quien se siente representada a través de la CONGDN, es diferente. Así, estos 
datos deben interpretarse con cierta cautela:  

o el proceso mejor valorado como participativo es el Plan Director y la estrategia de 
EpD, en las que participaron las Comisiones del Consejo 

o Las peores notas, son para los Planes anuales. 
 
Cuando se invitó, además, a las organizaciones consultadas en Navarra a realizar una aportación 
cualitativa a su valoración sobre el diseño, ejecución/seguimiento y evaluación del IPDGN como 
procesos participativos se obtiene19: 
 

                                                           
19 Tal y como se ha explicado en las anteriores preguntas que han sido trabajadas de manera cualitativa, los 
porcentajes que presentamos son aproximados y los epígrafes que hemos creado como categorías agrupadas son 
creación del equipo como resumen del contenido, casi literal, que las organizaciones consultadas nos han 
proporcionado como aportaciones cualitativas. 
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Cuadro 5.5.2. Aportaciones cualitativas de las orga nizaciones navarras a la valoración sobre el diseño , 
seguimiento/ejecución y evaluación del IPDGN como p rocesos participativos. Porcentajes 
aproximados. 2010 

CATEGORÍA AGRUPADA CONTENIDO  

El diseño y la evaluación han sido 
participativas, aunque no tanto el 
seguimiento y la ejecución del mismo 
(Aproximadamente 50% sobre el total) 

� El diseño fue participativo al comienzo del proceso, al invitar 
a participar a diversos agentes de la cooperación Navarra; El 
diagnóstico ha sido el proceso más participativo; 

� Los espacios generados han permitido la participación en el 
diseño y la evaluación. El seguimiento ha estado peor 
coordinado y ha sido más extemporáneo; 

� La evaluación post-plan está bien planificada (aunque con 
plazos muy cortos) sin embargo no han existido evaluaciones 
intermedias 

La participación ha sido meramente formal 
(Aproximadamente el 30% sobre el total) 

El proceso no ha sido participativo porque no se ha adecuado a 
los plazos y condiciones de los agentes participantes y porque en 
la mayoría de las ocasiones se “daba todo hecho”  
La Comisión y el Consejo eran espacios donde se informaba 
sobre decisiones ya tomadas y no se permitía la reflexión ni la 
participación en la toma de las mismas 

En el proceso se ha obviado la participación 
de agentes importantes 
(Aproximadamente el 10% sobre el total) 

No se concretan los agentes que sería necesario incorporar pero 
se manifiesta que la participación se hizo mediante representantes 
en la CONGDN pero no se respetó lo que supone trabajar con 
múltiples organizaciones, estando los plazos marcados por las 
necesidades del Gobierno. 

Solo hemos participado en la evaluación a través de  esta consulta 
(Aproximadamente el 10% sobre el total 

 
Con respecto a la participación de las entidades del Sur en el diseño, ejecución y evaluación 
del Plan Director de Cooperación Navarro, el 64,1% de las entidades socias del Sur encuestadas 
señalan no haber participado, frente al 28,2% que afirman que sí lo han hecho. Para completar 
esta información, se solicitó adicionalmente a las organizaciones del Sur que respondieran de 
manera abierta y cualitativa a las preguntas sobre cómo ha sido su participación y sobre el tipo 
de interlocución que mantienen con su entidad socia en Navarra, que tipos de coordinación 
existen y quién decide los proyectos que se presentan. 
 
En cuanto al modo en que las organizaciones del Sur han participado en el diseño, 
implementación y evaluación del Plan, de las 10 respuestas obtenidas 7 indican que se ha 
tratado de una participación indirecta a través de las entidades socias en Navarra20, otras dos 
fueron invitadas a participar en consorcio y tomaron parte en la identificación, diseño y 
formulación; y otra de las organizaciones señala que solo ha participado en el Plan a través de 
esta consulta. 
 
Con respecto a la forma en que se coordinan y los mecanismos y tipos de interlocución la 
mayoría de las organizaciones mencionan las siguientes modalidades: 

• Envío de informes de seguimiento ordinarios y extraordinarios 
• Comunicación periódica virtual (correo electrónico, video-conferencia, Skype, etc.) 
• A través de delegaciones en el País 
• Visitas a terreno de los socios navarros 
• Se articulan en torno a un plan de trabajo para cada proyecto o programa 
• A través de una planificación anual de gestión 
• Envío anual de líneas estratégicas de la socia local a la socia Navarra 

                                                           
20  Las socias locales eran informadas de las líneas que se estaban trabajando a través de las visitas de sus socias navarras o por 

comunicaciones por correo electrónico o vía teléfono. 
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En cuanto a la forma en que se deciden los proyectos que van a ser presentados, han sido 
identificadas cuatro modalidades:  
 

1. Las socias locales proponen, en base a su detección de necesidades, proyectos y 
programas a las socias navarras que estudian la propuesta y valoran las diferentes 
convocatorias existentes para ver dónde encaja mejor; (aproximadamente el 50% de las 
respuestas). 

2. La decisión conjunta en reuniones de equipo entre las socias locales y las organizaciones 
navarras; (aproximadamente el 25% de las respuestas). 

3. Las decisiones se toman en niveles altos de responsabilidad (juntas directivas, equipos de 
gestión, etc.) (aproximadamente el 15% de las respuestas). 

4. Las decisiones se toman en base a procesos participativos donde toman parte; población 
beneficiaria, socia local y socia Navarra. (aproximadamente el 10% de las respuestas). 

 
Con respecto a las valoraciones cualitativas sobre los procesos participativos en el diseño, 
ejecución y seguimiento y evaluación del IPDGN realizados por las entidades del Sur, podemos 
identificar, básicamente, dos grupos de respuestas: quienes sienten que no han podido 
participar, y quienes sienten que han tenido espacio para participar, cuadro 5.5.3. 
 

Cuadro 5.5.3. Aportaciones cualitativas de las orga nizaciones del Sur a la valoración sobre el diseño,  
seguimiento/ejecución y evaluación del IPDGN como p rocesos participativos. Porcentajes 
aproximados. 2010 

CATEGORÍA AGRUPADA CONTENIDO  

Se plantearon diferentes niveles de 
participación pero no ha sido posible por 
deficiencias en la socialización 
(Aproximadamente el 50% de las respuestas) 

A pesar de que se plantearon diferentes niveles de participación, 
ésta no ha sido posible en todas las fases (diseño, ejecución y 
evaluación) debido a deficiencias en la socialización de estos 
procesos. Se destaca que solo se ha garantizado la participación de 
agentes navarros en el diseño, ejecución y evaluación del plan ya 
que los contenidos, criterios e indicadores, entre otros, no han sido 
socializados debidamente, lo que ha dificultado que las entidades 
del sur pudieran realizar aportaciones para que sus contrapartes en 
Navarra pudieran hacer llegar su voz a los distintos espacios de 
participación creados por el IPDGN. 

La participación ha sido posible 
(Aproximadamente el 40% sobre el total) 

Muestran satisfacción con los espacios de participación generados en 
el IPDGN y sienten que sus aportaciones han llegado a las 
diferentes foros de participación y han sido tenidas en cuenta. 

Otras 
(Aproximadamente el 10% sobre el total) 

� Faltan agentes en los espacios de participación creados, aunque 
no se menciona ninguno;  

� Es necesario incluir las evaluaciones en terreno dentro de la 
fase general de evaluación. 

 
Por su parte, otros agentes locales como la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) 
afirma que también participó en el diseño del Plan Director y considera que el proceso de diseño 
le sirvió para hacer aportaciones, pero también para recibir aportaciones para su propia 
planificación. En su opinión, la elaboración del plan, y el debate con otros actores, ha servido 
para enriquecer el conocimiento y mejorar las actitudes. Se considera que el proceso fue 
interesante y reflexivo, y culminó en la satisfacción general de todos los participantes. En 
cambio, el Ayuntamiento de Pamplona afirma que no ha participado en el proceso de 
elaboración del Plan Director, excepto en la presentación final, porque considera que “… no es 
un instrumento que pertenece al Ayuntamiento”, aunque sí confiesa que ha hecho reflexionar 
sobre algunos temas. 
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Entrando a profundizar en este epígrafe, referido a la gestión de la participación, en un 
elemento que resulta nuclear en este sentido, como es el funcionamiento del Consejo Navarro 
de Cooperación al Desarrollo y de las comisiones, encontramos diversidad de opiniones.  
 
Tres de cada cuatro de las entidades navarras entrevistadas, conocen estos espacios de 
participación, aunque su opinión sobre los mismos difiere, a saber; desde la valoración de su 
propia existencia como algo extremadamente positivo, que no existe en otros ámbitos de la 
administración pública; hasta la crítica más dura en relación con su falta de operatividad, su 
escasa frecuencia de reunión, sus formas de funcionamiento en cuanto a que sólo sirven para 
aprobar lo que ya está decidido, o su lentitud en la ejecución de los procesos que ponen en 
marcha. Características que a priori, se refieren especialmente al Consejo Navarro de 
Cooperación.  
 
Por otra parte, las mismas entidades navarras entrevistadas, perciben como mucho más 
interesante la Comisión de seguimiento del Plan Director, ya que según entienden, es 
susceptible de desarrollar un papel técnico muy interesante. Adicionalmente, precisan a modo 
de crítica, su escasa frecuencia de reunión y la poca asistencia de los y las miembros de la 
misma, destacando que sólo van las ONGD y la Universidad, en la mayoría de las ocasiones. 
Ahora bien, más crítica es la Junta y la Comisión de Cooperación Descentralizada de la CONGDN 
que considera que existe debilidad y un vacío de debate y reflexión en su seno, y la encuentran 
poco operativa, porque no existe la posibilidad de participar en la agenda del Consejo, que se 
basa sobre todo en “hechos consumados”. A su entender, se echa en falta la existencia de 
grupos de trabajo operativos para llevar un debate real.  

 
 

“… la comisión de seguimiento no ha cumplido con su papel”. 
 

Taller grupal con la Comisión de Seguimiento (13-04-2010) 
 
En opinión de los y las miembros de la Comisión de seguimiento del Plan que participaron en el 
Taller de evaluación celebrado, aunque la misión de esta comisión, es hacer el seguimiento de la 
ejecución del Plan Director, se expresa un sentir general de que en la práctica, las sesiones 
constituyen un espacio de carácter más informativo, y de presentación de los documentos de 
gestión del Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo (Memorias Anuales y POAs) que 
de reflexión o de ejecución de tareas y actividades relacionadas con esa labor de seguimiento 
del plan, de tal suerte que se pierde su carácter de seguimiento operativo. 
 
La presentación de estos documentos de gestión se realiza por parte de los y las miembros del 
equipo del Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo, quienes dejan en todo momento 
abierta la posibilidad de interrupción y participación al resto de asistentes, para realizar 
comentarios, sugerencias o expresar sus dudas, y donde se puede observar un ambiente de 
trabajo relajado y cercano. Desde el Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo 
manifiestan que se sienten en la obligación de dar cuenta, de ser transparentes y de volcar todo 
lo que se ha hecho entre todos, aunque sí perciben, cómo por otro lado, se pierde ese ser un 
espacio de más de debate en las grandes líneas. 
 
Se convierte además, en un espacio en el cual surgen debates entre los distintos agentes, 
especialmente ONGD y el Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo, que a menudo se 
centran en aspectos muy técnicos y muy ligados a la gestión operativa de las convocatorias, que 
no siempre interesan en la misma medida al resto de agentes implicados. Este hecho ocasiona 
que se establezcan conversaciones de carácter bilateral o trilateral que acaparan gran parte de 
las sesiones impidiendo avanzar en otros aspectos. 
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El principal logro de esta comisión lo constituye el hecho de haberse configurado como un 
auténtico espacio de participación. Se valoran a este respecto, fundamentalmente, el hecho de 
ser un espacio que cumple una importante función informativa, facilitando información 
relevante que de otra forma sería complicado obtener, que brinda la oportunidad de 
intercambiar impresiones con otros agentes de la cooperación en un ambiente de tranquilidad, y 
la sensación de que la participación es real y efectiva, y que sí sirve para modificar cosas. 
Con la modificación de la Ley Foral de Cooperación, que plantea una nueva estructura para el 
Consejo Navarro de Cooperación, se tienen muchas expectativas de mejora, y que a pesar de 
que el pleno del Consejo es muy formal y es posible, que lo siga siendo, mejorará la 
participación. 
 
En relación con la participación de los diferentes Departamentos en el Consejo, y la frustrada 
Comisión de la administración pública, parece identificarse un problema de falta de 
institucionalización, en tanto en cuanto, algunas de las personas que han participado desde los 
Departamentos, lo han hecho porque les interesaba la materia más a título personal que 
institucional. Este hecho ha provocado que cuando se ha cambiado el personal, muchas veces, el 
Departamento ha dejado de estar representado.  
 
Para la Junta y la Comisión de Cooperación Descentralizada de la CONGDN no queda claro el 
alcance y papel de las diferentes instancias relacionadas con el Consejo Navarro de Cooperación. 
Según apuntan, al principio hubo más expectativas, pero consideran que ha habido confusión 
sobre las responsabilidades y competencias del Consejo y de la Comisión de Seguimiento, sobre 
todo en cuestiones relativas a la ubicación exacta dónde se debían debatir los diferentes 
aspectos del Plan.  

Parece que la mejor Comisión ha sido la de Educación para el Desarrollo (cuyo principal logro ha 
sido la Estrategia Sectorial de Educación para el Desarrollo) pese a que las reuniones de la 
comisión de educación, duran de una hora, a hora y media máximo, y no parece resultar tiempo 
suficiente para abordar todas las cuestiones previstas, y además, la labor informativa y las 
cuestiones más formales de lectura y aprobación del acta anterior, roban demasiado tiempo.  
Por otro lado, la aportación individual que se solicita a los y las miembros de la comisión para 
avanzar en las cuestiones de interés, no se valora como un elemento facilitador, sino todo lo 
contrario, ya que resulta un procedimiento más complicado a priori. Tanto el FNMC como el 
Ayuntamiento de Pamplona coinciden en que donde se da una participación más activa es en la 
Comisión de Educación para el Desarrollo.  
 
En cuanto a la Comisión de Administraciones Públicas, se considera que podría haberse reunido 
más y que aunque no ha cumplido con el papel que se le asignó, sigue existiendo potencial.  
 
Por último, merece la pena señalarse que los espacios de participación del Gobierno de Navarra 
no son conocidos por las organizaciones del Sur entrevistadas. Afirman contar con alguna 
referencia por parte de sus oficinas o socias navarras, pero desconocen completamente cuáles 
son, cuál es su funcionamiento, o qué posibilidades reales de participación ofrecen. 
 

5.5.2. Satisfacción del proceso de participación  

7 de cada 10 de las entidades consultadas a través de la encuesta a agentes, consideran que la 
evaluación ha sido un proceso participativo, mientras que 6 de cada 10 valoran que el 
seguimiento y el diseño también lo han sido, tal y como muestra el gráfico 5.5.1.: 
 



 
 

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

 

Página 93 de 193 

Gráfico 5.5.1.  Valoración sobre si el diseño, seguimiento y evaluación del plan han sido procesos 
participativos. 2010(1) 

 

Sí 60,9% No 23,0%

Sí 62,1% No 25,3%

Sí 72,4% No 8,0%

Diseño

Seguimiento

Evaluación

 
(1) Los porcentajes no suman 100% porque faltan los Ns/Nc 
 
Asimismo, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico, tanto el diseño del Plan, como 
su seguimiento y evaluación posterior son valorados con puntuaciones superiores al aprobado, y 
destaca por su mayor valoración la evaluación del Plan Director. 
 
Gráfico 5.5.2.  Valoración sobre si el diseño, seguimiento y evaluación del plan han sido procesos 

participativos. Puntuaciones medias. 2010 
 

Seguimiento 5,89

Diseño 5,97

Evaluación 7,11

 
 
Pese a que esta valoración sobre la participación de las entidades en el proceso evaluativo, 
resulta especialmente positiva y que ha habido una gran respuesta al cuestionario como al resto 
de procesos cualitativos21, la Junta y la Comisión de Cooperación Descentralizada de la CONGDN 
considera a su vez, que la evaluación formal del Plan Director ha exigido mucho esfuerzo por 
parte de las ONGD, y entre otros aspectos, hace alusión a la dificultad existente en la encuesta 
elaborada.  

“… el cuestionario es complicado, sobre todo para las ONGD pequeñas. Quizás hubiera sido mejor hacer 
dos encuestas, una para grandes y otra para pequeñas”. 

 
Taller grupal con Junta Directiva y Comisión de Cooperación Descentralizada de la CONGDN (15-4-2010) 

                                                           
21 Ante la reflexión de la CONGDN sobre el esfuerzo ante la encuesta, KALIDADEA desea señalar que el 40% de 
respuesta en 4 semanas de trabajo de campo en un proceso de investigación cuantitativo, es una respuesta elevada en 
el sector social. Ciertamente ha sido necesario un gran esfuerzo de campo para lograr responder una encuesta tan 
completa y variada, que incluía, además de múltiples preguntas cuantitativas, vinculadas a la matriz de evaluación 
aprobada, reflexiones de corte cualitativo. A pesar de esto, también es necesario recordar que gran parte de las que han 
respondido son entidades pequeñas en términos presupuestarios y de personal. Tal y como se menciona en el apartado 
4.4.2 de metodología, la mayoría de ONGD Navarra que han respondido son pequeñas en términos presupuestarios: el 
41,7% de las organizaciones que dan respuesta a la encuesta son entidades que gestionan hasta un máximo de 
120.000 € anuales; un 20,8% gestiona un máximo de 600.000; un 22,9% hasta 3.000.000 €, y un 12,5% superan los 
3.000.000 anuales de gestión. Para ampliar otras categorías, como tamaño según personal contratado o voluntario, 
revisar dicho epígrafe. 
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Las personas representantes de las ONGD navarras consideran, además, que la participación del 
sector ha sido muy desigual. La CONGDN facilitó un espacio de participación a las ONGD en el 
marco de la Comisión de seguimiento del Plan director, ahora Comisión de Cooperación 
Descentralizada, a través de la cual se mantiene la interlocución con las instituciones. 
Consideran que la mayoría de ONGD navarras no ha participado en los procesos relacionados con 
el Plan Director, y que en general, ha habido una falta espacio de reflexión para hablar de 
Estrategias Mixtas o para redefinir los Programas, algo que se entiende, compete a la propia 
Coordinadora y su articulación interna. 
 
En relación con la identificación y el diseño del Plan Director, la Junta y la Comisión de 
Cooperación Descentralizada de la CONGDN considera que hubo una participación en función de 
las capacidades de las diferentes ONGD navarras, y según explican, se constituyó un grupo ad 
hoc en la CONGDN para tratar este tema. Tienen la impresión de que el diseño fue un proceso 
largo pero inoperativo en cuanto a fases, y no muy bien tutelado. Además, precisan que existió 
mucha aceleración al final, y la socialización final ante las ONGD (abril 2006) ya no permitió 
mayores debates o cambios antes de su aprobación final. 

En opinión del Director del Servicio de Cooperación, la identificación fue muy participativa, 
aunque contó con algunos errores metodológicos. No se alcanzó total consenso (algo imposible 
dado que ni todas las agentes están representadas ni todos los aportes son factibles desde la 
normativa o la gestión administrativa). Es difícil encontrar Planes Directores totalmente 
consensuados, eso sí, se incorporaron muchas de las peticiones que hizo la propia CONGDN 
durante el proceso.  
 
Con el objeto de conocer que necesidades no han sido cubiertas por el Plan Director, hemos 
consultado a las organizaciones del Sur a este respecto, y en caso de encontrar necesidades no 
cubiertas, se les pidió que lo comentaran en un espacio abierto para trabajar la respuesta 
cualitativamente. Como puede apreciarse en el gráfico 5.5.3., que se presenta a continuación, 
las respuestas se distribuyen equilibradamente entre quienes consideran que hay necesidades 
específicas no cubiertas por el plan y quienes no detectan su existencia. 
 
Gráfico 5.5.3.  ¿Existen necesidades específicas no cubiertas por el Plan Director de Cooperación 

de Navarra? Entidades del Sur. 2010 
 

No contesta 
23,1%

No 38,5%

Sí 38,5%

 
Una de las necesidades específicas de las organizaciones del Sur no cubiertas por el Plan Director 
es la relacionada con los gastos en infraestructura y logística y el mantenimiento de la 
estructura de las organizaciones y sus gastos administrativos. Se destaca en este sentido, que la 
mayoría de los organismos de cooperación están eliminando la aportación para el área 
administrativa de las organizaciones ejecutoras de los proyectos, y de manera paralela, se 
incrementan las exigencias administrativas para la solicitud y justificación de los mismos 
(Aproximadamente el 25% de las respuestas). Por otra parte, el fortalecimiento de las 
organizaciones a través de la capacitación y formación del personal es otro aspecto que, según 
indican, no cubre el Plan Director. Otra línea destacada, es la investigación, que a pesar de 
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estar incluida dentro del Plan Director, no parece ser una prioridad para el Gobierno de Navarra 
(Aproximadamente el 25% de las respuestas). 
 
La financiación de acciones y proyectos en determinadas áreas también es una de las 
necesidades no cubiertas por el Plan a juicio de las organizaciones consultadas. Destacan los 
temas de nutrición y de soberanía alimentaria, así como los temas medio ambientales 
(Aproximadamente el 20% de las respuestas). 
 
Por último, dentro de la categoría “otros” se incluye las siguientes necesidades no cubiertas por 
el Plan (aproximadamente el 20% de las respuestas): 
 

� No existe una línea que ofrezca financiación para la educación para adultos; 
� No tenemos acceso a participar en proyectos de ayuda humanitaria directamente 
� Gobernabilidad y participación ciudadana 
� La cooperación no abarca proyectos plurianuales 
� No existe financiación para generar espacios de intercambio de experiencias entre las 

organizaciones del Sur y las de Navarra. 
 

5.6. Accountability 

Para la evaluación del Plan Director de la cooperación de Navarra, se ha comprendido el criterio de 
“accountability” como el enfoque de mejora continua, transparencia y rendición de cuentas de todos los 
agentes ante la responsabilidad compartida. Según la Declaración de París 2005, donantes y socios son 
responsables de los resultados del desarrollo. Una de las mayores prioridades para los países socios y los 
donantes es ampliar la responsabilidad y la transparencia en la utilización de los recursos del desarrollo. 
También se señala, que es una manera de reforzar el apoyo público a las políticas nacionales y la ayuda al 
desarrollo.  
 
Según la LEY  FORAL  21/2005, de 29 de diciembre de evaluación de las políticas públicas, y de calidad 
de los servicios públicos de evaluación de las políticas públicas, y de calidad de los servicios públicos 
los principios de mejora continua, responsabilidad y transparencia, son definidos de la siguiente manera: 
- Principio de mejora continua, entendido como la puesta en práctica de métodos que permiten 
sistemáticamente a una Administración detectar sus deficiencias, corregirlas y prestar sus servicios a 
los/as ciudadanos/as cada vez de forma más eficiente, eficaz, económica, participativa y con mayor 
celeridad. 
- Principio de transparencia, entendido como el deber de la Administración de realizar su actividad 
facilitando la información necesaria a la ciudadanía, tanto colectiva como individualmente, sobre su 
organización y la forma de prestar los servicios públicos, y como el deber de los responsables públicos de 
actuar con probidad en el desempeño de las tareas públicas. 
- Y, por último, el principio de responsabilidad, entendido como la forma de gestionar que asume de 
forma expresa sus obligaciones ante la ciudadanía y, en caso de mal funcionamiento de los servicios 
públicos, adopta medidas adecuadas para su corrección en el menor tiempo posible e indemniza a los 
perjudicados en los términos previstos en las leyes. 
 
Asimismo, también se ha introducido el subcriterio de la rendición de cuentas, entendiendo por tal, la 
necesaria redición de cuentas no sólo del Gobierno de Navarra a las ONGD navarras, sino de éstas, hacia el 
Gobierno también. 
 
Este criterio, pretende en definitiva, el análisis de los procedimientos seguidos, tanto por el Servicio de 
Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra, como por las propias organizaciones de desarrollo que 
participan de esta política de cooperación, en cuanto a su gestión por resultados y mejora continua, por 
una parte, y por otra, en cuanto a su nivel de transparencia y rendición de cuentas sobre su propia 
actividad. 
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5.6.1. Gestión por resultados y mejora continua 

Las organizaciones consultadas a través de la encuesta a este respecto, consideran que la 
gestión por resultados está implantada tanto en el Servicio de Cooperación como en sus propias 
organizaciones, aunque la puntuación media es sensiblemente superior cuando se hace 
referencia al Servicio de Cooperación, gráfico 5.6.1. 
 
Gráfico 5.6.1.  Valoración en una escala de 1 a 10 sobre el grado de implantación de la gestión por 

resultados en el Servicio de Cooperación y en las ONGD Navarras. 2010 
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0

 
 
A tenor de las respuestas obtenidas, parece quedar claro que la gestión por resultados 
constituye una práctica que se encuentra establecida tanto en el Servicio de Cooperación como 
entre las organizaciones y agentes de la cooperación Navarra, aunque también es apreciable el 
hecho de que se cuenta con un considerable margen de mejora si nos hacemos eco de las 
puntuaciones obtenidas.  
 
Si entramos en el análisis del nivel de implantación de las auditorias contables, observamos 
que es sensiblemente superior en el Servicio de Cooperación que en las propias organizaciones, 
aunque en ambos casos las puntuaciones medias son elevadas, dato también llamativo, a priori. 
Gráfico 5.6.2. 
 
Gráfico 5.6.2.  Valoración en una escala de 1 a 10 del grado de implantación de las auditorias 

contables. 2010 
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Según las respuestas obtenidas, podemos comprobar que las organizaciones más grandes (las que 
gestionan más de 600.000€) y aquellas que cuentan con una política de género son las que 
muestran medias significativamente más altas de implantación de auditorías externas en su 
organización (9,41 y 9,07 sobre 10, respectivamente). Por otra parte, las organizaciones que 
funcionan solo con voluntariado y las que no forman parte de la CONGDN son quienes valoran 
con medias significativamente más altas, el grado de implantación de las auditorías contables en 
el Servicio de Cooperación (8,88 en ambos casos). 
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Merece la pena señalar, que el 100% de las organizaciones entrevistadas cualitativamente, tanto 
navarras, como del Sur, manifiestan realizar auditorías contables anuales, de manera 
normalizada en su organización, como una práctica más dentro de su gestión habitual, algo que 
llama la atención, dado que no hay financiación para ello y que suele manifestarse como un 
problema para presentarse a determinadas convocatorias que lo requieren. En cualquier caso, 
podría tenerse en cuenta para la justificación del futuro próximo. 
 
Como parte de otros elementos que miden la responsabilidad, se ha preguntado por la opinión 
de los agentes sobre los elementos positivos y negativos del proceso de justificación actual, a 
través de la encuesta elaborada, se ha proporcionado un espacio abierto a las entidades 
consultadas, para que destaquen los elementos positivos del proceso de justificación actual. 
Para ello, se trabajó la información de manera cualitativa, lo que quiere decir, que se han 
construido categorías que agrupan el contenido de las respuestas. De esta forma, los epígrafes 
de las categorías agrupadas son creación del equipo a partir de las respuestas dadas, aunque se 
corresponde, casi en su literalidad, con respuestas proporcionadas por las organizaciones que 
hemos consultado. En el siguiente cuadro, se resume la información más significativa: 
 
Cuadro 5.6.1. Elementos positivos del proceso de justificación actual. Porcentajes aproximados. 2010 

CATEGORÍA AGRUPADA CONTENIDO  

El proceso de justificación se ha 
simplificado y se encuentra correctamente 
detallado en los manuales 
(Aproximadamente el 50% sobre el total) 

Destacamos tres tipos de mejoras y simplificaciones: 

� Facilidades en la documentación y los instrumentos diseñadosFacilidades en la documentación y los instrumentos diseñadosFacilidades en la documentación y los instrumentos diseñadosFacilidades en la documentación y los instrumentos diseñados: Los informes 

estándar son sencillos están unificados, los formularios son completos y se 

mantienen, no presentar las facturas originales supone una facilidad para las 

justificaciones,  

� Aplicación de las nuevas tecnologíasAplicación de las nuevas tecnologíasAplicación de las nuevas tecnologíasAplicación de las nuevas tecnologías: la hoja Excel de justificación de fondos está 

muy bien construida y es adecuada y evita cálculos mecánicos que pueden provocar 

errores. 

� Marco teórMarco teórMarco teórMarco teórico bien definido en los manualesico bien definido en los manualesico bien definido en los manualesico bien definido en los manuales: claridad de los manuales, se han 

clarificado los instrumentos de justificación, los protocolos utilizados para la 

justificación son adecuados y clarificadores,  

El proceso de justificación diseñado nos 
ayuda a mejorar y promueve la 
transparencia y el uso correcto de los 
fondos 
(Aproximadamente el 25% sobre el total) 

En este sentido, cabe destacar que son las organizaciones del Sur  las que 
destacan, en mayor medida, este aspecto como uno de los elementos positivos del 
proceso de justificación de subvenciones actual.  
Este proceso de justificación permite garantizar la transparencia y el uso correcto de garantizar la transparencia y el uso correcto de garantizar la transparencia y el uso correcto de garantizar la transparencia y el uso correcto de 
los fondoslos fondoslos fondoslos fondos y se torna en una herramienta que permite visualizar los avances en la 
actividad y los resultados alcanzados, y a través de estos aprendizajes, permite 
incorporar ajustes al proyecto y planificar de una manera más adecuada. Esto es, la 
elaboración de los informes técnicos permite la revisión de actividades, resultados e 
impacto del proyecto.    

Coherencia de los tiempos planteados y 
flexibilidad en la entrega de documentación 
con la posibilidad de prórrogas 
(Aproximadamente el 10% de las respuestas) 

Los tiempos y plazos establecidos son coherentes y se flexibilizan los plazosLos tiempos y plazos establecidos son coherentes y se flexibilizan los plazosLos tiempos y plazos establecidos son coherentes y se flexibilizan los plazosLos tiempos y plazos establecidos son coherentes y se flexibilizan los plazos. Los tres 
meses establecidos para la recogida de información, una vez finalizado el ejercicio 
económico, facilitan la labor desarrollada por los agentes de cooperación navarros 

� La atención proporcionada porLa atención proporcionada porLa atención proporcionada porLa atención proporcionada por las y los técnicos del Servicio de Cooperación las y los técnicos del Servicio de Cooperación las y los técnicos del Servicio de Cooperación las y los técnicos del Servicio de Cooperación. La 

agilidad y disponibilidad del personal, así como el esfuerzo activo del Servicio de 

Cooperación para brindar atención y asesoría son los aspectos destacados.  

� La importancia del socioimportancia del socioimportancia del socioimportancia del socio----locallocallocallocal para desarrollar el proceso de justificación de 

subvenciones de una manera correcta, es un elemento destacado como positivo por 

algunas entidades que trabajan desde el Sur.    

El resto de las categorías representan 
aproximadamente el 15% de las respuestas 
obtenidas.  

Otras respuestas: 

� La evaluación de resultados es un método correcto, claro y concreto 

� El proceso de pago de subvenciones sin sobresaltos 
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Cuadro 5.6.1. Elementos positivos del proceso de justificación actual. Porcentajes aproximados. 2010 

CATEGORÍA AGRUPADA CONTENIDO  

� El proceso cumple con su finalidad 

� Reflexiones sobre que este tipo de métodos favorecen que desde países del Sur se 

analicen las formas y herramientas de trabajo utilizadas desde Navarra para 

gestionar la ayuda proporcionada. 

 
Los elementos positivos del proceso de justificación actual, que concentran aproximadamente 
el 75% de las respuestas abiertas proporcionadas por las organizaciones consultadas en Navarra y 
en el Sur, se relacionan con dos ideas, a saber, que el proceso de justificación se ha simplificado 
y está correctamente detallado en los manuales, y que además incluye facilidades en la 
documentación y en las herramientas y, por otro lado, que el proceso de justificación diseñado 
ayuda a mejorar a las organizaciones y promueve la transparencia y el uso correcto de fondos. 
 
Por su parte, las organizaciones navarras y del Sur entrevistadas cualitativamente respecto al 
sistema de justificación del Gobierno de Navarra, opinan, de manera general, que pese a las 
altas exigencias de cumplimiento con respecto a los justificantes de pago y facturas, existe 
luego un margen de flexibilidad razonable para determinadas situaciones particulares, que por 
supuesto, agradecen. Asimismo, las ONGD navarras entrevistadas, manifiestan realizar los 
trabajos de justificación técnica y económica de sus propuestas, en colaboración con su socia 
local y expatriado/a, en caso de tenerlo, y añaden que los informes de justificación resultan 
sencillos y prácticos, y solicitan la información precisa. 
 
La misma opinión esgrimen las ONG del Sur entrevistadas, aunque el 50% sugiere además, que 
el formulario debería profundizar más en aquellos aspectos intangibles, y no previstos a priori en 
el marco lógico, que se producen como resultado de la ejecución. Un valor agregado, a menudo 
de carácter humano y social, que no siempre se puede reflejar adecuadamente a la hora de 
cumplimentar los formularios. 
 
“Con respecto a los informes, bueno son muy sencillos, ¿no? Pero quizás dar un espacio guiado para poder 
expresar de mejor manera la valoración de las diferentes intervenciones. Un proyecto no solamente se 
puede medir por el nivel de eficacia, eficiencia que se haya podido obtener en el control del gasto y de 

los indicadores que estén planteados en el marco lógico. A veces, la riqueza del proyecto está en la 
valoración de la generación de ciertos procesos. Deberíamos tener un ítem desarrollado con una guía 

orientadora que nos permitiera llenar y expresar los aspectos más significativos que van consiguiendo los 
proyectos, porque lo dejan muy abierto ¿no? Uno puede ponerlo, pero a veces, personal nuevo que puede 

estar trabajando, no conocen, y si no está establecido pueden pasar por alto procesos muy ricos de 
intercambio de experiencias, de procesos que se van gestando fundamentalmente con poblaciones y 

grupos organizados”. 
 

Entrevista a ONG del Sur 

 
No se encuentra la misma reflexión entre los integrantes de la Junta y la Comisión de 
Cooperación Descentralizada de la CONGDN, donde se observa cierto descontento con la forma 
de justificar los proyectos. Se considera que no hay capacidad del equipo del Servicio de 
Cooperación para valorar el avance técnico en los informes de justificación (aspectos de 
limitación en el nº de personal del Servicio, su rotabilidad (becarios), etc.), y en este sentido, 
manifiestan, además, que perciben en relación con la contratación externa de este trabajo, que 
la mayoría de los requerimientos emitidos han sido de carácter económico, lo cual en su opinión, 
no contribuye a mejorar la gestión técnica de la cooperación navarra.  
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El Director del Servicio de Cooperación, ante la crítica esgrimida de que existe una mayor 
preocupación en la justificación por los aspectos puramente económicos, reconoce 
abiertamente, que sólo es parcialmente cierto, dado que los informes sí contienen valoración 
del logro de los resultados, indicadores y actividades, pero otra cuestión es que la mayoría de las 
subsanaciones requeridas, vayan en ese sentido, ya que es en la justificación económica donde 
las ONGD presentan la mayoría de los problemas y errores. No obstante, añade que, en los 
informes internos realizados por el Servicio o facilitados por la consultora externa (que se basan 
en los propios), se recogen también los aspectos técnicos, y la interventora, de hecho, no acepta 
el informe si las actividades ejecutadas son menos que las previstas y no existe explicación al 
respecto. De hecho, señala varios ejemplos de informes recientes, en los que 10 páginas se 
refieran al componente técnico, frente a 4 de lo económico.  
 

En este sentido, desde el equipo evaluador cabe señalar que, con base a las entrevistas 
realizadas, la observación y muestreo de expedientes y la revisión de los informes de las 
consultoras externas encargadas de la revisión- auditoría técnica y económica de los 
expedientes, que ciertamente es en la parte económica, donde las entidades presentan 
mayor incidencia de errores de justificación. Los informes de las consultoras externas y 
los internos propios del servicio que envían a intervención, contienen también la 
valoración del logro de actividades, resultados e indicadores, donde en ocasiones también 
se han constatado incidencias. 

Entre los errores más reseñados en los informes de las consultoras, se encuentran:  

a) administrativos: informes fuera de fecha, falta de documentación administrativa 
requerida, faltan comprobantes o son incorrectos;  

b) técnicos: no se presenta informe con base a indicadores y resultados, sólo descripción 
de actividades, cambios de actuación sin explicación, baja 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. 

Por otro lado, admite que la valoración técnica de los informes se limita a las actividades y a la 
valoración – en papel- de los resultados, mientras que su comprobación real e impacto debiera 
valorarse a través de evaluaciones. En su opinión, la contratación externa para la revisión de 
expedientes ha sido muy necesaria y ha sido de gran ayuda para agilizar expedientes antiguos (se 
han resuelto problemas complejos de 2004) y ha ayudado a mejorar la gestión interna. 
 
En cuanto a los cambios introducidos en la modificación de la Ley Foral de Cooperación, 
relacionados con la justificación, considera que no se producirán grandes cambios como piensan 
las ONGD. Apunta que actualmente se está esperando a que se elabore el Real Decreto sobre 
Subvenciones de Cooperación para saber cómo lo van a hacer a nivel estatal, y precisa que 
existirá la posibilidad de incluir la auditoría en el presupuesto, aunque considera que esto puede 
encarecer la cooperación. 
 

“La justificación por auditoría siempre ha existido. El debate ha sido sobre qué auditoría y quién lo 
puede hacer”. 

 
Entrevista al Director del Servicio de Cooperación 

 
Y es que, efectivamente, desde el Servicio de Intervención General del departamento de 
Economía y Hacienda apuntan que los costes elegibles de cualquier cosa que se subvencione, se 
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decide en las bases reguladoras, por lo que este tipo de gastos de justificación y auditoría, si se 
establece que pasen a ser una actividad obligatoria, pueden declararse perfectamente elegibles. 
En este sentido se indica además que habría que definir unos requisitos determinados, y bien 
estudiados. Por otro lado, respecto a qué entidad auditora lo podría hacer indica:  
 

“Se tiene que basar en que la entidad auditora tiene que generar confianza, y para eso existen unas 
normas de auditoría, hay una forma de hacer las cosas, con evidencia escrita de todo aquello sobre lo que 

me pronuncio, tengo fotos, entrevistas, justificantes, he hecho una auditoria de circularizaciones, y 
tengo constancia de todo ello. Además la auditoria tiene unos requisitos para el ejercicio profesional, es 
decir, hay que estar inscrito en un registro de auditores, hay unas normas internacionales de auditoría, 

todo ello para dar confianza y para que sean fiables”. 
 
Entrevista al Servicio de Intervención General del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de 

Navarra 
 
Avanzando en el análisis de este epígrafe referido a la gestión por resultados y a la mejora 
continua, resulta fundamental abordar la necesaria existencia de una cultura evaluativa entre 
los distintos agentes de la cooperación navarra. De esta forma, se pregunta a las organizaciones 
navarras y entidades del sur consultadas a través de la encuesta, sobre el grado de implantación 
de las evaluaciones, tanto en sus propias organizaciones como en el Servicio de Cooperación. Las 
respuestas obtenidas afirman que las evaluaciones de proyectos son un proceso implantado en 
el Servicio de Cooperación y en las propias organizaciones, aunque, esta implantación es 
mínimamente  superior en las organizaciones y agentes de cooperación que en el propio Servicio, 
tal y como se puede observar en el siguiente gráfico:  
 
Gráfico 5.6.3.  Valoración en una escala de 1 a 10 sobre el grado de implantación de las 

evaluaciones de proyectos en el Servicio de Cooperación y en las ONGD Navarras. 
2010 
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Los resultados de la valoración sobre la implantación de las evaluaciones de proyectos supera el 
aprobado tanto para el Servicio de Cooperación como para las propias organizaciones a las que 
hemos consultado, por lo que podemos considerarla como una práctica más o menos extendida. 
Resulta de interés señalar que aquellas organizaciones que no son miembro de la CONGDN 
consideran con medias, significativamente más altas, que la evaluación de programas y 
proyectos está implantada en el Servicio de Cooperación (7,90 sobre 10). Asimismo, el 100% de 
las organizaciones entrevistadas señalan que, además de realizar auditorías contables anuales, 
realizan evaluaciones internas de su ejecución, y muy a menudo, también se someten a 
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evaluaciones externas, especialmente cuando se trata de ejecuciones de mayor calado, algo 
difícil de constatar22. 
 
Las personas representantes de la Junta y la Comisión de Cooperación Descentralizada de la 
CONGDN, participantes en el taller de evaluación celebrado, reconocen la dificultad de las ONGD 
pequeñas para tener un sistema de evaluación, y en este sentido, muestran su descuerdo ante el 
dato de la encuesta que la mayoría de éstas dicen que tienen un sistema de evaluación. 
Asimismo, consideran que la evaluación es un tema pendiente: tanto en el Servicio de 
Cooperación como en las propias ONGD. 

Por su parte, el Director del Servicio de Cooperación explica que, formalmente se han dado 
algunos pasos. Ya se dispone de una partida de obligado cumplimiento en la convocatoria de 
Programas, que aunque es un proceso lento por su larga duración, en el momento actual, 17 
programas han terminado, y dos han licitado ya las evaluaciones. En cuanto a los elementos de 
evaluación contenidos en la revisión de los informes finales de proyectos y programas, confiesa 
que: 
 
“Me falta una análisis específico, a fondo, de que la cadena [de la lógica de intervención] ha 
funcionado. Vamos a poder hacer esto cuando no tengamos la presión del anticipo de fondos 

y de la devolución de los avales. Posponemos el control al final” 
 

Entrevista al Director del Servicio de Cooperación 

 
Resulta significativo constatar en este punto, que desde el Servicio de Cooperación, no se ha 
realizado hasta el momento ninguna evaluación de impacto, ni tampoco se ha desarrollado el 
modelo de evaluación previsto en el Plan Director, aplicable a los instrumentos, modalidades y 
al propio Plan Director, pese a que 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”. Según precisa el propio Director del Servicio de 
Cooperación, no se ha avanzado más en este punto, fundamentalmente, por falta de tiempo, y 
por no haber sido un tema priorizado, ni por unos ni otras, en la práctica. No obstante, se debe 
mencionar los viajes de seguimiento (Ghana, Malí, Ruanda, Perú) como un elemento de 
evaluación, aunque los informes de los mismos se limitan sobre todo a comprobar que se ha 
realizado las actividades de los proyectos subvencionados, con algunas apreciaciones del 
impacto de manera cualitativa.  
 

 
Comparativamente con otros actores locales, podemos ver que: La Federación 
Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) precisa que no realiza evaluaciones, y el 
Ayuntamiento de Pamplona aclara que su intención es empezar ahora, según 
establece su Plan Anual 2010. En concreto, quieren realizar una evaluación externa 
de los proyectos plurianuales. 
 
En la misma línea, con un avance poco significativo en términos generales con 
respecto a los procesos evaluativos que ponen en marcha otras CC.AA. encontramos 
diversos grados de implantación en cada caso, a saber: 
 
La ACCD, aclara que la evaluación se divide entre la Agencia y la Dirección General 
de Cooperació0n al Desarrollo y Acción Humanitaria. La Dirección General se ha 
quedado con la parte de las evaluaciones estratégicas (área de planificación y 

                                                           
22 Este equipo evaluador no ha podido consultar ningún informe de evaluación realizado por entidades Navarras en el 
marco de la Cooperación con el Gobierno de Navarra, dado que las realizadas (mayoritariamente en programas) todavía 
están en curso o pendientes de finalización de éstos. 
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estudios) mientras se realiza la evaluación de proyectos, desde la ACCD (área de 
calidad y evaluación). Aunque formalmente se exigen evaluaciones en los 
programas, reconocen que hasta 2009 no se ha hecho mucho en este campo. A 
partir de 2010, la evaluación pasa a ser obligatoria, y se establece un calendario de 
evaluaciones en el Plan Anual, junto con una serie de directrices de evaluación, 
para incluirla en todo el ciclo del proyecto. Por último, indican que se ha realizado 
una evaluación intermedia del Plan Director, aunque debido a ciertos retrasos, ha 
transcurrido durante el tercer año de ejecución del Plan. Desde la ACCD se 
reconoce que queda trabajo por hacer porque “Falta una cultura de evaluación”.  
 
La Dirección de Cooperación del Gobierno Vasco afirma que en la actualidad no se 
realizan evaluaciones de carácter institucional, sólo visitas de seguimiento pero 
están en proceso de realizarlas a solicitud del Consejo de Cooperación. En la 
convocatoria de Programas es obligatoria y en el caso de los proyectos de 
cooperación económica y técnica, la partida se incluye en los costes directos. 
También se plantean la próxima realización de una evaluación del Plan Director de 
la Cooperación Vasca.  
 
Por último, la Agencia Asturiana indica que no tiene un sistema de evaluación, 
aunque está prevista la contratación de una asistencia técnica para realizar la 
evaluación de programas. 

 

5.6.2. Transparencia y rendición de cuentas 

Pese a que se considera, que en términos generales se ha avanzado en la puesta en marcha de 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, de manera notoria, cuando fijamos la 
atención en la socialización de avances y resultados, como no podía ser de otra manera, y a 
tenor de los escasos progresos efectuados en torno a la evaluación, no se pueden apreciar logros 
importantes. De hecho, el propio Director del Servicio de Cooperación, plenamente consciente 
de este aspecto, manifiesta a este respecto, que al no haber resultados de las evaluaciones 
previstas, considera que es demasiado pronto para hablar de socialización de avances.  
 

Resulta de especial interés señalar en este punto, que las mismas dificultades 
presentan el resto de CC.AA. consultadas, de tal suerte que para la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), la socialización de los resultados con 
la población destinaria es también un tema pendiente de resolver, de cara a 
determinar cómo incorporar los aprendizajes de las evaluaciones; y por su parte, 
tanto para el Gobierno Vasco como para la Agencia Asturiana, esta parece constituir 
también una asignatura pendiente. 

 
Distinta valoración se hace de la Socialización pública o sistema de difusión, el propio equipo 
del Servicio de Cooperación considera que ha habido una mejora considerable en la socialización 
y difusión de información desde el Servicio. Según indican, actualmente cuentan con una 
persona becaria encargada de la estrategia de comunicación, tanto del boletín “Sphera”, como 
de la página Web, aunque las Memorias, las elabora directamente el Director. 
 
Efectivamente, según las organizaciones encuestadas, los métodos de socialización pública o 
difusión más utilizados por el Servicio de Cooperación son la página Web y el boletín o las 
publicaciones propias. En el caso de las propias organizaciones participantes, los medios más 
habituales son las memorias anuales o las páginas Web, tal y como se destaca en el cuadro 
5.6.2.23 
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Cuadro 5.6.2. Medios estables de difusión utilizados por el Servicio de Cooperación y por las 
Organizaciones. Entidades de Navarra. (%) sobre respuesta. 2010 

 SERVICIO DE COOPERACIÓN EN MI ORGANIZACIÓN  
Jornadas 18,4 10,7 
Página Web 36,9 24,6 
Publicaciones propias, boletines 24,3 18,9 
Memoria anual 14,6 24,6 
Trípticos informativos 1,9 13,9 
No utiliza ningún método de difusión 1,0 3,3 
Otros métodos 2,9 4,1 
No contesta 7,8 3,3 

MEDIA DE MENCIONES 2,14 2,54 

 
Los medios de difusión incluidos en la categoría “otros” son: 
 

� Servicio de Cooperación: conversaciones informales con las y los técnicos del Servicio, 
comunicaciones a la CONGD de Navarra, el Consejo de Cooperación y correos 
electrónicos; 

� En las organizaciones: actividades de sensibilización, evaluación de los proyectos cada 
cinco años, coordinadora, tertulias y conferencias en nuestros centros de trabajo y los 
comunicados. 

 
Asimismo, cuestionadas las entidades navarras y del Sur, sobre el grado de implantación de los 
protocolos de justificación interna y externa en el Servicio de Cooperación y en las propias 
Organizaciones, según manifiestan, parecen contar con una importante implantación, ya que 
este aspecto obtiene una media de 8 sobre 10. En el caso de las organizaciones, aunque con 
menor implantación que en el Servicio de Cooperación, también tienen importancia este tipo de 
protocolos, puntuando con un nada desdeñable 7,51 sobre 10. Hecho que puede atribuirse a la 
obligatoriedad de la justificación de subvenciones públicas, otra cosa que puede valorarse, es la 
calidad de dichos procesos. 
 
En perfecta sintonía con el resultado de la encuesta, las ONGD navarras entrevistadas, destacan 
el sitio web del Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo del Gobierno de Navarra, así 
como el boletín “Sphera” como los dos principales instrumentos de difusión que conocen. Según 
indican, el nivel de lectura que hacen de los mismos es superficial, y se ciñe a los titulares 
principales y a aquella información que se encuentra más a la vista, entrando únicamente a 
profundizar en aquellos artículos que les despiertan mayor interés. Consideran asimismo, que la 
información de mayor interés la proporciona la CONGDN. En cambio, por parte de las ONG del 
Sur entrevistadas, apenas existe conocimiento de las distintas herramientas que el Servicio de 
Cooperación Internacional al Desarrollo pone en marcha para dar a conocer y difundir las 
acciones de la cooperación Navarra. Sí se tiene constancia de que existe el sitio web del Servicio 
de Cooperación, pero también se admite, que no se visita. 
 
Cuatro de los seis departamentos del Gobierno de Navarra confirma recibir el boletín “SPHERA” 
de manera periódica y revisarlo, aunque no en profundidad. Opinan que es una buena 
herramienta de difusión, y que brinda información actualizada y relevante del trabajo que se 
desarrolla desde el Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo. Se considera asimismo, 
que si bien se redacta con un lenguaje técnico y cercano al trabajo de cooperación, puede 

                                                                                                                                                                                                 
23 Los porcentajes se calculan sobre el total de las respuestas por lo que su lectura sería la siguiente: Del total de medios de difusión 

utilizados el 36,9% son la página Web. 
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resultar suficientemente comprensible para la ciudadanía, aunque como tal, se percibe que no 
está elaborado con el objeto de llegar a la ciudadanía navarra. 
 
 

“¿Cómo llega a la ciudadanía lo que cooperación trabaja? Le llega a través de las ONG. Sí 
que es verdad que cuando van a visitas a países, sí queda de manifiesto que es el Gobierno 

de Navarra, pero sí falta mayor visibilidad. Mayor impacto y sensibilización de cara al 
ciudadano en general, es difícil pero hay que estar más pendiente”. 

 
Entrevista al Instituto Navarro de la Juventud del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, 

Familia,  
Juventud y Deporte, del Gobierno de Navarra 

 
El Servicio de Cooperación, en cuanto a la difusión general del trabajo del Servicio de 
Cooperación, hace una valoración muy positiva. Considera que se consulta bastante la página 
Web y que está cumpliendo con su función como elemento importante de transparencia y 
ordenación. También se muestran satisfechos con la publicación del boletín “Sphera”, aunque 
reconoce que se lee poco por el formato electrónico, pero trata de ser coherente con la apuesta 
medioambiental que se hace desde el Servicio. 
 
 
Entrando a valorar a continuación, los mecanismos de transparencia en el uso de fondos, 
según las puntuaciones medias obtenidas a través de las respuestas de las organizaciones 
navarras y del Sur encuestadas, parece que la implantación de la socialización de estos 
mecanismos de transparencia, es mayor dentro de las organizaciones que en el Servicio de 
Cooperación, tal y como muestra el gráfico 5.6.4. 
 
Gráfico 5.6.4.  Valoración en una escala de 1 a 10 del grado de implantación de la socialización de 

mecanismos de transparencia en el uso de fondos. 2010 
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Parece no caber duda que a tenor de los datos, la socialización de mecanismos de transparencia 
en el uso de fondos está implantada en la cooperación Navarra, aunque entre las organizaciones 
y agentes de cooperación está implantación es mayor. Como curiosidad, merece la pena apuntar 
que aquellas organizaciones que cuentan con un sistema de evaluación, son quienes consideran 
que estos sistemas están más implantados en sus propias organizaciones, mientras que quienes 
no forman parte de la CONGDN, consideran que estos mecanismos están más extendidos en el 
Servicio de Cooperación. 
 
Así mismo, parece que a la luz de los datos que arroja la encuesta, al menos entre las 
organizaciones encuestadas, la elaboración y publicación de memorias anuales es un proceso 
implantado, en mayor medida, entre las propias organizaciones que en el Servicio de 
Cooperación. En cualquier caso, ambas valoraciones están por encima del 7 sobre 10, en el 
siguiente gráfico: 



 
 

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

 

Página 105 de 193 

Gráfico 5.6.5.  Valoración en una escala de 1 a 10 del grado de implantación de la elaboración de 
memorias anuales. 2010 
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Por su parte, el 100% de las ONG del Sur entrevistadas, en relación con los principales 
mecanismos de rendición de cuentas utilizados por sus organizaciones, destacan que además de 
contar con instrumentos de planificación estratégica, periódicamente publican memorias de su 
actividad. 
 
Como curiosidad, cabe mencionar en este punto que las ONGD navarras que dieron respuesta a la 
entrevista, manifiestan que si bien las memorias o informes de ejecución anuales también 
representan instrumentos ya de uso generalizado entre ellas, en cambio, la planificación 
estratégica parece no haber sido aún considerada con el mismo interés. 
 
Por último, y en relación a la valoración efectuada por las entidades entrevistadas sobre la 
difusión externa de aprendizajes, tal y como se puede apreciar en el gráfico 16, dentro de las 
propias organizaciones la puntuación es, sensiblemente superior, a la otorgada con respecto al 
Servicio de Cooperación, no obstante, ambas superan apenas el aprobado sin llegar a 6. 
 
 
Gráfico 5.6.6.  Valoración en una escala de 1 a 10 del grado de implantación de la difusión de 

aprendizajes externos. 2010 
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Entre las respuestas obtenidas, las organizaciones religiosas y las que no forman parte de la 
CONGDN, valoran más positivamente la implantación de la difusión externa de aprendizajes del 
Servicio de Cooperación (8,50 y 6,18 respectivamente); mientras que las organizaciones que 
cuentan con un Plan estratégico, un sistema de evaluación y una política de género, así como las 
organizaciones miembro de la CONGDN, valoran más positivamente, el grado de implantación de 
la difusión externa de aprendizajes dentro de sus propias organizaciones (6,12, 6,61, 6,50 y 6,42 
respectivamente). 
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A continuación, se resume en este gráfico el grado de implantación que manifiestan las 
entidades navarras encuestadas, con respecto a los distintos procesos mencionados: 
 

Cuadro 5.6.3. Grado de implantación de los siguientes procesos y documentos en las organizaciones consultadas. 
Entidades navarras. 2010. (%) 

 
No está 

implantada 
Grado medio de 
implantación 

Grado alto de 
implantación 

No contesta 

Evaluación de programas y 
proyectos 

6,3 20,8 45,8 27,1 

Gestión por resultados 12,5 20,8 41,7 25,0 
Protocolos de justificación 
interna y externa 

4,2 14,6 54,2 27,1 

Mecanismos de transparencia 0,0 14,6 62,5 22,9 
Auditorias contables 12,5 6,3 54,2 27,1 
Elaboración de memorias anuales 0,0 8,3 68,8 22,9 
Difusión de aprendizajes 
externos 

20,8 25,0 29,2 25,0 

 

5.7. Visión Sur 

Entendida esta como la capacidad de alinear la estrategia de cooperación con las estrategias, instituciones 
y procedimientos de desarrollo de los países socios, así como la integración de las personas del Sur en las 
políticas que se diseñan e implementan en el Norte. 
 
En el marco de este criterio de evaluación, dos son los ámbitos fundamentales de interés a analizar, a 
saber: 
a) Apropiación: Valora hasta qué punto las instituciones de los países socios ejercen un liderazgo efectivo 
sobre sus políticas y estrategias de desarrollo, lo que implica la coordinación de las actuaciones de los 
donantes. 
b) Alineación: Su análisis debe reflejar el compromiso de los donantes para prestar su ayuda teniendo en 
cuenta y participando en las estrategias de desarrollo, los sistemas de gestión y los procedimientos 
establecidos en los países receptores24.  
 
Asimismo, en el marco de este mismo criterio, nos aproximaremos igualmente al ámbito del codesarrollo, 
y analizaremos la existencia de intercambios de información y difusión de experiencias con protagonismo 
del Sur, o la visibilización y articulación de acciones con asociaciones de inmigrantes, entre otros aspectos 
de especial interés, que nos permitan inferir el grado de protagonismo que tiene la población del Sur en 
las acciones que ponemos en marcha en y desde el Norte. 
 
 

5.7.1. Alineación y apropiación 

Para precisar el grado de alineación y apropiación que existe entre el Plan Director de la 
cooperación del Gobierno de Navarra y sus países socios, se planteó, entre otras cuestiones, a 
las organizaciones navarras y del Sur encuestadas, su opinión acerca de la sistematización y 
existencia de información sobre políticas locales. De esta forma, las puntuaciones medias 
obtenidas como resultado de las respuestas a este respecto, permiten inferir que existe 
información accesible y adecuada sobre políticas locales, aunque esta información, tal y como 
podemos apreciar en el gráfico 5.7.1., parece más adecuada y accesible en el  interior de las 
propias organizaciones que en el Servicio de Cooperación. En cualquier caso, en ninguno de los 

                                                           
24 Definiciones tomadas de “Manual de gestión de evaluaciones de la Cooperación Española”, Ministerio de Asuntos 
Exteriores, DGPOLDE, Madrid 2007. 
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supuestos se puede afirmar que exista un gran conocimiento sobre políticas locales de los países 
donde se trabaja. 
 
Gráfico 5.7.1.  Grado de acuerdo con la afirmación “no existe información accesible y adecuada 

sobre políticas locales” en el Gobierno de Navarra y en mi propia organización. 
Escala de 1 a 10. 2010 
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De entre la diversidad de respuestas obtenidas, el análisis realizado destaca que: 

• Las organizaciones navarras, aquellas que manejan presupuestos superiores a los 
600.000€ y las que no conocen el Plan, son quienes consideran, en mayor medida, que no 
existe información accesible y adecuada sobre políticas locales en su propia organización 
(4,71, 4,95 y 5,00 respectivamente). 

• Las organizaciones que no tienen un plan estratégico son quienes señalan, en mayor 
medida, que no existe información accesible y adecuada sobre políticas locales en el 
Gobierno de Navarra (6,00). 

 
El Director del Servicio de Cooperación, afirma que no existe como tal una sistematización de 
políticas locales. A este respecto precisa que, únicamente, se incluyen elementos relacionados 
con el encaje de los proyectos con las políticas locales en la baremación, pero como un 
elemento más.  
 

Esto mismo, ocurre en otros casos, como por ejemplo, desde la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos (FNMC), se afirma que sus intervenciones plurianuales 
buscan relaciones estables entre colectivos del Norte y del Sur, incluyendo los 
municipios, aunque no cuentan con una sistematización formal, y se basan en el 
acompañamiento de procesos locales. 
 
Resulta de interés destacar en este punto que la DGPOLDE, en cuanto a la existencia 
de una sistematización de políticas locales, precisa que no existen estrategias de 
sistematización.  
 
En el mismo sentido se pronuncia la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
(ACCD), afirmando que existen pocas experiencias a este respecto, todavía. Según 
precisan, en Nicaragua es donde más se ha hecho algo en este sentido, y también en 
Senegal. Apuntan que su idea es apoyar y acompañar procesos de descentralización, 
y están pensando en pasar al apoyo presupuestario con gobiernos descentralizados.  
 
La Agencia Asturiana no cuenta tampoco con ninguna sistematización.  
 

 
Por otro lado, parece que las respuestas emitidas por las organizaciones, también convienen, en 
que se han tenido en cuenta las estrategias y programas de desarrollo del país socio. Ante 
esta afirmación, las medias obtenidas permiten inferir adicionalmente que, mayoritariamente, 
las entidades consultadas, hasta un 67,8%, consideran que han sido más tenidas en cuenta por 
sus propias organizaciones que por el Gobierno de Navarra, gráficos 5.7.2. y 5.7.3. 
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GRÁFICO 5.7.2. ¿Ha tenido en cuenta vuestra organización las estrategias y programas del país socio 

en el diseño y ejecución del Plan Director? Entidades navarras. 2010. 

No se han tenido en 
cuenta 3,4%
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en cuenta 5,7%
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Gráfico 5.7.3. Grado de acuerdo con la afirmación “se han tenido en cuenta las estrategias de 

desarrollo y programas del país socio” en el Gobierno de Navarra y en mi propia 
organización. Escala de 1 a 10. 2010 
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Del análisis pormenorizado de las respuestas, se desprende que, las organizaciones del Sur, 
aquellas que manejan presupuestos inferiores a 600.000€ y las entidades religiosas, son las que 
consideran, en mayor medida, que el Gobierno de Navarra ha tenido en cuenta las estrategias de 
desarrollo y programas del País socio. (7,66, 7,06 y 10,00 respectivamente). 
 
La totalidad de las organizaciones navarras entrevistadas, manifiestan además, de manera 
generalizada, 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 decir, de que al menos, permite hacer.  
 
A la hora de valorar la participación de agentes locales en la política pública, las 
organizaciones navarras consultadas a través de la encuesta, consideran que el Gobierno de 
Navarra no ha tenido en cuenta a los socios/as locales en el diseño del IPDGN, mientras que 
parece que sí que han sido considerados/as por las organizaciones de cooperación navarras, 
gráfico 5.7.4. 
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Gráfico 5.7.4.  Grado de acuerdo con la afirmación “para el diseño del plan y su ejecución no se 
han tenido en cuenta a los socios/as locales” en el Gobierno de Navarra y en mi 
propia organización. Escala de 1 a 10. 2010 

En mi propia 
organización 4,08 

En el Gobierno de 
Navarra 5,02

 
 
Interrogadas sobre el mismo punto, la totalidad de las organizaciones navarras entrevistadas, 
indica no saber si los agentes locales de los países del Sur donde tiene presencia la cooperación 
del Gobierno de Navarra, han participado en alguna medida en la política de cooperación del 
Gobierno de Navarra, aunque curiosamente, en todos los casos creen que no ha sido así. Por su 
parte, en opinión de la Junta y la Comisión de Cooperación Descentralizada de la CONGDN, este 
hecho se produce solamente cuando vienen las contrapartes locales a Navarra, y aclara que la 
participación de las ONG del Sur se articula a través de las ONGD navarras. Añade también que, 
considera que se tiene en cuenta la política local en los proyectos que se presentan a las 
convocatorias, porque se valoran dentro del baremo de los proyectos del Servicio, aunque no 
sabe con exactitud, de qué manera. 

 
Para concluir, apuntan además que el encaje de la cooperación navarra con las políticas locales 
“va a depender de cómo se entienda la idea de estrategia país”, aunque aún no hay una visión 
elaborada desde la CONGN sobre las estrategias país, en su opinión, el gobierno debe iniciar el 
proceso de elaboración de la estrategia país, y la CONGDN deberá poder contribuir. 
 
Por su parte, en relación con la alineación existente con agentes internacionales presentes en 
países las distintas organizaciones del Sur entrevistadas, y que trabajan a su vez con otros 
donantes internacionales, manifiestan, en todos los casos, 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. De hecho, se hace mención a espacios 
locales de concertación internacional donde existe una amplia representación de organismos 
internacionales. 
 
 
“Se coordinan con la mancomunidad y la UE y el Banco Mundial, y el fondo global. Hay foros 
y mesas de concertación, donde están los grandes actores internacionales, y todo se decide 

en esas mesas de concertación”. 
 

Entrevista a ONGD del Sur 

 

Por su parte, las ONGD navarras entrevistadas, manifiestan no contar con experiencia en la 
ejecución de acciones concretas desarrolladas en el marco del Plan Director y en coordinación 
con otros donantes internacionales. Sí parece darse este hecho en el ámbito de la cooperación 
universitaria, aunque no se conocen detalles sobre esta articulación. 
 
Adentrándonos en este punto, en la valoración de elementos que permitan inferir el grado de 
apropiación que muestran los países socios, se puede señalar como aspectos clave que, más de 
la mitad de las organizaciones navarras consultadas a través de la encuesta consideran que las 
entidades del Sur con las que trabajan no conocen el IPDGN, y prácticamente, 8 de cada 10 
afirman que no han participado ni en el diseño ni en la implantación del mismo, gráfico 5.7.5. 
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Gráfico 5.7.5. ¿Las socias locales conocen el Plan Director? ¿Han participado en su diseño? 

Entidades navarras. 2010. 
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Para completar esta información, hemos consultado a las organizaciones navarras que han 
respondido que sus socias-locales en el Sur sí conocen el IPDGN, cómo han llegado éstas a 
conocerlo. Para ello, hemos facilitado un espacio abierto en la encuesta, y hemos trabajado las 
respuestas de manera cualitativa, por lo que, los porcentajes son aproximados y meramente 
orientativos. 
 

� Un 70%25 de las organizaciones señalan que sus socias-locales en el Sur han conocido el 
IPDGN a través de la presentación y justificación de los propios proyectos en los que 
están trabajando. Así, han incluido someras explicaciones para adaptar los programas y 
garantizar la recogida de información necesaria de acuerdo a las exigencias del Plan; 

 
� Un 30%26 de las organizaciones desarrollaron presentaciones o documentos Ad-hoc 

(aprovechando una visita a terreno o alguna reunión ya prevista) para que socias locales 
conocieran el IPDGN o les dieron la referencia de la página web para que pudieran 
mirarla con detenimiento 

 
Además, en perfecta sintonía con los datos arrojados por la encuesta, más del 50% de las 
organizaciones navarras entrevistadas manifiestan no haber dado a conocer, o haberlo hecho 
sólo excepcionalmente, el Plan Director a sus socias locales. En aquellos casos en que sí se ha 
hecho, confiesan además, no tener seguridad de que la contraparte haya procedido a su lectura 
o revisión, ya que no se ha hecho un mayor seguimiento en este punto. En todos los casos, el 
Plan Director fue enviado a sus socias locales, vía internet.  
 
En cuanto a la opinión por parte de las ONGD del Sur entrevistadas sobre la apropiación de 
políticas internacionales desde el Sur, expresan con contundencia, que sin duda, se percibe 
que el Plan Director se adapta convenientemente al contexto sociopolítico del terreno en los 
distintos ámbitos de la administración, tanto a nivel local y distrital, como regional y central; y 
destacan, asimismo, su marcada alineación con los Objetivos del Milenio (ODM). No sé tiene 
claridad en cuanto al desarrollo procedimental seguido por el Plan Director en este sentido, pero 
se valora positivamente su nivel de alineación.  
 

 
“Nosotros trabajamos en base a unos documentos, planes de desarrollo, implementados por 
el estado Peruano y todas esas necesidades que están plasmadas ahí tienen correspondencia 

con lo que nos permite acceder mediante financiamiento el Gobierno Navarro”. 
 

Entrevista a ONG del Sur 

 
                                                           
25 Son once organizaciones de un total de 39 que dan respuesta a la encuesta. 
26 Son cinco organizaciones de un total de 39 que dan respuesta a la encuesta. 
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Por otro lado estas mismas organizaciones nos precisan que, no hacen llegar a sus demás socios o 
colaboradores, ni a la población sujeto como tal, los pormenores de la cooperación navarra, 
únicamente, según indican, se les transmiten aquellos aspectos de carácter más operativo y 
puntual que afectan a la gestión del ciclo del proyecto. 
 

5.7.2. Codesarrollo 

Una amplia mayoría de las organizaciones navarras consultadas consideran que las experiencias 
del Sur son difundidas en la Comunidad de Navarra. De hecho, así lo consideran 7 de cada 10, 
tal y como muestra el gráfico que se presenta a continuación.  
 
Gráfico 5.7.6.  ¿Consideráis que se difunden las experiencias del Sur en la Comunidad Foral de 

Navarra? 2010 
 

No contesta 17,3%

No 10,3%
Sí 72,4%

  
 

Las organizaciones navarras y aquellas que pertenecen a la CONGDN, consideran, mostrando 
puntuaciones significativamente más altas, que las experiencias del Sur se difunden en la 
Comunidad de Navarra (81,3% del total de las organizaciones navarras y 90,9% de las que 
pertenecen a la CONGDN). 
 
Los medios de difusión de las experiencias del Sur en la Comunidad de Navarra más conocidos 
son: 
 

� Las charlas, conferencias y jornadas organizadas, en su mayoría, por agentes privados de 
cooperación (ONGD); 

� Las actividades dentro de proyectos de Educación para el Desarrollo; 
� Las memorias y publicaciones en revistas especializadas. 

 
En cuanto a los medios masivos de comunicación, la prensa escrita y la radio son los más 
mencionados, tanto por las organizaciones del Sur como por las navarras. Por último, y dentro de 
la categoría “otros”, encontramos a través de la CONDN, campañas de captación de fondos, 
actividades de formación, premios y homenajes. 
 
La Web del Gobierno de Navarra es especialmente mencionada por las entidades locales 
encuestadas como medio para conocer las actividades de difusión de experiencias del Sur en la 
Comunidad de Navarra. En este sentido, también se menciona el boletín trimestral del Servicio 
de Cooperación y los diferentes boletines internos de las organizaciones y agentes que trabajan 
en la cooperación en Navarra. Llama la atención en este punto, que por su parte, las socias del 
Sur entrevistadas, no tengan conocimiento alguno de las experiencias del Sur que se difunden en 
Navarra, ni tampoco sobre cuáles son los medios más adecuados para conocerlas. 
 
En cuanto a cuál es el protagonismo de los agentes del Sur en esta difusión de experiencias de 
la que estamos hablando podríamos configurar dos grandes grupos de respuestas: 
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1. Quienes consideran adecuado el protagonismo del Sur dentro de las actividades de 

difusión que se organizan en Navarra (Aproximadamente el 60%)27. En este bloque de 
respuestas tienen más presencia las aportaciones realizadas desde las entidades de 
Navarra. Aquí, agrupamos a todas aquellas respuestas que, por una parte, nos señalan 
que el protagonismo del Sur es total y que se configura en el centro de la actividad y, por 
otra parte, quienes nos describen los mecanismos y las metodologías utilizadas para darle 
protagonismo al Sur: 

a. La presencia física de actores del Sur en las intervenciones públicas 
b. La colaboración de las entidades del Sur en la recopilación de material audiovisual 

o textual para exponer en esos espacios 
c. Algunas entidades nos señalan que el protagonismo es adecuado pero que es 

necesario ampliar el número de espacios en los que difundir las experiencias del 
Sur. 
 

2. Quienes consideran que las actividades se definen y enfocan desde las organizaciones 
navarras y que, por lo tanto, el protagonismo del Sur no es total (Aproximadamente el 
40%)28. En este bloque de respuestas tienen mayor presencia las aportaciones realizadas 
desde entidades del Sur. Aquí, también aparecen aquellas que señalan que el mayor o 
menor grado de protagonismo del Sur depende, en gran medida, de la organización que 
esté ejecutando dicha actividad. 

 

Desde la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), se precisa que ellos 
favorecen proyectos con una implicación de las autoridades locales del Sur y 
difunden estas experiencias, y además, hace alusión al convenio firmado con la 
CONGDN para sensibilizar en los ayuntamientos navarros. 
 
El Ayuntamiento de Pamplona, menciona por su parte, las campañas de 
sensibilización realizadas a través de ONGD. 
 
En relación con otras CC.AA. parece que las acciones de difusión que cuentan con el 
protagonismo de actores del sur, sigue un esquema bastante similar en la mayoría de 
los casos. El Gobierno de Asturias la promueve sobre todo cuando se invita a 
contrapartes de cooperación institucional, asegurando una buena cobertura en los 
medios de comunicación y dejando otros aspectos de sensibilización en manos de las 
ONGD. El Gobierno Vasco, por su parte, además del apoyo a la EpD que hace a través 
de las subvenciones que concede a las ONGD, se plantea en la actualidad, promover 
una campaña propia en materia de Comercio Justo.  
 

 

Con respecto a la existencia o no de reflexiones y campañas específicas sobre falsos 
estereotipos, 7 de cada 10 de las entidades consultadas no conoce ninguna reflexión y/o 
campaña sobre falsos estereotipos con respecto al Sur, frente al 16,7% de las entidades navarras 
que aseguran recordar alguna de esas reflexiones o campañas, tal y como se aprecia en el 
gráfico 5.7.7. 
 

                                                           
27 En este grupo se incluyen 17 respuestas de Navarra y 3 del Sur. 
28 En este grupo se incluyen 7 preguntas de Navarra y 12 del Sur. 
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Gráfico 5.7.7.  ¿Conocéis reflexiones y/o campañas específicas sobre falsos estereotipos 
desarrolladas por el Gobierno de Navarra o por los agentes de cooperación 
Navarros durante los años de ejecución del IPDGN? Entidades de Navarra. 2010. 
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Las campañas o reflexiones mencionadas por las entidades que recuerdan alguna de ellas 
durante la ejecución del Plan son: 
 

� Campaña “la imagen del Sur a través de la publicidad” 
� I y II Foro de comunicación “Educación y ciudadanía” organizadas por Mundubat y 

financiadas por el Gobierno de Navarra; 
� Campaña publicitaria en carteles (Villavesas) y prensa sobre la procedencia de las 

personas extranjeras; 
� Campaña “que imagen del Sur estamos dando” 

 
El I Plan Director, en el marco de las líneas de mejora de la calidad, buscaba promover 
actuaciones que promovieran una mayor visibilización y articulación en iniciativas conjuntas 
con asociaciones de inmigrantes. Para medir esta variable, se solicitó a las organizaciones que 
trabajan desde Navarra que señalaran las iniciativas que conocen promovidas por el Servicio de 
Cooperación del Gobierno de Navarra o por el resto de agentes. En el siguiente cuadro, se 
resume las acciones e iniciativas que, las entidades consultadas en Navarra, han reseñado para 
el Servicio de Cooperación y para los agentes de cooperación navarros, cuadro 5.7.1. 
 

Cuadro 5.7.1. Acciones de coordinación con entidades de inmigrantes del Servicio de Cooperación y 
de los agentes de cooperación navarros 

Actuaciones de coordinación del Servicio de 
Cooperación 

Actuaciones de Coordinación de agentes de 
cooperación 

Actuación Nº Actuación Nº 

Jornadas co-desarrollo 7 
Coordinación con asociaciones de 
inmigrantes o que trabajan en 
inmigración 

5 

Servicio de atención a la diversidad 
multicultural e inmigración 

1 
Realización de talleres con personas 
extranjeras 

1 

Campaña sobre la imagen de las y los 
inmigrantes 

2 
Coordinación con la oficina de 
atención a inmigración para temas 
de co-desarrollo 

1 

Coordinación con el Servicio Navarro de 
Empleo 

1 Coordinación con sindicatos 1 

Coordinación con asociaciones de 
ecuatorianos/as de Navarra 

 
Coordinación con el Ministerio de 
Trabajo e inmigración 

1 

  
Ciclo de conferencias sobre co-
desarrollo 

1 

  
Participación en plataformas y 
campañas concretas de 
sensibilización 

3 
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Por su parte, tres de cada cuatro organizaciones navarras entrevistadas no ha tenido constancia, 
ni ha participado, en las distintas iniciativas puestas en marcha en materia de codesarrollo por 
el Servicio de Cooperación. Además, según en algunos de los casos, se suman al polémico debate 
existente en torno al concepto de codesarrollo, y su evolución metodológica y puesta en 
práctica, como instrumento efectivo de cooperación: 
 
“No sabemos muy bien cómo, no vemos la forma de materializar eso, ni de que eso sea 
verdaderamente positivo, puesto que los proyectos de desarrollo, ya parten de la sociedad 
de la que vienen, no es que se les imponga. Sí que vemos la parte de implicarles en la 
sensibilización, eso está clarísimo y sí que se hace siempre que se puede pero la parte de 
involucrarlos en los proyectos de cooperación no vemos ni el cómo, ni muy bien el por qué, 
la verdad”. 
 

Entrevista a ONGD navarra 

 
Desde la Junta y la Comisión de Cooperación Descentralizada de la CONGDN se considera que las 
ONGD navarras no hacen codesarrollo, y hasta donde saben, se constata que se ha realizado unas 
jornadas, pero con conclusiones sin mucho fondo. A este respecto se considera que:  

 
 
“… la población inmigrantes no tiene capacidad de gestionar proyectos. A veces parece 
frívolo hablar de esto cuando la gente está intentando salir adelante” 
 

Taller grupal con la Junta Directiva y Comisión de Cooperación Descentralizada de la CONGDN (15-04-2010) 

 
El Director del Servicio de Cooperación considera que el codesarrollo es “otra de las 
expectativas que van más allá de la realidad”. Manifiesta que se han hecho algunos avances en 
esta materia, trabajando con la Oficina de Atención al Inmigrante. Se encargó a una consultora 
hacer un estudio sobre la cuestión, y se realizaron unas Jornadas muy interesantes que sirvieron 
para formar y reflexionar. No obstante, considera que las asociaciones de población inmigrante 
está todavía en un nivel muy básico y no tienen capacidad de llevar a cabo grandes proyectos de 
codesarrollo. Apunta además que, aunque una de las acciones del instrumento Programa se 
centra en el Codesarrollo, no se ha cumplido con el objetivo de incluir un apartado de 
codesarrollo en todos los Programas realizados en países de origen de población inmigrante. 
Aunque se tiene en cuenta en la baremación, aclara, las entidades no lo tienen que hacer de 
manera obligatoria.  
 

En otras CC.AA., la comparación sobre el avance alcanzado en este ámbito de 
actuación resulta compleja, dado que encontramos diversos ritmos y niveles de 
interés con respecto al codesarrollo, de tal forma, que la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo (ACCD), ha elaborado ya una estrategia de codesarrollo, y 
prevén poner en marcha de manera inminente, una convocatoria específica dirigida 
en parte a ONGD, para capacitarlas, y en parte a entidad locales, para llevar a cabo 
proyectos de codesarrollo. En el Gobierno Vasco, según indican, se está desarrollando 
una experiencia piloto con la Dirección de Inmigración para ver la factibilidad de 
hacer una convocatoria específica en esta materia; y por último, La Agencia 
Asturiana comenta, que no se trabaja codesarrollo porque hay pocos inmigrantes en 
Asturias. 

 
Por último, y en relación con las intervenciones en países de origen de población inmigrante, el 
Director del Servicio de Cooperación, apunta que ha habido un estancamiento o, incluso una 
disminución, tanto en monto con en número de proyectos. Según el Director esto se debe a cómo 
se valoran los proyectos, y al hecho que no se pone cuota de financiación para estos países. 
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5.8. Eficacia 

La eficacia es un criterio de la evaluación que nos permite analizar en qué medida se ha alcanzado el 
objetivo último previsto, a saber: “Mejorar la calidad de la Cooperación Internacional al Desarrollo 
realizada o promovida por el Gobierno de Navarra para generar un mayor impacto en el Desarrollo 
Humano Sostenible, bajo una perspectiva de Género, de los países empobrecidos y colaborar en la 
transformación social de la Comunidad Foral”.  

A continuación abordamos cada una de las Líneas estratégicas del I Plan Director de la Cooperación 
Navarra, a saber: mejora de la calidad, líneas transversales de actuación, prioridades sectoriales y áreas 
geográficas preferentes, a través del análisis de los objetivos y acciones estratégicas implementadas en 
cada caso para su adecuada consecución. 

Para analizar el grado de alcance de la eficacia de este Plan Director, se han estudiado: 

A) La consecución de los indicadores formulados en términos cuantitativos y cualitativos, para medir el 
nivel de alcance de las distintas líneas estratégicas establecidas. 

B) Las valoraciones realizadas por los distintos agentes involucrados en las distintas fases de ejecución 
del Plan, a partir de las categorías de evaluación planteadas. 

5.8.1. Logro de líneas, a través de la medición de acciones e 
indicadores29 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD  

A.1. Consolidación del modelo de cooperación descentrali zada 
 
Según se deriva del análisis realizado, y tal y como se puede observar en la tabla que se 
presenta en el Anexo 15, el nivel de alcance de los indicadores referidos a la consolidación del 
modelo de cooperación descentralizada de la Comunidad Foral es medio (De los 6 propuestos, 4 
alcanzados, 2 parcialmente y 1 no alcanzado). De hecho se podría decir que se avanza hacia la 
consolidación del modelo, a pesar de que todavía falta recorrido. La última acción estratégica 
prevista referida a potenciar intervenciones a largo plazo lideradas por agentes de la CID de 
Navarra, y más concretamente, a la puesta en marcha de al menos dos estrategias mixtas a lo 
largo del periodo no se ha realizado. El protocolo de las estrategias mixtas no ha sido 
desarrollado, por parte del Servicio, dado que no se ha considerado pertinente, al contar con el 
Instrumento de Programas, Por otro lado, en relación con este mismo objetivo estratégico, si 
tenemos en cuenta de forma global, las intervenciones de largo plazo realizadas en el período 
del presente Plan Director (2007-2009) con respecto al período anterior (2004-2007) se aprecia 
un incremento del 31% al 34% (un salto de un 10%) en  los montos destinados a la financiación de 
programas plurianuales. En este punto, cabe además señalar, que pese al incremento 
experimentado en el volumen de intervenciones de largo plazo puestas en marcha durante la 
ejecución del Plan Director con respecto al periodo 2004-2007, el 39,6% de las organizaciones 
encuestadas consideran que el plan director no ha logrado potenciar las intervenciones de largo 
plazo frente a las acciones puntuales. 
 
Se han adaptado así mismo, de manera progresiva, los instrumentos de la CID de Navarra a las 
características y peculiaridades de sus agentes, quedando reflejado en las correspondientes 
Ordenes Forales de las distintas convocatorias. Si bien se explicita en la Memoria 2007 la 
                                                           
29
 Para ampliar permanentemente este apartado consultar anexo 15, donde se analizan minuciosamente cada uno de los 

indicadores incluidos en el Capítulo 7 del Plan y que para no extender la redacción se incluyen en un documento aparte. 
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realización de estos protocolos de actuación (salvo estrategias mixtas y programa EpD) merece 
la pena señalarse que no han sido detallados los cambios realizados en cada uno de los 
instrumentos, ni tampoco se precisa en qué medida se adaptan a las peculiaridades de sus 
agentes.  
 
Por último, en relación con la consecución de este objetivo, y a la hora de potenciar la 
colaboración entre agentes, resulta curioso precisar que pese a haberse alcanzado el indicador 
previsto, en términos de financiación, las acciones realizadas por consorcios se han reducido del 
6% al 3%, de 2007 al 2009.  

La aprobación a finales del año 2006 del Plan Director, la aprobación del Plan Anual 2007, y la 
elaboración del documento de la Estrategia Sectorial de Educación para el Desarrollo, 
contribuyen a definir y consolidar la identidad y especificidad de la CID Navarra, y así lo 
estiman igualmente la mayoría de las organizaciones implicadas que han contestado a la 
encuesta elaborada, y que opinan en un porcentaje del 37,5 que se ha logrado consolidar la 
identidad y especificidad de la cooperación Navarra, frente a un 31,3 que opinan que no se ha 
logrado, y un 31,3 % restante que no contestan.  

A.2. Mejora de la gestión 

En términos de esta línea, podemos señalar que su alcance también ha sido medio- alto. Los 
principales objetivos se orientaban a conseguir una la eficacia y eficiencia del sistema de gestión 
en general; adecuar y desarrollar la normativa vigente en materia de CID* y de Subvenciones 
para diseñar los instrumentos con criterios de calidad, e implementar una estrategia de 
comunicación educativa entre la Administración y la Sociedad. En los tres ámbitos ha habido 
logros, habiéndose conseguido alcanzar 7 de los 11 indicadores propuestos, 2 de forma parcial y 
2 no conseguidos. 

Con respecto a la mejora de la eficacia y eficiencia del sistema de gestión en general, en sus 
fases de planificación, ejecución y evaluación, el grado de alcance de sus indicadores permite 
concluir que únicamente se ha logrado este objetivo de manera parcial, destacando entre las 
principales acciones implementadas tendentes a su consecución: 

• la puesta en marcha de una nueva línea de ayudas dedicada a la asistencia técnica, 
formación e investigación 

• el aumento de los recursos humanos en el Servicio de cooperación, y 

• la constitución de la comisión de seguimiento del Plan Director en enero del año 2007. 

No se ha concretado por otra parte, el modelo de evaluación de la cooperación del Gobierno de 
Navarra, aplicable a los instrumentos, modalidades y al propio Plan Director, y tampoco ha sido 
creado, el Plan de Formación continua para el personal al servicio de las administraciones 
públicas vinculado a la CID Navarra, previsto para antes del 2008. En ambos casos se alude a la 
falta de tiempo debida a la sobrecarga de trabajo del propio Servicio de Cooperación como 
motivo determinante, además de al hecho, de no constituir cuestiones prioritarias. 

Merece la pena señalarse en este punto, que un alto porcentaje de los agentes que han 
participado en la evaluación del Plan Director, a la hora de valorar la eficacia, han constatado la 
mejora en el sistema de gestión interno a través de la optimización de la estructura del Servicio 
de Cooperación. 
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El objetivo estratégico referido a la adecuación y desarrollo de la normativa vigente en 
materia de CID y de Subvenciones para diseñar los instrumentos con criterios de calidad, se 
alcanza en gran medida. De hecho, de acuerdo con la Memoria 2007, este indicador se cumple 
en un 99% mediante la publicación de las distintas convocatorias y de la adecuación de los 
distintos instrumentos y protocolos. Sin embargo no se hace mención explícita a los tiempos de 
resolución de las convocatorias, hecho que constituía uno de los elementos fundamentales de 
mejora. 
 
Destaca el alcance del desarrollo reglamentario previsto y realizado en torno a las Leyes Forales 
de Subvenciones y de Cooperación al Desarrollo, promoviendo las modificaciones acordes a este 
Plan Director, que además promete incidir a su vez, en la mejora del indicador arriba indicado. 
Además de los distintos pasos previos dados a tal fin, con fecha 9 de marzo de 2010, 
coincidiendo con el periodo de ejecución del trabajo de campo de la presente evaluación, se 
publica en el boletín Oficial del Parlamento de Navarra el Proyecto de Ley Foral por la que se 
modifica la Ley Foral 5/2001 de Cooperación al Desarrollo de Navarra, que contempla 
cambios sustanciales tendentes a destacar la especificidad de las subvenciones de cooperación 
internacional. Esta modificación permitirá, presumiblemente, establecer procedimientos de 
gestión de las ayudas más simplificados y menos exigentes, y que por tanto redunden en una 
mayor agilidad de las convocatorias. 
 
Por último, respecto a la implementación de una estrategia de comunicación educativa entre 
la Administración y la Sociedad, destaca la publicación iniciada en junio de 2008 del primer 
boletín electrónico SPHERA, que con carácter cuatrimestral se sigue publicando de forma 
periódica, así como el desarrollo de la página web del Servicio de Cooperación Internacional, 
desde la cual se tiene acceso directo a toda la información y documentación que resulta de 
interés para los agentes de la CID, y que se genera desde dicho área. 
 
A.3. Coherencia y coordinación en la Cooperación Internacional al Desarrollo (CID) de Navarra 
 
Los objetivos estratégicos previstos para alcanzar esta línea, consistían en mejorar la 
coordinación entre agentes tanto públicos como privados, así como entre las propias 
administraciones públicas buscando una actuación integral y coherente, y en segundo lugar, en 
promover actuaciones que vincularan positivamente las migraciones y el desarrollo para el 
beneficio mutuo tanto de la zona de origen como de destino. El grado de alcance de esta línea 
es medio- bajo, si nos basamos en la medición de los indicadores establecidos (4 alcanzados, 4 
no alcanzados y uno de manera parcial). 
 
Como logro de objetivos, merece la pena señalarse el escaso alcance obtenido en relación con el 
logro de ambos objetivos estratégicos. Con respecto a la mejora de la coordinación entre 
agentes tanto públicos como privados, así como entre las propias administraciones públicas 
buscando una actuación integral y coherente, si bien se han dado ciertos pasos al respecto que 
pueden considerarse claves a tal fin, entre ellos: 
 

• la participación en las reuniones convocadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación (comisión interterritorial, grupos de trabajo, comisiones mixtas, programas 
sectoriales) se intercambia información con dicho Ministerio (PACI) y con las 
administraciones de otras CC.AA., 

• el inicio de colaboraciones con entes locales, a petición de ellos, para realizar 
asesoramiento e intercambio de información, durante el año 2008, 

• la realización de un estudio en colaboración, sobre la realidad de la cooperación de las 
Entidades Locales de Navarra durante el año 2008, y  
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• el contar, antes de finalizar el 2007, con un mecanismo efectivo de coordinación entre 
ONGD y comunidad educativa (Departamento de Educación, Universidades, centros 
escolares, alumnado, profesorado, APAS…) para promover acciones de educación para el 
desarrollo planificadas y de amplio impacto, concretamente, el documento de Estrategia 
Sectorial de Educación para el Desarrollo. 

 
No se alcanzan, o lo hacen únicamente de manera parcial o poco significativa los siguientes 
indicadores previstos: 
 

• la constitución en el seno del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo de las tres 
comisiones de trabajo previstas, a saber, la de los representantes de las Administraciones 
Públicas, de Seguimiento del Plan y de Educación para el Desarrollo. Estas comisiones 
llegan a constituirse aunque con distinta suerte30.  

• Haber realizado 2 encuentros de coordinación con las entidades locales que tienen 
programas o actuaciones en materia de CID. Estos encuentros no llegan a producirse. 

• Poner en marcha el instrumento de asistencia técnica administrativa que buscaba 
promover la implicación de los Departamentos del Gobierno de Navarra y de las 
sociedades públicas en las actuaciones de la CID de Navarra. 

 
A decir verdad, el funcionamiento de las comisiones de trabajo creadas al amparo del Consejo 
Navarro de Cooperación no ha resultado del todo satisfactorio. La Comisión Técnica de las 
Administraciones Públicas únicamente fue constituida, y no llegó a tener ningún tipo de 
desarrollo posterior dado que, entre otras razones, sus miembros/as no volvieron a reunirse. Las 
Comisiones de Seguimiento del Plan y de Educación para el Desarrollo siguen activas y en 
funcionamiento, si bien su frecuencia de reunión, la participación efectiva de sus miembros, y 
sus principales logros durante este periodo, se han situado por debajo de lo esperado. Merece la 
pena destacarse la elaboración de la Estrategia Sectorial de Educación para el Desarrollo, como 
principal logro de la Comisión de Educación para el Desarrollo. 
 
El objetivo estratégico dirigido a promover actuaciones que vincularan positivamente las 
migraciones y el desarrollo para el beneficio mutuo tanto de la zona de origen como de 
destino, no puede considerarse alcanzado. Si bien se pretendía iniciar el diseño de estrategias 
de codesarrollo acordes con la realidad de la inmigración en Navarra, e incluso participar, antes 
de que finalizara el periodo estratégico del Plan Director en al menos, una red que promoviera 
mecanismos de comunicación, relación y participación entre zonas de origen y destino, durante 
el periodo de ejecución del Plan Director, únicamente se produce un acercamiento al 
codesarrollo, a través de la organización de un ciclo de conferencias, con el objeto de unificar 
criterios en torno al propio concepto y facilitar el encuentro de los distintos agentes implicados, 
durante los meses de Octubre y Noviembre de 2008. No existe constancia de haberse producido 
participación alguna en redes de esta naturaleza, ni se ha llegado a diseñar ninguna estrategia 
coordinada y definida, de acuerdo con el indicador expresado. 
 
A.4. Fortalecimiento institucional de los agentes involu crados 
 

Para alcanzar el fortalecimiento institucional de los distintos agentes, se planteaba fortalecer a 
las ONGD de modo que mejorasen en términos de calidad sus estructuras y funciones, orientando 
su actuación hacia los resultados, las acciones de largo plazo y la búsqueda del impacto desde la 
eficiencia, así como clarificar, incentivar y dar a conocer las acciones de otros agentes. Al 
analizar el logro de estos objetivos estratégicos encontramos que el alcance de los indicadores 
previstos ha sido bajo (De 6 indicadores, 4 no alcanzados). 

                                                           
30 Para más información sobre su funcionamiento y principales resultados, véase el apartado 5.5. sobre participación. 
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En relación con el primer objetivo estratégico previsto, esto es, fortalecer a las ONGD de modo 
que mejorasen en términos de calidad sus estructuras y funciones, orientando su actuación 
hacia los resultados, las acciones de largo plazo y la búsqueda del impacto desde la 
eficiencia, se planteaba el aumento de las capacidades de las ONGD a través de acciones de 
formación y asesoría en diversos ámbitos, tales como la gestión estratégica de largo plazo, 
gestión de los recursos humanos, comunicación, políticas de voluntariado, de género, salarial, 
financiera, promoción de la responsabilidad social corporativa, etc. así como mediante la 
difusión de buenas prácticas a partir de la evaluación de actuaciones tanto en Navarra como en 
los países en desarrollo. Durante el periodo de ejecución del plan, y según se refiere en la 
Memoria anual 2008, durante el mes de noviembre se realizó una jornada de trabajo sobre la 
gestión del ciclo de proyecto, desde un punto de vista teórico, técnico y administrativo; y desde 
la práctica, se realizaron talleres sobre el seguimiento económico y técnico de un proyecto ante 
la administración. Por otro lado, en el marco de la cooperación técnica, se constata el hecho de 
que la Universidad Pública de Navarra suele ofertar un curso abierto sobre la gestión del Ciclo 
del proyecto. Como se puede apreciar son pocas las acciones formativas realizadas, y aún menos 
los ámbitos formativos considerados en dichas acciones de capacitación.  
 
Además del escaso alcance obtenido en cuanto a los indicadores propuestos, tal y como puede 
observarse en el anexo 15, las propias ONGD navarras, dando respuesta a la encuesta, afirman 
en un 47,9% que no se ha potenciado las competencias y capacidades de las ONGD (gestión 
estratégica de largo plazo, gestión de los recursos humanos, comunicación, políticas de 
voluntariado, de género, salarial, financiera, entre otras, promoción de la responsabilidad social 
corporativa) a través de la formación y asesoría. Por otra parte, el 29,2% de las encuestadas no 
contestan, y el 22,9% restante consideran que sí se han visto fortalecidas sus competencias y 
capacidades en dichos ámbitos.  
 
El objetivo tendente a clarificar, incentivar y dar a conocer las acciones de otros agentes, ha 
contado igualmente con escaso desarrollo, y con el protagonismo fundamental del ámbito 
universitario, con el cual se inicia durante el año 2008 el proceso de implementación de un 
Máster de Cooperación Internacional en la Universidad Pública, y se aborda incluso, la 
posibilidad de la firma de un convenio de colaboración para acoger alumnos/as en prácticas en 
el Servicio de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Navarra.  
 
En la página Web de la Universidad Pública de Navarra, se menciona asimismo, la firma de un 
convenio de colaboración entre ésta y el servicio de Cooperación Internacional del Gobierno de 
Navarra suscrito en 2007. Dicho convenio se establece con el objetivo de potenciar la 
cooperación al desarrollo con proyección en la sociedad civil de Navarra, y en aquellos países en 
los que la Universidad realiza convenios con universidades u otras instituciones, orientados al 
desarrollo autóctono de los pueblos y países, esto se concreta en dos líneas específicas: acciones 
formativas y de investigación y acciones de cooperación universitaria.  
 
LÍNEAS TRANSVERSALES DE ACTUACIÓN 

b.1. Erradicación de la pobreza 

Promover prioritariamente la satisfacción de las necesidades humanas básicas, potenciar el 
desarrollo económico sostenido y generar oportunidades de acceso a las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación constituyen los tres objetivos estratégicos previstos para lograr la 
consecución de esta línea transversal de actuación. En general, puede señalarse que la línea ha 
avanzado al alcanzarse la mitad de los indicadores previstos. 
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Si bien se pudiera decir que el primero de estos objetivos, promover prioritariamente la 
satisfacción de las necesidades humanas básicas, ha sido alcanzado su único indicador referido 
a la reforma del sistema de valoración de los proyectos, habiéndose incorporado a cada 
protocolo un apartado de valoración sobre la idoneidad de las líneas estratégicas, e incluso a tal 
fin, habiéndose construido una aplicación informática para agilizar y objetivar al máximo su 
aplicación; el segundo objetivo formulado, potenciar el desarrollo económico sostenido, a 
través de la promoción de intervenciones integrales que fomenten el desarrollo local, se ha visto 
parcialmente limitado en su alcance debido a la falta de desarrollo y puesta en marcha del 
instrumento “Estrategias Mixtas”, previsto para el pasado año 2007.  

El tercer objetivo previsto, y dirigido a generar oportunidades de acceso a las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, no es susceptible de valoración por la ausencia 
de datos al respecto, hecho que impide conocer el porcentaje de incorporación progresiva del 
acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación en todas las actuaciones de la 
CID. 
 
b.2. Promoción de la equidad de género 

Para garantizar la promoción de la equidad de género en sus acciones, el Plan Director planteaba 
en primera instancia promover la incorporación del concepto GED* (género en el desarrollo) en 
las actuaciones de la CID de Navarra, e incorporar, asimismo, la equidad de género tanto en los 
procesos de gestión como en los aspectos organizacionales. En ambos casos, los logros son 
todavía bastante bajos. En términos de los 8 indicadores previstos, no se alcanzaron 5 y 2 sólo de 
forma parcial. En este sentido, en esta línea se observa un gran margen de mejora. 

De esta forma, a la hora de promover la incorporación del concepto GED (género en el 
desarrollo) en las actuaciones de la CID de Navarra, y en relación con la distintas convocatorias 
de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, se incorpora en la valoración de las solicitudes, 
la perspectiva de género como uno de los requisitos a tener en cuenta para la aprobación de las 
propuestas, y además, se imparte un curso específico de formación en género y desarrollo 
durante el pasado año 2009.  
 
Otras acciones e indicadores previstos a tal fin, tales como la realización de una investigación 
sobre el papel de la mujer en la erradicación de la pobreza al final del periodo, o la realización 
de evaluaciones que incorporan el impacto de género en los programas y en las estrategias 
mixtas, nunca han llegado a abordarse. De hecho, el alcance bajo de este objetivo ha sido 
percibido igualmente por las ONGD encuestadas, las cuales en un importante 47,9% consideran 
que no han sido facilitados instrumentos de investigación, formación y evaluación que 
promuevan y difundan las buenas prácticas en cuanto a la aplicación del enfoque de género. 
Ante esta misma afirmación un 18,8% considera que sí han sido facilitados estos instrumentos, y 
un 33,3% prefiere no pronunciarse.  
 
Por último, y con respecto a la incorporación de la equidad de género tanto en los procesos 
de gestión como en los aspectos organizacionales, se ha establecido en las distintas 
convocatorias, un porcentaje de puntuación de las propuestas con una valoración del enfoque de 
Género similar al resto de líneas transversales de los proyectos. Asimismo, se especifican los 
criterios a tener en cuenta en los protocolos correspondientes. 
 
Estos aspectos no son considerados suficientes por la mayoría de las organizaciones encuestadas, 
que manifiestan en un 37,5% que en su opinión no se ha logrado incorporar en todos los 
instrumentos el enfoque de género mediante la metodología apropiada (un 22,9% opinan que sí, 
y un marcado 39,6% que simplemente no contesta). 
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En términos del muestreo de proyectos 2007- 2009 realizado y del estudio de la base de datos de 
las baremaciones realizadas a propuestas presentadas entre dicho periodo, se puede afirmar, 
que pocas iniciativas han sido excluidas por esta variable, pero su incorporación sigue siendo 
media baja. De hecho, según los datos de la encuesta, sólo 4 de cada 10 ONGD navarras tiene 
una política de género a nivel institucional. 
 
b.3. Garantía de sostenibilidad ambiental 
 
La línea ambiental, ha alcanzado un desarrollo medio, logrando realizar algo más de la mitad de 
sus acciones previstas. Promover que los instrumentos de la CID Navarra incorporen principios y 
acciones que garanticen la sostenibilidad ambiental, impulsar la integración en las actuaciones 
de la CID Navarra de sistemas energéticos eficientes y basados preferentemente en energías 
renovables, y potenciar intervenciones especializadas en la conservación del medio ambiente y 
en el uso racional de los recursos, con especial atención al acceso al agua potable, son los 
objetivos estratégicos previstos para garantizar la línea transversal referida a la sostenibilidad 
ambiental. En todos los casos estos objetivos han sido alcanzados de manera parcial, y además, 
tal y como puede apreciarse en la tabla anexo 15, en ocasiones no se han encontrado datos al 
respecto, lo que permite inferir que no se han iniciado dichas acciones hasta la fecha. 
 
En relación con el objetivo referido a promover que los instrumentos de la CID* Navarra 
incorporen principios y acciones que garanticen la sostenibilidad ambiental, se ha establecido 
en las distintas convocatorias, un porcentaje de puntuación de las propuestas con una valoración 
del enfoque medioambiental, al igual que se establecen para el resto de líneas transversales, y 
se especifican asimismo, los criterios y requisitos de valoración correspondientes. 
 
A la hora de impulsar la integración en las actuaciones de la CID Navarra de sistemas 
energéticos eficientes y basados preferentemente en energías renovables, se continúa 
participando en el programa AZAHAR y se apoyan iniciativas de cooperación técnica centradas en 
energías renovables y abastecimiento de agua potable, aunque no se constituye la comisión de 
trabajo prevista entre agentes de la CID y empresas especializadas en energías renovables para 
integrar sistemas energéticos eficientes y sostenibles en las actuaciones. 
 
Por último se han realizado, a través del instrumento de Cooperación técnica en la modalidad de 
Investigación, dos investigaciones centradas en abastecimiento de agua potable y energías 
renovables (aprovechamiento eólico) y se ha desarrollado un curso de verano sobre agua y 
desarrollo en el marco del acuerdo de colaboración del Gobierno de Navarra con la UPNA, todo 
ello para avanzar en la consecución del objetivo de potenciar intervenciones especializadas en 
la conservación del medio ambiente y en el uso racional de los recursos, con especial 
atención al acceso al agua potable. 
 
b.4. Defensa de los Derechos Humanos, democratizaci ón y respeto a la identidad cultural 

La incorporación de la línea transversal referida a los Derechos Humanos, la democratización y 
el respeto a la identidad cultural, ha tenido sin duda, mayor desarrollo y grado de alcance que 
las anteriores. En este sentido se han logrado 5 de los 7 indicadores previstos, lo que le dan un 
alcance medio- alto. 

Con el fin de potenciar la inclusión de la perspectiva de los DD.HH., incluidos los Derechos de 
la Infancia, en los instrumentos de la cooperación navarra contemplando acciones de 
promoción, defensa, protección y garantía de los mismos, incluyendo el respeto a la 
identidad cultural, además de establecer en las distintas convocatorias, al igual que en las 
líneas transversales precedentes, un porcentaje de puntuación de las propuestas con una 
valoración del enfoque de los DD.HH., y especificar los criterios y requisitos de valoración 
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correspondientes, se han abordado distintas propuestas de carácter formativo a través de la 
modalidad de cooperación técnica antes de finalizar el 2009, y dos jornadas sobre los Derechos 
Humanos en la Cooperación Internacional. 
 
Si bien queda pendiente para este último año de ejecución del Plan Director la realización de 
una investigación o evaluación de buenas prácticas sobre el respeto a la identidad cultural o la 
promoción de los derechos humanos, no se han encontrado datos objetivos que permitan 
precisar el grado de alcance obtenido con respecto al indicador por el cual se preveía valorar 
positivamente en las convocatorias las iniciativas que incorporen el vínculo entre EpD y DD.HH. a 
partir del año 2007, por lo que se puede inferir que o bien no ha sido tenido en cuenta, o bien su 
desarrollo ha sido poco significativo. 

El objetivo estratégico dirigido a Fomentar la democratización y el buen gobierno desde el 
respeto de los DD.HH. ha sido alcanzado plenamente, habiéndose desarrollado en su totalidad 
las acciones estratégicas previstas, así como los indicadores propuestos, a saber, se han 
aumentado las intervenciones sobre democratización y buen gobierno en los países prioritarios 
en un 30% al final del periodo; se ha puesto en marcha el instrumento de “asistencia técnica” 
administrativa, y por último, en la actualidad se valora de forma positiva en la Convocatoria la 
participación de gobiernos locales en el desarrollo de los programas, así como su aval a los 
mismos, habiendo establecido a tal efecto un porcentaje de puntuación de las propuestas con 
una valoración expresa para la participación de los gobiernos locales. 

b.5. Generación de capacidades y organización comun itaria 

El establecimiento de esta línea transversal preveía, mediante la participación social, 
promover, el desarrollo comunitario y el fortalecimiento de la sociedad civil, para ello, y tal 
y como estaba previsto, se han desarrollado las 2 acciones estratégicas previstas y se han 
alcanzado plenamente los indicadores propuestos, a saber, se han elaborado las oportunas listas 
de comprobación de cumplimiento de esta transversalidad para incorporar a cada instrumento, 
al igual que en el resto de líneas transversales consideradas; se ha establecido el requisito de 
presentar un diagnóstico participativo anexo que dé cuenta de los mecanismos de participación 
real y toma de decisiones que las organizaciones, hombres y mujeres tendrán en la gestión de la 
intervención; y por último, se han elaborado las listas de comprobación de cumplimiento con 
respecto a la promoción de estrategias concretas de capacitación en todas las intervenciones. 

En general, y si a modo resumen analizamos el cumplimiento de las líneas transversales en la 
formulación de proyectos anuales, teniendo como referencia la puntuación obtenida en la 
baremación correspondiente del año 2009, podemos ver que el 4% de los proyectos presentados 
no alcanza ni el 25% de la puntuación posible en este apartado: estos proyectos han sido 
desestimados por no alcanzar la puntuación mínima requerida. Un 63% de los proyectos se queda 
por debajo del 50% de la puntuación establecida, es decir, apenas alcanzan los 100 puntos de 
200 posibles. Sólo 42 proyectos, el 32%, de 130 presentados alcanzan entre un 50 y un 75% de los 
puntos.  

Como puede constatarse, son varios aspectos que se pueden mejorar en la formulación de los 
proyectos de cara a conseguir transversalizar estas líneas de manera objetiva las distintas 
propuestas que se presentan para su financiación. 

Respecto a la 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 aprecia un buen reflejo en los documentos de formulación ni en los Informes. Al 
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parecer el desconocimiento de su desagregación (así sea global) ni su concreción en preguntas 
en los formularios no permite que se concreten mejor en los distintos documentos. De esto se 
desprende que los agentes no conocen los criterios mínimos que deben ser incorporados en 
los proyectos y programas. 
 
En el gráfico siguiente puede apreciarse la escala de puntuación de las diferentes líneas 
transversales y el número de proyectos que consiguen esa puntuación específica en la 
convocatoria de proyectos anuales del año 2009. 
 

Grafico 5.8.1: Valoración de las líneas trasversales en proyectos anuales 2009.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del servicio de Cooperación del Gobierno de Navarra 
 
Específicamente es la transversal sobre la incorporación de la perspectiva de género, una de las 
que más dificultades representan. De 130 de proyectos presentados 2 proyectos no alcanzan 
puntuación, 5 obtienen 5 puntos, 20 proyectos consiguen una puntuación de 10 puntos, 38 de 15 
y 33 de 20. De allí en adelante el orden es descendente y solo 3 proyectos alcanzan una 
puntuación de 35 puntos y ni uno solo consigue el total de 40 puntos posibles en esta 
transversal. 
 
PRIORIDADES SECTORIALES 

C.1. Mejora de las capacidades para satisfacer las neces idades humanas básicas 
 
Dos son los objetivos estratégicos planteados en la línea estratégica referida a la mejora de las 
capacidades para satisfacer las necesidades humanas básicas, por un lado mantener la 
concentración de la AOD en el apoyo y la asistencia técnica dirigidas a mejorar el acceso 
sostenible, permanente y de calidad; cuyo alcance ha sido relativamente limitado, aunque ha 
contado con importantes logros en su haber, entre ellos se han establecido criterios de 
puntuación para valorar  los distintos aspectos sectoriales, se ha aumentado el porcentaje 
destinado a la mejora de las capacidades humanas básicas hasta superar incluso el 50% de la 
AOD, y se han incrementado las intervenciones dirigidas al sector primario en un 10%. 
 
Y por otro, priorizar 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, para cuya consecución se han establecido, de acuerdo con 
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los distintos protocolos, criterios de discriminación positiva para la puntuación de los proyectos  
destinados a grupos poblacionales de especial vulnerabilidad considerados en el Plan Director. 
Merece la pena señalarse que no se aprecian hasta la fecha, incrementos significativos en el 
número de actuaciones dirigidas a estos colectivos con respecto al periodo anterior. 
 
C.2. Gobernanza democrática, desarrollo institucional y fortalecimiento de la sociedad civil  
 
Según el análisis de los 4 indicadores propuestos para alcanzar el objetivo estratégico 
establecido en esta línea de actuación, esto es 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.  
 
De esta forma, en los protocolos para cada una de las convocatorias se establecen ya como 
criterios de valoración de los proyectos los aspectos relacionadas con la gobernanza, el 
fortalecimiento de las estructuras de la sociedad civil, etc., tenidas en cuenta en la puntuación 
establecida en los elementos de baremación de las propuestas. Se observa asimismo, durante los 
tres años de ejecución del presente Plan Director un progresivo incremento en el porcentaje de 
recursos destinados a este sector; se han abordado campañas y acciones de reflexión mediante 
la aprobación de tres propuestas en la convocatoria de cooperación técnica relacionados con la 
temática de los Derechos Humanos; y por último, han sido elaborados los criterios para el 
análisis de la calidad y de discriminación positiva de este sector, para incorporar a cada 
instrumento. 
 
C.3. Mejora de las capacidades económicas y productivas 
 
A tenor del análisis sobre el grado de alcance de los indicadores propuestos, se puede afirmar 
que los objetivos estratégicos previstos se han alcanzado, a partir del logro de los 8 indicadores 
previstos.  
 
Para conseguir apoyar iniciativas productivas que contribuyan a la erradicación de la 
pobreza, con especial mención al medio rural y al urbano-marginal, destacan como 
principales logros, la definición de los criterios para el análisis de la calidad y de discriminación 
positiva de este sector para incorporar a cada instrumento, en relación con la asistencia técnica 
y la capacitación de productores/as, el apoyo a iniciativas que favorezcan la tenencia de la 
tierra por parte de las poblaciones campesinas y el fomento de la distribución y la 
comercialización mediante el acceso a redes comerciales locales, nacionales e internacionales, y 
la elaboración de la Estrategia sectorial de Educación para el Desarrollo, que contempla la 
incorporación de actuaciones de promoción del consumo responsable y de bienes de comercio 
justo y de economía solidaria en general. 
 
Así mismo, de cara a fortalecer el tejido de la pequeña y mediana empresa, con especial 
interés hacia aquellas empresas que promuevan la economía solidaria, además del ejercicio 
de establecer igualmente los criterios para el análisis de la calidad y de discriminación positiva 
para potenciar la formación para el empleo, la creación de microempresas, cooperativas y 
sociedades laborales, la estrategia del micro-crédito y de los fondos rotatorios, se ha realizado 
un importante esfuerzo por brindar formación a este respecto, mediante la organización de una 
jornada específica bajo el título: “EMPRESAS Y ONGD: PROPUESTAS PARA EL ENTENDIMIENTO Y EL DESPERTAR 
DE UN INTERÉS MUTUO” y el fomento de acciones de sensibilización, EPD y cooperación técnica en 
estos temas. 
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Debe señalarse, respecto a la valoración que se hace en este punto, que si bien las distintas 
memorias de ejecución analizadas indican en cada caso, la elaboración de los criterios para el 
análisis de la calidad y de discriminación positiva previstas, no en todos los casos se aprecia de 
forma concreta en los distintos protocolos analizados los criterios directamente relacionados. 
Este hecho, se percibe con mayor claridad en los criterios referidos al fomento de la distribución 
y la comercialización mediante el acceso a redes comerciales locales, nacionales e 
internacionales, y en la potenciación de la formación para el empleo, la creación de 
microempresas, cooperativas, sociedades laborales, etc. 
 
C.4. Educación al desarrollo, sensibilización y formación, investigación 
 
Se han realizado importantes avances en relación con esta prioridad sectorial, que ha alcanzado 
más de la mitad de los indicadores propuestos para la consecución de los distintos objetivos 
estratégicos. En este sentido, se puede valorar de manera muy positiva el logro de los 3 
objetivos propuestos: promover por una parte el trabajo a largo plazo de la EpD, 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. 
 
Los avances más destacables en el marco de esta prioridad han sido: 
 

• la reforma del sistema de valoración de proyectos, incorporándose a cada protocolo las 
intervenciones que promuevan la calidad de las actuaciones educativas. 

• La reforma del sistema de valoración de proyectos, para promover la incorporación de 
estrategias de EpD en los distintos agentes. 

• La reforma del sistema de valoración de proyectos, para potenciar la agrupación de los 
agentes para mejorar su coordinación. 

• La elaboración del documento estratégico sectorial de Educación para el Desarrollo. 
• La constitución de una Comisión Técnica de trabajo de EpD, en la que se cuenta con la 

participación del Departamento de Educación y del INDJ. 
 
ÁREAS GEOGRÁFICAS PREFERENTES  

D.1. Países Prioritarios según la vinculación histórica 

Con respecto a las áreas geográficas preferentes, y en términos generales, se puede afirmar que 
la ejecución del Plan Director ha quedado muy por debajo de los objetivos marcados tal y como 
fueron planteados en su formulación. En el caso concreto de los países prioritarios establecidos 
según su vinculación histórica a la cooperación navarra no se ha logrado incrementar el 
impacto de la CID Navarra en estos países, entre otras razones porque no se ha llegado 
elaborar ninguna de las (hasta cuatro) estrategias-país previstas para el periodo, ni tampoco se 
ha llegado a reducir la dispersión geográfica a nivel departamental, aspecto que por otra parte, 
dependía en gran medida de la definición de dichas estrategias-país. 

Pese a estos inconvenientes, el Director del Servicio de Cooperación, considera que la selección 
de las prioridades geográficas ha sido un acierto, incluso teniendo en cuenta algunas 
consideraciones negativas, como el marcado descenso que ha experimentado la cooperación 
navarra a Bolivia durante este periodo, y que pese a no existir causa aparente, podría 
interpretarse como resultado de los cambios que están aconteciendo en dicho país. También 
percibe como un aspecto negativo que no se consigue aumentar la cooperación en África 
Subsahariana, y en este sentido, se plantea que quizás, pueda ser necesario establecer ciertas 
cuotas para aumentar los fondos destinados a esta región. 
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“Este año el 84% de fondos va a países prioritarios, fue 83% el año pasado, y 82% el anterior. 

Hemos conseguido la concentración geográfica. De nuevo vamos al 80/20. No me importa 
que haya un 20% de dispersión, porque responde a una realidad y una necesidad”. 

 
Entrevista al Director del Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo 

 
Así mismo, destaca como aspecto especialmente positivo el incremento experimentado en las 
intervenciones de largo plazo (programas plurianuales) realizadas en los países prioritarios 
durante el periodo de ejecución del Plan. Teniendo en cuenta que el instrumento de Programas 
plurianuales se implementa en 2007, es notorio el incremento con relación a los proyectos 
trienales del período 2004-2007, tal y como puede apreciarse en el gráfico que se presentó en el 
capítulo 4 (gráfico 4.3). 

Como puede observarse, en todos los países analizados la tendencia ha sido a aumentar, a 
excepción de Bolivia, que no presenta programas plurianuales aprobados en el segundo período. 

En relación con el segundo objetivo estratégico planteado, como puede apreciarse en la tabla 
correspondiente, no ha sido posible estrechar los lazos institucionales y sociales con estos 
países, dado que no se ha alcanzado ninguno de los indicadores previstos a tal fin, a saber, ni ha 
sido incorporada la necesidad de presentación de avales de instituciones locales en la 
convocatoria de programas, ni tampoco, tal y como ha sido ya mencionado, se han realizado 
estrategias-país, ni por tanto, jornadas específicas en torno a los mismos.  

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

Las acciones estratégicas puestas en marcha para impulsar las actuaciones de la cooperación 
navarra en los Países Menos adelantados (PMA) no han sido desarrolladas en su totalidad, tal y 
como nos muestra el grado de alcance que presentan los diferentes indicadores establecidos. Si 
bien con el objeto de incrementar progresivamente la AOD Navarra hacia estos países, en las 
distintas convocatorias y protocolos se han establecido los Países prioritarios, puntuando 
favorablemente aquellos proyectos que se desarrollan en los  países considerados, como puede 
apreciarse en el gráfico que se presentó en el capítulo 4 (gráfico 4.6), la financiación a los países 
con IDH bajo, sólo se ha incrementado en un 9% en este período. Analizada la financiación por 
país, se puede además inferir que ésta se ha reducido en Uganda, Mozambique, Etiopía y 
Nigeria, mientras que ha aumentado considerablemente en Malí y Kenia. 

Con respecto al objetivo planteado para orientar las actuaciones en estos países hacia 
actuaciones de mayor impacto, se debe precisar que el grado de alcance de sus indicadores ha 
sido bastante limitado, y en consecuencia, ni ha llegado a plantearse en la convocatoria de 
“Microacciones” la posibilidad de financiar actuaciones de identificación de socios locales para 
la realización de futuros proyectos, ni se han realizado en su totalidad las formaciones previstas 
enmarcadas en los Seminarios Avanzados del Programa VITA. Por otro lado, y según se precisa en 
las Memorias de los años 2007 y 2008, los países que reúnen las características del programa 
VITA se encuentran incluidos en la lista de países preferentes de la cooperación Navarra, aunque 
no se especifica en ningún caso, el incremento en porcentajes para estos países.  
 
D.3. Incorporación y potenciación de los países de origen de la población inmigrante 

Pese a que en el protocolo del instrumento de programas se especifica el listado de países 
preferentes, valorando favorablemente los incluidos en el programa AZAHAR con el objeto de 
potenciar la CID Navarra en las regiones de origen de la población inmigrante residente en 
Navarra, el grado de alcance de los indicadores propuestos para la consecución de este objetivo 
estratégico ha sido bajo en términos generales, y el porcentaje del presupuesto total en 
intervenciones dirigidas a estos países ha experimentado una reducción del 3% durante el 
periodo 2007-2009, en lugar del incremento previsto. 
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Tal y como se puede apreciar en el gráfico 4.6, si bien la cooperación navarra dirigida a 
Marruecos y Argelia aumenta levemente, en el resto de países considerados, esto es, Ecuador, 
Colombia y Bolivia, se observa un claro descenso de la misma. Especialmente significativo 
resulta el caso de Bolivia, que experimenta una bajada cercana al 50% con respecto al periodo 
2004-2006. 

Por otro lado, en relación con el impulso previsto en materia de codesarrollo para este periodo, 
los indicadores muestran un acercamiento parcial al concepto, a través de la organización de un 
ciclo de conferencias sobre codesarrollo durante los meses de Octubre y Noviembre de 2008 en 
colaboración con la Oficina de Atención a la Inmigración. Si bien se aprecia que, este ejercicio 
de reflexión y análisis en torno a un concepto que entraña aún mucha controversia y falta de 
definición práctica, era un primer paso necesario, no se realizaron mayores avances al respecto, 
de tal suerte que en ningún caso llegó a consensuarse una estrategia coordinada con el 
Negociado de Inmigración del Instituto Navarro de Bienestar Social, asociaciones de inmigrantes, 
ONGD, sindicatos, universidades, etc. tal y como estaba previsto. 
 
En consecuencia, tampoco llegó a ser establecida la incorporación de un apartado que 
contemplara alguna iniciativa de codesarrollo en aquellos programas y estrategias mixtas (no 
desarrolladas) en cuya formulación se tuviera como países de referencia a alguno de este grupo. 
 

5.8.2. Características de las convocatorias 

En este apartado, con el objeto de profundizar en el análisis de las distintas convocatorias del 
Servicio de Cooperación, hemos pedido a las entidades participantes a través de la encuesta, 
que hicieran una reflexión sobre los principales instrumentos, destacando los aspectos positivos 
en los que han mejorado durante el plan. Esta pregunta ha sido trabajada de manera cualitativa 
así que, los porcentajes y números absolutos presentados son aproximados y orientativos. En 
primer lugar, hay que destacar que han sido las organizaciones navarras las que han 
proporcionado un mayor número de respuestas. A continuación iremos analizando los aspectos 
positivos de cada instrumento, en los diferentes cuadros que elaborados a tal efecto:  
 

Cuadro 5.8.1. Aspectos positivos de las Microaccion es. Entidades de Navarra y del Sur. Porcentajes apr oximados. 
2010. 

ELEMENTOS POSITIVOS 
CATEGORÍA AGRUPADA CONTENIDO  

Se trata de una herramienta útil que permite 
acciones puntuales atendiendo a necesidades 
concretas 
(Aproximadamente el 40% de las respuestas) 

Se destaca la utilidad de las microacciones para poner en marcha 
proyectos piloto.proyectos piloto.proyectos piloto.proyectos piloto.  
Se trata de una herramienta ágil y de uso sencillo que se adapta 
fácilmente a la variedad de situaciones puntuales que encuentran en este 
instrumento la solución propicia. Permite complementar otros proyectos. 
Ayuda a pensar la cooperación más por resultados que por acciones.  
(Aproximadamente 11 respuestas en Navarra y 9 en el Sur) 

Gestión administrativa sencilla y financiación al 
100% 
(Aproximadamente el 40% de las respuestas) 

La formulación y justificación no son tan complejas como en otros 
instrumentos. Por otra parte, se han aumentado los montos y que permite 
la financiación de actividades al 100% 
Simplifica la posibilidad de cooperación y cofinanciación y son de rápida 
resolución  
(Aproximadamente 15 respuestas en el Navarra y 5 en el Sur) 

Permite el acceso de organizaciones pequeñas 
(Aproximadamente el 10% de las respuestas) 

Este argumento se señala solo en Navarra y se relaciona con la idea de 
que su sencillez en la gestión y su concreción en actividades y acciones 
puntuales permiten el acceso de organizaciones más humildes. 
 

Aproximadamente el 10% restante de las 
aportaciones 

� La apertura geográfica permite reforzar proyectos ya operantes a 
través, por ejemplo, de la financiación de equipos. (lo menciona una 
organización del Sur y dos de Navarra) 

� La sola existencia de este tipo de ayudas ya es, por si misma, un 
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elemento positivo (lo mencionan tres respuestas del Navarra) 

 
Cuadro 5.8.2. Aspectos positivos de los Proyectos d e Desarrollo. Entidades del Navarra y del Sur. Porc entajes 

aproximados. 2010. 
ELEMENTOS POSITIVOS 

CATEGORÍA AGRUPADA CONTENIDO 

Gestión administrativa sencilla 
(Aproximadamente el 30% de las respuestas) 

La gestión administrativa es más sencilla; su gestión técnica es asequible 
para organizaciones con menor capacidad técnica y los criterios de las 
convocatorias y justificación parecen claros. 
(Aproximadamente ocho respuestas en Navarra y cinco en el Sur) 

Instrumento de mayor impacto por su duración y 
dotación presupuestaria 
(Aproximadamente el 30% de las respuestas) 

Se trata de una herramienta sencilla que permite actuaciones a medio 
plazo atendiendo, al mismo tiempo, objetivos de desarrollo y necesidades 
concretas. 
Resulta interesante para propuestas cortas que permiten complementar 
aspectos de acciones más a medio o largo plazo 
Puede ser una intervención a largo plazo y no necesita garantía 
(argumento Sur) 
(este argumento lo sostienen aproximadamente 11 respuestas en el 
Navarra y 1 del Sur) 

Está en sintonía con los planes de desarrollo local  
y con el trabajo en red 
(Aproximadamente el 30% de las respuestas) 

Solo responden organizaciones del Sur (aproximadamente 12 respuestas)  
Las entidades del Sur destacan que este instrumento está en sintonía con 
los planes de desarrollo local, que se adapta a las necesidades de la 
población demandante y que favorece el trabajo coordinado y en red. 
Articula procesos locales y comunales  
Permite ampliar vínculos entre organizaciones locales, regionales y 
nacionales y hace a la comunidad partícipe en la solución de sus propios 
problemas 

Diversidad de proyectos y áreas geográficas 
(Aproximadamente el 10% de las respuestas) 

Existe gran variedad de países con los que poder aplicar este instrumento y 
también variedad en la tipología de proyectos en los que se puede aplicar y 
financiar a través de este instrumento. 
(Aproximadamente una respuesta en el Navarra y dos en el Sur) 

 
Cuadro 5.8.3. Aspectos positivos de los Programas d e Desarrollo. Entidades del Navarra y del Sur. Porc entajes 

aproximados. 2010. 
ELEMENTOS POSITIVOS 

CATEGORÍA AGRUPADA CONTENIDO 

Favorecen la sostenibilidad y continuidad de los 
programas. 
(Aproximadamente el 80% de las respuestas) 

Su plurianualidadplurianualidadplurianualidadplurianualidad y su dotación presupuestariadotación presupuestariadotación presupuestariadotación presupuestaria, además de la financiación 
del 100% de lo solicitado son algunos de los elementos que potencian esta 
sostenibilidad y continuidad de los programas de desarrollo y de sus 
resultados. 
(Aproximadamente 16 respuestas en Navarra y 2 en el Sur) 

Aspectos técnicos de la convocatoria 
(Aproximadamente el 20% de las respuestas) 

Como son; su anualidad en fechas periódicas, la posibilidad de incluir la 
identificación y evaluación, la sintonía que establece con los planes de 
desarrollo local, su adecuación a las necesidades de la población 
demandante y la articulación a procesos regionales y nacionales. 
(Aproximadamente 2 respuestas en Navarra y 3 en el Sur) 

 

Cuadro 5.8.4. Aspectos positivos de las Acciones de l Sensibilización. Entidades del Navarra y del Sur.  Porcentajes 
aproximados. 2010. 

ELEMENTOS POSITIVOS 

CATEGORÍA AGRUPADA CONTENIDO 

Es una convocatoria propia y diferenciada y tiene u na 
dotación económica importante 
(Aproximadamente el 40% de las respuestas) 

Se trata de una convocatoria propia y diferenciada de la de proyeconvocatoria propia y diferenciada de la de proyeconvocatoria propia y diferenciada de la de proyeconvocatoria propia y diferenciada de la de proyectos ctos ctos ctos 
de Educación para el Desarrollode Educación para el Desarrollode Educación para el Desarrollode Educación para el Desarrollo, lo que la convierte en una herramienta 
sencilla y ágil para desarrollar acciones puntuales de sensibilización. Su 
apuesta presupuestariaapuesta presupuestariaapuesta presupuestariaapuesta presupuestaria es otro de los elementos que agrupamos en esta 
categoría de respuestas. 
(Este argumento solo es mencionado entre las organizaciones 
navarras) 
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Cuestiones técnicas y administrativas 
(Aproximadamente el 30% de las respuestas) 

En este caso, se destaca: 

• Se trata de una convocatoria anual que mantiene los criterios 
más o menos estables,  

• La claridad con la estrategia de Educación para el 
Desarrollo; 

• La incorporación de temáticas nuevas como son el Comercio 
Justo, el consumo responsable o la soberanía alimentaria. 

 (Este argumento solo es mencionado entre las organizaciones 
navarras) 

Son proyectos que permiten difundir la realidad del  
Sur y crear conciencia de solidaridad 
(Aproximadamente el 30% de las respuestas) 

Por último, destacan las respuestas que se relacionan con la utilidad 
de estos proyectos para difundir la realidad del Sur y creardifundir la realidad del Sur y creardifundir la realidad del Sur y creardifundir la realidad del Sur y crear conciencia  conciencia  conciencia  conciencia 
de solidaridadde solidaridadde solidaridadde solidaridad. Además, son útiles para concienciar y movilizar las 
comunidades para la implementación de proyectos 
(Este argumento es más común entre organizaciones del Sur, 
aproximadamente 3 respuestas en el Sur y 2 en el Navarra) 

 

Cuadro 5.8.5. Aspectos positivos de los Proyectos d e Educación para el Desarrollo. Entidades del Navar ra y del Sur. 
Porcentajes aproximados. 2010. 

ELEMENTOS POSITIVOS 

CATEGORÍA AGRUPADA CONTENIDO 

Se generan proyectos sostenibles y con perspectivas  
a largo plazo por la plurianualidad. 
(Aproximadamente el 40% de las respuestas) 

La plurianualidad permite desarrollar proyectos de educación a curso 
completo. Estos proyectos refuerzan ampliamente la sostenibilidad de 
la Cooperación al Desarrollo ya que están ligados a crear conciencia 
crítica y habilidades de innovación, comunicación, etc. 
Este elemento positivo solo lo destacan organizaciones navarras. 

El diseño técnico de la convocatoria y cuestiones 
administrativas 
(Aproximadamente el 40% de las respuestas) 

� Por un lado, cuestiones relacionadas con el diseño técnico de 
la convocatoria:  como el hecho de que sea una convocatoria 
diferenciada de sensibilización o que plantea la posibilidad de 
incluir acciones de voluntariado (aunque éstas no están definidas 
claramente y resultan confusas) y que existe una estrategia que 
engloba la Educación para el Desarrollo.  

� Por otra parte cuestiones administrativas  como la existencia de 
una convocatoria similar cada año en fechas periódicas. 

(Este argumento es principalmente de las organizaciones navarras y 
solo se incluyen dos respuestas de entidades del Sur) 

Otras propuestas 
(Aproximadamente el 20% de las respuestas) 

� Mayor protagonismo de la coordinadora como referente en el 
ámbito de la Educación al Desarrollo; 

� Coordinación con el departamento de educación para trabajar con 
el profesorado,  

� Que estos proyectos son eficaces para el cambio de actitudes y 
para adquirir conocimiento y que resultan muy útiles en procesos 
de empoderamiento.  

(En este categoría tienen la misma presencia las respuestas de 
Navarra y las del Sur) 

 

Cuadro 5.8.6. Aspectos positivos de la Asistencia t écnica. Entidades del Navarra y del Sur. Porcentaje s aproximados. 
2010. 

ELEMENTOS POSITIVOS 

CATEGORÍA AGRUPADA CONTENIDO 

La configuración de una convocatoria que fomenta el  
I+D en el sector 
(Aproximadamente el 80% de las respuestas) 

Se configura en una convocatoria que fomenta la I+D en el sector de la la I+D en el sector de la la I+D en el sector de la la I+D en el sector de la 
cooperacióncooperacióncooperacióncooperación, la colaboración con diferentes agentes y el trabajo en redel trabajo en redel trabajo en redel trabajo en red, 
fomentando el fortalecimiento instituciofortalecimiento instituciofortalecimiento instituciofortalecimiento institucionalnalnalnal del sector, promoviendo el 
conocimiento 
(Este argumento es, principalmente, de las organizaciones navarras, 
solo se incluyen tres respuestas de organizaciones del Sur) 
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Amplitud de agentes que pueden participar 
(Aproximadamente el 10% de las respuestas) 

Otro aspecto positivo es la incorporación de agentesincorporación de agentesincorporación de agentesincorporación de agentes como 

Universidades, Institutos de investigación, empresas públicas y les 

permite incorporarse trabajando en sus medios naturales, por ejemplo, 

la investigación.  

(Este argumento proviene de las entidades de Navarra) 

Su carácter bianual 
(Aproximadamente el 10% de las respuestas) 

Su carácter bianualbianualbianualbianual es el último de los aspectos positivos destacados 
en estas convocatorias. 
(Este argumento proviene de las entidades de Navarra 

 
Cuadro 5.8.7. Aspectos positivos de la Acción Human itaria. Entidades del Navarra y del Sur. Porcentaje s 

aproximados. 2010. 
ELEMENTOS POSITIVOS 
CATEGORÍA AGRUPADA 

La existencia de una herramienta para hacer frente a situaciones de catástrofe inminente 
(Aproximadamente el 80% de las respuestas) 
Aproximadamente la mitad de las respuestas incluidas en esta categoría provienen de organizaciones navarras y la otra mitad de 
organizaciones del Sur 

La sencillez de la convocatoria 
(Aproximadamente el 20% de las respuestas) 
Este elemento positivo solo lo destacan organizaciones navarras. 

 

Además, en relación con los elementos positivos referidos a las Estrategias Mixtas, sólo se han 
obtenido dos respuestas; una relacionada con el carácter innovador del instrumento como 
aspecto a valorar de manera positiva, y otra, destacando la flexibilidad como un valor de esta 
herramienta.  
 
Por último, con el objeto de contar con un insumo adicional, de cara a evaluar la dimensión 
sobre eficacia hemos solicitado a las entidades consultadas que nos indicaran si están de 
acuerdo o no con una serie de afirmaciones que presentamos resumidas en el siguiente cuadro 
5.8.8. Para facilitar su interpretación hemos marcado en color aquellas categorías en las que se 
concentran los porcentajes y hemos dejado sin colorear aquellas afirmaciones donde los 
porcentajes se distribuyen de una manera más o menos similar entre cada categoría de 
respuesta. La concentración de porcentajes en afirmaciones negativas las hemos planteado en 
rojo. 
 

Cuadro 5.8.8.: Acuerdo con las siguientes afirmacio nes sobre eficacia. Entidades de Navarra. 2010 

 Si No No 
contesta 

Se detecta una evolución positiva en la calidad de la gestión de la Cooperación Navarra 83,3 10,4 6,3 

Todavía no se ha logrado consolidar la identidad y especificidad de la cooperación Navarra 31,3 37,5 31,3 

Se ha potenciado las competencias y capacidades de las ONGD (gestión estratégica de largo plazo, 

gestión de los recursos humanos, comunicación, políticas de voluntariado, de género, salarial, 

financiera, entre otras, promoción de la responsabilidad social corporativa) a través de la formación 

y asesoría 

22,9 47,9 29,2 

El plan director no ha logrado potenciar las intervenciones de largo plazo frente a las acciones 

puntuales 39,6 35,4 25,0 

Ha mejorado el sistema de gestión interno a través de la mejora de la estructura del Servicio de 

Cooperación 39,6 29,2 31,3 

La evaluación es, tres años después, un proceso que no forma parte de la cultura organizacional de 

los agentes 39,6 39,6 20,8 

Se han facilitado instrumentos de investigación, formación y evaluación que promuevan y difundan 

las buenas prácticas en cuanto a la aplicación del enfoque de género 18,8 47,9 33,3 
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Cuadro 5.8.8.: Acuerdo con las siguientes afirmacio nes sobre eficacia. Entidades de Navarra. 2010 

 Si No No 
contesta 

Se ha logrado definir el modelo de educación para el desarrollo de la Cooperación Navarra 47,9 18,8 33,3 

La labor de incidencia sobre la normativa foral ha sido insuficiente y no ha logrado reducir el 

impacto negativo de la misma en la gestión de las convocatorias 37,5 31,3 31,3 

Los departamentos del Gobierno de Navarra se implican más en la política de cooperación que 

antes 22,9 43,8 33,3 

No se han realizado acciones de sensibilización y EpD conjuntas entre los agentes navarros 27,1 43,8 29,2 

Se ha logrado incorporar en todos los instrumentos el enfoque de género mediante la metodología 

apropiada 22,9 37,5 39,6 

No se ha promovido el comercio justo, en aspectos como el consumo responsable, la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o la compra pública bajo estándares sociales o 

medioambientales, en la sociedad Navarra. 
22,9 39,6 37,5 

Se ha definido y consensuado el concepto de Codesarrollo y se ha diseñado una estrategia 

coordinada y común 12,5 43,8 43,8 

 
Como se puede apreciar, algunas de estas afirmaciones concentran importantes porcentajes de 
acuerdo con las mismas; por lo que parece que podemos concluir que existe un notable acuerdo 
en torno a las siguientes ideas: 
 

� Se detecta una evolución positiva en la calidad de la gestión del Gobierno de Navarra; 
� Se ha logrado definir un modelo de educación para el desarrollo de la Cooperación 

Navarra. 
� Se han realizado acciones de sensibilización y Educación para el Desarrollo conjuntas entre 

los agentes navarros.31 
 
Con menores grados de acuerdo, podemos destacar las siguientes afirmaciones: 

� Ha mejorado el sistema de gestión interno a través de la mejora de la estructura del 
Servicio de Cooperación 

� La labor de incidencia sobre la normativa foral ha sido insuficiente y no ha logrado reducir 
el impacto negativo de la misma en la gestión de las convocatorias 

� Se han promovido el comercio justo, en aspectos como el consumo responsable, la 
Responsabilidad social corporativa o la compra pública bajo estándares sociales o 
medioambientales en la sociedad Navarra. 

� Se ha logrado consolidar la identidad y especificidad de la cooperación Navarra; 
� El plan director no ha logrado potenciar las intervenciones de largo plazo frente a las 

acciones puntuales. 
 

Por otra parte, hay algunas afirmaciones que muestran porcentajes claramente en desacuerdo 
con su afirmación; por lo tanto, las entidades consultadas consideran que: 
 

� No se han potenciado las capacidades y competencias de las ONGD a través de la 
formación y la asesoría; 

� No se han facilitado instrumentos de investigación, formación y evaluación que 
promuevan y difundan las buenas prácticas en cuanto a la aplicación del enfoque de 
género; 

                                                           
31 Este ítem ha sido planteado en negativo, por tanto, aunque los porcentajes se concentran en el “No” su interpretación debe ser la 

contraria, es decir, que sí que se han producido acciones de sensibilización y educación para el desarrollo conjuntas entre los 
agentes navarros. 
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� Los departamentos del Gobierno de Navarra no se implican más en la cooperación que 
antes; 

� No se ha definido y consensuado el concepto de co-desarrollo y se ha diseñado una 
estrategia coordinada y común. 

 
Aunque con niveles más bajos de desacuerdo, podemos afirmar también que no se ha logrado 
incorporar en todos los instrumentos el enfoque de género mediante la metodología 
apropiada. Por otra parte, la consideración sobre si, tres años después la evaluación es un 
proceso que forma parte de la cultura organizacional de los agentes, observamos que los 
porcentajes no se decantan claramente por el acuerdo ni por el desacuerdo, quizá sea una 
cuestión sobre la que es necesario indagar.  
 
Por último, en relación con la medición de la eficacia, el Servicio de Cooperación desde la 
estricta medición de acciones e indicadores del Propio Plan (ver anexo 15 de este informe), 
desea añadir, que a partir de los siguientes gráficos, en el que se muestra el cumplimiento 
porcentual de las acciones previstas en las diferentes líneas estratégicas, separando las 
cumplidas totalmente, la no cumplidas y las cumplidas parcialmente (gráfico 5.8.2) y por otro 
lado, comparando las cumplidas frene a las no cumplidas (se suman las cumplidas totalmente y 
las parciales), para dar una visión de cumplimiento / incumplimiento de acciones.) en el gráfico 
5.8.3, se puede visualizar donde se encuentran los mayores problemas en la consecución de las 
acciones (líneas estratégicas de las áreas geográficas), y las de mayor cumplimiento (líneas 
estratégicas sectoriales, seguida de las de mejora de la calidad). Las líneas transversales 
presentan la situación intermedia. 
 
Gráfico 5.8.2: Distribución del cumplimiento de acciones e indicadores previstas en el Capítulo 7 del 
Plan Director, según grado de cumplimiento 
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Fuente y elaboración: Servicio de Cooperación al Desarrollo 
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Al interior de cada línea, podemos observar que por lo que respecta a las líneas de mejora de la 
calidad, los problemas mayores los encontramos en la coordinación y complementariedad, y lo 
mejor realizado tiene que ver con la consolidación del modelo (un análisis detallado de esto, 
como se ve en el propio texto del informe, esto no es así ya que se observa una brecha entre las 
acciones seleccionadas y el objetivo estratégico perseguido, de modo que aunque se han 
realizado las acciones, no se ha consolidado un modelo). Respecto a las transversales lo más 
destacado son los problemas que aparecen con relación al enfoque de género, siendo por el 
contrario el mejor ejecutado la línea de generación de capacidades y organización comunitaria. 
En cuanto a las sectoriales, llama la atención la menor ejecución de acciones del primer grupo 
(necesidades humanas básicas), frente al resto de líneas sectoriales. Finalmente, respecto al 
grupo de áreas geográficas, sólo presente un ligero buen resultado las referentes a los países 
preferentes por IDH bajo.  
 
Gráfico 5.8.3: Distribución del cumplimiento de acciones e indicadores previstas en el Capítulo 7 del 
Plan Director, cumplidas- no cumplidas 
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Fuente y elaboración: Servicio de Cooperación al Desarrollo 
 

Como conclusión, podemos destacar que pese a que se han realizado muchas de las acciones y 
alcanzado indicadores previstos, no se ha alcanzado un porcentaje considerable de los objetivos 
estratégicos enmarcados en las grandes líneas propuestas en el Plan Director, 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, 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 especial interés. 
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5.9. Eficiencia 

La eficiencia es una medida de la “productividad” que valora hasta qué punto los resultados alcanzados 
derivan de una utilización eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales (NORAD, 1996). Es 
decir, si los logros del Plan Director provienen de un buen uso de los recursos que ha tenido a su 
disposición, y si estos han estado bien valorados. 
 
Desde esta perspectiva se ha tratado de medir: 
- La capacidad de gestión del Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo del Gobierno de Navarra: 
según la percepción de las ONGD y según la propia valoración que hace el equipo del Servicio de 
Cooperación 
- la gestión de los recursos financieros 
- la gestión y cumplimiento de los tiempos 

 

5.9.1. Capacidad de gestión interna del Servicio de Cooperación 
Internacional al Desarrollo del Gobierno de Navarra 

En términos generales, la capacidad de gestión del Servicio de Cooperación Internacional al 
Desarrollo del Gobierno de Navarra con respecto al Plan es valorada por las ONGD con una 
media de 6,61. Tal y como puede apreciarse en el gráfico que se presenta a continuación, 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 obtienen apenas un 
aprobado, mientras que la operatividad y eficiencia de gestión del Consejo de Cooperación es 
directamente suspendida. Las entidades del Sur, las organizaciones religiosas y aquellas que 
manejan presupuestos inferiores a los 600.000 euros, son las que se muestran más satisfechas 
con la capacidad de gestión del Servicio de Cooperación. 
 
Gráfico 5.9.1.  Valoración de la capacidad de gestión del Servicio de Cooperación, de la gestión 

administrativa del Servicio de Cooperación, del proceso de valoración de informes y 
justificaciones para abonos y cierres de expedientes y la operatividad y eficiencia de 
gestión del Consejo de Cooperación. Escala 1 a 10. 2010 
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Operatividad y eficiencia del Consejo de Cooperación
 

Además, la Junta y la Comisión de Cooperación Descentralizada de la CONGDN, destacaba 
durante su participación en el taller grupal de evaluación organizado, que existen visiones u 
opiniones diferentes sobre la capacidad de gestión de este equipo. Por un lado parece aceptarse 
de manera general, como un hecho positivo, que en la actualidad haya más gente trabajando, 
aunque sólo algunas consideran que la gestión se haya visto mejorada. Por otro lado, también se 
opina que “no se ha producido una mejora en la gestión, sino que ésta, se ha externalizado, lo 
cual presupone una falta de capacidad a nivel técnico, y por tanto, la necesidad de un refuerzo 
a nivel interno”. En el punto en que parece existir un claro consenso, es en el convencimiento 
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de que hace falta un equipo permanente, multidisciplinar, más consolidado y estable, y en 
que esto no se ha cumplido.  

 
 
“… hay becarios que sacan adelante los expedientes, falta personal más estable. Es un parche. 

Habrá que sacar plazas fijas en cooperación con la formación adecuada.” 
 

Taller grupal con la Junta Directiva y la Comisión de Cooperación Descentralizada CONGDN (15-
04-2010) 

 
Con respecto a la gestión interna percibida desde el propio Servicio, en la actualidad, el 
equipo del Servicio de Cooperación está conformado por los siguientes perfiles profesionales: 
 

1 Director 
1 administrativo (atención al público y gestión de papeleo) 

1 jefa de sección 
4 personas técnicas 

4 becarios/as (aunque solamente hay 3 en la actualidad) 
 

 
La duración formal de las becas es de 3 años máximo, pero existe rotación de personal becario, 
por lo que cuando estos dejan su plaza, se contrata a personas sustitutas que completan las 
becas durante el periodo que reste hasta su finalización. La experiencia del personal que trabaja 
en el Servicio de Cooperación va desde 1 mes (el último becario incorporado) y 3 años (sin tener 
en cuenta al Director que lleva 19 años). 
 
El horario de trabajo se extiende desde las 07:40 h hasta las 15:00 h para el personal técnico y 
funcionario, y supone un total de 6 horas para el personal becario. El trabajo exige más horas, 
pero no se suelen realizar horas extras. Con respecto a la distribución de tareas técnicas, se 
reparte el trabajo de justificación y valoración de las propuestas entre técnicos/as y 
becarios/as, con el apoyo de la jefa de Sección, y se considera que el personal técnico no debe 
tener que ayudar en tareas administrativas, aunque lo hacen.  
 
Por su parte, el Director del Servicio de Cooperación considera que la situación interna del 
Servicio es muy complicada. Según indica sólo hay dos personas técnicas fijas propias del 
Servicio, y el resto son temporales, debido a la estructura de la función pública.  
 
Entre los problemas que enfrenta enumera los siguientes casos: 
• Cuenta con una plaza de titulación superior y dos de titulación media.  
• Deben ocuparse, primero, por concurso de traslado, sin tomar en cuenta la especialización. 
• Mientras tanto se permite la provisión temporal desde una lista del INEM.  
• En la actualidad se ha bloqueado la contratación.  
• Se ha intentado cubrir el trabajo recurriendo a personas becarias, pero las becas tienen que 

ser muy abiertas y no permiten escoger personas cualificadas del mundo de la cooperación. 
 
Por otro lado, y en relación con la modificación de la Ley Foral de Cooperación recientemente 
aprobada, el Director considera que en relación con el personal, podrá sentar unas bases más 
que otra cosa, dado que los cambios prácticos que introduce en el apartado sobre personal son 
mínimos. 
 
Estos hechos se encuentran, de manera obvia, íntimamente relacionados con la capacidad y 
necesidades formativas del equipo del Servicio de Cooperación. Dentro del propio equipo, 
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algunas personas consideran que no cuentan con una formación suficiente para abordar este 
trabajo, y de hecho, sólo una de ellas, se encuentra realizando en la actualidad un master 
relacionado con Cooperación al Desarrollo. El resto no tiene formación específica en la materia. 
 
Según nos indica el propio equipo no existe mucha formación a nivel interno, pero sí una 
formación práctica mutua, por la cual, el personal técnico forma a las personas becarias debido 
a la alta rotación que existe. El equipo trabaja con notas informativas, de un folio, sobre temas 
como los ODM, la Declaración de París o la AECID, para que el personal sepa lo mínimo. Al ser 
consultado sobre esta cuestión, el Director del Servicio afirma que realizar un curso de 
formación para el personal no supondría una solución real, dado que en cualquier momento, 
puede llegar otra persona nueva a ocupar la plaza.  
 
Esta situación descrita obliga al Servicio de Cooperación a recurrir a la contratación de 
consultoría externa para hacer la valoración de las justificaciones. Según se informa, las 
consultoras contratadas (dos hasta la fecha: una en 2007- 2008 y otra en 2009 y 2010), han 
tenido que contratar hasta una media de 8 personas antes y 12 en el marco del vigente contrato, 
lo que da muestra del nivel de trabajo que supone la revisión de la justificación, comunicación, 
subsanación de errores cometidos en dicho proceso por parte de los agentes y realización de 
informes al Servicio para su tramitación interna. 
 
Pese a las enormes dificultades que parecen constatarse con respecto al volumen de recursos 
humanos existentes en el Servicio de Cooperación, y a sus limitadas competencias en esta 
materia, resulta curioso, por otro lado, tener en cuenta que todos los aspectos evaluados a 
través de la encuesta realizada por las ONGD, en relación a la capacidad técnica del equipo 
humano del Servicio de Cooperación, han sido aprobados por las entidades consultadas. El 
aspecto que concentra la mayor satisfacción es el de la capacidad a nivel administrativo, en 
cuanto a conocimiento y gestión de trámites, mientras que los aspectos que tienen las 
valoraciones más bajas son los relacionados con el fomento y articulación de redes y el liderazgo 
del sector. 
 
Gráfico 5.9.2.  Valoración de la capacidad técnica del equipo humano del Servicio de 

Cooperación. Escala 1 a 10. Entidades navarras. 2010 
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5.9.2. Gestión de los recursos financieros 

En relación con la evolución del gasto durante los últimos años, y más concretamente durante 
el periodo de ejecución del Plan, 6 de cada 10 de las entidades consultadas consideran que no se 
ha logrado cumplir con el compromiso adquirido y que las partidas presupuestarias deben 
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aumentarse hasta el 0,7% del presupuesto general32. Merece la pena señalarse además, que 
tienen la convicción de que se alcanzará el compromiso del 0,7% en un futuro cercano, o bien, la 
consideran adecuada teniendo en cuenta el contexto de crisis en el que nos encontramos, tal y 
como se percibe en el cuadro elaborado a tal efecto. 
 
Cuadro 5.9.1. Valoración del presupuesto disponible en los últimos años para cooperación. Entidades 

navarras. 2010  
 Nº % 

Correcto, creemos que se alcanzará el compromiso en un futuro 
cercano 

5 10,4 

Suficiente para la capacidad de gestión de los agentes navarros 2 4,2 
Adecuado teniendo en cuenta la situación de crisis en la que nos 
encontramos 

5 10,4 

No se ha logrado cumplir el compromiso adquirido y debe 
aumentarse hasta el 0,7% del presupuesto general 

32 66,7 

No contesta  4 8,3 
TOTAL 48 100,0 

Entre las aportaciones cualitativas realizadas por las entidades navarras consultadas sobre la 
valoración que realizan de la evolución del gasto navarro en materia de cooperación en los dos 
últimos años, podemos identificar dos grandes grupos de opinión diferenciados: 
 

� Quienes consideran que el Pacto Navarro contra la pobreza debe ser cumplido y 
respetado y creen necesario aumentar el compromiso presupuestario al 0,7% del 
presupuesto general.  
En este sentido, se considera que la situación actual de crisis no debe ser esgrimida como 
un argumento para no cumplir con un compromiso que consideran de la ciudadanía. Aquí 
señalan además, que debe aspirarse al 0,7% del presupuesto total sin descontar las 
partidas que tradicionalmente se reducen (gastos financieros, fiscales, transferencias, 
etc.) para acercarnos lo antes posible al objetivo del 0,7% para el 2012 marcado como 
objetivo para todo el Estado Español. Según precisan la reducción del presupuesto 
pondría en peligro la ya vulnerable situación de desarrollo de algunos países. Es necesario 
cumplir con las leyes se afirma, así, se destaca el artículo 3 de los principios rectores de 
la Ley Foral 5/2001 “deberá respetarse el principio de coherencia, de forma que todas las 
políticas generales y sectoriales que se desarrollan en Navarra estarán de acuerdo con los 
principios y objetivos de la cooperación para el desarrollo”. 

 
� Quienes valoran el esfuerzo del Gobierno Navarro teniendo en cuenta la situación 

actual de crisis. 
Y señalan que aunque creen necesario cumplir con el objetivo, comprenden los 
condicionamientos que introduce la situación actual de crisis, que hacen necesario 
trabajar por aspectos más cercanos a la Comunidad Navarra por ejemplo. 
 

Cuando las ONGD que han dado respuesta a la encuesta elaborada, son preguntadas por su 
opinión en relación con la adecuación de la partida del presupuesto a cada instrumento, nos 
responde el 41,7% de las organizaciones, de las cuales, en el espacio abierto facilitado para que 
valoren de manera cualitativa, la adecuación de la partida presupuestaria a los instrumentos y 
realicen aportaciones de mejora, 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 

                                                           
32
 Para facilitar una reflexión más ajustada sobre este punto véase en el punto 4.2.1. sobre Evolución de los datos 

respecto al periodo anterior, el detalle de estos datos, superando la confusión generalizada existente entre presupuestos 

generales, presupuestos del Gobierno de Navarra, y los compromisos adquiridos a nivel parlamentario del año 1994.. 
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inadecuadas. El 10% restante no entran a valorar las partidas presupuestarias por 
desconocimiento33.  
 
Quienes consideran que existen partidas presupuestarias inadecuadas en relación a los 
instrumentos que plantea el IPDGN señalan entre ellas las siguientes: 
 

� La partida de Acción Humanitaria y fomento de voluntariado son claramente 
insuficientes; 

� Las partidas de programas y proyectos de EpD tienen que ser mejoradas. En relación a la 
convocatoria de programas reseñamos una de las aportaciones en palabras textuales: 

 
“debido a la imposibilidad actual de ejecutar la primera anualidad en los 12 meses que debieran 

ser de rigor, debido a que la elegibilidad de la primera de las anualidades de los programas 
comienzan el 1 de enero y terminan a 31 de diciembre del año de la convocatoria, al margen de 
que esta se resuelva meses después, quedando el margen de ejecución reducido a 6-8 meses, la 

partida se va a reducir en la próxima convocatoria, lo que va en detrimento del espíritu del 
instrumento de “amplio impacto”. 

 
ONGD que responde la encuesta agentes 

 
� El instrumento estrategias está sin implementar y se propone como prioridad para el II 

Plan Director de Cooperación.  
 
En cuanto a las sugerencias de mejora que les eran solicitadas en relación con las partidas 
presupuestarias, para garantizar su coherencia y adecuación a los instrumentos definidos en el 
IPDGN, destaca un primer bloque de respuestas que concentra, aproximadamente, el 80% de 
todas las sugerencias realizadas, que propone aumentar las partidas presupuestarias y 
compensar los retrasos. Otro grupo de respuestas habla de aumentar las partidas presupuestarias 
asignadas a todos los instrumentos, y otras respuestas, centran la necesidad de aumentar el 
compromiso presupuestario en instrumentos concretos.  
 
En cuanto a las partidas que deben ser aumentadas existe disparidad de opiniones, a saber: 

� Se valora el instrumento de microacciones como uno a mantener en su presupuesto 
actual y se propone aumentar la partida de programas (ampliando topes y mejorando la 
gestión) y proyectos. 

� Se propone aumentar la partida para el fomento del voluntariado o, simplemente, 
eliminarla de las posibilidades. 

� Se propone dotar de fondos y estrategia a la Ayuda Humanitaria; dotarlo de un 6% del 
presupuesto total y eliminar el tope de 30.000 euros. 

� Ampliar los topes de los proyectos de EPD, ampliar plazos y dotarlo de un 6% del 
presupuesto total. 

� Iniciar la formulación del instrumento estrategias 
 
Por último, merece la pena señalarse en este punto 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 la asignación parlamentaria de una partida presupuestaria importante a una sola ONGD 

                                                           
33 Las respuestas obtenidas en el espacio abierto facilitado a las organizaciones para que valoren la adecuación de la 
partida presupuestaria a los instrumentos y realicen aportaciones de mejora, han sido trabajadas de manera cualitativa, 
por lo tanto, los porcentajes presentados son aproximados y se incluyen, tan solo, para orientar sobre el peso específico 
de estas respuestas sobre el total. 
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vía convenio, porque supone una discriminación para el resto de los agentes de cooperación 
navarros, y proponen eliminar la partida presupuestaria a Medicus Mundi Navarra, una vez se 
establezca el instrumento de estrategias mixtas.  
 

5.9.3. Gestión y cumplimiento de los tiempos 

Las organizaciones navarras y del Sur consultadas muestran un grado de acuerdo bastante 
aceptable con la idea de que, en general, se han cumplido los plazos previstos en el Plan 
Director, puntuando con una media de 6,52 en este indicador. 
 
Todos los elementos analizados en esta variable obtienen el aprobado, con lo que podemos 
establecer que, aunque con mucho margen de mejora porque ninguna puntuación supera el 6,00 
de media, se ha logrado mejorar el proceso de justificaciones, una mayor celeridad en la 
publicación y resolución de convocatorias, acortar los plazos de las convocatorias y adecuar los 
tiempos a las características y necesidades del sector, tal y como indica el gráfico presentado a 
continuación. Destaca como curiosidad, que las percepciones de quienes trabajan desde el Sur, 
es mucho más positiva sobre estos aspectos. 
 
Gráfico 5.9.3.  Valoración del logro conseguido en la mejora de justificaciones, mayor celeridad 

en la publicación y resolución de convocatorias, acortar los plazos y adecuar los 
tiempos a las características y necesidades del sector. Escala 1 a 10. 2010 
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De hecho, la mayoría de las organizaciones entrevistadas, igualmente afirman que se percibe, en 
términos generales, una mayor agilidad en los ritmos, y en términos generales, se reconoce el 
hecho de que desde el Servicio de Cooperación han realizado un importante esfuerzo por 
mejorar, y parecen transmitir una imagen de cohesión. Así mismo, se considera que responden a 
las consultas puntuales con bastante rapidez, que tienen un trato cercano, y que la solicitud de 
documentación que se realiza en los distintos momentos siempre es razonable y responde a 
criterios lógicos. De cualquier forma, se hace constar que aún no se ajustan adecuadamente a 
los tiempos requeridos en la gestión del ciclo de los proyectos, y manifiestan su descontento por 
las dificultades en la planificación y gestión posterior que este hecho conlleva. Tal y como puede 
apreciarse en el gráfico 5.9.4., casi el 40% de las entidades considera que el proceso de 
justificación ha mejorado mucho, y un 30% que se han reducido mucho los tiempos de resolución 
de las convocatorias. 
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GRÁFICO 5.9.4.  Valoración de los logros con respecto a diferentes elementos que contiene el Plan Director. 
Entidades navarras y del Sur. 2010. (%) 
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La falta de adecuación a los tiempos del sector afecta especialmente a la ejecución de los 
proyectos en terreno, ocasionando diversas dificultades tanto en su planificación, como en su 
gestión posterior. 
  
 
“Este tema afecta a la implementación de los proyectos sí, y en algunos casos las subvenciones 
han llegado muy retrasadas y nosotros hemos tenido que gestionar recursos localmente para 
cumplir con los plazos establecidos con los programas, y luego ya con la justificación, nos han 

llegado los dineros. A destiempo”. 
 

Entrevista a ONG del Sur  

 
Efectivamente, a través del análisis realizado sobre un muestreo de 52 expedientes de 
proyectos, (16 del año 2007; 17 de 2008 y 19 de 2009) –se desprende, en relación con el análisis 
temporal de las convocatorias, la siguiente información distribuida por modalidad y tiempo de 
resolución: 
 

• Microacciones: De diez expedientes analizados, 6 fueron resueltos en un plazo de 6 
meses, y 4 en un plazo de 5, a partir de la fecha de la convocatoria. 

• Programas plurianuales: Se han analizado 10 expedientes, los cuales cuentan con un 
período de entre 3 y 4 meses de resolución desde la fecha de la convocatoria. 

• Proyectos Anuales: Se han analizado 17 expedientes, en los cuales el período 
transcurrido entre la convocatoria y la resolución oscila entre los 7 y los 8 meses. 

• Ayuda Humanitaria: Se ha analizado un proyecto de Ayuda humanitaria cuyo período de 
resolución es de 3 meses. 

• Emergencia: Se ha analizado un expediente cuyo período de resolución es de 4 días. 
• EpD y Sensibilización: De 11 proyectos analizados, 6 proyectos tienen un período de 

resolución de 3 meses, 2 de 4 meses y 3 de 5m. 
• Cooperación Técnica: De tres expedientes analizados, 2 tuvieron un período de 

resolución de 3 meses y 1 de 5m. 
 
De estos datos, se deduce, que las convocatorias con mayor cantidad de propuestas 
(microacciones y Proyectos), son la que tienen una mayor demora, en torno a los 7 meses de 
media. 
 
El propio Director del Servicio de Cooperación considera que ha habido una mejora interna del 
sistema de gestión, y que la separación de los instrumentos en diferentes convocatorias ha 
tenido ventajas para su gestión. Afirma que actualmente existen criterios más unificados en la 
valoración, y acepta que los procedimientos administrativos dificultan la gestión para todos los 
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agentes involucrados y para el propio Servicio de Cooperación, pero insiste en las mejoras en los 
tiempos y afirma que, anteriormente el plazo medio entre presentación de un informe y el cobro 
fue de año y medio, mientras que actualmente está entre 3 y 6 meses, e incluso en algunos 
casos, en un mes.  
 
En cuanto a la respuesta a las solicitudes de prórroga, el análisis sobre el muestreo realizado, 
ha permitido comprobar que se responden con gran agilidad, de tal suerte que el tiempo que 
tarda el Servicio de Cooperación en dar respuesta, suele oscilar entre uno y diez días en el 90% 
de las solicitudes. Únicamente en algunos casos excepcionales, la respuesta ha tardado uno o 
dos meses en ser gestionada, lo que en cualquier caso, representa un plazo razonable en 
cualquier ámbito de la administración. 
 
En cuanto al cumplimiento de plazos referido al pago de las subvenciones, en el análisis 
realizado se ha comprobado que en el expediente no se refleja la fecha exacta, sin embargo se 
afirma por parte del Director que suele tardar entre 15 y 20 días a partir de la fecha de la 
resolución. 
 
En lo referente al cumplimiento de plazos para la presentación de informes, es necesario señalar 
que en las modalidades de proyectos anuales y programas plurianuales se solicitan más prórrogas 
para la ejecución de las intervenciones. Concretamente, de 10 expedientes de programas 
analizados, en cinco casos se ha solicitado prórroga, de estos diez, cinco se encuentran todavía 
en ejecución y dos fueron desestimados, con lo que tendríamos que un 70% de los programas 
aprobados solicitan ampliación de plazos. Los periodos solicitados de ampliación son muy 
variables, entre 1 y 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 el 10 % restante, se relaciona con los retrasos en la recepción de los fondos. 
 
De hecho, la propia Junta y la Comisión de Cooperación Descentralizada de la CONGDN afirma 
que existe una visión generalmente negativa del cumplimiento de los plazos de convocatorias y 
justificaciones, aunque admite cierta mejora en los últimos tiempos, especialmente en el último 
año del Plan. Muchos consideran que no es tanto la convocatoria, sino el proceso posterior lo que 
afecta a la ejecución del proyecto, lo que condiciona. Además, entre otros aspectos señalados 
en relación con los tiempos, se incluye el hecho que la fecha de publicación de las convocatorias 
es desconocida de antemano y variable en el tiempo, lo que complica la planificación; que se ha 
mejorado la gestión en los instrumentos de Proyectos y Microacciones, pero en el resto no; que 
continúa habiendo un tiempo excesivo en la valoración de los informes, ya que pasan tres o 
cuatro meses hasta el segundo pago, y tres meses para la aprobación del informe final, y 
además, en relación con los avales, se afirma que éstos descapitalizan los proyectos y obligan a 
que los proyectos lleven diferentes ritmos. 

Por su parte, el equipo del Servicio de Cooperación afirma que existe una clara situación de que 
“todo va tarde”. Y es que, según confiesan, la resolución de convocatorias provoca, de hecho, 
una importante sensación de agobio, son numerosos los proyectos presentados (más de 100 
proyectos anuales, y más de 200 de todas las convocatorias) y con una media de 100 páginas 
cada uno, por lo que es difícil acometer este trabajo con la seriedad y calidad requerida, 
especialmente teniendo en cuenta que muchas veces es difícil valorar correctamente las 
propuestas, porque no siempre los buenos proyectos sobre el papel son los mejores, ya que 
existen organizaciones con menores capacidades técnicas para formular, pero que hacen buenos 
trabajos. Además, el trabajo de retroalimentar a las ONGD sobre los aciertos y fallos de sus 
proyectos, brindando tanto atención telefónica como personal, es también inmenso. 
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Sería bueno hacer un parón para poner la casa en orden” 

 
“Debemos adaptar los recursos a la ambición y no al revés”. 

 
Entrevista al equipo del Servicio de Cooperación 

 

5.10. Pertinencia 

El análisis de la pertinencia permite precisar la adecuación de los resultados y los objetivos de la 
intervención al contexto en que se realiza y las necesidades (González, 2005: 117). Responde asimismo, a 
la capacidad de la intervención de dar respuesta a las necesidades e intereses de los hombres y mujeres 
implicados en el proceso.  
 
El Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española, por su parte, señala que la 
pertinencia consiste en valorar la adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención al 
contexto en el que se realiza. Con su análisis se estudia la calidad del diagnóstico que sustenta la 
intervención, juzgando su correspondencia con las necesidades observadas en la población sujeto 
(entendida en este caso como la ciudadanía de Navarra). 
 
Trataremos por tanto, de valorar en este punto, la utilidad del Plan Director, a través del análisis de sus 
principales elementos de gestión, destacando entre ellos, la utilidad de las convocatorias existentes, del 
proceso de selección y gestión del ciclo del proyecto, así como de los distintos espacios de 
participación promovidos desde el Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo. 
 

5.10.1. Pertinencia y utilidad de las convocatorias existentes 

Las convocatorias existentes son altamente valoradas por el conjunto de los agentes que han 
participado en la evaluación, y si bien se considera que algunas cuestiones técnicas pudieran ser 
mejorables, también se aprecia que estos instrumentos representan un buen esquema. Se 
destaca, asimismo, su posible carácter progresivo, de microacciones a proyectos, y de proyectos 
a programas.  
 
De hecho, la totalidad de las organizaciones entrevistadas del Sur consideran que las 
convocatorias planteadas se adaptan convenientemente a los lugares donde se trabaja, y que 
son útiles, aunque merece la pena destacarse que, nuevamente en este punto, se hace mención 
a los plazos de ejecución previstos en cada instrumento, y vuelve a considerarse no adecuada y 
poco útil, en ese sentido, la relación de convocatorias existentes. Así lo expresa una de las 
organizaciones entrevistadas: 
 

 
“No creemos que se adecúan, es algo no del Gobierno de Navarra sino de toda la cooperación 
española, que bueno, casi han decidido que es una cooperación anual o es una cooperación 
plurianual, y el programa, más grande, sí. Yo creo que lo que se ciñe verdaderamente a las 
expectativas y ha logrado un impacto, un efecto, en algún grupo de beneficiarios, son los 

programas, porque son tiempos de tres años. Ahí sí, ya podemos medir impacto, lo podemos 
lograr pero con propuestas de un año se hace mucho más complicado, entonces siempre hay que 
ir a una siguiente fase… por lo menos yo creo que inicialmente debería haber el plurianual y el 

programa…”. 
 

Entrevista a ONG del Sur 

 
Las entidades consultadas a través de la encuesta en Navarra, consideran útiles todos los 
elementos valorados en su modalidad de cooperación económica (utilidad de los formularios de 
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las subvenciones, la baremación actual, la documentación requerida y la formulación de 
justificaciones). El elemento mejor valorado son los formularios para la subvención, y los 
formularios de justificación para la cooperación económica. A pesar de que todos se valoran 
como mayoritariamente útiles, los que más detractores tiene (un 20%), son los de justificación 
(Gráficos 5.10.1. y 5.10.2.). 
 
GRÁFICO 5.10.1. Valoración de la utilidad de algunos de los elementos que contempla el I Plan 

Director de Cooperación de Navarra. Entidades navarras. 2010. (%) 
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Además, merece la pena señalarse que no se detectan diferencias significativas en la valoración que se 
hace de los elementos de la cooperación económica, en función de las variables que hemos definido como 
independientes, a saber, tipo de organización, tamaño según presupuesto y según personal, existencia de 
un plan estratégico, sistema de evaluación y política de género, pertenencia a la CONGDN y grado de 
conocimiento del IPDGN. Por otro lado, tal y como puede apreciarse, las puntuaciones medias asignadas a 
cada elemento, se encuentran muy ajustadas en todos los casos. 
 
Gráfico 5.10.2.  Valoración de la utilidad de los formularios de subvención, baremación actual, 

documentación requerida y los formularios para la justificación para la 
Cooperación económica. Escala de 1 a 10. Entidades Navarras. 2010 
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Estos elementos (utilidad de los formularios de subvención, baremación actual, documentación 
requerida y los formularios para las justificaciones) también son valorados como útiles en su 
modalidad de Educación para el Desarrollo. En este caso, el elemento mejor valorado es la 
utilidad de la documentación requerida para la subvención y el peor valorado en cuanto a su 
utilidad, aunque también aprueba se refiere a los formularios para la subvención, gráfico 5.10.3. 
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Gráfico 5.10.3.  Valoración de de la utilidad de los formularios de subvención, baremación actual, 
documentación requerida y los formularios para la justificación para la Educación 
para el Desarrollo. Entidades navarras. Escala de 1 a 10. Entidades navarras. 2010 
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En este caso, el análisis detallado de las respuestas brindadas permite observar que las 
organizaciones que no pertenecen a la CONGDN y aquellas que conocen el IPDGN valoran los 
formularios de la subvención de Educación para el Desarrollo, como significativamente más 
útiles (puntuando 7,66 y 6,92 respectivamente). 
 
Para medir la opinión de las entidades de las Socias del Sur con respecto a la utilidad de estos 
elementos, les hemos consultado en una escala de 1 a 10 sobre el grado de utilidad para cada 
uno de ellos, sin embargo, en este caso, no hemos diferenciado entre la cooperación económica 
y la modalidad de Educación para el Desarrollo así que, debemos analizar los datos de manera 
diferenciada entre las organizaciones del Sur y navarras. Lo primero que llama la atención es 
que las entidades del Sur valoran de una manera mucho más positiva que las entidades navarras, 
la utilidad de todos los elementos que hemos analizado, a saber, los formularios-subvención, la 
baremación, la documentación requerida y los formularios-justificación. El elemento mejor 
valorado son los formularios de justificación, seguidos de la documentación requerida y los 
formularios-subvención. Por último, aunque con puntuaciones medias cercanas a 8, tenemos la 
valoración del sistema de baremación, gráfico 5.10.4. 
 
Gráfico 5.10.4.  Valoración de la utilidad de los formularios de subvención, baremación actual, 

documentación requerida y los formularios para la justificación. Entidades del Sur. 
Escala de 1 a 10. Entidades navarras. 2010 
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A tenor de las respuestas obtenidas, podemos destacar que las organizaciones que no cuentan 
con un Plan estratégico tienden a valorar de una manera más positiva la utilidad de los 
formularios-subvención y la baremación (9,67 y 9,50 respectivamente). Por otro lado, las 
entidades que tienen un sistema de evaluación consideran, significativamente más útil, la 
baremación que aquellas organizaciones que no han sistematizado aún su evaluación (8,42). 
 
Para cada uno de los elementos valorados, se dio, adicionalmente, un espacio en el que las 
entidades pudieran realizar propuestas o sugerencias de manera cualitativa en relación a cada 
uno de ellos. A continuación, se resume en un cuadro las principales. Hay que destacar que la 
mayoría de las sugerencias realizadas pertenecen a entidades de Navarra ya que, normalmente, 
son ellas las encargadas de gestionar la presentación de solicitudes y, las entidades del Sur, 
aportan la documentación requerida, cuadro 5.10.1. 
 

Cuadro 5.10.1. Sugerencias de mejora sobre algunos elementos de la Cooperación económica y de 
Educación para el Desarrollo. Entidades navarras. 2 010 

 Propuestas de mejora 

Formularios-subvenciones   
Simplificar, reducir y homologar los formularios. Evitar la información redundante, sobre 
todo, en la parte narrativa. 
Implementar algunas guías o modelos de proyectos aprobados (propuesta Sur) 

Baremación actual  

Países prioritarios: Puntuación según IDH o similar. Utilizar criterios internacionales 
Ajustar la baremación a las transversales 
Socializar los criterios de baremación. Resultan confusos y están pensados solo para 
facilitar el funcionamiento del Servicio de Cooperación 
Mejorar la puntuación a la elaboración de propuestas participativas e integrales (propuesta 
Sur) 

Documentación requerida  Simplificarla y reducirla. Eliminar la información reiterativa. 

Formularios justificación  

Simplificarla y reducirla. Evitar la información reiterativa.  
Ampliar los plazos de presentación 
No delegar en consultoras externas o asegurarse de que una misma persona gestione la 
justificación de principio a fin.( 1 propuesta Navarra) 
Adaptarlos a la realidad del sector (propuesta Navarra) 

 
Todas las aportaciones o sugerencias de mejora de los formularios de subvenciones van 
orientadas a simplificarlos y reducirlos, evitando la información redundante, sobre todo, en la 
parte narrativa. Una entidad del Sur nos propone implementar modelos o guías de proyectos 
cumplimentados que hayan sido aprobados para disponer de una referencia. Algunas propuestas 
concretas para alcanzar este objetivo son: 
 

� Formato presupuesto: el formato parece adecuado, sobre todo porque se obtiene 
información por resultado/actividad, pero a la hora de elaborarlos resulta muy 
engorroso, por ejemplo, en la hoja “listados de gastos” para un programa de tres años 
con diez actividades se necesita hacer treinta apuntes con el riesgo elevado de cometer 
errores. Se propone añadir en la hoja “listado de gastos” más columnas para que el 
formato no sea tan vertical. Así, podrían ponerse tantas columnas como años, o como 
financiadores, o como resultados o actividades, entre otras. De esta forma una línea 
financiera se introduce una sola vez y se va distribuyendo por columnas por año, 
financiador, etc.; 

� Formato informe económico: El anexo III contiene demasiada información y exige una 
inversión enorme de tiempo completarlo si consideramos que hablamos de cientos de 
facturas. La propuesta sería eliminar algunas columnas, teniendo en cuenta que siempre 
va haber una revisión física de justificantes. Por ejemplo: Nº documento, CIF o nombre 
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emisor (información duplicada) texto resumido del comprobante (se puede revisar 
durante la auditoria), modo de pago; 

� Antes de publicar los formularios de las convocatorias deben estar a un proceso de 
control de calidad para evitar que contengan errores en las fórmulas; 

� Se sugiere que los formularios de cada convocatoria de proyectos anuales y programas 
estén también traducidos al inglés y al francés; 

� Facilitar la documentación que deben aportar las contrapartes; 
� Los formularios no permiten explicar claramente el impacto del programa; 
� Adaptar los formularios a proyectos más pequeños: Los formularios, en general, se 

encuentran orientados a grandes proyectos en el tiempo y muy localizados, desdibujando 
proyectos en apariencia de menor envergadura, localizados en mayor número de zonas y 
no por eso menos eficaces; 

� Para evitar la información redundante sería interesante conocer las listas de 
comprobación para detectar si, en cada caso, podemos dar o no la información que 
necesita el Departamento de Cooperación para valorar la propuesta. De esta manera, 
nuestras respuestas ganarían en concreción. 

 
En cuanto a la baremación actual la principal demanda se relaciona con la socialización de los 
criterios, explicando detalladamente cada baremo, para que los agentes de cooperación 
conozcan las listas de comprobación y puedan valorar si se ajustan a criterios objetivos. Las 
entidades señalan que no comprenden los resultados y que son confusos. Un ejemplo es la 
baremación de la capacidad estratégica, las entidades saben que el baremo de la puntuación 
fluctúa entre 0 y 25 pero desconocen el peso que tiene sobre la baremación, por ejemplo, tener 
un plan estratégico o cuánta es la base social que se debe tener para la puntuación máxima. En 
este apartado también se señala la necesidad de reconsiderar la baremación de las 
transversales y ajustarlas.  
 
Otras propuestas concretas son: 

� Valorar las alianzas estratégicas entre ONGD que se agrupan para optimizar la 
intervención propuesta; 

� Otorgar más peso al apartado de metodología en el caso de cooperación técnica 
� Valorar la experiencia y trayectoria nacional e internacional en actuaciones de 

cooperación, sensibilización y Educación para el Desarrollo; 
� Ajustar la baremación a entidades como fundaciones que no tienen socios/as. Adecuar a 

otro tipo de medidas sobre implicación con actuaciones en Navarra. 
 
Una vez más la exigencia de simplificación y reducción concentra todas las sugerencias de 
mejora en relación a la documentación requerida. La principal demanda se relaciona con la 
idea de que existen documentos que podrían dejar de solicitarse, bien porque se entregaron en 
años anteriores a ese mismo departamento, o bien porque están en otros departamentos del 
Gobierno de Navarra. En cualquier caso se considera que la documentación requerida es 
excesiva, reiterativa, dificultosa y que no se corresponde con el conocimiento exhaustivo que el 
Servicio de Cooperación tiene de la mayoría de las ONGD del sector.  
 
Propuestas concretas en relación a la documentación requerida son: 
 

� Evitar la entrega duplicada de documentación: Diseñar modelos de certificación o 
registros que posibiliten la entrega de documentación en una sola ocasión. Definir un 
sistema de suficiencia que acreditara la idoneidad y que certifique la capacidad de las 
organizaciones participantes; eliminar la exigencia de la inscripción actualizada en la 
AECID y solicitar simplemente la inscripción en el registro de asociaciones o fundaciones 
correspondiente; Si la documentación requerida ha sido presentada en anteriores 
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convocatorias, quizá fuera suficiente con un certificado de tenencia de dicha 
documentación actualizada y que se comprobara a través de auditorías periódicas.  

� Las fuentes de verificación deberían limitarse a la justificación por resultados y no 
“bajar” hasta las actividades; 

� Se sugiere que se acepten documentos escaneados originales; 
� Elaborar algunos formatos que faciliten la gestión de la documentación requerida 

(índices, listados, etc.) 
 
Se reitera la idea de simplificar y reducir los formularios y el proceso de justificación, 
facilitando su cumplimentación a aquellas organizaciones más humildes.  
 
En cuanto a las sugerencias concretas: 
 

� Sería interesante disponer de un documento de orientaciones para la justificación; 
� Resulta complejo conocer cómo se realiza el muestreo de facturas; 
� Ampliar los plazos y reducir la información requerida que es excesiva y reiterativa; 
� No delegar todo en consultoras privadas y asegurarse de que una misma persona gestiona 

la justificación de principio a fin; 
� Tener en cuenta la realidad del contexto del proyecto, en ocasiones, se solicita 

documentación imposible de conseguir. 
 

5.10.2. Pertinencia del proceso de selección. Resolución de 
convocatorias, gestión de avales, prórrogas, requerimientos de 
justificación y reformulación 

El único elemento que no consigue el aprobado es la exigencia de avales que obtiene una 
puntuación media en el grado de utilidad de 2,74 sobre 10. El resto de los elementos (resolución 
de convocatorias, prórrogas, requerimientos de justificación y reformulación) son definidos como 
útiles, sin embargo de todos ellos, la posibilidad de prórrogas es el aspecto mejor valorado por 
las entidades consultadas en la encuesta, gráfico 5.10.5. 
 
Gráfico 5.10.5.  Valoración de la utilidad de la resolución de convocatorias, gestión de avales, 

prórrogas, requerimientos de justificación y reformulación. Escala de 1 a 10. 
Entidades navarras. 2010 
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A continuación, se resume en el siguiente cuadro la información proporcionada por las 
organizaciones consultadas sobre las sugerencias de mejora a otros elementos de la cooperación. 
De nuevo, el tratamiento de esta información ha sido cualitativo. 
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Cuadro 5.10.2. Sugerencias de mejora sobre otros el ementos de la Cooperación. Entidades navarras. 
2010 

 Propuestas de mejora 

Reducción de tiempos en la 
resolución de convocatorias  

Mayor reducción de plazos en la resolución de convocatorias para que los proyectos 
puedan ser ejecutados en su cronograma establecido. 

Gestión de avales  Eliminarlos o solicitarlos a partir  de una cantidad más alta de la actual 

Prórrogas  
Concesión automática de prórrogas 
Clarificar en cada convocatoria el plazo máximo de prórroga 

Proceso de justificación  

Aumentar los plazos y simplificar los trámites 
No externalizar la revisión de expedientes 
Establecer plazos acordes a la realidad del sector 
Resulta excesivo justificar la totalidad de lo presupuestado 
Agilizar el proceso mediante justificaciones parciales y abono único 

Reformulación  
Aumentar los plazos para la reformulación 
Clarificar el formulario de reformulación  

 
La reducción de tiempos en la resolución de convocatorias es valorada como un elemento 
positivo, puntuando con un 5,85 sobre 10, pero que necesita ser reforzado, reduciéndolo al 
mínimo posible, ya que dificulta la ejecución del proyecto en base al cronograma establecido y 
porque resulta un factor determinante a la hora de dar continuidad a los proyectos de un año a 
otro. Se propone reducir este plazo a dos o tres meses máximo o establecer en la convocatoria el 
plazo máximo y obligatorio de resolución. Por otra parte, parece que el principal problema se 
centra en el tiempo transcurrido entre la resolución afirmativa y el primer pago. 
 
En relación a la gestión de los avales, resulta unánime la sugerencia de eliminación de la 
obligatoriedad de avales para la gestión de algunos proyectos. Los argumentos sostenidos para 
eliminar esta exigencia son: 
 

� Suponen una reducción de fondos destinados al desarrollo del objeto de intervención; 
� Suponen una difícil justificación real de costes al proyecto por este concepto, el aval sigue 

produciendo gastos mientras no se cierra el proyecto; y el proyecto no puede cerrarse 
mientras no se presenten todos los documentos de pago de las partidas presentadas 

� En época de crisis financieras, como la que atravesamos en la actualidad, se encarece su 
coste y las exigencias por parte de las instituciones que deben solicitar esta garantía. 
Cabe mencionar la exigencia del levantamiento de los anteriores avales de acuerdo al 
plazo previsto; 

 
Las prórrogas son otro elemento valorado como positivo y necesario, sin embargo, se menciona 
que en muchas ocasiones vienen provocados por retrasos en la resolución o en los desembolsos. 
Se propone: 

� Concederlas automáticamente si se retrasa la convocatoria-resolución del año de 
ejecución;  

� Clarificar en las bases de cada convocatoria cuál es el plazo máximo de prórroga al que las 
organizaciones tienen derecho, o adelantar las convocatorias lo suficiente como para que 
el plazo de ejecución responda al tiempo fijado en la convocatoria. 

 
La reformulación es otro aspecto que se considera necesario por las propias deficiencias del 
proceso, especialmente en relación con los tiempos. Parece que los periodos de reformulación 
son escasos y que el formulario no es suficientemente claro y resulta demasiado rígido en su 
valoración económica.  
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La utilidad del proceso de justificación se valora con una media de 6,05 sobre 10, lo que nos 
indica que resulta un proceso útil. Sin embargo, las entidades de Navarra consultadas a este 
respecto, realizan sugerencias para mejorar este proceso destacando la necesidad de ampliar 
plazos y de simplificar la información solicitada y los formularios a cumplimentar, no 
externalizar la revisión de expedientes, establecer plazos acordes a la realidad del sector y 
agilizar el proceso mediante justificaciones parciales y abono único. 
 
Además, se considera negativo tener que justificar la totalidad de lo presupuestado en los 
programas, cuando lo que se hace en el presupuesto es una previsión. Una vez aprobado el 
proyecto es necesario hacer un reajuste de acuerdo a los fondos obtenidos al finalizar el 
ejercicio. La parte económica del formulario resulta excesivamente rígida. 
 
Por otra parte, alguna entidad puntualmente ha sugerido no externalizar la revisión de 
expedientes porque se considera que plantea disfunciones en los mecanismos y dinámica del 
proceso de justificación. Según éstas, se exige demasiada documentación justificativa y existe 
disparidad de criterios. Alguna, además, ha llegado a comentar que se entiende que al enviar la 
documentación directamente a la consultoría no pasa por el registro, con la consiguiente 
vulneración de este derecho34. 
 
Por último, se menciona la idea de que el proceso de justificación se ralentiza debido al abono 
parcial de subvenciones. Se apunta a este respecto que si la subvención se recibe de una sola 
vez, con la exigencia de justificaciones parciales, el proceso se agiliza y el proyecto se 
beneficia. 
 
Si analizamos además, la Pertinencia y utilidad de formularios la media de utilidad de los 
formularios de justificación para las organizaciones navarras, se sitúa en 6,40 en la modalidad de 
Educación para el Desarrollo, y en 6,20 para la Cooperación económica. Para las organizaciones 
del Sur, la utilidad de estos formularios es de 8,39 sobre una escala de 10. Por tanto, parece 
quedar de manifiesto, que los formularios de justificación son útiles para las organizaciones, 
especialmente, para aquellas que trabajan desde el Sur. 
 
Por otro lado, conforme al muestreo efectuado sobre proyectos gestionados por las ONGD con 
apoyo del Servicio de Cooperación, se observa que los formularios analizados, en términos 
generales, son cumplimentados de manera adecuada en cuanto a su forma. Ahora bien, en 
relación con el contenido, por el contrario, se descubren ciertas deficiencias relacionadas con la 
descripción de las líneas transversales, que pueden muy bien deberse a la falta de definición de 
criterios comunes mínimos que debieran aparecer reflejados en los distintos documentos. 
 

                                                           
34
 Ante esta afirmación puntual, KALIDADEA. Acompañamiento, Calidad y Desarrollo, desea anotar que ha sido la 

consultora externa que ganó la licitación para la revisión y auditoría de los expedientes de seguimiento y cierre durante 

los años 2007 y 2008. En todo caso se han asignado consultores/as únicos para cada revisión de expediente. En relación 

a la documentación KALIDADEA ha llevado un registro minucioso e informado (bien de la documentación recibida de 

forma directa, como de la recibida en el Servicio) que se ha remitido al Servicio de Cooperación para su registro oficial. 

En ese sentido, no es cierta la afirmación de vulneración de ningún derecho. Nuestra empresa no puede responder ante 

el procedimiento de otras consultoras durante 2009 o 2010, donde no ha sido responsable de tales procesos, aunque 

entiende que habrán sido similares pues los términos de la contratación son los mismos que en los años precedentes. DE 

hecho, a la lectura de este informe, El Servicio de Cooperación desea agregar que “efectivamente, los procedimientos 

durante el 2009 y 2010, se han llevado a cabo en los mismos términos que con la consultoría anterior, sin que existan 

diferencias en torno a los aspectos comentados en la aclaración esgrimida por KALIDADEA”. 
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Las sugerencias para mejorar la utilidad de los formularios de justificación, como podrá 
comprobarse en el acápite anterior, referido a la utilidad del proceso de justificación, son muy 
similares en ambos puntos, y se relacionan con evitar la duplicidad y la entrega de información 
reiterativa y continuar con el esfuerzo de simplificar los formularios, tratando de utilizar 
criterios internacionales y homologables. A saber: 

• simplificarlos y reducirlos, evitando la información reiterativa;  
• ampliar los plazos de presentación; 
• adaptarlos a la realidad del sector; 
• no delegar en consultoras externas o asegurarse de que una misma persona gestione la 

justificación de principio a fin. 
 

5.10.3. Practicidad de las comisiones 

Tal y como se apunta en el criterio de eficacia, en relación con la línea estratégica referida a la 
mejora de la calidad, entre los objetivos estratégicos previstos en el Plan Director para alcanzar 
la coherencia y coordinación en la Cooperación Internacional al Desarrollo (CID) de Navarra, se 
contemplaba mejorar la coordinación entre agentes tanto públicos como privados, así como 
entre las propias administraciones públicas buscando una actuación integral. En este sentido y 
con el objeto de potenciar el Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo como espacio de 
participación y coordinación de las políticas públicas relacionadas con la CID en Navarra, se 
plantea la constitución en el propio seno del Consejo tres comisiones de trabajo. Se describen 
brevemente, a continuación, cada una de ellas, destacando sus principales objetivos, miembros 
implicados/as y trayectoria: 
 
La Comisión Técnica de las Administraciones Públicas se reúne por primera vez el veintiséis de 
enero del año 2007, con el objeto de proceder a su constitución formal y a establecer, a tal 
efecto, los objetivos y metodología prevista para su adecuado funcionamiento. Entre sus 
objetivos principales destacaba el de promover la participación de diversos Departamentos del 
Gobierno de Navarra en la Cooperación buscando su implicación más directa como agentes de 
cooperación, y de hecho, a excepción de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, los y 
las miembros de esta comisión pertenecían a distintos departamentos del Gobierno de Navarra. 
Esta comisión no volvió a reunirse. 
 
La Comisión de Educación para el Desarrollo por su parte, se constituye el veinticuatro de 
enero del año 2007, y se ha configurado desde el primer momento como la más activa y 
operativa. Su primera y principal tarea, que a su vez ha sido causa directa de esta mayor 
operatividad demostrada, ha sido la elaboración de la Estrategia Sectorial de Educación para el 
Desarrollo 2009-2012. Si bien durante sus dos primeros años de vida, y con el objeto de 
desarrollar este documento, la participación por parte de sus miembros fue muy alta, e intensa 
la frecuencia de sus encuentros, en la actualidad su funcionamiento se ha relajado 
considerablemente.  
 
La Comisión de seguimiento, se constituye igualmente durante el pasado año 2007, con fecha 
del veinticinco de enero y según reza en su acta de constitución tiene como objetivo 
fundamental velar por el cumplimiento de las actividades previstas en el Plan Director y el 
cumplimiento de los objetivos. Esta comisión se reúne un máximo de dos veces al año y está 
conformada por la representación de la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones 
Obreras (CC.OO.), la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), la CONGDN, 
Universidades de Navarra, Partidos Políticos, y el Servicio de Cooperación Internacional al 
Desarrollo del Gobierno de Navarra.  
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En la actualidad sólo se muestran operativas, por tanto, la Comisión de Educación para el 
Desarrollo, y la Comisión de Seguimiento del Plan, y en opinión de la mayoría de los agentes de 
la cooperación navarra entrevistados, éstas comisiones no resultan especialmente prácticas 
debido a su funcionamiento, aunque sí se valora la labor que realizan, y que pueden llegar a 
realizar. De hecho, con respecto a las valoraciones cualitativas que realizan las entidades 
navarras que han participado en el Consejo o en alguna de las comisiones, la mitad de ellas giran 
alrededor de la idea de que el Consejo de Cooperación es un órgano meramente informativo y 
poco eficaz, y en la necesidad de mejorar las dinámicas y fomentar procesos más participativos. 
Por su parte, quienes no han participado, comentan que se trata de un órgano interesante pero 
que presenta diversas deficiencias como la falta de participación o representación de las ONGD y 
sus contrapartes en la toma de decisiones, y que la información no circula adecuadamente. 
 
Desde la perspectiva de otra área del Gobierno de Navarra como la de Igualdad, el Consejo de 
Cooperación resulta útil y práctico, aunque según se apunta, supone un mecanismo más de 
coordinación entre las distintas áreas del Departamento. Se añade además, que el Consejo de 
Cooperación resulta operativo porque permite una diversidad de opiniones representadas, y en 
cuanto a que cualquier documentación, convocatoria, plan, información sobre un viaje, etc., es 
remitida con suficiente anterioridad para poder hacer las aportaciones oportunas. 
 
Desde el Instituto Navarro de Juventud, en relación con la comisión de educación, y pese al gran 
esfuerzo realizado durante la elaboración de la Estrategia Sectorial de Educación para el 
Desarrollo 2009-2012, en la actualidad se percibe una practicidad menor ya que, entre otros 
motivos, existe un gran plazo entre los distintos encuentros que se proponen, y además, se 
soporta gran carga de trabajo individual por parte de los distintos participantes de cara a 
preparar y trabajar las distintas sesiones. 
 

5.11. Sostenibilidad 

La sostenibilidad, llamada también viabilidad, durabilidad o sustentabilidad, consiste en interrogarse 
sobre las posibilidades de mantener ciertas acciones una vez eliminados los apoyos exteriores (González, 
L.; 2005:122). Para realizar el análisis de este criterio es importante valorar las capacidades que los 
distintos actores concernidos tienen para mantener las acciones implementadas en un plazo duradero, el 
nivel de apropiación logrado de cara a potenciar estrategias a futuro, así como la responsabilidad que 
asumen cada uno de ellos para garantizar la continuidad de esta tarea. 
 
Los factores que analizaremos a continuación, forman en gran medida parte, aunque no en su totalidad, 
de los factores que establece el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE- CAD, para acometer la 
valoración de la sostenibilidad. Concretamente, y en base a la matriz de criterios de evaluación 
configurada de manera participativa entre los distintos actores, analizaremos los siguientes: factores 
institucionales, políticos, económico-financieros, tecnológicos y de género. 
 

 

5.11.1. Factores institucionales 

Las entidades navarras consultadas consideran que el Gobierno de Navarra ha impulsado las 
alianzas necesarias para garantizar la sostenibilidad del Plan Director, y de la cooperación 
navarra, sin embargo, la media obtenida es de 5,76 puntos sobre 10, lo que permite inferir que, 
queda todavía un amplio margen de mejora en la construcción de alianzas para garantizar la 
sostenibilidad del Plan Director de Cooperación. Entre las distintas opiniones, encontramos que 
las organizaciones que no forman parte de la CONGDN son las que muestran grados 
significativamente más altos de acuerdo con la afirmación de que el Gobierno de Navarra ha 
impulsado las alianzas institucionales necesarias para impulsar el Plan Director, y en este sentido 
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aplican una puntuación superior al 7 sobre 10, (7,16), mientras que la voz más crítica de las 
organizaciones que integran la CONGDN, no aprueban al Gobierno de Navarra en este indicador, 
puntuándolo con un escaso 4,41. 
 
Desde el Ayuntamiento de Pamplona se considera que la estrategia de EpD, que es lo que más 
conoce, abre espacios de coordinación, y por su parte, la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos (FNMC) considera que para mejorar la sostenibilidad, un factor importante sería el 
establecer un modelo de comunicación entre las instituciones presentes. 
 

En otras CC.AA. tampoco el apoyo institucional parece ser un aspecto superado, 
de tal suerte, que a este respecto, en la propia Agencia Asturiana afirman 
sentirse solos. Según apuntan no hay ninguna comisión parlamentaria que trate 
temas de cooperación, aunque sí políticos del Parlamento que participan 
activamente en el Consejo de Cooperación. Mejor suerte parece tener el 
Gobierno Vasco, que sí manifiesta sentir mayor apoyo institucional. Según 
precisan, muchas veces las personas portavoces de los grupos parlamentarios 
acompañan a la propia Dirección de Cooperación al Desarrollo, en algunas visitas 
al terreno, y destacan asimismo, la existencia del Grupo Interparlamentario para 
el Sahara. En general expresan que: “existe un apoyo fuerte por parte tanto del 
Departamento, como del propio Gobierno”. 

 

5.11.2. Factores políticos 

Las organizaciones consultadas a través de la encuesta, consideran que todavía es insuficiente la 
implicación política necesaria por parte del Parlamento para el desarrollo e impulso de la 
Cooperación Navarra, pero que sí ha mejorado la implicación política necesaria por parte del 
Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, tal y como muestra el 
gráfico 5.11.1. 
 
Gráfico 5.11.1.  Valoración de la implicación política del Parlamento y el Departamento de Asuntos 

Sociales, Familia, Juventud y Deporte. Escala de 1 a 10. Entidades navarras. 2010 
 

Ha mejorado 
la implicación 

del Dpto 
Asuntos 

Insuficiente la 
implicación 

del 
Parlamento 

 
 
Entre las distintas respuestas emitidas, se observa que las organizaciones navarras que cuentan 
entre uno y dos trabajadores/as, y quienes no tienen un plan estratégico, son las más críticas en 
la consideración de que todavía es insuficiente la implicación política del Parlamento. Por el 
contrario, las organizaciones más grandes en cuanto a presupuesto, y aquellas que no forman 
parte de la CONGDN son las que detectan, en mayor medida, una evolución positiva en la 
implicación del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. 
 
Por su parte, la mayoría de las organizaciones navarras entrevistadas, con respecto a la 
sostenibilidad en lo que a términos políticos se refiere, no han sabido dar una respuesta 
concreta. Solamente una de las organizaciones, menciona la voluntad política, refiriéndose a la 
necesidad de mantenimiento de la partida del presupuesto destinada al desarrollo, como 
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garantía de sostenibilidad. También destaca que la sostenibilidad puede mantenerse si los que 
están al frente dan credibilidad. 
 
Por parte de la Junta y la Comisión de Cooperación Descentralizada de la CONGDN, y pese a los 
esfuerzos realizados durante el diseño del Plan Director en busca del consenso, comenta que es 
el Gobierno quien debe asegurar la sostenibilidad del Plan Director, y por tanto, organizar los 
elementos políticos que resulten necesarios a tal fin. En su opinión, las ONGD pueden contribuir, 
pero no asegurar, su sostenibilidad. En este sentido, considera que deben tener la capacidad de 
decir claramente que: 

 
“este es el Plan de Cooperación del Gobierno de Navarra (y no el nuestro)” 

 
Taller grupal con la Junta Directiva y la Comisión de Cooperación Descentralizada de la CONGDN- fecha (15-04-2010) 

 

5.11.3. Factores económico-financieros 

Si bien apenas existe información en relación con los factores económicos-financieros tendentes 
a garantizar la sostenibilidad del IPDGN, algunas organizaciones navarras manifiestan que el 
debate sobre la AOD y en concreto, el 0,7% se ha cerrado en falso, y que debe llegar a 
plantearse el 0,7% del PIB navarro. 
 
Las organizaciones navarras encuestadas, por otro lado, valoran el grado de compromiso 
presupuestario por parte del Gobierno de Navarra con la Cooperación, con una media de 5,90 
sobre 10, aunque por la puntuación media otorgada, parece inferirse que este compromiso 
podría ser bastante mayor. Las organizaciones que no forman parte de la CONGDN son quienes 
valoran de una manera significativamente más alta, el compromiso presupuestario del Gobierno 
de Navarra con la Cooperación, brindándole una puntuación en este ítem de 6,63. 
 
Por su parte, el Director del Servicio de Cooperación, considera que se ha conseguido mantener 
el presupuesto en una situación muy complicada, y apunta que los pagos han estado bloqueados 
por Economía, debido a la crisis. En cualquier caso, defiende la necesidad de calcular el 0,7% de 
los presupuestos generales, tras restar los gastos de transferencias a los Ayuntamientos, al 
Estado, deuda pública, etc., pues es el presupuesto real con que trabaja el Gobierno. En ese 
sentido, de cara a la evaluación del Plan, y revisando lo que se comprometió el Plan Director en 
el Capítulo 6, y en este sentido, si se ha logrado alcanzar, dado que la AOD ejecutada ronda el 
0,7 de dichos presupuestos según gasto real.  
 

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. 

Plan Director 2007- 2010, Capítulo 6, Pág. 116. 

Lo que no se habría alcanzado era la pretensión de llegar al 0,7% del presupuesto general (sin 
deducciones) a mitad del periodo, dada la actual situación de crisis y los recortes aplicados 
(2009 y 2010). 
 
“Si se habla de 0,7% del presupuesto nos han bloqueado menos que otros departamentos con lo que ha 

aumentado ligeramente el porcentaje”. 
Entrevista al Director del Servicio de Cooperación 
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Con la pretensión de avanzar en el mismo objetivo, parecen encontrarse el resto de 
CC.AA. consultadas, sólo Asturias, tiene ya establecido por ley la dedicación del 
0,7% de Recursos Propios (aunque es realidad la cantidad de ingresos es menor a la 
de presupuesto real). En la actualidad, y a pesar del contexto de crisis, manifiestan 
que se está consiguiendo mantener esa cantidad.  
 
En el caso del Gobierno Vasco, se mantiene este compromiso con el 0,7%, aunque de 
forma gradual. Confiesan que aunque no se ha incrementado el presupuesto para 
cooperación este año 2010, sí se ha aumentado el porcentaje de fondos 
distribuibles, reduciendo gastos de funcionamiento (sueldos, dirección, etc.).  
 
Por último, la Generalitat de Catalunya precisa que cuenta con un presupuesto 
anual de 65 millones de euros para cooperación, aunque no se gestiona en su 
totalidad por la Agencia. No consideran que constituya presupuesto suficiente, 
aunque también admiten que no llegan a ejecutarlo en su totalidad35. 

 
Sobre el resto de acuerdos económicos planteados en el Capítulo económico del plan: 
 

COMPROMISOS ALCANCE 
1. Limitar a un máximo de 10% de los fondos de cooperación la cantidad que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1. OK 
 
 

2. OK 
 
 

3. Faltó estrategias mixtas y no se ha 
podido ejecutar el 100% del crédito 

4. No conseguido por el condicionamiento 
y rigurosa aplicación de la Ley de 
subvenciones. 

5. No alcanzado, no se han establecido 
cotas fijas, solo baremación 

6. No alcanzado, no ha habido cotas. 
 

7. No hay dato exacto. 
 

8. No hay dato exacto. 
 

9. ok. 
 

10.ok 

 
 

                                                           
35
 A la luz del informe El Servicio de Cooperación desea anotar, respecto a otras CCAA, “el esfuerzo económico 

realizado por las CC.AA., el criterio utilizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación al Desarrollo 

en los PACI es el porcentaje de AOD autonómica sobre el presupuesto consolidado del año de cada CC.AA., esto no 

permite realizar una comparativa homogénea, ya que cada una de éstas viene aplicando un criterio diferente, en el 

caso del Gobierno de Navarra, como se ha contemplado el presupuesto de gastos con las restricciones impuestas por el 

Parlamento Foral, en el caso de Asturias es sobre el presupuesto de ingresos propios (recursos propios); el Gobierno 

Vasco, y según la Ley de cooperación de la CAV se deberá alcanzar el 0,7% del presupuesto de gastos en 2012. En 

definitiva, este es un aspecto que precisa una armonización en el seno de la Cooperación Descentralizada.” 
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5.11.4. Factores Tecnológicos 

Con respecto a los factores tecnológicos existentes o puestos en marcha, en el marco de la 
ejecución del Plan Director, para garantizar la sostenibilidad de la cooperación navarra, parece 
que los distintos agentes implicados en la evaluación, no contaban con suficiente información al 
respecto. 
 
De hecho, cuando se les pregunta a las organizaciones que han dado respuesta a la encuesta 
enviada en formato electrónico y papel, sobre si el uso de las Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación (TIC) ha facilitado la difusión, socialización y comunicación de avances, 
obtenemos que consideran que, las TICs no han facilitado demasiado la difusión, socialización 
y comunicación de avances. De entre las respuestas obtenidas, son aquellas organizaciones que 
se constituyen en asociación, y las que no cuentan con un plan estratégico ni con una política de 
género, las que consideran en mayor medida, que las TICs no han favorecido la difusión, 
socialización y comunicación de avances en cooperación. 
 
Mientras que para las organizaciones los factores tecnológicos no han contando con una 
incidencia significativa, para el Servicio de Cooperación, por el contrario, el instrumento 
informático ha resultado muy útil para realizar las valoraciones, aunque cuente aún con 
posibilidades de mejora. 
 

5.11.5. Factores de género 

Desde el Instituto de Igualdad se considera que la perspectiva de género está bien contemplada 
como área general, aunque sería susceptible de incorporar algunas mejoras, como por ejemplo, 
actuaciones más específicas dirigidas a las mujeres. Se percibe que en el área de cooperación, 
(por la propia trayectoria de la cooperación al desarrollo en este ámbito, que supone un ejemplo 
claro del trabajo en esta materia), sí que vienen incorporando el género en su forma de 
trabajar, aunque, se tienen ciertas dudas, sobre si esta incorporación se realiza de manera 
consciente, o simplemente, por las propias características del colectivo, y su estrecha relación 
con mayores cotas de pobreza y discriminación.  
 
Resulta además de interés, destacar como buen ejemplo de coordinación interdepartamental, la 
incorporación en el Primer I Plan de Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres de la 
Comunidad Foral del Gobierno de Navarra, un área específica en relación con la Cooperación al 
desarrollo (ÁREA 10). Efectivamente, estas medidas se establecieron con el Servicio de 
cooperación y con todas las entidades y agentes que participaron en todo el proceso de 
elaboración del plan. En este sentido, la Directora del Instituto de Igualdad se muestra 
satisfecha y precisa: 
 
 
“Yo creo que es un buen plan de trabajo el que se marca ahí, y que muchas de las cosas se están 
consiguiendo, lo que pasa que quien tiene la responsabilidad de hacerlo, como muy bien recoger 
el plan, no es el instituto. El instituto puede velar por que se haga, puede proponer, sugerir, 

controlar en algunos momentos, pero es el propio departamento de cooperación”. 
 

Entrevista a la Directora del Instituto de Igualdad del Departamento de  
Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte 

 
Por último, desde el Instituto de Igualdad, existen varias acciones en marcha en materia de 
igualdad dirigidas a todo el gobierno, y por tanto, también al área de cooperación al desarrollo, 
que pudieran muy bien contribuir a garantizar la sostenibilidad en este ámbito:  
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• La primera, relacionada con el impacto de género en toda la legislación que se apruebe 
en cualquier materia, también de planes y programas. Se aportan recomendaciones, 
sugerencias, y aportaciones en este sentido, y en la actualidad, lo están desarrollando 
reglamentariamente a nivel de gobierno.  

• La segunda, referida a la incorporación de clausulas de género en contratos y 
subvenciones públicas. Existe un material de apoyo ya elaborado, una guía metodológica. 
Según se indica, esto sirve para las numerosas subvenciones que se hacen desde 
cooperación al desarrollo.  

• La tercera y última, trata de analizar la viabilidad de la incorporación de unidades de 
igualdad en cada uno de los departamentos del gobierno de Navarra, generando 
asimismo, un clima favorable para su implementación, formación y sensibilización, y 
valorando, en cada caso, la estructura que debieran tener.  

 
Según se informa, son herramientas cuyo periodo de diseño, elaboración e implementación, 
constituyen un proceso largo, trabajo para una legislatura. En opinión de la Directora del 
Instituto de Igualdad: 
 
“A partir de las herramientas que se están diseñando ahora, el Servicio. de Cooperación tendrá 
que cambiar formas de hacer y pensar, temas de formación en materia de género llevados a la 

cooperación al desarrollo, informes de impacto de la legislación que haga y de los propios 
planes directores, clausulas de género, en las numerosas subvenciones que saca, …” 

 
Entrevista a la Directora del Instituto de Igualdad del Departamento de  

Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte 

 

Para garantizar la promoción de la equidad de género en sus acciones, el Plan Director planteaba 
en primera instancia promover la incorporación del concepto GED* (género en el desarrollo) en 
las actuaciones de la CID de Navarra, e incorporar, asimismo, la equidad de género tanto en los 
procesos de gestión como en los aspectos organizacionales. Pese a que se han realizado 
importantes esfuerzos en este sentido, el alcance los indicadores previstos no ha resultado 
suficiente. De esta forma, como actuaciones fundamentales, se incorpora en la valoración de las 
solicitudes, la perspectiva de género como uno de los requisitos a tener en cuenta para la 
aprobación de las propuestas, y además, se imparte un curso específico de formación en género 
y desarrollo durante el año 2009. Asimismo, con respecto a la incorporación de la equidad de 
género tanto en los procesos de gestión como en los aspectos organizacionales, únicamente se 
ha establecido en las distintas convocatorias, un porcentaje de puntuación de las propuestas con 
una valoración del enfoque de Género similar al resto de líneas transversales de los proyectos. 
Se especifican los criterios a tener en cuenta en los protocolos correspondientes, y en cuanto a 
los formularios de solicitud y, basándonos principalmente en los criterios de valoración 
reflejados en los distintos protocolos de los diferentes instrumentos, se puede observar que la 
incorporación de algunas líneas aparece mejor reflejada que otras, destacando entre ellas, la 
incorporación de la perspectiva de género.  

En opinión de de las organizaciones navarras consultadas, la incorporación de la transversal de 
género como determinante en los criterios de selección de convocatorias, es valorada en un 5,97 
sobre 10, por lo que, a pesar de obtener un nada desdeñable aprobado, parece quedar mucho 
margen de mejora en este indicador. En este mismo punto, resulta significativo precisar que, de 
entre las organizaciones navarras que han dado respuesta a la encuesta, un 42% manifiestan 
contar con una política de género a nivel organizacional o un plan de igualdad en su 
organización. Entre las entidades del Sur, este dato asciende hasta el 68%. 
 
En definitiva, resulta de interés mencionar que, en opinión de las organizaciones que han dado 
respuesta a la encuesta, parece que se puede afirmar que se han establecido las medidas y 
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acciones necesarias para garantizar la estabilidad de la Cooperación Navarra. No obstante, la 
puntuación media otorgada es sólo de 5,73, por lo que resulta evidente que aún queda un amplio 
margen de mejora en este punto.  

 

5.12. Impacto 

Realizar un análisis de impacto implica estudiar los efectos conseguidos por el proyecto más allá de los 
objetivos propuestos. Efectos positivos y negativos, esperados y no esperados, que la acción ha tenido 
sobre el medio (económico, técnico, social, cultural, político, ecológico, relaciones de género, etc.). 
(González, 2005: 117). 
 
El impacto, es un criterio amplio y de difícil medición que supone además, el análisis de los cambios 
operados por la intervención, en este caso, implementación del IPDGN, en el largo plazo. En sentido 
estricto, por tanto, no vamos a realizar un análisis de impacto como tal, dado que deberíamos esperar al 
término de la ejecución del IPDGN, e incluso un tiempo más allá. Además, se debería dejar pasar un 
tiempo razonable para que los efectos de su puesta en marcha se hicieran latentes y poder agregar al 
proceso evaluaciones de impacto, tanto de proyectos, programas en el Sur, como del trabajo que los 
principales agentes realizan en Navarra. 
 
Por tanto, en este punto, se trata de realizar un acercamiento al mismo, intentando analizar la 
consecución del logro, u objetivo general formulado, desde la percepción o punto de vista de los distintos 
actores que han entrado a formar parte de su puesta en marcha, por un lado; y por otro, adelantar los 
efectos positivos y negativos que la implementación del IPDGN ha originado hasta la fecha, desde la 
percepción de esos mismos actores. 
 
 

5.12.1. Logro del objetivo36 

El objetivo global previsto por el Primer Plan Director del Gobierno de Navarra consiste en 
“mejorar la calidad de la Cooperación Internacional al Desarrollo realizada o promovida 
por el Gobierno de Navarra para generar un mayor impacto en el Desarrollo Humano 
Sostenible, bajo una perspectiva de Género, de los países empobrecidos y colaborar en la 
transformación social de la Comunidad Foral”. 
 
A pesar de no poder valorar el grado de alcance del objetivo global (por la falta de indicadores 
de impacto, y porque todavía no ha finalizado su ejecución), si es cierto, que la puesta en 
práctica del Plan Director, ha permitido realizar importantes avances y mejoras en determinadas 
áreas de especial interés, como la definición y optimización de la gestión de los distintos 
instrumentos, la capacidad de gestión de la cooperación por parte del propio Gobierno de 
Navarra, el proceso de reflexión y elaboración de la estrategia sectorial de Educación para el 
Desarrollo, e incluso la ordenación del propio trabajo que se desarrolla en este ámbito, dado que 
innegablemente, supone un marco de referencia antes inexistente, y que facilita, a su vez, la 
propia planificación estratégica a las organizaciones navarras. 
 
Pese a que entre los puntos que no han sido logrados se destacan las Estrategias-País de Perú y 
del Congo, y la introducción de otros agentes en el mundo de la cooperación, que se ha quedado 
a medio camino, la Directora General del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 
Deporte considera que, en términos generales, se ha cumplido con muchos aspectos del Plan 
Director, y destaca sobre todo, los aspectos referentes a la sistematización de las convocatorias, 

                                                           
36 Ningún departamento o área entrevistada del Gobierno de Navarra, cuenta con suficiente conocimiento sobre el 
proceso de implementación del Plan como para dar respuesta a este ítem. 
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y la mayor profesionalidad que existe en la actualidad en el Servicio. Por otro lado, muestra su 
descontento con el impacto en materia de sensibilización, porque, a pesar del gran trabajo 
realizado, indica que se ha olvidado incluir mecanismos para medir el impacto de la 
sensibilización en la sociedad. En este sentido considera que falta desarrollar buenos indicadores 
para medir el impacto, sobre todo en relación con la sensibilización.  
 
El Director del Servicio de Cooperación incide además en otros aspectos, y valora muy 
positivamente la estrategia de Educación para el Desarrollo; el apoyo efectuado en formación en 
materia de género, la incorporación de energías renovables, trabajada de la mano del CRANA 
(Centro de Recursos Ambientales de Navarra), y distintas iniciativas desarrolladas en este ámbito 
mediante la articulación de distintas colaboraciones, o la inclusión de la cultura de Paz en la 
baremación de las distintas convocatorias, entre otros. Considera que es un buen Plan Director, 
aunque puntualiza que el próximo debe ajustarse en mayor medida a la realidad de las ONGD 
navarras y sus proyectos.  
 
Si bien se puede afirmar que se ha mejorado la calidad de los proyectos, entre los aspectos clave 
que no han logrado implementarse de manera completa o satisfactoria menciona: 
 
• La elaboración de Estrategias País. Para las cuales, manifiesta que empezaron a dar pasos, a 

través de un análisis previo de la presencia navarra en Perú y con la puesta en marcha de una 
segunda fase de definición, con la participación de los actores navarros. Personal del Servicio 
realizó asimismo un viaje técnico a Perú, para identificar áreas de trabajo y cotejar 
prioridades con la OTC en el país. Sin embargo, la recomendación de la OTC fue de plegarse 
totalmente al Plan de la cooperación española, y al pasar de Estrategias País a Marcos de 
Asociación en el nuevo Plan Director estatal, se aumentó la confusión. Finalmente se decidió 
abandonar las estrategias país. 

• No se ha evaluado la utilidad de las Jornadas de Género organizadas, pese a considerarlo de 
especial interés. 

• Cree que todavía no se han dado casos de ONGD grandes formando y asesorando a las más 
pequeñas, aunque sigue formando parte de la estrategia del Servicio. 

Por último expresa, que considera que no se han superado los malentendidos de la fase de 
diseño del Plan y que falta una relación más estrecha con las entidades de cooperación. En este 
sentido, percibe como un aspecto negativo no saber la opinión que tiene las ONG del Plan, y así 
se refiere a este hecho: 
 

 
“Hemos abierto las puertas, pero todavía hay reticencias en contra de la administración. 
Echo en falta una franqueza en las ONG para tener un debate y una claridad. Nos critican 

mucho pero no nos devuelven la crítica directamente” 
 

Entrevista al Director del Servicio de Cooperación 

 

Para el equipo del Servicio de Cooperación el Plan Director ha sido muy útil como base de lo que 
se tiene que hacer, y cuenta con la posibilidad de incorporar nuevos elementos. El Plan Director 
supone, en este sentido, un marco de referencia para todo lo que se quiere hacer en el Servicio 
de cooperación, y sienta las bases, pero no es restrictivo. Manifiestan que da coherencia a las 
acciones, procura mayor eficacia y mejora la gestión, además de suponer la base para el trabajo 
de valoración. Se destaca como un aspecto aún mejorable, la existencia de incoherencias con 
políticas del Gobierno de Navarra que no se han resuelto. 
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Por parte de la Junta y la Comisión de Cooperación Descentralizada de la CONGDN existe una 
valoración general algo negativa sobre el logro de objetivo del Plan y excesivamente vinculada a 
la gestión de subvenciones. En este sentido, afirma que había expectativas mayores con respecto 
a aspectos de carácter político, de acción social, de movilización, etc., pero que el plan 
director, en lugar de simplificar los procesos los ha complejizado, obligando a las organizaciones 
a dedicar demasiado tiempo a lo técnico. En este sentido afirman: 

 
 

“…bajo el paraguas del Plan Director, puede que nos hayamos debilitado un poco. Ha sesgado el tipo 
de cooperación que hacemos en Navarra”. 

 
Taller grupal con CONGDN- fecha (15-04-2010) 

 
La percepción general que se expresa, es que ha sido un plan demasiado ambicioso, y existen 
dudas de si ha habido una mejora real en la calidad de la cooperación, y si esto, se debe atribuir 
al Plan Director.  
 
En relación al objetivo de fortalecer el sector de la cooperación navarra, existen diferentes 
opiniones. Por una parte, se argumenta que ha aumentado la capacidad de lobby y de propuesta 
de la CONGN, y basan esta afirmación en aspectos como que con anterioridad no se había 
discutido sobre cuestiones de política de cooperación, y que se han visto ante el reto de 
introducirse en debates que van más allá de la ejecución cotidiana. Por otra parte, consideran 
que nadie se ha fortalecido tanto como inicialmente estaba previsto. Achacan este hecho al 
factor tiempo, y consideran que el fortalecimiento que haya podido existir, en cualquier caso, 
ha sido tanto fruto de la participación de los actores en foros y dinámicas de trabajo, como del 
propio proceso de diseño del Plan, más que por la ejecución del Plan en sí mismo. 
 
Para mejorar el Plan en el futuro, se considera como elemento central, la necesidad de 
aumentar la formación sobre todos los aspectos relacionados con los Planes Directores y el 
conjunto de la cooperación navarra. Afirman que no hay una oferta formativa de calidad 
suficiente en Navarra, y se cuestionan además, sobre si la formación que existe es lo que se 
requiere. En este punto también precisan, que no es adecuado afirmar que la mejora de la 
gestión sólo le toca al Servicio de Cooperación, sino que las ONGD también deben 
comprometerse en su propia mejoría. 
 
En conclusión la Junta y la Comisión de Cooperación Descentralizada de la CONGDN 
afirma que:  
 
 
“Quizás no se han visto demasiados avances, e incluso ha habido retrocesos, pero, por lo menos 

es como iniciar un camino. Ha sido un primer paso necesario, necesita ser revisada en sus 
expectativas y en las flexibilidades. Debe ser más realista. Ha sido un ensayo. Ha servido para 

activar una dinámica de reflexión” 
 

Taller grupal con la Junta Directiva y Comisión de Cooperación Descentralizada de la CONGDN- fecha (15-04-2010) 
 
Para el Ayuntamiento de Pamplona el principal logro detectado, es el referido al trabajo de 
Educación para el Desarrollo, ya que ha sido útil para las convocatorias de sensibilización, y crea 
complementariedades a la hora de trabajar. Para el Ayuntamiento, el Plan Director del Gobierno 
de Navarra es un referente, pero igual que otros planes, por ejemplo, igual que el Plan Director 
de la AECID.  
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La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) considera que el Plan Director navarro 
no está logrando el objetivo de consolidar un modelo de cooperación descentralizada de forma 
idónea. Aun así, considera que se ha mejorado la cooperación navarra en términos generales, 
aunque alude a una falta mayor de reflexión para conocer las limitaciones también. Según su 
opinión, el Plan Director ha sido útil para el Gobierno de Navarra, y como aspecto negativo, 
señala la falta de implicación del Gobierno de Navarra, en el plano internacional. 
 
Desde la DGPOLDE no se realiza una valoración sobre el impacto del Plan Director de la 
Cooperación Navarra, aunque sí emiten las siguientes recomendaciones:  
• Favorecer la armonización con el Plan Director estatal. 
• Detectar elementos específicos para poder concentrar más sus actuaciones. 
• Tomar en cuenta los objetivos sectoriales establecidos por la cooperación española. 
 

5.12.2. Efectos sobre agentes 

Este acápite resume la percepción que tienen las organizaciones que han dado respuesta a la 
encuesta elaborada, sobre los efectos positivos y negativos que ha provocado la ejecución del 
Plan Director sobre los distintos actores implicados. Las respuestas obtenidas en todas las 
preguntas relacionadas con este capítulo de impacto han sido tratadas cualitativamente, y por 
tanto, los porcentajes que presentamos son aproximados, y expresamente, para orientar sobre 
el peso específico de cada una de las propuestas señaladas. Las categorías que agrupan los 
contenidos de las respuestas han sido agrupadas y, en ocasiones, hemos resumido el contenido 
de las respuestas en afirmaciones “no literales” pero que respetan el contenido de las mismas.  
 
El 48,7% de las organizaciones del Sur que han participado en esta consulta responde a la 
pregunta sobre los efectos generales del Plan Director de Cooperación del Gobierno de Navarra, 
un 17,9% no contestan y el 33,3% restante no responden a esta pregunta por desconocimiento. A 
continuación, resumimos en el siguiente cuadro los principales efectos generales del Plan 
Director que han sido identificados por las organizaciones del Sur.  
 

Cuadro 5.12.1. Impacto general del I Plan Director de Cooperación Navarra. Entidades del Sur. % 
Aproximados. 2010. 

CATEGORÍA AGRUPADA CONTENIDO  

Se adapta a las necesidades y la 
aplicación de las transversales favorece 
los aprendizajes y el fortalecimiento del 
sector. 
(Aproximadamente el 70%)  

Se centran en que el Plan se adapta a las necesidades de los colectivos se adapta a las necesidades de los colectivos se adapta a las necesidades de los colectivos se adapta a las necesidades de los colectivos 
de beneficiariosde beneficiariosde beneficiariosde beneficiarios y que la aplicación de transversalesaplicación de transversalesaplicación de transversalesaplicación de transversales ha favorecido 

procesosprocesosprocesosprocesos, aprendizajesaprendizajesaprendizajesaprendizajes y el desarrollo de capacidadesdesarrollo de capacidadesdesarrollo de capacidadesdesarrollo de capacidades. En este grupo de 
respuestas, incluimos los resultados concretos de proyectos y 
programas que las entidades del Sur han compartido con nosotras a 
través de la encuesta.  
 

Mejora de la capacidad técnica de las 
organizaciones 
(Aproximadamente el 20%) 

El segundo impacto es la mejora mejora mejora mejora de la gestión interna de proyectos y de la gestión interna de proyectos y de la gestión interna de proyectos y de la gestión interna de proyectos y 
programasprogramasprogramasprogramas de las organizaciones del Sur. El nivel de exigencia establecido 
por el Plan para la concesión y posterior justificación ha favorecido que 
algunas organizaciones del Sur implementaran procedimientos y sistemas 
que han mejorado su gestión interna. 

 

Ha proporcionado recursos accesibles y 
ha mejorado la gestión de la cooperación 
por parte del Gobierno de Navarra 
(Aproximadamente el 10%) 

Otro impacto es que han proporcionado recursos accesiblesproporcionado recursos accesiblesproporcionado recursos accesiblesproporcionado recursos accesibles para el 
desarrollo de programas y proyectos y han favorecido la continuidadcontinuidadcontinuidadcontinuidad de 
algunos de ellos.  
Por último se destacan otras dos ideas;  
� Mejora en la gestión de la cooperaciónMejora en la gestión de la cooperaciónMejora en la gestión de la cooperaciónMejora en la gestión de la cooperación por parte del Gobierno de Gobierno de Gobierno de Gobierno de 

NavarraNavarraNavarraNavarra desde la implementación del Plan  
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Cuadro 5.12.1. Impacto general del I Plan Director de Cooperación Navarra. Entidades del Sur. % 
Aproximados. 2010. 

CATEGORÍA AGRUPADA CONTENIDO  

� El plan está en consonancia con las políticas de desarrollo local, lo 
que es destacado como un valor del mismo. 

 

 
i. Efectos positivos y negativos del Plan Director en el Servicio de Cooperación de 

Navarra.  
 

A las entidades navarras, por su parte, se les solicita, al dar respuesta a este punto, sobre los 
efectos positivos y negativos del Plan Director en el Servicio de Cooperación de Navarra, 
posicionarse en función de distintas categorías de interés, entre ellas, si el plan ha 
proporcionado al Servicio de Cooperación un marco de referencia, si ha permitido incrementar 
sus RR.HH. y su capacidad técnica, si ha mejorado su comunicación externa, o si por el 
contrario, ha supuesto una sobrecarga de trabajo administrativo, etc. El 45,8% de las entidades 
navarras responden a la pregunta sobre los efectos positivos y negativos del Plan Director en el 
Servicio de Cooperación de Navarra, el 25% de ellas no contestan por desconocimiento y el 29,2% 
prefieren no contestar. Las respuestas proporcionadas por las organizaciones Navarras en 
relación a los efectos positivos y negativos del Plan Director sobre el Servicio de Cooperación, 
han sido tratadas cualitativamente y las resumimos en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 5.12.2. Impactos positivos y negativos del I  Plan Director de Cooperación del Gobierno 
de Navarra sobre el Servicio de Cooperación. Entida des navarras. % 
Aproximados. 2010. 

IMPACTO POSITIVO 

CATEGORÍA AGRUPADA CONTENIDO 

El Plan le ha proporcionado al Servicio 
de Cooperación un marco de referencia 
(Aproximadamente el 50%)  

El primer impacto positivo del Plan sobre el Servicio de Cooperación 
ha sido el de proporcionarles un marco de referencia y un instrumento de 
planificación y priorización que ha permitido una planificación 
estratégica estableciendo criterios consensuados con los agentes de 
cooperación para la priorización de convocatorias  

Incrementar los RR.HH y mejora de la 
capacidad técnica del equipo humano 
(Aproximadamente el 30%) 

Otro impacto identificado por las organizaciones consultadas en 
Navarra es que ha permitido constatar las propias limitaciones del 
Servicio para la gestión de la cooperación, lo que ha dado lugar a un 
incrementando de sus Recursos Humanos y ha favorecido una mayor 
capacidad técnica en el equipo humano y un mayor conocimiento de la 
realidad del Sur, en definitiva, una mejora en la gestión de la 
cooperación Navarra por parte del Servicio de Cooperación. 

Mejora en su comunicación externa 
(Aproximadamente el 10%) 

La mejora en la comunicación externa, principalmente a través de su 
página Web, es otro de los impactos positivos que el plan parece 
haber tenido sobre el Servicio de Cooperación. 

Otros impactos positivos 
(Aproximadamente el 10%) 

� Se ha mejorado la comunicación y coordinación entre el Servicio de 
Cooperación y los agentes Navarros 

� Ha permitido plantearse la modificación de la Ley Foral de 
Cooperación Navarra. 

IMPACTO NEGATIVO 

Sobrecarga de trabajo administrativo 
(Aproximadamente el 50%) 

En cuanto a los impactos negativos de este plan sobre el 
Servicio de Cooperación destaca la sobrecarga de trabajo 
administrativo que ha derivado en una externalización de algunos 
procedimientos en consultoras privadas, que habrían podido generar 
algunas disfunciones.  
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Cuadro 5.12.2. Impactos positivos y negativos del I  Plan Director de Cooperación del Gobierno 
de Navarra sobre el Servicio de Cooperación. Entida des navarras. % 
Aproximados. 2010. 

No se han cumplido objetivos 
(Aproximadamente el 20%) 

En esta categoría se incluyen las respuestas que 
comentan que el plan no ha introducido efectos negativos nuevos 
sobre el servicio sino que, al no cumplirse sus objetivos, no ha permitido 
superar los ya existentes.  

Otros impactos negativos 
(Aproximadamente el 30%) 

� Al centrarse en cuestiones administrativas y de justificación 
económica se han perdido de vista los objetivos de cooperación a la 
hora de valorar las propuestas;  

� La interlocución con el Servicio de Cooperación es, todavía, 
insuficiente y existen grandes dificultades para aprobar proyectos 
en áreas geográficas no prioritarias que muestran un PIB alto pero 
en las que existen graves y serias desigualdades 

 

ii. Efectos positivos y negativos en socias-locales  
 
El 52,1% de las organizaciones navarras responden a los efectos positivos y negativos percibidos 
en relación con sus socias-locales, el 27,1% prefieren no contestar y el 20,8% no responden por 
desconocimiento. En el siguiente cuadro resumimos los impactos positivos y negativos que el 
Plan ha tenido sobre las socias locales y que han sido identificados por las organizaciones del 
Sur. Esta información ha sido tratada cualitativamente.  
 

Cuadro 5.12.3. Impacto positivo y negativo del I Pl an Director de Cooperación del Gobierno de 
Navarra sobre las socias locales. Entidades navarra s. % Aproximados. 2010. 

IMPACTO POSITIVO 
CATEGORÍA AGRUPADA CONTENIDO 

Ha mejorado la gestión de proyectos 
(Aproximadamente el 50%) 

El primer impacto positivo es el de que ha mejorado la gestión de 
proyectos de las entidades socias. A partir de la aplicación del plan se 
detecta una mayor claridad en la aplicación de instrumentos y en la 
identificación de objetivos, estrategias y prioridades.  

Una de las entidades señala que esta mejora en la gestión 
puede provocar un efecto negativo y es la pérdida de frescura al ajustar y 
diseñar las intervenciones de acuerdo a los recursos disponibles que 
establece el Plan Director 

Les ha proporcionado un marco de 
referencia  
(Aproximadamente el 40%) 

El segundo impacto positivo es que ha proporcionado a las socias ha proporcionado a las socias ha proporcionado a las socias ha proporcionado a las socias 
locales un marco de referenlocales un marco de referenlocales un marco de referenlocales un marco de referencia y nuevas herramientas e instrumentoscia y nuevas herramientas e instrumentoscia y nuevas herramientas e instrumentoscia y nuevas herramientas e instrumentos para 
la gestión de proyectos, fomentando una mayor cultura de planificación, 
seguimiento y evaluación 

Mayor compromiso con las entidades beneficiarias 
(Aproximadamente el 10%) 

IMPACTO NEGATIVO 

No se detecta ningún impacto 
(Aproximadamente el 40%) 

En primer lugar, destacan quienes comentan que no se ha producido 
ningún tipo de impacto ningún tipo de impacto ningún tipo de impacto ningún tipo de impacto en las socias locales porque no conocen el Plan. 

Sobrecarga de trabajo administrativo 
(Aproximadamente el 30%) 

En segundo lugar se señala como impacto negativo que la existencia del 
Plan ha complicado los procesos y procedimientos administrativosha complicado los procesos y procedimientos administrativosha complicado los procesos y procedimientos administrativosha complicado los procesos y procedimientos administrativos lo que ha 
supuesto una sobrecarga de trabajo administrativo y ha incrementado la 
burocratización en estas organizaciones. 

La priorización geográfica  
(Aproximadamente el 30%) 

Por otro lado, la priorización geográficapriorización geográficapriorización geográficapriorización geográfica ha tenido un impacto negativo 
sobre las organizaciones que trabajan en áreas geográficas no prioritarias y, 
a su vez, ha supuesto un impacto positivo para aquellas organizaciones que 
trabajan en zonas geográficas establecidas como prioritarias en el Plan 
Director de Cooperación.  
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Adicionalmente, una entidad señala que algunas organizaciones han vivido el Plan Director como 
una imposición; y otra, que los plazos de desembolsos han dificultado la gestión de proyectos a 
las socias locales.  
 

iii. Efectos positivos y negativos en los agentes locales navarros   
 
El 43,8% de entidades navarras responden a los efectos positivos y negativos del I Plan Director 
en los agentes navarros, el 29,2% prefieren no contestar y el 27,1% no responden por 
desconocimiento. A continuación, resumimos en un cuadro los principales efectos positivos y 
negativos del Plan Director sobre los agentes navarros. Esta información ha sido trabajada 
cualitativamente.  
 

Cuadro 5.12.4. Impacto positivo y negativo del I Pl an Director de Cooperación del Gobierno de 
Navarra sobre los agentes navarros. Entidades navar ras. % aproximados 2010 

IMPACTO POSITIVO 

CATEGORÍA AGRUPADA CONTENIDO 

Establecimiento de redes de cooperación 
y mayor coordinación 
(Aproximadamente el 30%) 

El establecimiento de redes de cooperación y la mayor coordinación y 
contacto con el Gobierno de Navarra es el primero de los efectos 
positivos en los agentes navarros de cooperación, identificados por las 
organizaciones consultadas. En este sentido, parece que el 
establecimiento de redes ha posibilitado la creación de argumentos y 
capacidad de Lobby de cara a la negociación con partidos políticos del 
arco parlamentario navarro. 

Marco de referencia 
(Aproximadamente el 30%) 

El segundo impacto positivo es el del establecimiento de un marco de 
referencia que regule la cooperación Navarra.  

Mayor transparencia y calidad 
(Aproximadamente el 25%) 

Por otra parte, el Plan Director ha favorecido la transparencia y la 
aplicación de criterios que han fomentado la mayor calidad en la 
cooperación Navarra, con intervenciones estratégicas y planteadas con 
perspectivas a largo plazo, entre otras. 

Fortalecimiento de las organizaciones 
(Aproximadamente el 15%) 

Por último, ha fortalecido a los agentes navarros en su capacidad de 
análisis y planificación estratégica, aumentando así, su capacidad 
técnica y de gestión de proyectos. 

IMPACTO NEGATIVO 

Mayor burocracia 
(Aproximadamente el 70%) 

El principal impacto negativo es la existencia de una mayor burocracia 
administrativa, esto es, se han complicado los procesos y procedimientos 
de solicitud y resolución lo que ha generado dificultades y serios 
problemas, por ejemplo, en los desembolsos, poniendo en serio peligro a 
organizaciones y la continuidad de proyectos. 

Otros impactos negativos 
(Aproximadamente el 30%) 

� El Plan dificulta el acceso a instrumentos a algunas 
organizaciones, resulta excesivamente restrictivo;  

� No es posible hacer proyectos plurianuales;  

� No se han detectado incrementos suficientes en las partidas 
presupuestarias de cooperación que culminen en el 0,7% en 2012;  

� Los efectos negativos se centran más en los problemas de 
implementación del Plan y no tanto en su definición u objetivos;  

 
iv. Efectos positivos y negativos en otras Administraciones Públicas  

 
El 31,3% del total de la muestra de organizaciones navarras responde a los efectos positivos y 
negativos del I Plan Director en otras Administraciones Públicas, el 31,3% prefieren no contestar 
y el 37,5% no responden por desconocimiento. Los efectos positivos y negativos del Plan Director 
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en otras Administraciones Públicas han sido trabajados de manera cualitativa. Los principales 
comentarios, los resumimos en el siguiente cuadro.  
 

Cuadro 5.12.5. Impacto positivo y negativo del I Pl an Director de Cooperación del Gobierno de 
Navarra sobre otras Administraciones Públicas. Enti dades navarras. % 
aproximados. 2010 

IMPACTO POSITIVO 

CATEGORÍA AGRUPADA CONTENIDO 

Marco de referencia común 
(Aproximadamente el 40%) 

Que el Plan Director hahahaha proporcionado un marco de referencia comúnproporcionado un marco de referencia comúnproporcionado un marco de referencia comúnproporcionado un marco de referencia común 
de cooperación es, de nuevo, uno de los impactos positivos sobre otras 
Administraciones públicas, detectado por las organizaciones 
consultadas. 

Mayor coordinación y eficacia 
(Aproximadamente el 30%) 

Por otro lado, se detecta que ha favorecido la coordinación y el ha favorecido la coordinación y el ha favorecido la coordinación y el ha favorecido la coordinación y el 
aumento de la eficaciaaumento de la eficaciaaumento de la eficaciaaumento de la eficacia 

Aumento del compromiso 
(Aproximadamente el 30%) 

Por último, se ha producido un mayor compromiso con la mayor compromiso con la mayor compromiso con la mayor compromiso con la 
cooperacióncooperacióncooperacióncooperación a partir de la aplicación del I Plan Director de 
Cooperación del Gobierno de Navarra 

IMPACTO NEGATIVO 

Ha tenido pocos efectos 
(Aproximadamente el 90%) 

Los impactos negativos se centran en el desconocimiento que otras desconocimiento que otras desconocimiento que otras desconocimiento que otras 
Administraciones Públicas tAdministraciones Públicas tAdministraciones Públicas tAdministraciones Públicas tienen del Plan Director y el poco interés 
que muestran hacia el mismo, lo que genera que no se produzcan 
efectos en otras Administraciones y que pervivan las dificultades en 
la coordinación y eficacia que existían con anterioridad al Plan.  

Se han complicado los procesos 
administrativos 
(Aproximadamente el 10%) 

Por último, se señala como efecto negativo la complicación de las complicación de las complicación de las complicación de las 
justificaciones y procedimientos administrativosjustificaciones y procedimientos administrativosjustificaciones y procedimientos administrativosjustificaciones y procedimientos administrativos.  

 

A tenor de las respuestas obtenidas por parte de los distintos agentes, parece que es posible 
destacar entre los principales efectos positivos, que en términos generales: 
 

• 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. 
• Ha facilitado el establecimiento de redes de cooperación y mayor coordinación. 
• Ha favorecido una mayor transparencia y calidad de la cooperación navarra. 
• 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. 
• La priorización geográfica ha supuesto una limitación para parte de las organizaciones. 
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 6. Conclusiones principales y enseñanzas 
aprendidas 
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6.1. 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 
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.  
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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. 

6.2. 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 
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 
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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 
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.  
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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 
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 
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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)37, 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 
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). 

                                                           
37
 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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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. 

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 
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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 
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. 
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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 
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 
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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 
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 
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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, 
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 
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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 
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 
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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. 

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 
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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, 
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.  
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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. 

 

Pertinencia 
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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 
en la implicación política necesaria, por parte del Departamento de Asuntos 
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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, 
tampoco en este criterio, los distintos agentes, han contado con excesivo 
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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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7. Recomendaciones a debate  
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7.1. 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. 

7.2. 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 
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 
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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. 

7.3. 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. 

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 
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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). 

7.4. 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. 

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 
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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. 

7.5. 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 
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 
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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). 

7.6. 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 
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 
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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. 

7.7. 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. 
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• DECRETO FORAL 222/1996, de 20 de mayo, por el que se crea el Consejo Navarro de 
Cooperación al Desarrollo. 

• DECRETO FORAL 100/2002, de 13 DE mayo, por el que se desarrolla el Consejo Navarro de 
Cooperación al Desarrollo de Navarra  

• DECRETO FORAL 95/1992, de 9 de marzo, por el que se establece el régimen de 
subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales para la realización de proyectos de 
cooperación con países en vías de desarrollo.  

• Órdenes Forales anuales de convocatorias 2007- 2009  

 


