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Introducción 
 

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

 

 
El último informe de Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio refleja que los importantes avances 

en la lucha contra la extrema pobreza logrados entre 1990 y el 2005 se han estancado como consecuencia de la crisis global. Durante ese 
periodo, el número de personas que vivían con menos de 1,25 dólares al día disminuyó de 1.800 millones a 1.400 millones; en el 2009, se estima 
que entre 55 a 90 millones de personas más que lo previsto antes de la crisis estarán viviendo en condiciones de pobreza extrema.  

 
De igual modo, en el 2008 se invirtió la alentadora tendencia en la erradicación del hambre que existía desde principios de los 90, 

debido en gran medida al aumento en los precios de los alimentos. Además, la prevalencia de hambre en las regiones en desarrollo está 
aumentando, y ha pasado de un 16% en el 2006 a un 17% en el 2008.  

 
Más de 72 millones de niños y niñas en el mundo no asisten a la escuela; la mitad de ellos nunca lo ha hecho; hecho especialmente 

flagrante en el caso de las niñas que residen en hogares más pobres o en zonas rurales ya que presentan mayor probabilidad de quedar 
excluidas de la enseñanza primaria. Esta desigualdad de género también queda reflejada en que las mujeres siguen siendo las más vulnerables 
en el mercado laboral, ya que asumen la mayor parte del empleo no remunerado.  

 
La tasa de mortalidad de menores de cinco años disminuyó desde 103 en 1990 hasta 74 en el 2007. Aún así, todavía hay muchos países, 

en particular del África subsahariana y Asia meridional, dónde se han registrado poco o incluso ningún progreso. Los niveles más altos se 
registran en el África subsahariana, donde, en el 2007 casi uno de cada siete niños moría antes de cumplir los cinco años de edad. Esto, 
sumado a los altos niveles de fecundidad, ha resultado en un aumento del número total de muertes de menores de cinco años (de 4,2 millones 
en 1990 a 4,6 millones en el 2007). Actualmente, la mitad de las muertes a nivel mundial de niños menores de cinco años se registran en el África 
subsahariana.  

 
Cada año 536.000 mujeres fallecen como resultado de complicaciones del embarazo, el parto o el puerperio. Casi todas estas muertes 

(99%) ocurren en países en desarrollo.  
 
En el 2007, se estima que 33 millones de personas vivían con el VIH. Dos terceras partes de éstas se encuentran en África subsahariana y 

la mayoría son mujeres. Casi un millón de personas siguen muriendo todos los años a causa de la malaria, la mayoría son niños de corta edad 
del África subsahariana.  

 
Entre 1990 y el 2006, 1.100 millones de personas en países en desarrollo obtuvieron acceso a inodoros, letrinas y otros tipos de servicios de 

saneamiento mejorado. Sin embargo, 1.400 millones de personas más aún necesitan esos servicios para que se pueda cumplir la meta fijada al 
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2015. En el 2006, 2.500 millones de personas en todo el mundo todavía carecían de estos servicios. El mayor desafío aparece en Asia meridional, 
donde 580 millones de personas carecen de servicios de saneamiento. 884 millones de personas en el mundo todavía utilizan fuentes de agua 
no mejoradas para beber, cocinar, bañarse y otras tareas domésticas. De ellas, un 84% (746 millones de personas) vive en zonas rurales. 

 
La memoria de gestión del Programa anual de 2009, está estructurada en los tres apartados principales del propio Programa: el primero 

dedicado a la ejecución de lo previsto en las líneas estratégicas del Plan Director, para ello se han recogido todas las actuaciones previstas en 
su tercer año de vigencia (Capítulo 7 del Plan) y se han desarrollado las actividades concretas que se han realizado, si bien se ha optado por 
un esquema más pragmático de presentación de la actividades en función de las características comunes a cada grupo de las mismas (según 
el mapa de procesos del Servicio, ver páginas 6 y 7). El segundo apartado está dedicado al presupuesto ejecutado para el 2009 y su 
distribución según modalidades e instrumentos. Y el tercer apartado es una revisión de la distribución de los fondos según los aspectos 
señalados en el Capítulo 6 del Plan Director y además se ejecución por sectores y países. Finaliza la memoria con dos anexos, la primera con el 
listado de todas las intervenciones y la segunda con el resumen de actividades especiales que ha efectuado el Servicio de Cooperación 
Internacional al Desarrollo. 
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MAPA DE PROCESOS DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 
 

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

I. Gestión de subvenciones (convocatoria) 

J. Gestión de subvenciones (control y seguimiento) 

L. Comunicación 

E. Registro y 
archivo 

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

A.1. 
Programación 

anual 

A.2. Estrategias 
sectoriales y 
geográficas 

D. 1 CNCD - 
Pleno 

D.2 CNCD – 
Grupos de 
trabajo 

I.1 Cooperación económica I.2 Cooperación técnica 

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

A  PLANIFICACIÓN   
A.1 1  Programación  1, 2, 3 y 4 100% 
A.2 2  Estrategia 5, 6, 7, 8 y 9 100% (6 y 7 abandonadas) 

B  MODIFICACIÓN NORMATIVA Y ORGÁNICA  
 3  Normativa 10 100% 
I, J, K, G, H  GESTIÓN   

H 4  RRHH 11 85% 
J, G 5  Seguimiento y control 12, 13, 14 y 15 100% 
I.1 6  Cooperación Económica 16, 17, 18 y 19 100% 
I.2 7  Cooperación Técnica 20, 21 y 22 85% 
I.3 8  Ayuda Humanitaria 23 100% 
 9  Ayuda Humanitaria Sahara Occidental 24 100% 
 10  Ayuda Humanitaria Argentina y Chile 25 100% 
I.4 11  Educación para el Desarrollo 26, 27, 28, 29 y 30 100% 

H  FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

12 
 Formación Investigación 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 

y 40 
75% 

C, K  ARMONIZACIÓN: COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD  
C 13  Admon. Central y CC.AA 41, 42 y 43 100% 
C 14  Admon. Local 44 50% 
C 15  Otros Departamentos  45, 46 y 47 50% 
K 16  Con otros agentes 48 100% 

D  PARTICIPACIÓN SOCIAL  
 17  CNCD 49, 50, 51 y 52 80% (51 se abandona) 
 18  Participación en el terreno 53 100% 

L  ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  
 19  Portal de Navarra 54 100% 
 20  Medios  55 45% 
 21  Entrevistas 56 100% 
 22  Boletín 67 100% 
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1.-Planificación 
 

A) Elaboración de documentos de programación:  
A.1.- Memoria 2008: ............................................................... (ACTIVIDAD 1) ............Realizada, publicada en la WEB 

A.2.- Programa Anual 2009: ...................................................... (ACTIVIDAD 2) ...........Realizada, publicada en la WEB 

A.3.- Memoria 2009: ............................................................... (ACTIVIDAD 3) ........Realizada, se publicará en la WEB 

A.4.- Programa 2010: .............................................................. (ACTIVIDAD 4) ........Realizada, se publicará en la WEB 

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

B) Elaboración de documentos de estrategia: 
 
B.1.- Directrices para la Educación para el Desarrollo (EpD) en Navarra. A lo largo del año, se han realizado 3 reuniones de la 
Comisión de EPD, en las que se ha concretado y definido la Estrategia de Educación para el Desarrollo, aprobada en Octubre 
2009, con vigencia hasta el año 2012. El contenido de la Estrategia se define en 3 ejes con 6 líneas estratégicas, 18 medidas, 27 
acciones estratégicas y 41 metas de gestión o de desempeño.  

......................................................................................... (ACTIVIDAD 5) ...Realizada, publicado el doc. en la WEB 

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

B.2.-Elaboración de estrategias – país: En el Plan Anual 2008, se indicó que debido a la capacidad del Servicio, en cuanto a 
recursos humanos y volumen de trabajo, era más adecuado y cercano a la realidad plantearse 2 estrategias país a lo largo de la 
vigencia de este I Plan Director (Perú y R.D. del Congo) y no cuatro como estaba previsto. No obstante, tal y como se indica en el 
III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, los principios de Apropiación, Alineamiento y Armonización de la 
Declaración de París, obligan a que el instrumento fundamental que reflejará la estrategia de la Cooperación Española en cada 
país, el llamado “Documento de Estrategia País”, pasará a ser y a denominarse “Marco de Asociación con el País”, con el fin de 
enfatizar la apropiación y el alineamiento alrededor de los diagnósticos compartidos con el socio y otros donantes. Este 
instrumento será la base de las Comisiones Mixtas, donde se refrendará el mismo como base de la cooperación entre los dos 
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países. Este proceso de renovación de los Documentos de Estrategia país hacia los nuevos Marcos de Asociación, se realizará 
acorde al ritmo y en el momento adecuado en cada país, como condición necesaria para la apropiación, para lo cual se necesita 
un mayor acompañamiento desde las sedes (OTC) y de presencia en el terreno. Queda pendiente para 2010 como será la 
participación de la Cooperación Descentralizada en la construcción de los Marcos de Asociación; en este contexto de cambio 
parece más adecuado, desde la cooperación navarra, bajo el principio de armonización, conocer primero los nuevos Marcos de 
Asociación con el País, para en el próximo Plan Director planificar esta intervención con los instrumentos más adecuados. 
......................................................................................... (ACTIVIDAD 6) ......Se abandona para este Plan Director 

.......................................................................................................................................................................... Indicador D.1.1.a.a 

B.3.-Elaboración del Protocolo del instrumento de “estrategias mixtas”, en el Plan Anual del pasado año, ya se indicó que su 
elaboración se posponía al próximo Plan Director, entre otros motivos, a la espera de conocer cómo se articula este o similares 
instrumentos en el III Plan Director de la Cooperación Española. En este sentido, la Cooperación Española, define los convenios 
(programas) como instrumento de su cooperación, para ONGD calificadas, similar en el concepto a lo que en el Plan Director de 
la Cooperación Navarra, denominamos Programas. Así mismo, después de tres años de experiencia y de vigencia del Plan, las 
lecciones aprendidas y las características de nuestra cooperación, no parece conveniente, añadir otro instrumento por encima de 
lo que ya está articulado.  
......................................................................................... (ACTIVIDAD 7) ......Se abandona para este Plan Director 

.......................................................................................................................................................................... Indicador A.1.2.c.b 
 
B.4.-Directrices para la evaluación y el seguimiento: Tras un proceso de licitación, con fecha 20 de Noviembre de 2009, se 
firma el contrato con Kalida de A, Acompañamiento, Calidad y Desarrollo SLV, al objeto de evaluar el I Plan Director de la 
Cooperación Navarra y la elaboración del borrador del anteproyecto del II Plan Director.  
Se han realizado las siguientes acciones: a) Fase Previa o de inicio del Proceso (el equipo de evaluación ha realizado la revisión 
documental; ha elaborado los Términos de Referencia de la evaluación, se ha concertado todo el proceso entre el equipo 
evaluador y el Servicio y se ha mantenido la primera sesión de trabajo con la comisión de seguimiento del Plan Director; b) Fase 
1: se ha diseño el Proceso (Matriz de evaluación, con qué instrumentos y a quién; agenda de campo). El resto de fases son de 
2010. 
Además se ha concluido el documento de orientaciones para la justificación y seguimiento, publicándose en la WEB. 
......................................................................................... (ACTIVIDAD 8) .Realizada, en lo que corresponde a 2009 

.......................................................................................................................................................................... Indicador A.2.1.b.a 
B.5.- Revisión de los Protocolos de Programas y Microacciones.  



 Memoria de gestión, Programa Anual de Cooperación al Desarrollo, 2009 

Página 10 de 114 

Se han revisado todos los protocolos, no solo de programas y microacciones, adaptándolos a las convocatorias vigentes. 

No se ha podido abordar el tema de incluir un apartado específico sobre codesarrollo en los Programas, se revisará este tema en 
la nueva propuesta de Plan Director. 

Respecto a la inclusión en microacciones de la posibilidad de financiamiento de actuaciones de identificación de Socios Locales 
para la realización de futuros proyectos o programas, se considera mejor analizarlo para el próximo Plan Director; es decir, si se 
mantienen estos instrumentos y con las características actuales, se definirán las características de las actuaciones que podrán ser 
subvencionadas y las garantías específicas que deberán cumplir las ONGD o los Socios Locales para poder concurrir a subvención 
con esa finalidad.  

......................................................................................... (ACTIVIDAD 9) ............Realizada, publicado en la WEB 

.......................................................................................................................................................................... Indicador D.3.1.a.a 

.......................................................................................................................................................................... Indicador D.3.1.a.b 

.......................................................................................................................................................................... Indicador D.2.2.b.a 

2.- MODIFICACIÓN NORMATIVA Y ORGÁNICA: 
 

A) Ley Foral de Cooperación al Desarrollo y Ley Foral de Subvenciones 
Se ha elaborado un borrador de anteproyecto de Ley Foral para la modificación de la Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de 
cooperación al desarrollo. Tras la finalización del proceso de participación social (fue presentando en el Consejo Navarro de 
Cooperación al Desarrollo, la Coordinadora de ONGD presentó un escrito con alegaciones), se redactó un nuevo borrador 
sometido a la consideración de todos los Departamentos del Gobierno de Navarra; tras ello, e incorporando la mayor parte de las 
aportaciones, se presentó el Proyecto de Ley Foral, que fue aprobado en sesión de gobierno, y remitiéndose finalmente al 
Parlamento para su tramitación. 

....................................................................................... (ACTIVIDAD 10) ...................................... Realizada 

......................................................................................................................................... Indicador A.2.2.a.a 
.......................................................................................................................................................................... Indicador A.2.2.a.b 
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3.- GESTIÓN 
 

A) Recursos Humanos:  
En relación a la formación del personal adscrito al Servicio, en este año, se ha recibido formación para todo el equipo, sobre una 
nueva herramienta informática denominada Extr@; es un programa para la gestión de subvenciones común a Gobierno de 
Navarra; a lo largo del año, se han tenido diversas reuniones con el fin de adecuarla lo más posible a las características de las 
subvenciones de Cooperación.  

Así mismo respecto a la formación en Cooperación (conceptos básicos), no se ha podido poner en marcha un seminario interno 
(por la carga de trabajo existente), a cambio se ha utilizado un sistema de notas informativas con el siguiente contenido: 

1. El Sistema Internacional, nociones básicas 

2. Cooperación [Internacional] al Desarrollo 

3. El concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 

4. El concepto de Desarrollo (I) 

5. Las dimensiones del Desarrollo 

6. La estructura de la Cooperación Española en su conjunto 

....................................................................................... (ACTIVIDAD 11) ..................... Realizada parcialmente 

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

B) Seguimiento y control de expedientes: 
B.1.-Contratación externa: Al inicio del año, se presentó el informe final de ejecución del contrato firmado en 2008 con “Kalida de a”; los datos 
globales más destacados fueron: 
 
Expedientes revisados y finalizados su control (abono, cierre o ambos):............................................................... 136 (88%) 
Expedientes revisados y pendientes de alegaciones por las entidades beneficiarias (3 meses de espera).......... 13 (9%) 
Expedientes revisados y pendientes de documentación (comprobantes de gasto) ................................................... 2 (1%) 



 Memoria de gestión, Programa Anual de Cooperación al Desarrollo, 2009 

Página 12 de 114 

Expedientes no revisados por falta de informe: ..................................................................................................................... 3 (2%) 
TOTAL: ........................................................................................................................................................................................... 154 
 
En junio se firmó un nuevo contrato, en este caso con IMPULSO; en enero de 2010, ha presentado el informe final, siendo los datos más 
destacados los siguientes: 
Expedientes revisados y finalizados su control (abono, cierre o ambos):............................................................... 133 (89%) 
Expedientes revisados y pendientes de alegaciones por las entidades beneficiarias (3 meses de espera).......... 13 (9%) 
Expedientes no revisados por falta de informe: ..................................................................................................................... 4 (2%) 
TOTAL: ........................................................................................................................................................................................... 150 
 
. ..................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 12)................................................................... Realizada 
.........................................................................................................................................................................................................................Objetivo estratégico A.2.1 
 

B.2.-Seguimiento directo:  

B.2.1. La labor del Servicio se ha centrado en la revisión de expedientes de cierre (fundamentalmente expedientes con aval) y los expedientes 
pendientes de abono y / cierre que quedaron sin finalizar por no haber presentado las entidades beneficiarias la documentación requerida. 
Además se revisa cada uno de los informes individuales de cada expediente analizado por la entidad contratada para verificar su corrección. 
 
Como indicadores de ello se presentan la situación de expedientes de resultas (aunque a partir de 1 de enero de 2009, ha habido expedientes 
que no quedaban en resultas y se ha debido hacer frente con el presupuesto del año siguiente, como se verá en la tabla 3): 
 

A 1 de enero de 2007 A 1 de enero de 2008 A 1 de enero de 2009 A 1 de enero de 2010 Tabla 1 
Nº exp. Cuantía 

total 
Increm. 
Interan. 

Nº exp. Cuantía 
total 

Increm. 
Interan. 

Nº exp. Cuantía 
total 

Increm. 
Interan. 

Nº 
exp. 

Cuantía total Increm. 
Interan. 

2009          71 4.138.534,64 -21% 
2008       81 5.266.311,65 43% 14 699.970,07 -73% 
2007    68 3.676.322,49 -40% 50 2.619.663,57 -37% 14 672.896,93 -61% 
2006 100 6.091.267,30 99,60% 70 4.172.950,22 122% 29 1.730.861,98 80% 8 370.112,73 43% 
2005 37 1.882.910,20 22,00% 27 961.667,24 100% 6 258.327,02 12% 1 79.124,85 -23% 
2004 14 481.427,07 19,00% 8 230.282,87 2753% 3 102.282,20 1167% 1 58.497,58  
2002 1 8.072,13  1 8.072,13  0 0,00  0 0  

Total  152 8.463.676,68 67% 174 9.049.294,95 7% 169 9.977.446,42 10% 109 6.019.136,8 -40% 
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2007 2008 2009 Tabla 2 

Nº 
expedientes 

Cuantía 
gestionada 

Porcentaje 
gestionado 

Nº 
expedientes 

Cuantía 
gestionada 

Porcentaje 
gestionado 

Nº 
expedientes 

Cuantía 
gestionada 

Porcentaje 
gestionado 

2008       67 4.566.341,58 87% 
2007    18 1.056.658,92 29% 36 1.946.766,64 74% 
2006 30 1.918.317,08 31% 41 2.442.088,24 59% 21 1.360.749,25 79% 
2005 10 921.242,96 49% 21 703.340,22 73% 5 179.202,17 69% 
2004 6 251.144,18 52% 5 128.000,67 56% 2 43.784,62 43% 
2003  0  0      
2002  0  1 8.072,13 100%    

Total  46 3.090.704,22 37% 86 4.338.160,18 48% 131 8.096.844,26 81% 

 
Resultas 2008 NO Resultas 2008 Total 2008 Resultas 2009 NO Resultas 2009 Total 2009 Tabla 3 

Cuantías Proyectos Cuantías Proyectos Cuantías Proyectos Cuantías Proyectos Cuantías Proyectos Cuantías Proyectos 
Año 0 Jóvenes     11.223,44 4 11.223,44 4,00 5.559,49 2 8.092,12 4 13.651,61 6,00 

 

Proyectos 
y 
programas 
nuevos 88.191,00 3 766.808,82 34 854.999,82 37,00 881.406,00 33 44.241,00 3 925.647,00 36,00 

 Convenios 
anteriores 3.061.300,50 19 1.048.361,59 19 4.109.662,09 38,00 2.922.803,64 20 276.432,39 9 3.199.236,03 29,00 

 Otros     290.426,30 2 290.426,30 2,00         0,00 0,00 

 Total 3.149.491,50 22 2.116.820,15 59 5.266.311,65 81 3.809.769,13 55 328.765,51 16 4.138.534,64 71 
Año 1 Jóvenes         0,00 0,00       

 

Proyectos 
y 
programas 
nuevos 64.191,00 2 62.934,14 4 127.125,14 6,00       

 Convenios 
anteriores 290.938,52 7 281.906,41 1 572.844,93 8,00       

 Otros         0,00 0,00       

 Total 355.129,52 9 344.840,55 5 699.970,07 14       

A la luz de esta tabla, se comprueba que en 2009 de los 59 expedientes que no quedaron en resultas de 2008, a lo largo del año 2009 se 
gestionaron los pagos de 54 (1.771.979,60 euros que se han aplicado al presupuesto 2009) 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 13)................................................................... Realizada 
.........................................................................................................................................................................................................................Objetivo estratégico A.2.1 
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B.2.2. Se ha realizado la visita de seguimiento sobre el terreno de algunos de los proyectos financiados en Guatemala. La misma tiene un 
marcado carácter institucional con presencia de miembros del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo.   

...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 14)................................................................... Realizada 

.........................................................................................................................................................................................................................Objetivo estratégico A.2.1 
 

B.2.3. Se ha realizado este año por segunda vez una visita exclusivamente técnica de seguimiento al terreno en este caso se visitó Ghana.  

...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 15)................................................................... Realizada 

.........................................................................................................................................................................................................................Objetivo estratégico A.2.1 
 

C) Convocatorias nuevas y actuaciones relacionadas: 
 

C.1.-Cooperación Económica:  

C.1.1. Convocatoria de Microacciones. Son intervenciones de carácter menor y generalista dirigidas a satisfacer de forma directa o indirecta 
las necesidades fundamentales de las poblaciones desfavorecidas de los países en desarrollo. Y pueden tener dos finalidades específicas: (a) 
la realización de inversiones en bienes de equipo u otro tipo de adquisiciones que se incorporan a un proyecto de desarrollo y (b) la realización 
de actuaciones de dimensión temporal y económica de menor envergadura que los proyectos de desarrollo. En 2009 se convocó un total de 
900.000 euros de los que fueron utilizados 897.845 euros. 
 
  2007 2008 2009 Total 

Solicitudes 69 102 79 250 
Inadmitidas 4 5 0 9 
Negativas 18 51 40 109 
Positivas 47 46 39 132 
Coste Medio 19.038,67 21.739,00 23.021,67 21.156,53 
Aportación Total 894.817,50 1.000.000,00 897.845,00 2.792.662,50 

 
En la convocatoria 2009, se presentaron 79 solicitudes (23 menos que en 2008), 
de las cuales 6 no alcanzaron la puntuación suficiente para poder ser 
subvencionadas (al igual que en 2008), 34 superaban dicha puntuación pero no 
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pudieron ser subvencionadas por falta de crédito (45 en 2008) y 39 fueron subvencionadas, lo que supone un 49,37% del total de solicitudes 
valoradas (en 2008 fueron el 47’42%). La subvención media por microacción ha sido de 23.021,67 euros (se ha incrementado en un 5,90%). La 
cuantía total solicitada en proyectos aprobados que no pudieron ser financiados por falta de crédito asciende a 786.352 (en 2008 fueron 
994.981,00 euros).  
 
Las 39 microacciones son llevadas a cabo por 34 ONGD (en 2008 fueron 40) y en su mayor parte se destinan a infraestructuras sociales y 
servicios (25), y dentro de éstas la mitad de ellas se dirigen al sector educativo (13). 11 microacciones se van a realizar en África (el año anterior 
19), destacando 4 en la RD del Congo; 22 en América del Sur (el año anterior 22) destacando 7 en Perú, 4 en Bolivia y 4 en Brasil; 9 en América 
Central (una más que en 2007) y 4 en otras áreas (una menos que el año anterior). 
 

Área País Subvención 
Nº de 

intervenciones 

América del Sur 328.217,00 14 

  COLOMBIA 95.895,00 4 

  PERÚ 93.084,00 4 

  ECUADOR 64.421,00 3 

  BRASIL 49.817,00 2 

  BOLIVIA 25.000,00 1 

África   314.599,00 14 

  GHANA 48.996,00 2 

  ETIOPÍA 43.886,00 2 

  MAURITANIA 25.000,00 1 

  Mozambique 25.000,00 1 

  Kenya 24.996,00 1 

  Santo Tomé y Príncipe 24.987,00 1 

  UGANDA 24.823,00 1 

  Costa de Marfil 24.536,00 1 

  Camerún 24.000,00 1 

  Rwanda 20.488,00 1 

  REP. DEM. CONGO 19.970,00 1 

  Pueblo Saharaui 7.917,00 1 

América Central 236.138,00 10 

  GUATEMALA 90.412,00 4 

  EL SALVADOR 49.999,00 2 
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  HONDURAS 25.000,00 1 

  Rep. Dominicana 24.978,00 1 

  Costa Rica 23.250,00 1 

  NICARAGUA 22.499,00 1 

Asia   18.891,00 1 

  India 18.891,00 1 

Total general 897.845,00 39 

 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 16)................................................................... Realizada 
................................................................................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 
C.1.2. Convocatoria de Proyectos, de carácter anual. 
 
Tienen un carácter generalista, abierta a todos los países en desarrollo y están dirigidos a financiar intervenciones de temporalidad anual con 
objetivos y población muy definida.  
 
Se presentaron 131 solicitudes de proyectos anuales, de las cuales 5 fueron inadmitidas por incumplimiento de alguno de los requisitos, 43 
fueron desestimadas y 83 subvencionadas, (65,87% del total de proyectos valorados). La subvención media por proyectos es de 93.654,75 euros, 
lo que supone un incremento medio por proyecto del 8% respecto al año anterior; año en el que se presentaron 2 proyectos menos (129). En 
2009 se convocó un total de 7.800.000 euros de los que fueron utilizados 7.773.344,30 euros. 
 
  2007 2008 2009 Total 

Solicitudes 101 129 131 361 

Inadmintidas 0 8 5 13 

Negativas 4 29 43 76 

Positivas 97 92 83 272 

Coste Medio 87.817,97 86.956,52 93.654,75 89.405,67 

Aportación Total 8.518.343,50 8.000.000,00 7.773.344,30 24.318.343,50 

 
Serán efectuados por 53 ONGD (en 2008 fueron 61), y en su mayoría van 
dirigidas a proyectos de servicios o infraestructuras sociales (47, destacando el 
sector educativo, el de salud y el de fortalecimiento de la sociedad civil) y a 
proyectos de cierto carácter integral (18, especialmente desarrollo rural). 
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36 proyectos se van a realizar en América del Sur (38 en 2008), destacando los 13 de Perú y 9 en Bolivia, 25 en América Central (igual que en 
2008) destacan los 9 de El Salvador y los 5 de Guatemala, 18 en África (en 2008 fueron 26), destacando 6 en la RD del Congo; y 5 en otras áreas 
(3 en 2008). 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 17)................................................................... Realizada 
................................................................................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 

  

Área País Subvenciones Nº de intervenciones 
América del Sur 3.212.519,30 36 
  PERÚ 1.197.967,30 13 
  BOLIVIA 798.720,00 9 
  ECUADOR 461.186,00 4 
  ARGENTINA 328.684,00 4 
  BRASIL 181.400,00 3 
  VENEZUELA 94.829,00 1 
  COLOMBIA 82.864,00 1 
 PARAGUAY 66.869,00 1 
América Central 2.409.669,00 25 
  EL SALVADOR 918.396,00 9 
  GUATEMALA 511.510,00 5 
  NICARAGUA 403.836,00 4 
  MÉXICO 178.882,00 3 
  HAITÍ 151.629,00 1 
  CUBA 123.302,00 1 
  REP. DOMINICANA 122.114,00 1 
África   1.765.836,00 18 
  REP. DEM. CONGO 580.772,00 6 
  SIERRA LEONA 211.124,00 2 
  Pueblo Saharaui 194.023,00 2 
  MAURITANIA 153.000,00 1 
  TÚNEZ 153.000,00 1 
  NIGER 113.291,00 1 
  MOZAMBIQUE 83.984,00 1 
  TOGO 83.906,00 1 
  UGANDA 79.462,00 1 
  ETIOPÍA 75.188,00 1 
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Área País Subvenciones Nº de intervenciones 
  RWANDA 38.086,00 1 

Oriente Medio 71.237,00 1 

  Territorios palestinos 71.237,00 1 
Asia   254.282,00 3 
 India 196.182,00 2 
  FILIPINAS 58.100,00 1 

Varios 59.801,00 1 

  Varios 59.801,00 1 

Total general 7.773.344,30 83 

 
C.1.3. Convocatoria de Programas de carácter plurianual (2009 – 2011) 
 
Este instrumento es el de mayor especialización y concentración de nuestra cooperación, con el pretendemos alcanzar una alto grado de 
impacto en las zonas prioritarias de actuación señaladas en el Plan Director, mediante la financiación de intervenciones bien sectoriales bien 
integrales durante tres años.  
 
Se presentaron 28 solicitudes (9 más que el año anterior), de las cuales 2 fueron inadmitidas por incumplimiento de requisitos, 10 desestimadas y 
16 subvencionadas con un porcentaje del 61,54% sobre admitidas. Se han presentado 17 ONGD y una agrupación de ellas (en 2008 fueron 12 
ONGD). Se convocó un total de 8.975.00 euros (1.975.000 para 2009, 3.500.000 para 2010 y 3.500.000 para 2011); siendo adjudicados 
8.179.023,59 euros (1.179.023,59 en 2009, 3.500.000 para 2010 y 3.500.000 para 2011). 
 
  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 
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Serán realizados en los siguientes países y sectores:  
 
En Las Américas: En Perú se van a realizar 7 
programas (uno más que en 2008) dirigidos hacia 
los sectores del Desarrollo Agrario y Rural (3), la 
mejora de las condiciones de vida de las mujeres 
(2) el apoyo a la microempresa (1) y la Salud - 
nutrición básica (1). En Guatemala 3 (dos menos 
que en 2008), dirigidos la Salud – nutrición básica, 
las acciones medioambientales y la educación. En 
El Salvador 2 (uno más que en 2008), de carácter 
sanitario y de promoción del tejido artesanal y en 
Ecuador 1 (igual que en 2008) siendo un programa 
de mejora de las condiciones de las mujeres. 
 
En África: En Tanzania un programa de 
fortalecimiento de la sociedad civil, en Malí un 

programa de nutrición básica en medio rural. Y en la República Democrática del Congo un programa de desarrollo rural. 
 
 2009 2010 2011 Total 

PERÚ 627.414,10 1.687.232,23 1.694.021,97 4.008.668,30 
GUATEMALA 233.992,27 681.749,06 632.086,02 1.547.827,35 
ECUADOR 99.996,09 236.243,24 237.061,06 573.300,39 
MALI 84.013,01 239.955,57 239.390,79 563.359,37 
TANZANIA 60.000,00 240.000,00 239.995,15 539.995,15 
EL SALVADOR 58.484,88 290.883,28 336.576,60 685.944,76 
REP. DEM. CONGO 15.123,24 123.936,62 120.868,41 259.928,27 
 1.179.023,59 3.500.000,00 3.500.000,00 8.179.023,59 

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

 
C.1.3.bis Programas (2007 – 2009) y (2008 – 2010) 
  
Respecto a los proyectos de convocatorias anteriores en la parte correspondientes a 2009 son los siguientes: 
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Programas (2007 – 2009): 
 

Área País Denominación Título Total financiación 

África 663.192,94 

REP. DEM. CONGO   299.750,00 

 Organización Navarra Ayuda entre los Pueblos (ONAY) Enfermedades Prevalentes en el CHME Monkole 299.750,00 

Kenya   240.000,00 

 FUNDACIÓN RODE 
Mejora de la calidad de vida de las comunidades de la sublocalidad de 
Kuruwito 240.000,00 

MALI   123.442,94 

 Fundación Acción contra el Hambre Contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional en Mali y el Sahel 123.442,94 

América Central 826.117,95 

EL SALVADOR    250.467,95 

 Fundación Mundubat - Hirugarren Mundua ta Bakea 
Promoción de procesos productivos, económicos y democráticos con equidad 
de género en los municipios de Apopa y Nejapa 120.000,00 

 Instituto Sindical Cooperación Desarrollo (ISCOD) Fortalecimiento del movimiento campesino en la defensa de sus derechos 130.467,95 

GUATEMALA     362.952,00 

 Fundación Acción contra el Hambre 

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

 Organización Navarra Ayuda entre los Pueblos (ONAY) 
Apoyo integral a 600 familias en situación de extrema pobreza de las 
inmediaciones del basurero municipal 122.952,00 

NICARAGUA     212.698,00 

 
Agrupación de ONGD de Navarra, Muy Muy Nicaragua  
(representado por Medicus Mundi Navarra) Programa Desarrollo integral en el área rural del municipio de Muy Muy (fase II) 212.698,00 

América del Sur 1.669.707,64 

PERÚ     1.345.680,00 

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

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

 Fundación Alboan Creación de red educativa Ucayali-Pucallpa 138.809,00 

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

Fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión de pequeños 
productores agrarios, para consolidar una agricultura orgánica. 239.091,00 

 Fundación Paz y Solidaridad de Navarra 
Apoyo productivo a mujeres rurales y a su participación en el desarrollo local en 
cuatro distritos de la provincia de Jauja 204.103,00 

   
Proyecto Sara Sara. Desarrollo agropecuario sostenible y fortalecimiento en 5 
distritos 175.135,00 

 Manos  Unidas (Campaña contra el Hambre en el Mundo) Desarrollo integral en las caletas de la Bahía de Sechura 152.678,00 

ECUADOR     324.027,64 

 Fundación Paz y Solidaridad de Navarra Fortalecimiento de sistemas productivos y construcción de ciudadanía con 190.563,64 
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Área País Denominación Título Total financiación 
mujeres de Santa Elena 

 Fundación PROCLADE Yanapay 
Turismo, agroecología y artesanía como estrategia de desarrollo integral para 
las comunidades Shandia y San Jorge de la Amazonía ecuatoriana 133.464,00 

Total programas 2007 – 2009, en la parte correspondiente a 2009 3.159.018,53 
 

Programas (2007 – 2009) 
 

Área País Denominación Título Total financiación 

África 635.497,29 

REP. DEM. CONGO     300.000,00 

 
Agrupación Medicus Mundi Navarra y Fundación Alboan 
(representada por Medicus Mundi Navarra) Apoyo al desarrollo rural de Lukaya 300.000,00 

MALI     205.744,55 

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

TANZANIA     129.752,74 

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

 

América Central 1.484.174,18 

EL SALVADOR     239.525,94 

 Organización Navarra Ayuda entre los Pueblos (ONAY) 

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

GUATEMALA     1.004.648,24 

 Fundación Mundubat - Hirugarren Mundua ta Bakea 
Fortalecimiento de la participación ciudadana de las mujeres en el municipio 
de Ixcán 181.618,81 

 Fundación Paz y Solidaridad de Navarra Promoción de la seguridad alimentaria y la salud en Sacapulas 239.716,47 

 INTERMON OXFAM 
Mujeres Mayas ejercen su derecho a una vida libre de violencia y 
discriminación 240.000,00 

 Manos  Unidas (Campaña contra el Hambre en el Mundo) 
Reducción de las vulnerabilidades ambientales, sociales y económicas en 8 
comunidades rurales 220.743,73 

 Organización Navarra Ayuda entre los Pueblos (ONAY) 
Fortalecimiento del Programa de Unidades de Capacitación Itinerantes en 
comunidades rurales 122.569,23 

NICARAGUA     240.000,00 

 Fundación Acción contra el Hambre 

Mejoramiento de las capacidades económicas y productivas de la población 
a través del fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión de 
iniciativas de desarrollo económico 240.000,00 

América del Sur 1.551.299,21 
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Área País Denominación Título Total financiación 

PERÚ     1.311.356,22 

 Asociación Pro Perú 
Desarrollo de la región de Piura a través del fortalecimiento de su tejido 
microeconómico y social 239.912,64 

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

 Fundación Alboan Juventud, participación y gobernabilidad democrática 235.970,17 

 Fundación Paz y Solidaridad de Navarra 
Promoción empresarial del sector de la economía popular para el desarrollo 
del distrito del San Juan de Lurigancho 236.244,00 

   
Proyecto de mejora de la producción agropecuaria y servicios articulados al 
turismo rural en el Valle de Colca 239.248,08 

 FUNDACIÓN RODE 
Mejora de la calidad de vida de las comunidades de la microcuenca de 
Ocabamba Baja 239.981,33 

ECUADOR     239.942,99 

 Instituto Sindical Cooperación Desarrollo (ISCOD) Promoción y defensa de los derechos laborales en los procesos migratorios 239.942,99 

Total programas 2008 – 2010, en la parte correspondiente a 2009 3.670.970,68 
 
C.1.4. Convenio de Colaboración para la financiación de proyectos de Medicus Mundi Navarra.  
El 12 de mayo se firmó el Convenio con Medicus Mundi para el año 2009 con una cuantía de 1.475.000 euros, siendo las intervenciones 
financiadas las siguientes: 

Area País Título Total financiación 

África     856.895,55 

REP. DEM. CONGO   650.196,00 

  
Apoyo a la acción del Ministerio de Salud en el desarrollo institucional del distrito médico  de Cataractes y de las zonas de salud 
de Boko-Kivulu y Mbanza-Ngungu 327.086,00 

  Apoyo a las zonas de salud urbanas de Matete, Ngaba y Kisenso en Kinshasa 323.110,00 

UGANDA   10.100,00 

  Empoderamiento de mujeres VIH Positivas y sus familias en comunidades rurales 10.100,00 

RWANDA   112.359,55 

  Hospital de Nemba 112.359,55 

MALI   84.240,00 

  Accesibilidad financiera a una atención sanitaria de calidad para la población de la región 54.808,00 

  Escuela de enfermeras de Primer Ciclo. IIIª Fase 29.432,00 

América Central     239.433,00 

GUATEMALA   221.020,00 

  Extensión del modelo de salud incluyente en Baja Verapaz y Zapaca 120.273,00 

  Sistema de atención primaria de salud de primer nivel en tres distritos, con carácter piloto 100.747,00 
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Area País Título Total financiación 

NICARAGUA   18.413,00 

  
Mejora de la seguridad y la calidad de los servicios de eliminación de residuos y sacrificio de ganado en los municipios de 
Esquipulas y Muy Muy 18.413,00 

América del Sur     283.726,00 

PERÚ   238.664,00 

  Incidencia política en los temas de salud materno infantil, y de crecimiento y desarrollo infantil 91.913,00 

  Programa de fortalecimiento municipal y saneamiento básico en comunidades campesinas rurales del Distrito de Curahuasi 146.751,00 

BOLIVIA   45.062,00 

  Atención Primaria de Salud en el Hospital Dermatológico de Jorochito y en el Área de Salud de El Torno 45.062,00 

Europa     94.944,00 

ESPAÑA (Navarra)   94.944,00 

  Acciones de educación al desarrollo 94.944,00 
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24

12
16

122.916,67

106.250,00

70.833,33

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009

N
º 

de
 p

ro
ye

ct
os

 fi
na

nc
ia

do
s

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

C
ua

nt
ía

 m
ed

ia
 p

or
 p

ro
ye

ct
o

Proyectos Coste Medio

 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 19)................................................................... Realizada 
................................................................................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 

C.2.-Cooperación Técnica:   

 C.2.1. Convocatoria ordinaria de Cooperación Técnica en sus modalidades de Asistencia Técnica, Formación e Investigación.  
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Tiene por objeto el refuerzo de las capacidades de los actores de la cooperación al desarrollo. El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en coordinación con diversos organismos internacionales, han 
examinado recientemente el volumen y la eficacia de la Ayuda Oficial al Desarrollo; concluyendo que el refuerzo de las capacidades es un 
componente esencial del desarrollo y de la eficacia de la ayuda, y un elemento clave para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), puesto que éstos no podrán alcanzarse si los recursos financieros no van acompañados del incremento de las competencias y 
capacidades de las personas y organizaciones de los países con los que se colabora. Dada las características de esta convocatoria, las 
entidades beneficiarias de las subvenciones deben acreditar el tener aquí un equipo de expertos/as especializados bien en la asistencia 
técnica bien en la formación e en la investigación. 

  2007 2008 2009 Total 

Solicitudes 18 21 31 70 

Inadmitidas 1 1 4 6 

Negativas 7 11 17 35 

Positivas 10 9 10 29 

Subvecnión media (2 años) 49.018,43 83.411,41 64.247,80 64.943,62 

Coste Total (2 años) 490.184,29 750.702,69 642.478,00 1.883.364,98 

 

 Se han presentado 31 solicitudes, de las cuales 4 fueron 
inadmitidas por incumplimiento de requisitos, 17 
desestimadas y 10 subvencionadas (el 37% de las 
admitidas; en 2008 éste porcentaje representó el 45% 
de las valoradas). Se han presentado 10 ONGD, 2 
Universidades, 3 agrupaciones de entidades, 2 redes y 1 
empresa.  

En la convocatoria de 2009 – 2010, se convocó un total 
de 733.623 euros (283.623 para 2009 y 450.00 para 
2010), tras la valoración se adjudicaron 642.478 (192.478 
para 2009 y 192.478 para 2010). 

Los proyectos vigentes en 2009 son los siguientes 
(convocatoria 2008 – 2009 y 2009 – 2010): 
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Año de aprobación País Denominación Título Total financiación 

2008       450.000,00 

  PERÚ     65.864,50 

   Fundación Paz y Solidaridad de Navarra Negociación colectiva y Sindicatos del Sector 65.864,50 

  BOLIVIA     83.400,00 

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

  MOZAMBIQUE     37.621,60 

   Universidad Pública de Navarra 

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

  ESPAÑA – Navarra      192.995,29 

   

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

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

   Asociación Mugarik Gabe Nafarroa 
Formación en perspectiva de género en la cooperación 
al desarrollo (08 - 09) 11.705,12 

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

   
Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES 
ELKARTEA) 

Aplicación del enfoque de derechos humanos en el 
terreno; validación de una propuesta metodológica 55.600,00 

   Universidad Pública de Navarra 
Programa Formación Solidaria de cooperación 
universitaria al desarrollo (2008 - 2009) 49.000,00 

  TERRITORIOS PALESTINOS   70.118,61 

   Universidad Pública de Navarra 

Determinación de emplazamiento de interés para 
aprovechamiento eólico y capacitación técnica (I Fase 
Implementación de los equipos y materiales básico) 70.118,61 

2009       192.478,00 

  PERÚ     13.983,00 

   Universidad de Navarra 
Plan de marketing y comercialización de las iniciativas de 
Turismo Rural Comunitario 13.983,00 

  ECUADOR     21.680,00 

   Asociación Manabí 
Capacitación para la identificación y formulación de 
proyectos de desarrollo local 21.680,00 

  
REP. DEM. 
CONGO     57.300,00 

   
Organización Navarra Ayuda entre los Pueblos 
(ONAY) 

Formación, apoyo y asesoramiento técnico al Hospital 
General de referencia de Mont-Ngafula 57.300,00 

  ESPAÑA - Navarra     99.515,00 

   Asociación Mugarik Gabe Nafarroa 
Formación en perspectiva de género en la cooperación 
al desarrollo 1.223,00 

   Federación Coordinadora de Organizaciones no Incidencia social y política en la cooperación y 51.938,00 
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Año de aprobación País Denominación Título Total financiación 
Gubernamentales para el Desarrollo de Navarra Educación para el Desarrollo 

   Grupo de Trabajo Intercultural Almáciga 
Pueblos indígenas y cooperación internacional. Análisis 
de sus impactos en el ejercicio de los derechos 13.400,00 

   
Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES 
ELKARTEA) 

Creación y sistematización de indicadores temáticos de 
derechos humanos. Una profundización en el enfoque 
basado en derechos humanos para la cooperación 12.500,00 

   Servicio Tercer Mundo. SETEM Navarra 
Formación en el ámbito de la cooperación internacional 
para el desarrollo y las finanzas éticas 4.082,00 

   Solidaridad para el Desarrollo y la Paz, SODEPAZ 

Renovando la cooperación: Jornadas formativas 
internacionales de cooperación al desarrollo y energías 
renovables 1.000,00 

   Universidad Pública de Navarra 
Programa Formación Solidaria de cooperación 
universitaria al desarrollo (2009 - 2010) 15.372,00 

Total general       642.478,00 

 

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

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

C.2.2.1. Con el Departamento de Educación para la posible puesta en marcha de un proyecto educativo en el Sahara; finalmente este 
proyecto ha sido canalizado a través de una ONGD (ANARASD) si bien el Departamento de Educación ha manifestado su voluntad positiva de 
colaborar. Por otra parte cabe destacar la colaboración participación activa de ese Departamento en temas de Educación para el Desarrollo, 
que se ha materializado también en la implicación en el proyecto de cooperación técnica de la Coordinadora de ONGD de Navarra antes 
reseñado. 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 21)................................................................... Realizada 
................................................................................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
.......................................................................................................................................................................... Indicador A.3.1.d.a 
 

C.2.2.2. Regulación de la participación de personal al servicio de la Administración Foral de Navarra o de las Sociedades Públicas de Navarra, 
en actuaciones de asistencia técnica identificadas bien por la Administración General del Estado, bien por los Departamentos 
correspondientes, bien por el Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. En el programa de este año se planteó ya dejar 
esta actividad para el nuevo plan director, de todas maneras en el contexto de la modificación normativa indicada más arriba (actividad 10) 
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ha sido contemplado este tema. Por otra parte, en 2009 se han elaborado 15 informes de Comisión de Servicios temporal para personal 
dependiente de la Administración Foral que colabora con proyectos (1 informes fue negativo y el resto positivos; el total de personas 
autorizadas ha sido de 11, y han colaborado con 6 ONGD y con un Ministerio). 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 22)......................................... Realizada parcialmente 
................................................................................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
.......................................................................................................................................................................... Indicador A.3.1.d.a 
 

C.3.-Ayuda Humanitaria:  

C.3.1. Regulación de la Ayuda Humanitaria y gestión de ayudas humanitarias cuando ocurran situaciones de emergencia (Ver Actividad 10). En 
2009 se han concedido las siguientes ayudas de emergencia: 
 
Asociación Comité Español de la UNRWA, una Ayuda Humanitaria para la población Palestina de Gaza (30.000 €) 
Fundación Vicente Ferrer, una Ayuda de emergencia para 40.000 familias afectadas por las inundaciones en los distritos de Kurnool y 
Mahbubnagar (20.000 €) 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 23)................................................................... Realizada 
................................................................................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 
C.3.2. Convocatoria de Ayuda Humanitaria para la población saharaui. El 4 de septiembre se publicó en el BON las subvenciones para la 
realización de proyectos de ayuda humanitaria para la población saharaui, con una cuantía de 275.000 euros; se presentó una única solicitud, 
en plazo, la cual tras su valoración positiva fue aprobada (Asociación Navarra de Amigos y Amigas de la RASD - RASD Adiskidantzarako Nafar 
Elkartea). Previamente, en marzo se había realizado una primera convocatoria que se debió dejar desierta al presentarse sólo un proyecto que 
no era objeto de la misma. 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 24)................................................................... Realizada 
................................................................................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 
C.3.3. Ayudas humanitarias para Argentina y Chile a través de los Centros Navarros en esos países. Ha sido traspasada la competencia al 
Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, debido a que el objetivo central deja de ser la situación de la población 
de esos países pasando a ser el fomento de la acción social de los Centros Navarros en sus comunidades de acogida. Sin embargo y como 
hasta ahora, se considerará como Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno de Navarra, a tenor de las normas del CAD puesto que estas 
ayudas se dirigen a la población carenciada de esos países.  
 
Centro Navarro País Salud Educación Personas con discapacidad Personas Individuales Total Ayuda 

BOLIVAR. Argentina. 1 2 3 15 12.000 euros. 
BUENOS AIRES. Argentina. 2 1  22 12.000 euros. 
MENDOZA. Argentina. 1 1 3 16 12.000 euros. 
ROSARIO. Argentina. 2   12 12.000 euros. 
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SANTIAGO. Chile. 1    12.000 euros. 
TOTAL.  7 4 8 65 60.000 euros. 

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

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

C.4.1. Acciones de sensibilización directas: 
 
C.4.1.1. Premio Internacional “Navarra” a la Solidaridad. Se realizó la entrega del VIII Premio (Misión capuchina de Aguarico – Ecuador, por su 
labor a favor de las poblaciones indígenas del Oriente Ecuatoriano, y en particular en la defensa de los pueblos ocultos y/o en asilamiento 
voluntario. En 2009 se tomó la decisión de modificar este premio, incorporándolo en los Premios Internacionales Príncipe de Viana (estos premios 
se han constituido finalmente en 2010) 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 26)................................................................... Realizada 
................................................................................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 
C.4.1.2. Convocatoria Jóvenes por la Solidaridad: Ve, Participa y Cuéntanos. 
 
En la convocatoria se ha continuado con la existencia de dos modalidades: (A) la ya clásica de participación en proyectos de desarrollo, y (B) 
la denominada “Cursos teórico-prácticos de Cooperación al Desarrollo sobre el Terreno” y que tiene como finalidad formar a los jóvenes, 
desde la práctica, en la gestión del Ciclo de Proyectos de Cooperación. 
 
Se solicitaron 31 plazas. No se aceptaron 2 plazas solicitadas para Argentina (modalidad B) por no reunir lo requisitos, 1 plaza no se acepto en la 
valoración de las solicitudes y finalmente las entidades a 5 plazas por no encontrar jóvenes con el perfil deseado. Por lo tanto, son 23 jóvenes los 
que se han acogido al programa, con una cuantía media de gasto de 2.374,19 euros (2.435,97 euros en 2008). 
 
ONGD País Plazas aceptadas Modalidad 
Solidaridad, Educación y Desarrollo (SED) Guatemala 4 A 
Fundación Juan Ciudad Bolivia 

Perú 
2 
2 

A 

Organización Navarra Ayuda entre los Pueblos (ONAY) El Salvador 3 A 
Ingeniería sin fronteras Argentina 

Bolivia 
3 
1 

A 

Asamblea de Cooperación por la Paz (ACP) Túnez 5  B 
SETEM Ecuador 

Perú 
2 
1 

B 

Total   23  
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El blog elaborado el año pasado (http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.com/), ha tenido un gran éxito como herramienta de participación y 
comunicación con los jóvenes participantes. 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 27)................................................................... Realizada 
................................................................................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 
C.4.1.3. Edición y distribución en educación infantil y primaria del segundo cuento infantil sobre temas vinculados a la cooperación al 
desarrollo. Se ha elaborado, impreso, y distribuido el segundo cuento sobre Las aventuras del Enanito Fermín en un planeta en apuros, 
dedicado a la igualdad “Fermín, las niñas y los niños”. Va dirigido a alumnos/as de tercero de infantil y primero de primaria. El cuento, está 
escrito por Joseba de Echarri e ilustrado por César Oroz. 
 
Número de ejemplares impresos: 
 

Cuentos en castellano: 800 ejemplares 
Cuentos en euskera: 500 ejemplares 
Cuentos para colorear en castellano: 11.000 ejemplares 
Cuentos para colorear en euskera: 5.000 ejemplares 
 

Datos de distribución: 
 
Distribución en Centros de toda Navarra (alumnos/as 
de 5 años de infantil y de 6 años de primaria) 

Nº de 
centros 

Nº de ejemplares del 
cuento 

Nº de ejemplares individuales para colorear 
(= nº de niños y niñas) 

Sólo castellano 130 529 9.605 
Sólo euskera 77 259 3.895 
En castellano y en euskera 16 58 Castellano 

50 Euskera 
1.052 Castellano 

949 Euskera 
Totales:  223 587 Castellano 

309 Euskera 
10.657 Castellano 

4.844 Euskera 
 
Las diferencias entre lo editado y lo distribuido en centros se encuentra en: 50 ejemplares de cada modelo en el Servicio de Publicaciones del 
GN, otros tantos en Algas Comunicación y el resto en el Departamento (estos se utilizan para enviar a los centros que lo soliciten ya que se 
cuentan con datos del Departamento de Educación pero pueden contener errores) 
 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 28)................................................................... Realizada 
................................................................................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
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C.4.2. Fomento de la EpD: 

Educación para el desarrollo 2007 2008 2009 Total 
Acciones de sensibilización Solicitudes 33 41 42 116 
  Inadmitidas 2 3 5 10 
  Negativas 2 10 13 25 
  Positivas 29 28 24 81 
  Coste Medio 17.194,08 17.857,14 16.666,67 17.267,02 
  Coste Total 498.628,29 500.000,00 400.000,00 1.398.628,29 
Proyectos EpD Solicitudes 15 12 22 49 
  Inadmitidas 3 1 1 5 
  Negativas 2 3 9 14 
  Positivas 10 8 12 28 
  Coste Medio (2 años) 51.243,10 46.345,24 50.334,20 49.519,10 
  Coste Total (2 años) 512.431,00 370.761,92 503.342,00 1.386.534,92 

 
C.4.2.1. Convocatoria de Acciones de sensibilización. El objeto de estas acciones es fomentar actividades que aporten información sobre las 
relaciones con los países en desarrollo. En la convocatoria del año, se introdujo como novedad la distribución por bloques temáticos 
comoefecto de la Estrategia de Educación para el Desarrollo (Actividad 5):  
 

a). Aspectos Generales: Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, Globalización y Desarrollo Sostenible. Se convocó 
un 35% de la disponibilidad presupuestaria (140.000 euros), 
tras la valoración se adjudicó 138.161 euros (9 acciones 
de 15 solicitadas). 
b). Aspectos Específicos: Derechos Humanos e 
Identidades Culturales; Comercio Justo y Economía 
Solidaria. Un 35% de la disponibilidad presupuestaria 
(140.000 euros), tras la valoración se adjudicó 229.839 
euros (13 acciones de 19 solicitadas). 
c). Socialización de experiencias realizadas por los 
agentes de Cooperación. Un 20% de la disponibilidad 
presupuestaria (80.000 euros), tras la valoración se 
adjudicó 32.000 euros (2 acciones de 3 solicitadas). 
d). Otros aspectos vinculados a la Cooperación al 
Desarrollo. Un 10% de la disponibilidad presupuestaria 
(40.000 euros). No hubo solicitudes de este bloque.  
 
En conjunto se presentaron 42 solicitudes de las cuales 5 
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no fueron aceptadas por incumplimiento de requisitos, 13 desestimadas y 24 financiadas, lo que supone un 64.86% de las aceptadas a 
valoración (73,68% en 2008). La cuantía media subvención por acción ha sido de 16.666,67 euros. El número de entidades que han sido 
subvencionadas es de 20 entidades y una agrupación. 
 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 29)................................................................... Realizada 
................................................................................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
 
C.4.2.2. Convocatoria de Proyectos de Educación para el Desarrollo. La finalidad de este instrumento es fomentar el proceso educativo 
completo, es decir aportar información, modificar o promover actitudes y valores positivos y potenciar el compromiso activo de la ciudadanía 
en esta materia. Al igual que el instrumento anterior se han introducido tres bloques temáticos: 
 

a). Educación No Formal. Un 50% de la disponibilidad presupuestaria (275.000 euros). 
b). Educación Formal. Un 40% de la disponibilidad presupuestaria (220.000 euros). 
c). Fomento del Voluntariado. Un 10% de la disponibilidad presupuestaria (55.000 euros).  

 
Tras la valoración, y aplicando las normas de la convocatoria la adjudicación fue de la siguiente manera: 
 
Ámbitos de 
intervención  

Crédito según 
convocatoria por 
ámbito de intervención 

Suma de solicitado de las 
solicitudes valoradas 
positivamente 

Excedente o déficit 
por ámbito de 
intervención 

Crédito final por 
ámbito de 
intervención 

Cálculo de la 
subvención 

Propuesta Proyectos 
financiados 

Educación No 
Formal (A) 275.000 

190.806 
2009: 54.556 

2010: 136.250 

84.194 
(pasan al grupo B) 190.806 

Adjudicar lo 
solicitado 

190.806 
2009: 54.556 

2010: 136.250 
5 de 7 solicitudes 

Educación 
Formal (B) 

220.000 
463.670 

2009: 191.107 
2010: 272.563 

-243.670 304.194 
Financiación hasta 
el límite del crédito 
de 2010 

257.635 
2009: 122.496 
2010: 135.139 

5 de 10 solicitudes 

Fomento del  
Voluntariado 
(C) 

55.000 
81.720 

2009: 31.806 
2010: 49.914  

-26.720 55.000 
Financiación hasta 
el límite del crédito 
disponible 

54.901 
2009: 26.290 
2010: 28.611 

2 de 4 solicitudes 

Totales 
550.000 

2009: 250.000 
2010: 300.000 

736.196 
2009: 277.469 
2010: 458.727 

-186.196 
2009:-27.469 

2010: -158.727 
550.000  

503.342 
2009: 203.342 
2010: 300.000 

12 de 21 
solicitudes 
admitidas 

 

Se presentaron 22 solicitudes de proyectos de Educación para el Desarrollo (12 en 2008), de los cuales, 1 fue inadmitido por incumplimiento de 
requisitos, 9 desestimados y 12 con propuesta de subvención, lo que supone un 57,14% de las aceptadas a valoración (en 2008 fue el 47,62%). 
La cuantía media subvención para el primer año, es decir 2009, es 16.945,17 euros (el año pasado fue 13.327,87 euros) y para el segundo año, 
es decir  2010, 25.000 euros (33.017,37 euros el año anterior). A todo ello hay que añadir los proyectos iniciados en 2008, con efecto en 2009. 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 30)................................................................... Realizada 
................................................................................................................................................... REFERENCIA: Cap. 5 del Plan Director 
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4.- FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
Con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia del sistema de Cooperación al Desarrollo en general y de la gestión en particular, el Plan Director 
señala, las siguientes medidas para su desarrollo en el 2009: 
 

A) Formación del personal.  
Estaba previsto el inicio del diseño de un plan de formación continua en el marco de la Estrategia de EpD; no se ha realizado por sobre carga 
de trabajo.  
 
Por otra parte, con relación a la formación del personal adscrito al Servicio, además de lo reseñado en la Actividad 11, se ha participado en 
diversas jornadas de formación: 
 

1 Seminario de investigación “Cooperación descentralizada y eficacia de la ayuda” (Bilbao) 
2 Café tertulia “Comunicar y educar desde la cultura visual” (Pamplona) 
3 Charla – debate “Gaza, Palestina e Israel: DD.HH. o violencia” (Pamplona) 
4 Taller de radio comunitaria indígena (jornadas sobre movilización social) (Pamplona). 
5 Charla – coloquio “los secretos de la selva: los pueblos ocultos del Oriente de Ecuador” (Pamplona) 
6 Mesa redonda “el enforque de lso DD.HH. en la cooperación internacional al desarrollo” (Pamplona) 
7 III Jornada de sensibilización y formación sobre evaluación de políticas públicas (Pamplona) 
8 II Encuentro de CC.AA. y cooperación al desarrollo (Mérida) 
9 II Jornadas sobre el Sahara Occidental (Madrid) 
10 Seminario “solidaridad con eficacia: los retos de la cooperación pública Navarra” (Pamplona) 
11 Encuentro sobre “Evaluación de impacto en salud y cooperación” (Granada) 
12 Tertulio “ONGD, comunicar en tiempos de crisis” (Pamplona) 
13 IV Jornada de sensibilización y formación sobre evaluación de políticas públicas (Pamplona) 
14 I Jornada sobre sensibilización en cooperación al desarrollo (Milagro) 
15 Jornada “derechos indígenas: retos y compromisos comunes” (Madrid) 
16 Formación sobre la herramienta informática de gestión de subvenciones EXTR@ 

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

B) Formación en gestión. 
Estaba prevista la realización de una jornada de formación y reflexión en torno a la mejora de la gestión de las ONGD en lo referente a la 
formulación y/o justificación de proyectos. No se ha podido organizar por sobre carga de trabajo del Servicio. Queda pendiente para el año 
siguiente. 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 32)..............................................................No realizada 
.......................................................................................................................................................................... Indicador A.4.1.a.a 
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C) Difusión de buenas prácticas 
En el boletín electrónico Sphera, se han recogido los siguientes proyectos: 
 
La asistencia sanitaria de urgencia en El Alto (Bolivia), de SAYDE – Alcaldía de El Alto (Sphera nº 4) 
Apoyo productivo a mujeres rurales y a su participación en el desarrollo local en 4 distritos de Jauja (Perú), de la Fundación Paz y Solidaridad – 
Centro de Asesoría Laboral de Perú (Sphera nº 4) 
Desarrollo y derechos humanos (Codeh-Ica) en Perú, de Misión Diocesana – CODEH-ICA (Sphera nº 4) 
Educación para el desarrollo: Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) “San Francisco”: Trabajando la interculturalidad (Sphera nº 5) 
Educación para el desarrollo: Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Arturo Kanpion: Mi clase, un mundo (Sphera nº 5) 
 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 33)................................................................... Realizada 
.......................................................................................................................................................................... Indicador A.4.1.b.a 
 

D) Difusión de experiencia de otros agentes 
A través de la convocatoria de cooperación técnica (Actividad 20) se han financiado los siguientes proyectos que directa o indirectamente 
está favoreciendo la difusión de experiencias de otros agentes: 
 
De la Fundación Empresa y Solidaridad: Asesoramiento técnico para la implementación de medidas de gestión del Pacto Navarro contra la 
pobreza 
De SETEM Navarra: Formación en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo y las finanzas éticas 
De SODEPAZ: Renovando la cooperación: Jornadas formativas internacionales de cooperación al desarrollo y energías renovables 
 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 34)......................................................................Relizada 
.......................................................................................................................................................................... Indicador A.4.2.b.a 

 

E) Acogida de estudiantes en Prácticas del Master de Educación Inclusiva. 
Este master de la UPNA no se ha puesto en marcha en 2009, por lo que no se ha acogido a ningún estudiante 
 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 35)..............................................................No realizada 
.......................................................................................................................................................................... Indicador B.4.2.b.a 

 

F) Género y programas 
Con el fin de evaluar la incorporación del impacto de género en los programas, se preveía que se incluiría en el Protocolo de Programas de la 
convocatoria del 2009 que en la evaluación de éstos se debía tener en cuenta este aspecto. Se ha incluido en el protocolo. Por otra parte, se 
ha continuado con el apoyo del curso de formación en género y desarrollo de Mugarik Gabe Nafarroa (Actividad 20). 
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...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 36)................................................................... Realizada 
.......................................................................................................................................................................... Indicador B.4.2.b.a 

 

G) y H) Cooperación medioambiental y energías renovables. 
Se preveía continuar con el proyecto de la UPNA en territorios palestinos (Determinación de emplazamiento de interés para aprovechamiento 
eólico y capacitación técnica en Cisjordania), y así se ha hecho. Además se ha apoyado el proyecto de cooperación técnica de SODEPAZ 
(Jornadas formativas internacionales de cooperación al desarrollo y energías renovables), continua el proyecto también de Cooperación 
técnica de la Fundación Acción contra el Hambre y la UPNA de Investigación y Desarrollo de equipos de abastecimiento de agua potable en 
contextos complejos. (Actividad 20) 
 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 37)................................................................... Realizada 
.............................................................................................................................................................................. Indicador B.3.2. 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 38)................................................................... Realizada 
.......................................................................................................................................................................... Indicador B.3.3.b.a 
 

I) DD.HH. y cooperación. 
Al igual que la Actividad anterior, a través de la convocatoria de Cooperación Técnica (Actividad 20) se ha apoyado las siguientes acciones: 
 
Del Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES ELKARTEA) el proyecto de “Aplicación del enfoque de derechos humanos en el terreno; 
validación de una propuesta metodológica” y el de “Creación y sistematización de indicadores temáticos de derechos humanos. Una 

profundización en el enfoque basado en derechos humanos para la cooperación”. 
Del Grupo de Trabajo Intercultural Almáciga el proyecto de “Pueblos indígenas y cooperación internacional. Análisis de sus impactos en el 
ejercicio de los derechos” 
 
Por otra parte dentro de las acciones de sensibilización (Actividad 29) se han apoyado las siguientes iniciativas: 
 
De Asamblea de Cooperación por la Paz: “Artistas de Navarra por Palestina” 
De la Asociación Comité Español de la UNRWA: “La UNRWA y los refugiados de Palestina: sensibilización de la población estudiantil de Navarra” 
De la Asociación Mugarik Gabe Nafarroa: “Sensibilización en Derechos Humanos de las Mujeres” 
De Círculo Solidario de Navarra: “Mujeres del Sur con voz propia” 
De la FUNDACIÓN UNICEF - COMITÉ DE NAVARRA: “Concierto Benéfico por los derechos humanos de la infancia” 
Del Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES ELKARTEA): “Sensibilización en derechos humanos: una puerta abierta al mundo” 
De las Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón de Jesús (Fundación Benito Menni): "Elaboración de documental sobre derechos humanos y 
salud mental desde la experiencia de atención de las hermanas hospitalarias en 6 países de África con especial énfasis en los procesos 
apoyados por la cooperación Navarra” 



 Memoria de gestión, Programa Anual de Cooperación al Desarrollo, 2009 

Página 35 de 114 

 
El Boletín Sphera nº 3 se ha dedicado a los pueblos indígenas, con los artículos siguientes (Actividad 57): 

Mapuches, la lucha de un pueblo por su libertad 
Los pueblos ocultos del Oriente Ecuatoriano 
Una reflexión sobre el tema indígena y la comunicación en la Amazonía Ecuatoriana (artículo que continuó en el nº 4) 

 
Finalmente, cabe señalar que el Premio Internacional Navarra a la Solidaridad ha sido entregado a la Misión Capuchina de Aguarico por su 
labor a favor de los pueblos indígenas, de modo que este Premio ha servido como medio para sensibilizar sobre esta problemática de los 
Derechos Humanos y las identidades culturales (Actividad 26) 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 39)................................................................... Realizada 
.......................................................................................................................................................................... Indicador B.4.1.b.a 
........................................................................................................................................................................... IndicadorC.2.1.a.c  
 

J) Universidad y cooperación. 
Se preveía fortalecer el papel de las Universidades como agente de la cooperación, a través de la cooperación técnica (Actividad 20) 
 
Se han financiado las siguientes iniciativas: 
 
De la Universidad Pública de Navarra:  
Refuerzo de las capacidades docentes de postgrado en la Facultad de Agricultura de la Universidad Católica de Mozambique 
(MOZAMBIQUE) 
Programa Formación Solidaria de cooperación universitaria al desarrollo (2008 - 2009) y (2009 – 2010) (En varios países) 
Determinación de emplazamiento de interés para aprovechamiento eólico y capacitación técnica (I Fase Implementación de los equipos y 
materiales básico) (Territorios Palestinos) 
 
De la Universidad Pública en agrupación con la Fundación Acción contra el Hambre: 
Proyecto de Investigación y Desarrollo de equipos de abastecimiento de agua potable en contextos complejos 
 
De la Universidad de Navarra: 
Plan de marketing y comercialización de las iniciativas de Turismo Rural Comunitario (Perú) 
 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 40)................................................................... Realizada 
.......................................................................................................................................................................... Indicador C.4.2.a.b 
 

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

A) Con la Administración Central y Administraciones Autonómicas. 
A.1.-Participar en las reuniones convocadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación tanto de la Comisión interterritorial, como 
en las Comisiones Mixtas; grupos de trabajo y programas sectoriales. Se ha participado en: en las reuniones de la Comisión Interterritorial y en la 
recién creada Conferencia Sectorial y su comisión sectorial permanente y en la reunión preparatoria de la comisión mixta Hispano – 
Guatemalteca y en la de coordinación de la ayuda al pueblo saharaui. Asimismo se ha participado en el II Encuentro de Comunidades 
Autónomas realizado en Mérida. 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 41)................................................................... Realizada 
.......................................................................................................................................................................... Indicador A.3.1.b.a 
 

A.2.-Colaboración en programas y proyectos: Se ha continuado con el proyecto de elaboración del mapa eólico de Túnez, que lleva un 
retraso de tres años; se hizo la presentación en la capital de ese país del trabajo realizado con gran satisfacción para la parte tuencina. Han 
continuado sin embargo los problemas de gestión económica, teniendo l servicio que intermediar entre el agente ejecutor y la cooperación 
española por diversos problemas no técnicos, sino más bien de gestión y comunicación.  
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 42)................................................................... Realizada 
................................................................................................................................................................. Objetivo estratégico A.3.1 
................................................................................................................................................................. Acción estratégica D.2.2.a 
 

A.3.-Intercambio de información, en lo referido fundamentalmente al Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI previsiones y PACI 
seguimiento). Se ha mantenido el intercambio de información habitual, es decir PACI seguimiento 2008 y PACI previsión 2009.  
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 43)................................................................... Realizada 
................................................................................................................................................................. Objetivo estratégico A.3.1 
 

B) Con los Entes Locales de Navarra:  
 
Iniciar o favorecer contactos con las Entidades locales que tienen programas o actuaciones en material de Cooperación Internacional al 
Desarrollo. No se ha abordado esta actividad: Se ha estado a demanda de estas (intercambio de información con la FNMC, con Pamplona, 
participación en comisiones de valoración de proyectos en Burlada y en Villava. 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 44)......................................... Realizada parcialmente 
.......................................................................................................................................................................... Indicador A.3.1.c.a 
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C) Con otros Departamentos y Organismos Autónomos: 
 
C.1.-En materia de Educación para el Desarrollo, ha habido una colaboración entre el Departamento de Educación y el Servicio (Ver actividad 
5), ha dado como fruto la realización de unos seminarios de formación para el profesorado, con la colaboración de la Coordinadora de ONGD 
(Actividad 20). Precisa profundizar en los mecanismos de colaboración. 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 45)......................................... Realizada parcialmente 
.......................................................................................................................................................................... Indicador A.3.1.e.a 
 

C.2.-Relaciones con la Oficina de Atención a la Inmigración: se ha continuado el contacto pero no se ha llegado a la concreción de nuevas 
acciones. 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 46)......................................... Realizada parcialmente 
................................................................................................................................................................. Acción estratégica A.3.2.a 
................................................................................................................................................................. Acción estratégica A.3.2.b 
 
C..-Relaciones con el Instituto Navarro para la Igualdad de mujeres y hombres: no se ha producido 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 47)..............................................................No realizada 
................................................................................................................................................................. Acción estratégica B.2.1.c 
 

D) Con ONGD, otros Agentes y Socios Locales: 
D.1 Sistematización: Es práctica habitual del Servicio, mantener reuniones y entrevistas con representantes de ONGD, otros Agentes 
(Universidades, sindicatos, sector empresarial, etc.) y representantes de los Socios locales o contrapartes.  
Se ha dado continuidad a lo iniciado en 2008,y así se registran las reuniones con socios locales o contrapartes, así mismo en la mayoría de ellas, 
además se elabora y realiza una entrevista más de tipo periodístico con el fin de publicarla en el Boletín de Cooperación “Sphera” ó en la Web, 
de manera que se visibilice lo más posible la intervención en el terreno con aportación de Gobierno de Navarra. Ver listado anexo. Desde 
mayo nos han visitado 23 socios locales de diferentes países: Bolivia, México, Ghana, Colombia, Perú, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, RD 
Congo, Angola, Haití y Guatemala. Además nos visitaron representantes de la AECID (Comunicación, y Colombia) y de la Universidad 
Autónoma de Madrid.  
 
Así mismo, se contestan todos los e-mails, que se reciben tanto de ONGs, otras Entidades, Socios Locales. En su mayoría solicitan información 
sobre el sistema de Cooperación de Gobierno de Navarra y acceso a subvenciones.  
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 48)................................................................... Realizada 
................................................................................................................................................................. Objetivo estratégico A.3.1 
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6.-PARTICIPACION SOCIAL 
 

A) Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo.  
Se ha reunido el 23 de octubre de 2009. 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 49)................................................................... Realizada 
................................................................................................................................................................. Acción estratégica A.3.1.a 
 

B) Comisiones de trabajo del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo. 
Como medida práctica y más eficaz para potenciar el Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo como espacio de participación y 
coordinación de las políticas públicas relacionadas con la Cooperación Internacional al Desarrollo en Navarra, se constituyeron en el año 2007, 
las tres comisiones de trabajo previstas en el Plan Director: Comisión de Seguimiento del Plan Director, Comisión de Administración Pública y 
Comisión de Educación para el Desarrollo. El funcionamiento y el ritmo de cada una de ellas ha sido diferente en función de las tareas 
encomendadas.  
 
B.1.- Comisión de seguimiento: Se ha reunido en diciembre con el objeto de la evaluación de este Plan Director. Se debía haber reunido más a 
lo largo del año, pero por la sobrecarga de trabajo no se ha convocado. 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 50)......................................... Realizada parcialmente 
.......................................................................................................................................................................... Indicador A.2.1.b.a 
.......................................................................................................................................................................... Indicador A.3.1.a.a 
 

B.2.- Comisión de Administración: Como se refleja en el Programa de 2009, esta comisión se abandona, hasta el siguiente plan  
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 51)............................................................Abandonada 
.......................................................................................................................................................................... Indicador A.2.1.c.a 
.......................................................................................................................................................................... Indicador A.3.1.a.a 
 
B.3.-Comisión de Educación para el Desarrollo: Se preveía que la actividad de esta comisión sería la redacción del documento de estrategia 
de Epd, lo cual se ha cumplido (Actividad 5). 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 52)................................................................... Realizada 
.......................................................................................................................................................................... Indicador A.1.1.a.b 
.......................................................................................................................................................................... Indicador A.3.1.a.a 
 

C.-Promoción de la participación social en las zonas de actuación de los socios locales 
La participación social en las distintas fases de un proyecto, es tenida en cuenta como variable de valoración. En la convocatoria de 
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programas plurianuales de cooperación al desarrollo en los años 2009 a 2011 (al igual que en las convocatorias anteriores), se indica como uno 
de los requisitos del propio programa que deberán incluir una fase previa de identificación y definición donde se pongan de manifiesto la 
participación de la población beneficiaria. Todo esto se traduce en que en la baremación se tiene en cuenta el nivel de participación. 
 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 53)................................................................... Realizada 
.......................................................................................................................................................................... Indicador B.5.1.a.b 

 
7.-ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
Con objeto de implementar una estrategia de comunicación entre la Administración y la Sociedad, tal y como se plantea en la acción 
estratégica A.2.3.a, se ha realizado lo siguiente: 

A) Nuevo diseño y actualización de la página WEB del Departamento en lo referente a”Cooperación 
al Desarrollo”. 
(www.cooperacion.navarra.es) Actividad iniciada en el año 2007, en 2009 ya ha funcionado completamente durante todo el año. Se siguen 
con regularidad las secciones de “Ayudas a la Cooperación Internacional al Desarrollo” y “Eventos destacados del Servicio”, ambas de 
actualización semanal.  
Utilidad:  

1 Datos relevantes de las estadísticas (periodo 2009): 
o Cantidad total de accesos exitosos: 60.794 (166 al día), en 2008 fueron 46.445 
o Cantidad total de sesiones de usuario: 20.353 (55 al día), en 2008 fueron 11.770 
o Duración media de la navegación: 06:35 minutos (en 2008 fueron 08:07 minutos) 
o La página más vista es la home page (23,29%). Tras ella destacan la de Convocatoria de Ayudas (15,15%) y el buscador de 

proyectos (15,1). En cuarto lugar pero ganando peso respecto a 2008 se sitúa el Boletín Sphera (9,2%) 
 
De estos datos, se deduce que el sitio web se está convirtiendo cada vez más en un instrumento de referencia para las ONGD y otra entidades, 
se conoce mejor (reducción de tiempo de uso), y que, por lo tanto, poco a poco están haciendo de www.cooperacion.navarra.es su canal de 
información con el Servicio. 
 
Relevancia 

2 Difusión y presencia web (posicionamiento del website): 
o Buen posicionamiento en buscadores para el término “cooperación navarra”: primera posición en la gran mayoría de los 

buscadores españoles. 
o Inclusión en directorios específicos de cooperación: http://www.gloobal.net/  (administrado por IEPALA) 
3 Presencia frecuente en portales específicos de comunicación del Tercer  
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...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 54)................................................................... Realizada 
.......................................................................................................................................................................... Indicador B.5.1.a.b 
 

B) Presencia en medios convencionales. 
 
No se han realizado artículos de opinión, la actividad se ha reducido a la redacción de notas de prensa. Si se realiza para su seguimiento un 
histórico de noticias que se publica en la web. Desde enero se han registrado 29 entradas. 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 55)......................................... Realizada parcialmente 
.......................................................................................................................................................................... Indicador A.2.3.a.b 

 

C) Entrevistas a Socios Locales. 
Continuar con las entrevistas a Socios Locales que aporten testimonio de primera mano de su visión de la Cooperación Internacional al 
Desarrollo: redacción de contenidos que recojan la visita de la persona en cuestión, que servirán posteriormente para la Memoria, el Boletín, 
página Web, y como documento textual y visual de su paso por el Departamento. Nos han visitado 23 socios locales. El paso de todos ellos por 
el Servicio y el objeto de su visita también se publica en la web. 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 56)................................................................... Realizada 
.......................................................................................................................................................................... Indicador A.2.3.a.b 
 

D) Redacción y edición del Boletín On-Line “Sphera”. 
De periodicidad cuatrimestral. En 2009 se han editado tres nº: 

 
Los datos de difusión son los siguientes 
 

1 Personal de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra: 11.500 

2 ONGD Navarras: 123 
3 Socios y socias locales: 314 
4 ONG registradas en Canalsolidario.org - One World: 

6.286 (total), 5.644 españolas  y 642 de otros países  
5 Agencia Española de Cooperación Internacional al 

Desarrollo (AECID): OTC (45), Centros Culturales de la 
Cooperación Española (20) y Centros de Formación 
(6) 

 
...................................................................................................................................................... (ACTIVIDAD 57)................................................................... Realizada 
.......................................................................................................................................................................... Indicador A.2.3.a.a 
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Ejecución presupuestaria 2009 
 

Distribución por modalidades e instrumentos 
 

Modalidad Instrumento Tipo de proyecto 
2007 (crédito 

inicial) 
2007 

(ejecución) 
2008 (crédito 

inicial) 
2008 

(ejecución) 
2009 (crédito 

inicial) 
2009 

(ejecución) % 

Ayuda Humanitaria 572.000,00 1.320.000,00 622.000,00 541.047,23 397.000,00 385.000,00 1,82% 

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

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

  Ayudas Humanitarias específicas 372.000,00 360.000,00 422.000,00 422.000,00 347.000,00 335.000,00 1,59% 

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

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

Cooperación Económica 16.250.551,54 15.997.895,07 19.185.299,00 17.893.993,22 18.929.989,68 18.060.258,10 86,97% 

  Microacción   900.000,00 894.817,50 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 897.845,00 4,14% 

   Microacción 900.000,00 894.817,50 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 897.845,00 4,14% 

  Programa   5.274.881,93 5.029.468,93 8.574.568,00 7.283.355,22 8.804.989,68 8.009.012,80 40,45% 

   Programa (nuevos) 3.200.000,00 2.954.587,00 4.100.432,57 2.809.219,79 1.975.000,00 1.179.023,59 9,07% 

   Programas (convocatoria anterior)     3.500.000,00 3.500.000,00 6.829.989,68 6.829.989,21 31,38% 

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

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

  Proyecto   10.075.669,61 10.073.608,64 9.610.731,00 9.610.638,00 9.225.000,00 9.153.400,30 42,38% 

   Proyecto anual 8.520.404,47 8.518.343,50 8.000.000,00 7.999.907,00 7.800.000,00 7.773.344,30 35,84% 

   MMN 1.555.265,14 1.555.265,14 1.610.731,00 1.610.731,00 1.425.000,00 1.380.056,00 6,55% 

Cooperación Técnica 468.627,63 226.508,29 780.339,00 617.412,97 781.815,00 684.481,42 3,59% 

  Cooperación Técnica 442.356,63 214.682,29 732.634,00 576.204,77 733.623,00 642.478,00 3,37% 

   Cooperación técnica (nueva) 318.600,71 82.395,00 457.132,00 300.702,77 283.623,00 192.478,00 1,30% 

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

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

  Formación   26.271,00 11.826,00 47.705,00 41.208,20 48.192,00 42.003,42 0,22% 

   Becas de formación 26.271,00 11.826,00 47.705,00 41.208,20 48.192,00 42.003,42 0,22% 

Educación para el Desarrollo 1.244.734,83 837.439,71 1.591.815,00 1.183.470,38 1.154.140,32 1.091.127,52 5,30% 

  Acciones de sensibilización 600.000,00 572.819,88 610.000,00 586.039,35 510.000,00 498.702,52 2,34% 

   Premio 35.000,00 29.170,16 35.000,00 21.704,56 35.000,00 25.355,23 0,16% 

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

   Juventud solidaria 65.000,00 45.021,41 75.000,00 47.833,79 75.000,00 54.606,45 0,34% 
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Modalidad Instrumento Tipo de proyecto 
2007 (crédito 

inicial) 
2007 

(ejecución) 
2008 (crédito 

inicial) 
2008 

(ejecución) 
2009 (crédito 

inicial) 
2009 

(ejecución) % 

   Edición cuento       16.501,00  18.740,84  

  Educación para el Desarrollo 644.734,83 264.619,83 981.815,00 597.431,03 644.140,32 592.425,00 2,96% 

   Educación para el desarrollo (nueva) 500.000,00 119.885,00 500.000,00 106.623,00 300.001,32 203.342,00 1,38% 

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

   MMN 144.734,83 144.734,83 89.269,00 89.269,00 50.000,00 94.944,00 0,23% 

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

Gastos Administrativos 503.691,00 458.726,89 662.893,00 463.872,17 502.207,00 398.072,21 2,31% 

  Asistencia técnica 251.173,00 224.348,36 308.862,00 139.339,20 156.000,00 142.622,71 0,72% 

   Control y seguimiento 251.173,00 169.848,36 208.862,00 136.439,20 150.000,00 110.000,00 0,69% 

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

   Elaboración programas - Evaluación Plan Director   14.500,00       28.272,71 0,00% 

   Elaboración Boletín Sphera   40.000,00   2.900,00 6.000,00 4.350,00 0,03% 

  Gastos personal 222.518,00 210.620,90 294.031,00 294.031,00 306.207,00 232.696,69 1,41% 

   Gastos personal 222.518,00 210.620,90 294.031,00 294.031,00 306.207,00 232.696,69 1,41% 

  Viaje de seguimiento 30.000,00 23.757,63 60.000,00 30.501,97 40.000,00 22.752,81 0,18% 

   Control y seguimiento 30.000,00 23.757,63 60.000,00 30.501,97 40.000,00 22.752,81 0,18% 

Total general     19.039.605,00 18.840.569,96 22.842.346,00 20.699.795,97 21.765.152,00 20.618.939,25 100% 

 
Resumen (se incluyen también los datos de la Actividad 13): 
 
Año 2009: 
A. Presupuesto inicial:...................................................................................................................... 21.765.152,00 
B. Gastos autorizados correspondientes a 2009 y con presupuesto 2009:........................... 20.618.939,25 
C. De los cuales han sido abonados: .......................................................................................... 16.480.404,61 
D. De los no abonados pasaron a resultas: .................................................................................. 3.809.769,13 
E. De los no abonados no pasaron a resultas y se abonarán con el Presupuesto 2010: ....... 328.765.51 
Años anteriores: 
F. Expedientes abonados en cuentas de resultas:...................................................................... 6.324.864,66 
G. Expedientes abonados con cargo al presupuesto 2009:..................................................... 1.771.979,60 
Abonado en 2009 (C + F + G): ..................................................................................................24.577.248,87 
Ejecución (autorización) del presupuesto 2009 (B +G)............................................................22.390.918,85 
 
 

Distribución por áreas geográficas 
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América del Sur; 
8.017.806,84; 39%

América Central; 
5.488.009,28; 27%

África; 4.765.078,63; 
23%

Oriente Medio; 
171.355,61; 1%

Asia; 293.173,00; 1%

Europa - Navarra; 
1.854.593,44; 9%

Varias áreas; 59.801,00; 
0%

 
 
Área País Previsión 2009 % Ejecutado 2009   

África Angola 48.428,86 0,23%  0,00% 

 Argelia 106.314,73 0,50%   0,00% 

 Benin 106.314,73 0,50%  0,00% 

 Camerún 35.936,84 0,17% 24.000,00 0,12% 

 Costa de Marfil 341.322,73 1,61% 24.536,00 0,12% 

 ETIOPÍA 382.733,01 1,80% 119.074,00 0,59% 

 Ghana 212.629,45 1,00% 48.996,00 0,24% 

 Guinea 85.051,78 0,40%  0,00% 
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Área País Previsión 2009 % Ejecutado 2009   

 Guinea Ecuatorial 106.314,73 0,50%  0,00% 

 KENYA 382.733,01 1,80% 264.996,00 1,31% 

 Mali 382.733,01 1,80% 497.440,50 2,46% 

 Marruecos 106.314,73 0,50%   0,00% 

 MAURITANIA  0,00% 178.000,00 0,88% 

 MOZAMBIQUE 382.733,01 1,80% 146.605,60 0,73% 

 NIGERIA 382.733,01 1,80%   0,00% 

 NIGER  0,00% 113.291,00 0,56% 

 Pueblo Saharaui 382.733,01 1,80% 476.940,00 2,36% 

 REP. DEM. CONGO 1.318.109,63 6,20% 1.923.111,24 9,51% 

 Rwanda 212.629,45 1,00% 170.933,55 0,85% 

 Senegal 334.924,88 1,58%  0,00% 

 SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE  0,00% 24.987,00 0,12% 

 Sierra Leona 142.580,97 0,67% 211.124,00 1,04% 

 Sudán 212.629,45 1,00%  0,00% 

 TANZANIA 531.573,63 2,50% 189.752,74 0,94% 

 Togo 65.739,59 0,31% 83.906,00 0,41% 

 Túnez 63.788,84 0,30% 153.000,00 0,76% 

  UGANDA 382.733,01 1,80% 114.385,00 0,57% 

América Central COSTA RICA  0,00% 23.250,00 0,11% 

 CUBA 212.629,45 1,00% 123.302,00 0,61% 

 EL SALVADOR 744.203,08 3,50% 1.516.873,77 7,50% 

 GUATEMALA 1.392.722,90 6,55% 2.424.534,51 11,99% 

 HAITÍ  0,00% 151.629,00 0,75% 

 HONDURAS 212.629,45 1,00% 25.000,00 0,12% 

 MÉXICO 531.573,63 2,50% 178.882,00 0,88% 

 NICARAGUA 1.181.440,41 5,56% 897.446,00 4,44% 
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Área País Previsión 2009 % Ejecutado 2009   

  REPÚBLICA DOMINICANA 318.944,18 1,50% 147.092,00 0,73% 

América del Sur Argentina 63.788,84 0,30% 376.684,00 1,86% 

 BOLIVIA 1.488.406,15 7,00% 952.182,00 4,71% 

 BRASIL 212.629,45 1,00% 231.217,00 1,14% 

 COLOMBIA 701.151,98 3,30% 178.759,00 0,88% 

 ECUADOR 1.255.615,69 5,91% 1.211.253,72 5,99% 

 PARAGUAY  0,00% 66.869,00 0,33% 

 PERÚ 3.189.985,72 15,00% 4.894.013,12 24,20% 

 VENEZUELA 106.314,73 0,50% 94.829,00 0,47% 

 Chile  0,00% 12.000,00 0,06% 

Asia FILIPINAS  0,00% 58.100,00 0,29% 

  INDIA 106.314,73 0,50% 235.073,00 1,16% 

Europa España (EpD, Formación e Investigación en Navarra) 1.701.035,60 8,00% 1.425.641,23 7,05% 

Otros Territorios Palestinos 614.010,79 2,89% 171.355,61 0,85% 

  Otros (varios) 519.812,13 2,44% 59.801,00 0,30% 

Total Gastos Directos 21.262.945,00 100,00% 20.220.865,59 100,00% 

Gastos Administrativos  502.207,00   398.072,21   

Total general 21.765.152,00   20.618.937,80   

 
El 84% de las intervenciones se han realizado en los países prioritarios del Plan Director. 
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Distribución por sectores de cooperación 
 

Grupo Subgrupo Previsión 2009 % 
Ejecución 

2009 
% 

Educación 2.976.812,30 14,00% 1.662.233,50 8,22% 
Salud  5.103.106,80 24,00% 3.804.223,11 18,81% 
Programas / políticas sobre población y salud reproductiva (incluida lucha 
contra ETS) 1.063.147,25 5,00% 812.229,75 4,02% 
Abastecimiento y depuración de agua 1.063.147,25 5,00% 1.237.507,80 6,12% 
Gobierno y sociedad civil 637.888,35 3,00% 1.760.763,12 8,71% 

Infraestructuras 
sociales y 
servicios 

Otros servicios sociales (incluida vivienda) 1.701.035,60 8,00% 1.063.553,49 5,26% 
Generación y suministro de energía 212.629,45 1,00% 117.562,61 0,58% 
Comunicaciones 212.629,45 1,00%   0,00% 
Transporte y almacenamiento 212.629,45 1,00%   0,00% 

Infraestructura 
económica 

Empresas y otros servicios (incluido microcréditos) 637.888,35 3,00% 476.156,64 2,35% 
Sector primario 1.063.147,25 5,00% 1.733.303,06 8,57% 
Sector secundario 106.314,73 0,50% 273.438,80 1,35% 

Sectores 
Productivos 

Sector terciario 106.314,73 0,50% 13.983,00 0,07% 
Otros, Multisectorial (incluido desarrollo rural) 3.189.441,75 15,00% 3.776.427,49 18,68% 
Mujer y desarrollo (multisectorial) 850.517,80 4,00% 1.652.209,25 8,17% Multisectorial 
Protección general medio ambiente     167.003,54 0,83% 

Ayuda de 
Emergencia Ayuda de emergencias, catástrofes, etc. 637.888,35 3,00% 325.000,00 1,61% 

Apoyo a Organizaciones No Gubernamentales (ONGD)     30.000,00 0,15% 
Sectores no especificados 212.629,45 1,00%   0,00% Varios 
Promoción, Sensibilización y Educación para el Desarrollo 1.275.776,70 6,00% 1.315.270,43 6,50% 

Total costes directos 21.262.945,00 100,00% 20.220.865,59 100,00% 
Costes Administrativos 502.207,00  398.072,21  
Total general 21.765.152,00  20.618.937,80  
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Sectores Total financiación 
Educación   1.662.233,50 
  Capacitación básica de jóvenes y adultos 18.725,00 
  Educación Primaria 221.986,00 
  Educación primera infancia 148.302,00 
  Educación secundaria 185.897,00 
  Educación universitaria 57.591,60 
  Formación profesional 190.017,23 
  Servicios e instalaciones educativos y formación 839.714,67 
Salud   3.804.223,11 
  Atención sanitaria básica 647.642,55 
  Control enfermedades infecciosas 277.250,00 
  Educación sanitaria 400.736,00 
  Enseñanza/formación médicas 52.413,00 
  Formación personal sanitario 86.732,00 
  Infraestructura sanitaria básica 770.929,00 
  Nutrición básica 915.641,56 
  Política sanitaria y gestión administrativa 533.295,00 
  Servicios médicos 119.584,00 
Programas / Políticas sobre población y salud reproductiva 812.229,75 
  Atención salud reproductiva 404.224,74 
  Lucha contra ETS (enfermedades de transmisión sexual), incluido el SIDA 44.845,60 
  Política sobre población y gestión alimentaria 363.159,41 
Abastecimiento y depuración de agua 1.237.507,80 
  Abastecimiento básico de agua potable y saneamiento básico 790.472,80 
  Abastecimiento y depuración de agua - sistemas de envergadura 357.385,00 
  Eliminación / tratamiento residuos sólidos 18.413,00 
  Política recursos hidrológicos y gestión administrativa 71.237,00 
Gobierno y sociedad civil 1.760.763,12 
  Derechos humanos 402.665,00 
  Fortalecimiento sociedad civil 1.358.098,12 
Otros servicios e infraestructuras sociales 1.063.553,49 
  Cultura y ocio 96.677,00 
  Mitigación social del VIH / SIDA 63.086,00 
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Sectores Total financiación 
  Política de empleo y gestión administrativa 305.807,49 
  Seguridad Social / Servicios Sociales 368.562,00 
  Viviendas de bajo coste 229.421,00 
Ayuda de emergencia 325.000,00 
  Ayuda alimentaria de emergencia 275.000,00 
  Ayuda de emergencia / catástrofes 50.000,00 
Empresas y otros servicios 476.156,64 
  Servicios e instituciones de apoyo a la empresa 476.156,64 
Generación y suministro de energía 117.562,61 
  Educación, formación temas energéticos 1.000,00 
  Producción energética - fuentes renovables 116.562,61 
Primario   1.733.303,06 
  Cooperativas agrícolas 24.997,00 
  Cultivos industriales o para la exportación 74.138,00 
  Desarrollo agrario 935.070,06 
  Ganadería 235.432,00 
  Insumos agrícolas 24.997,00 
  Producción alimentos agrícolas 77.030,00 
  Recursos hidrológicos para uso agrícola 361.639,00 
Secundario 273.438,80 
  Agro-industrias 24.104,00 
  Desarrollo PYMEs 100.976,00 
  Industria artesanal 123.358,80 
  Política industrial y gestión administrativa 25.000,00 
Terciario   13.983,00 
  Política turística y gestión administrativa 13.983,00 
Mujer y desarrollo 1.652.209,25 
  Mujer y desarrollo 1.652.209,25 

Otros multisectorial 3.776.427,49 
  Ayuda multisectorial 352.921,54 
  Ayuda multisectorial para servicios sociales básicos 375.598,00 
  Desarrollo alternativo no agrario 120.000,00 
  Desarrollo rural 2.904.657,95 
  Enseñanza / formación multisectorial 23.250,00 
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Sectores Total financiación 
Protección general medio ambiente 167.003,54 
  Biodiversidad 84.000,00 
  Política medioambiental y gestión administrativa 83.003,54 
Apoyo a Organizaciones No Gubernamentales (ONGD) 30.000,00 
  Apoyo a ONGD nacionales 30.000,00 
Sin especificación / no clasificados 1.713.342,64 
  Sectores no especificados 393.722,21 
  Sensibilización sobre los problemas relacionados con el desarrollo 1.319.620,43 

Total general 20.618.937,80 
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Distribución por entidades: 
 
Distribución en 2007 

Naturaleza Jurídica Total financiación Nº de proyectos Media por proyecto 
Asociación (62) 9.902.659,00 53% 162,00 59% 61.127,52 
Fundación (23) 6.201.054,96 33% 74,00 27% 83.798,04 
Agrupación de ONGD (11) 1.175.652,97 6% 12,00 4% 97.971,08 
Entidad religiosa (10) 876.831,69 5% 16,00 6% 54.801,98 
Administración Pública y otra (3) 684.371,34 4% 11,00 4% 62.215,58 
Total general (109) 18.840.569,96   275,00   68.511,16 

 
Distribución en 2008 

Naturaleza Jurídica Total financiación Nº de proyectos Media por proyecto 
Asociación (50) 10.390.249,86 50% 160 58% 64.939,06 
Fundación (31) 7.633.110,59 37% 81 30% 94.235,93 
Agrupación de ONGD (11) 1.167.531,44 6% 9 1% 129.725,72 
Entidad religiosa (10) 617.492,00 3% 11 6% 56.135,64 
Administración Pública y otra (3) 891.412,98 4% 13 4% 68.570,23 
Total general (105) 20.699.796,87   274   75.546,70 

 
Distribución en 2009 

Naturaleza Jurídica Total financiación Nº de proyectos Media por proyecto 
Asociación (47) 9.718.652,90 47% 141 54% 68.926,62 
Fundación (27) 8.962.760,99 43% 94 36% 95.348,52 
Agrupación de ONGD (6) 788.212,00 4% 8 3% 98.526,50 
Entidad religiosa (6) 479.045,00 2% 11 4% 43.549,55 
Administración Pública y otra (3) 670.266,91 3% 9 3% 74.474,10 
Total general (89) 20.618.937,80   263   78.399,00 
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Listado de intervenciones subvencionadas en 2009 (por área geográfica, modalidad e instrumento, 
sector de cooperación, y ONGD) 
 

Área País Tipo de proyecto Sector Entidadad Intervención Financiación 

África           4.765.078,63 

  CAMERÚN         24.000,00 

   
Cooperación Económica - 
Microacción     

    Otros servicios sociales   24.000,00 

     
Hermanas Hospitalarias Sagrado 
Corazón de Jesús   

      
Mejora de la atención a enfermos mentales en el 
Centro de Salud Mental 24.000,00 

        

  COSTA DE MARFIL       24.536,00 

   
Cooperación Económica - 
Microacción     

    Educación básica   24.536,00 

     Fundación Juan Bonal   

      
Saneamiento de un preescolar para 108 niños/as 
en Tiemelekro 24.536,00 

        

  ETIOPÍA         119.074,00 

   
Cooperación Económica - 
Microacción     

    Agricultura     19.242,00 

     
Asociación Nous Camins (ANC)-
Nuevos Caminos   

      
Mejora de la producción de alimentos mediante 
el desarrollo de la agricultura en Mizan Teferi 19.242,00 

        

    Salud básica   24.644,00 

     

Fundación africana para la 
medicina y la investigación. 
AMREF FLYING DOCTORS   

      

Equipamiento de hospitales de referencia con 
material quirúrgico para la realización de 
intervenciones quirúrgicas preferente en mujeres 24.644,00 
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Área País Tipo de proyecto Sector Entidadad Intervención Financiación 
con fístula obstétrica 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Educación básica   75.188,00 

     Fundación Jóvenes y Desarrollo   

      

Mejora del centro de atención a los niños y 
jóvenes más vulnerables del barrio marginal de 
Mekanissa, Addis Abeba 75.188,00 

        

  GHANA         48.996,00 

   
Cooperación Económica - 
Microacción     

    Educación nivel no especificado 24.996,00 

     
Franciscanos Menores 
Conventuales   

      

AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE SECUNDARIA DEL 
SAGRADO CORAZÓN CON 4 NUEVAS AULAS PARA 
ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA 24.996,00 

        

    Otros servicios sociales   24.000,00 

     
Hermanas Hospitalarias Sagrado 
Corazón de Jesús   

      Fortalecimiento de la atención a la Salud Mental 24.000,00 

        

  Kenya         264.996,00 

   
Cooperación Económica - 
Microacción     

    Educación nivel no especificado 24.996,00 

     
Solidaridad, Educación y 
Desarrollo (SED)   

      

Incremento de la participación de los jóvenes de 
la etnia Pokot en la educación secundaria: 
Construcción de un dormitorio comunitario en la 
Escuela Secundaria de Barpello 24.996,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Programa     
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Área País Tipo de proyecto Sector Entidadad Intervención Financiación 

    Otras acciones multisectorialesl 240.000,00 

     FUNDACIÓN RODE   

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

        

  MALI         497.440,50 

   
Cooperación Económica - 
Programa     

    Programas / Políticas sobre población y salud reproductiva 123.442,94 

     
Fundación Acción contra el 
Hambre   

      
Contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional 
en Mali y el Sahel 123.442,94 

        

    Salud básica   289.757,56 

     
Fundación Acción contra el 
Hambre   

      
Contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional 
en Mali y el Sahel (2009 - 2011) 84.013,01 

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

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto MMN     

    Otros servicios sociales   54.808,00 

     Medicus Mundi Navarra   

      
Accesibilidad financiera a una atención sanitaria 
de calidad para la población de la región 54.808,00 

        

    Salud básica   29.432,00 

     Medicus Mundi Navarra   

      Escuela de enfermeras de Primer Ciclo. IIIª Fase 29.432,00 

        

  MAURITANIA       178.000,00 

   
Cooperación Económica - 
Microacción     

    Abastecimiento y depuración de agua 25.000,00 
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Área País Tipo de proyecto Sector Entidadad Intervención Financiación 

     
Asamblea de Cooperación por la 
Paz   

      

Mejora del acceso al agua potable y de las 
condiciones medioambientales, a través de la 
lucha contra la desertificación en la región de 
Trarza 25.000,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Salud básica   153.000,00 

     
Fundación Acción contra el 
Hambre   

      
Combatir la desnutrición infantil en la Provincia de 
Gorgol 153.000,00 

        

  MOZAMBIQUE       146.605,60 

   
Cooperación Económica - 
Microacción     

    Educación nivel no especificado 25.000,00 

     
Fundación CUME para el 
Desarrollo de Culturas y Pueblos   

      

REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA POLIVALENTE 
MISIONEROS SAN JUAN BAUTISTA EN LA 
PARROQUIA DEL MARRERE 25.000,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Salud, general   83.984,00 

     
Hermanas Hospitalarias Sagrado 
Corazón de Jesús   

      

Mejorar las condiciones de vida de los enferemos 
mentales a través de optimizar el funcionamiento 
del Centro de Salud Mental de Mahotas, 
adaptándolo a las necesidades de sus pacientes 83.984,00 

        

   

Cooperación Técnica, 
Formación e Investigación 
- Proyecto     

    Educación post-secundaria   37.621,60 

     Universidad Pública de Navarra   
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Área País Tipo de proyecto Sector Entidadad Intervención Financiación 

      

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

        

  NIGER         113.291,00 

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Mujer y desarrollo   113.291,00 

     
Cruz Roja Española. Asamblea 
Navarra   

      

Empoderamiento de la mujer mediante el 
fortalecimiento del tejido económico y social con 
componentes de sensibilización y de formación en 
salud e higiene 113.291,00 

        

  Pueblo Saharaui       476.940,00 

   

Ayuda Humanitaria - 
Ayuda Humanitaria 
específica     

    Ayuda de emergencia   275.000,00 

     

Asociación Navarra de Amigos  y 
Amigas de la RASD (ANARASD) 
RASD Adiskidantzarako Nafar 
Elkartea   

      
Ayuda alimentaria de emergencia para los 
campamentos de refugiad@s saharauis 275.000,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Microacción     

    Gobierno y sociedad civil   7.917,00 

     

Asociación Navarra de Amigos  y 
Amigas de la RASD (ANARASD) 
RASD Adiskidantzarako Nafar 
Elkartea   

      
Cursos de crecimiento personal a mujeres 
saharauis 7.917,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Educación nivel no especificado 68.023,00 
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Área País Tipo de proyecto Sector Entidadad Intervención Financiación 

     

Asociación Navarra de Amigos  y 
Amigas de la RASD (ANARASD) 
RASD Adiskidantzarako Nafar 
Elkartea   

      
Centro pedagógico de recursos, documentación 
y elaboración de textos y materiales curriculares 68.023,00 

        

    Salud básica   126.000,00 

     

Asociación Navarra de Amigos  y 
Amigas de la RASD (ANARASD) 
RASD Adiskidantzarako Nafar 
Elkartea   

      Salud Integral para los refugiad@s saharauis 126.000,00 

        

  REP. DEM. CONGO       1.923.111,24 

   
Cooperación Económica - 
Microacción     

    Educación post-secundaria   19.970,00 

     Fundación Irabia   

      

Apoyo a los derechos humanos en medio 
universitario y escolar en República Democrática 
del Congo 19.970,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Programa     

    Otras acciones multisectorialesl 315.123,24 

     

Agrupación Medicus Mundi 
Navarra y Fundación Alboan 
(representada por Medicus Mundi 
Navarra)   

      Apoyo al desarrollo rural de Lukaya 300.000,00 

        

     

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

      

Mejora de las condiciones psicosociales, 
educativas, sanitarias y socioeconómicas de las 
mujeres niños y niñas víctimas de guerra y 
violencia sexual de la ciudad de Kalemie 15.123,24 
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    Salud básica   299.750,00 

     
Organización Navarra Ayuda entre 
los Pueblos (ONAY)   

      Enfermedades Prevalentes en el CHME Monkole 299.750,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Agricultura     163.197,00 

     
Comité de Solidaridad con los 
Países de África Negra   

      
Afianzamiento y mejora de las condiciones de 
producción de familias que viven en el medio rural 77.030,00 

        

     Fundación Irabia   

      

Proyecto de consolidación. Seguridad Alimentaria 
y apoyo a las actividades agrícolas de los 
campesinos en la Periferia Sur-Oeste de Kinshasa 86.167,00 

        

    Ayuda de emergencia   252.000,00 

     Asociación España con ACNUR   

      
Reintegración de refugiadas/os congoleñas/os: 
acceso a la vivienda 126.000,00 

      
Reintegración de refugiadas/os congoleñas/os: 
empoderamiento de mujeres en Kivu Sur. 126.000,00 

        

    Mujer y desarrollo   165.575,00 

     

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

      

Reintegración social de niñas y mujeres víctimas 
de guerra y violencia sexual de la ciudad de 
Bukavu. 92.623,00 

        

     

Voluntariado Internacional para el 
desarrollo de la Educación y la 
Solidaridad VIDES   

      
Acogida y Seguridad personal de niñas y jóvenes 
de la Región en conflicto de katanga. 1º Fase: 72.952,00 
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Ampliación de un internado para transformación 
en Hogar de acogida de desplazados. 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto MMN     

    Salud básica   323.110,00 

     Medicus Mundi Navarra   

      
Apoyo a las zonas de salud urbanas de Matete, 
Ngaba y Kisenso en Kinshasa 323.110,00 

        

    Salud, general   327.086,00 

     Medicus Mundi Navarra   

      

Apoyo a la acción del Ministerio de Salud en el 
desarrollo institucional del distrito médico  de 
Cataractes y de las zonas de salud de Boko-Kivulu 
y Mbanza-Ngungu 327.086,00 

        

   

Cooperación Técnica, 
Formación e Investigación 
- Proyecto     

    Salud básica   57.300,00 

     
Organización Navarra Ayuda entre 
los Pueblos (ONAY)   

      
Formación, apoyo y asesoramiento técnico al 
Hospital General de referencia de Mont-Ngafula 57.300,00 

        

  RWANDA         170.933,55 

   
Cooperación Económica - 
Microacción     

    Abastecimiento y depuración de agua 20.488,00 

     Fundación Concordia   

      
Instalación de un sistema de abastecimiento de 
agua para 30 casas en Rwimitereri y Karenge 20.488,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Otros servicios sociales   38.086,00 

     Vita et Pax in Christo Jesu   
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      Servicio Social Sida 38.086,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto MMN     

    Salud básica   112.359,55 

     Medicus Mundi Navarra   

      Hospital de Nemba 112.359,55 

        

  SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE       24.987,00 

   
Cooperación Económica - 
Microacción     

    Salud básica   24.987,00 

     
Fundación para el Desarrollo de la 
Enfermería (FUDEN)   

      

ADECUACIÓN DEL VOLUMEN DE CAUDAL DE 
AGUA POTABLE DISPONIBLE EN EL HOSPITAL 
GENERAL DR. AYRES DE MENEZES A SU CAPACIDAD 
DE CAMAS Y DEMANDA ASISENCIAL DE LA 
POBLACIÓN DE SÂO TOMÉ Y PRÍNCIPE 24.987,00 

        

  SIERRA LEONA       211.124,00 

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Otras acciones multisectorialesl 61.260,00 

     Fundación Juan Ciudad   

      

Desarrollada la seguridad alimentaria en los 
Chiefdoms de Marampa y Buya Romende en el 
distrito de Port Loko 61.260,00 

        

    Salud básica   149.864,00 

     Médicos del Mundo   

      

Fortalecimiento de los servicios de Salud Sexual y 
reproductiva en el distrito de Koinadugu desde 
una perspectiva de género y con el aumento de 
las capacidades de los hombres y mujeres del 
distrito para controlar su propia salud. 149.864,00 

        

  TANZANIA         189.752,74 
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Cooperación Económica - 
Programa     

    Gobierno y sociedad civil   60.000,00 

     INTERMON OXFAM   

      

Promoción de prácticas de buen gobierno para la 
provisión eficaz de servicios sociales básicos en 22 
pueblos del distrito de Chamwino 60.000,00 

        

    Programas / Políticas sobre población y salud reproductiva 129.752,74 

     Médicos del Mundo   

      

Reducción de la morbi-mortalidad materna y en 
menores de 5 años de las Divisiones de Chome-Suji 
y Ndungu 129.752,74 

        

  TOGO         83.906,00 

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Educación secundaria   83.906,00 

     Fundación Jóvenes y Desarrollo   

      

Acceso de jóvenes de escasos recursos 
económicos y áreas rurales alejadas de Cinkassé a 
una educación secundaria de calidad 83.906,00 

        

  TÚNEZ         153.000,00 

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Otras acciones multisectorialesl 153.000,00 

     
Asamblea de Cooperación por la 
Paz   

      

Mejora del acceso al agua potable,las 
condiciones de vivienda y medioambientales y la 
participación ciudadana de 723 
personas,potenciando la biodivesidad y los 
ecosistemas vulnerables y de empoderamiento de 
365 mujeres de 2 comunidades de la zona forestal 153.000,00 

        

  UGANDA         114.385,00 

   Cooperación Económica -     
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Microacción 

    Educación nivel no especificado 24.823,00 

     FUNDACIÓN RODE   

      
Mejora educativa y sanitaria de grupos 
vulnerables 24.823,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Gobierno y sociedad civil   79.462,00 

     Asociación Nakupenda África   

      Construcción de un Centro de Justicia y Paz 79.462,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto MMN     

    Programas / Políticas sobre población y salud reproductiva 10.100,00 

     Medicus Mundi Navarra   

      
Empoderamiento de mujeres VIH Positivas y sus 
familias en comunidades rurales 10.100,00 

        

América Central         5.488.009,28 

  COSTA RICA       23.250,00 

   
Cooperación Económica - 
Microacción     

    Otras acciones multisectorialesl 23.250,00 

     
Asociación Acción Verapaz 
Navarra   

      
Desarrollo económico local hacia una economía 
solidaria 23.250,00 

        

  CUBA         123.302,00 

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Educación básica   123.302,00 

     
Asociación Navarra Nuevo Futuro 
(ANNF)   

      
Apoyo para la recuperación de 15 Círculos 
Infantiles afectados por el huracán Gustav y IKE en 123.302,00 
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la Provincia de Pinar del Rio 

        

  EL SALVADOR       1.516.873,77 

   
Cooperación Económica - 
Microacción     

    Mujer y desarrollo   25.000,00 

     
Asamblea de Cooperación por la 
Paz   

      

Mejora de las condiciones económicas, sociales y 
organizativas de 30 mujeres y sus familias, 
mediante la gestión de módulos de ganado ovino 
en las comunidades de San Pedro La Palma y 
Tierra Prometida y de las condiciones de equidad 
de género en el municip 25.000,00 

        

    Otros multisectorial   24.999,00 

     
Asociación Izan a favor de la 
Infancia y Juventud   

      

Ampliado el acceso equitativo a oportunidades 
formativas y productivas de 45 familias 
campesinas a través de la construcción de un 
Centro Integral para el Desarrollo Infantil y de la 
Mujer, caserío La Laguna, cantón La Guacamaya, 
municipio de Meanguera 24.999,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Programa     

    Educación nivel no especificado 239.525,94 

     
Organización Navarra Ayuda entre 
los Pueblos (ONAY)   

      

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

        

    Gobierno y sociedad civil   130.467,95 

     
Instituto Sindical Cooperación 
Desarrollo (ISCOD)   

      
Fortalecimiento del movimiento campesino en la 
defensa de sus derechos 130.467,95 
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    Industria     23.739,28 

     
Asociación Izan a favor de la 
Infancia y Juventud   

      

Programa de formación de jóvenes artesanos y 
artesanas que aprovechen su patrimonio 
productivo cultural para reducir la pobreza en 
Nahuizalco. 23.739,28 

        

    Otras acciones multisectorialesl 120.000,00 

     
Fundación Mundubat - Hirugarren 
Mundua ta Bakea   

      

Promoción de procesos productivos, económicos 
y democráticos con equidad de género en los 
municipios de Apopa y Nejapa 120.000,00 

        

    Programas / Políticas sobre población y salud reproductiva 34.745,60 

     
Asamblea de Cooperación por la 
Paz   

      

Acceso a una salud sexual y reproductiva digna 
para la población femenina de los distritos I,V y VI 
de San Salvador 34.745,60 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Abastecimiento y depuración de agua 224.624,00 

     Fundación Ayuda en Acción   

      

Abastecimiento de agua potable domiciliar en 
comunidad San Francisco Iraheta, municipio de 
Ilobasco 153.000,00 

        

     Fundación TAU Fundazioa   

      

Mejoramiento y ampliación del sistema de agua 
potable en la comunidad de Las Pampitas, del 
municipio de Aguilares 71.624,00 

        

    Agricultura     197.166,00 

     Colectivo El Salvador Elkartasuna   
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Fortalecimiento organizativo y desarrollo 
productivo de la mancomunidad en los municipios 
de Jutiapa, Tejutepeque y Cinquera 84.000,00 

        

     
Organización Navarra Ayuda entre 
los Pueblos (ONAY)   

      

Producción intensiva de cultivos de hortalizas y 
desarrollo de plantas frutales y ornamentales a 
través de un laboratorio de cultivos In Vitro, en la 
Cooperativa Los Doce Robles de la comunidad 
Las Marías, Cantón Los Apoyos, Santa Ana. 113.166,00 

        

    Gobierno y sociedad civil   102.000,00 

     Fundación Alboan   

      
Desarrollo de una cultura de paz en jóvenes de 
alto riesgo 102.000,00 

        

    Protección general medio ambiente 84.000,00 

     Colectivo El Salvador Elkartasuna   

      

Alivio de la extrema pobreza en Cinquera 
mediante el desarrollo de alternativas locales con 
mujeres y su grupo familiar: zoocultivo de 
mariposas e iguana verde en el bosque de 
cinquera 84.000,00 

        

    Salud básica   196.310,00 

     Círculo Solidario de Navarra   

      

Mejora de las condiciones de salud de la 
comunidad de Villa Madrid desde una 
perspectiva de género 97.872,00 

      

Mejora de las condiciones de salud de la 
población trabajadora del mercado municipal de 
mejicanos, en especial de las mujeres 98.438,00 

        

    Salud, general   114.296,00 

     Fundación Felipe Rinaldi   

      

Fortalecimiento de la Red de Municipios 
Saludables de la micro-región centro norte de San 
Salvador 114.296,00 
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  GUATEMALA       2.424.534,51 

   
Cooperación Económica - 
Microacción     

    Abastecimiento y depuración de agua 24.839,00 

     Fundación Amanecer Maya   

      
Suministro de agua potable para consumo 
humano en Paso Caballo 24.839,00 

        

    Educación básica   18.725,00 

     Vita et Pax in Christo Jesu   

      
Promoción cultural y social en el Llano del Pinal 
(Quetzaltenango) 18.725,00 

        

    Educación secundaria   46.848,00 

     Fundación Energía Sin Fronteras   

      Dotación del centro FIS de las Conchas 24.662,00 

        

     
Organización Navarra Ayuda entre 
los Pueblos (ONAY)   

      

Ampliación y equipamiento de aulas y talleres de 
tecnología e innovación educatvia para jóvenes 
de áreas marginales de la ciudad de Guatemala 22.186,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Programa     

    Educación nivel no especificado 50.988,73 

     Fundación Alboan   

      

Educación Radial: Herramienta para la inclusión 
educativa y la participación ciudadana de las 
comunidades del norte de Guatemala 50.988,73 

        

    Educación secundaria   122.569,23 

     
Organización Navarra Ayuda entre 
los Pueblos (ONAY)   

      
Fortalecimiento del Programa de Unidades de 
Capacitación Itinerantes en comunidades rurales 122.569,23 
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    Mujer y desarrollo   362.952,00 

     INTERMON OXFAM   

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

        

     
Organización Navarra Ayuda entre 
los Pueblos (ONAY)   

      

Apoyo integral a 600 familias en situación de 
extrema pobreza de las inmediaciones del 
basurero municipal 122.952,00 

        

    Otras acciones multisectorialesl 642.362,54 

     
Fundación Acción contra el 
Hambre   

      

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

        

     
Fundación Mundubat - Hirugarren 
Mundua ta Bakea   

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

        

     
Manos  Unidas (Campaña contra 
el Hambre en el Mundo)   

      
Reducción de las vulnerabilidades ambientales, 
sociales y económicas en 8 comunidades rurales 220.743,73 

        

    Programas / Políticas sobre población y salud reproductiva 239.716,47 

     
Fundación Paz y Solidaridad de 
Navarra   

      
Promoción de la seguridad alimentaria y la salud 
en Sacapulas 239.716,47 

        

    Protección general medio ambiente 83.003,54 
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Fundación Mundubat - Hirugarren 
Mundua ta Bakea   

      

Fortalecimiento de las capacidades humanas e 
institucionales para la gestión de los recursos 
naturales de la mancomunidad frontera norte de 
Guatemala 83.003,54 

        

    Salud básica   100.000,00 

     
Fundación Acción contra el 
Hambre   

      

Reducción de la inseguridad alimentaria y 
promoción de alternativas productivas en 13 
comunidades vulnerables del municipio de Sibinal 100.000,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Abastecimiento y depuración de agua 179.385,00 

     
Fundación Paz y Solidaridad de 
Navarra   

      

Sostenibilidad organizativa para la salud de 
comunidades rurales del Municipio de Barillas, 
Huehuetenango. Sosagua. 179.385,00 

        

    Agricultura     82.392,00 

     
Asociación Izan a favor de la 
Infancia y Juventud   

      

Fortalecimiento de la Economía Productiva y la 
Seguridad Alimentaria con equidad de Género en 
las Comunidades Indígenas de San Juan la 
Laguna. 82.392,00 

        

    Educación nivel no especificado 44.320,00 

     
Asociación Proyde (Promoción y 
Desarrollo)   

      
Apoyo a la educación básica de niños/as y 
jóvenes indígenas de la región rural de sololá 44.320,00 

        

    Salud básica   153.000,00 

     Médicos del Mundo   

      Fortalecimiento de la atención integral de la mujer 153.000,00 
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en materia de salud en los municipios de La Tinta, 
Senahú, San Pedro Carchá, y Cahabón del 
Departamento de Alta Verapaz, Guatemala. 

        

    Salud, general   52.413,00 

     
Organización Navarra Ayuda entre 
los Pueblos (ONAY)   

      

Fortalecimiento de los servicios de diagnóstico, 
atención primaria, tratamiento y formación en las 
Clínicas Médicas ubicadas en la Costa Sur de 
Guatemala. 52.413,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto MMN     

    Salud básica   221.020,00 

     Medicus Mundi Navarra   

      
Extensión del modelo de salud incluyente en Baja 
Verapaz y Zapaca 120.273,00 

      
Sistema de atención primaria de salud de primer 
nivel en tres distritos, con carácter piloto 100.747,00 

        

  HAITÍ         151.629,00 

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Agricultura     151.629,00 

     
Asamblea de Cooperación por la 
Paz   

      

Mejora de los conocimientos y de las condiciones 
de producción agroforestal y ganadera y de la 
protección del entorno y refuerzo de la sociedad 
civil organizada de 1.100 familias de la Comuna 
Belle Anse, de la sección comunal de Baie 
d'Orange 151.629,00 

        

  HONDURAS       25.000,00 

   
Cooperación Económica - 
Microacción     

    Industria     25.000,00 

     Fundación PROCLADE Yanapay   
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Granja Avícola en la Comunidad de Naranjito del 
Municipio de San Pedro Sula 25.000,00 

        

  MÉXICO         178.882,00 

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Abastecimiento y depuración de agua 101.863,00 

     
Centro de Estudios y Solidaridad 
con América Latina (CESAL)   

      

Acceso sostenible, permanente y de calidad al 
agua para consumo humano en el municipio de 
San Antonio Monteverde, Sierra Mixteca 101.863,00 

        

    Otras acciones multisectorialesl 42.225,00 

     
Asociación Mugarik Gabe 
Nafarroa   

      
Atención médica, empoderamiento y equidad de 
género en Chiapas 42.225,00 

        

    Programas / Políticas sobre población y salud reproductiva 34.794,00 

     
Ekologistak Martxan Iruña-
Ecologistas en Acción-ANAT LANE   

      
Empoderamiento de madres solas y mujeres con 
embarazo no planeado 34.794,00 

        

  NICARAGUA       897.446,00 

   
Cooperación Económica - 
Microacción     

    Abastecimiento y depuración de agua 22.499,00 

     
Asociación Mugarik Gabe 
Nafarroa   

      
Proyecto de agua y saneamiento para la ciudad 
de Tejerina 22.499,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Programa     

    Otras acciones multisectorialesl 452.698,00 

     
Agrupación de ONGD de Navarra, 
Muy Muy Nicaragua    
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(representado por Medicus Mundi 
Navarra) 

      
Programa Desarrollo integral en el área rural del 
municipio de Muy Muy (fase II) 212.698,00 

        

     
Fundación Acción contra el 
Hambre   

      

Mejoramiento de las capacidades económicas y 
productivas de la población a través del 
fortalecimiento de las capacidades locales para 
la gestión de iniciativas de desarrollo económico 240.000,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Abastecimiento y depuración de agua 83.708,00 

     
FUNDACIÓN UNICEF - COMITÉ DE 
NAVARRA   

      

Derecho al agua potable y saneamiento básico 
en las comunidades rurales e indígenas de 
Mozonte y Ciudad antigua 83.708,00 

        

    Industria     100.976,00 

     Fundación Alboan   

      

Microempresas rurales en Belén y Mateare: 
Alternativa económica para un desarrollo local 
incluyente y sostenible 100.976,00 

        

    Otros multisectorial   219.152,00 

     Fundación Felipe Rinaldi   

      

Desarrollo de capacidades productivas y sociales 
para la seguridad alimentaria de familias pobres 
en 5 comunidades de San Ramón 165.115,00 

        

     

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

      

Iniciativas para la promoción de la educación 
formal, la formación técnica y la inserción laboral 
de jóvenes en Ciudad Sandino. 54.037,00 
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Cooperación Económica - 
Proyecto MMN     

    Abastecimiento y depuración de agua 18.413,00 

     Medicus Mundi Navarra   

      

Mejora de la seguridad y la calidad de los servicios 
de eliminación de residuos y sacrificio de ganado 
en los municipios de Esquipulas y Muy Muy 18.413,00 

        

  REP. DOMINICANA       147.092,00 

   
Cooperación Económica - 
Microacción     

    Educación nivel no especificado 24.978,00 

     
Asociación Navarra Nuevo Futuro 
(ANNF)   

      
Mejora de la calidad y funcionalidad de los 
Espacios para Crecer (EPC) 24.978,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Otros servicios sociales   122.114,00 

     
Asociación Navarra Nuevo Futuro 
(ANNF)   

      
Atención en Protección Infantil en los Barrios de 
Santo Domingo Norte 122.114,00 

        

América del Sur         8.017.806,84 

  ARGENTINA       376.684,00 

   

Ayuda Humanitaria - 
Ayuda Humanitaria 
específica     

    Otros servicios sociales   48.000,00 

     Centros Navarros en Argentina   

      Ayuda Humanitaria para la población carenciada 48.000,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Abastecimiento y depuración de agua 83.940,00 
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Asociación Ingeniería Sin Fronteras 
Navarra - Nafarroako Mugarik 
Gabeko Ingeniaritza  (ISFN/NMGI)   

      
Construyendo el derecho al agua en 
comunidades campesinas indígenas de argentina 83.940,00 

        

    Gobierno y sociedad civil   216.806,00 

     
Fundación Paz y Solidaridad de 
Navarra   

      
Fortalecimiento de cuadros y dirigentes gremiales 
del sector privado argentino 124.954,00 

        

     
Instituto de Promoción de Estudios 
Sociales (IPES ELKARTEA)   

      

Fortalecimiento Organizativo: Generando 
estrategias de autodesarrollo y de ejercicio de 
derechos para las comunidades de la 
Confederación Mapuche de Neuquen 91.852,00 

        

    Mujer y desarrollo   27.938,00 

     
Liga Española Pro Derechos 
Humanos   

      
Promoción de la equidad de género en las 
comunidades aborígenes de la Quebrada y Puna 27.938,00 

        

  BOLIVIA         952.182,00 

   
Cooperación Económica - 
Microacción     

    Otros servicios sociales   25.000,00 

     Médicos del Mundo   

      

Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica con énfasis en la mortalidad 
materna e infantil en las Redes de Salud 11 y 12 
del Altiplano Sur 25.000,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Educación básica   64.162,00 

     
Solidaridad, Educación y 
Desarrollo (SED)   
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Mejora de las infraestructuras del colegio San José 
de Chiquitos en la Selva Boliviana 64.162,00 

        

    Educación nivel no especificado 71.495,00 

     
Asociación Proyde (Promoción y 
Desarrollo)   

      
Promoción educativa y social del pueblo aymara 
a través de la educación a distancia 71.495,00 

        

    Generación y suministro de energía 46.444,00 

     

Asociación Ingeniería Sin Fronteras 
Navarra - Nafarroako Mugarik 
Gabeko Ingeniaritza  (ISFN/NMGI)   

      
Mejora del acceso a la energía en comunidades 
rurales 46.444,00 

        

    Gobierno y sociedad civil   169.478,00 

     
Arquitectos Sin Fronteras España 
(Delegación Navarra)   

      

Infraestructura para sede y módulo agropecuario 
para autoabastecimiento de las subcentrales TIMI 
y TIM 75.598,00 

        

     
Fundación Mundubat - Hirugarren 
Mundua ta Bakea   

      

Fortalecimiento organizacional de las mujeres 
campesinas indígenas y originarias de la red rural 
de Bolivia para la incidencia de la gobernanaza 
municipal y la seguridad alimentaria 93.880,00 

        

    Mujer y desarrollo   169.891,00 

     

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

      
Desarrollo del tejido productivo y organizativo de 
mujeres campesinas del norte de Potosí 99.799,00 

        

     Fundación TAU Fundazioa   

      
Mejores oportunidades para mujeres inmigrantes 
rurales de sucre 70.092,00 
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    Salud básica   277.250,00 

     
Cruz Roja Española. Asamblea 
Navarra   

      

Capacitación, prevención y desarrollo para las 
personas afectadas por el mal de chagas en los 
municipios de Aiquile, Omereque y Pasorapa 124.250,00 

        

     
Fundación Acción contra el 
Hambre   

      

Cuenca Baja del Río Grande. Disminución de 
forma sostenible de la incidencia de 
enfermedades diarreicas y parasitosis entre los 
habitantes de comunidades indígenas guaranís 
caracterizadas por una alta vulnerabilidad 
socioeconómica y ambiental 153.000,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto MMN     

    Salud básica   45.062,00 

     Medicus Mundi Navarra   

      

Atención Primaria de Salud en el Hospital 
Dermatológico de Jorochito y en el Área de Salud 
de El Torno 45.062,00 

        

   

Cooperación Técnica, 
Formación e Investigación 
- Proyecto     

    Salud básica   83.400,00 

     Salud y Desarrollo SAyDES   

      
Desarrollo de la asistencia extrahospitalaria y 
urgente en El Alto 83.400,00 

        

  BRASIL         231.217,00 

   
Cooperación Económica - 
Microacción     

    Abastecimiento y depuración de agua 24.817,00 

     Asociación Haren Alde   
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      CONSTRUCCIÓN DE POZO Y CASA DEL AGUA 24.817,00 

        

    Vivienda     25.000,00 

     Asociación La Esperanza   

      
Casas comunitarias. Construcción de 10 nuevas 
viviendas familiares en un barrio de Lábrea 25.000,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Otros multisectorial   44.339,00 

     Fundación Itaka Escolapios   

      

Atención integral a menores en riesgo social del 
Barrio de Santa Helena-N.S. das Graças en 
Gobernador Valadares 44.339,00 

        

    Otros servicios sociales   83.640,00 

     Fundación Itaka Escolapios   

      

Mejora de la calidad de los procesos 
participativos, educativos y formativos de las 
clases populares de la periferia de Belo Horizonte 83.640,00 

        

    Vivienda     53.421,00 

     Asociación La Esperanza   

      
Lar digno. Construcción de 100 nuevas viviendas 
familiares en Guaraciaba del Norte 53.421,00 

        

  Chile       376.684,00 

   

Ayuda Humanitaria - 
Ayuda Humanitaria 
específica     

    Otros servicios sociales   12.000,00 

     Centros Navarros en Chile   

      Ayuda Humanitaria para la población carenciada 12.000,00 

        

  COLOMBIA         178.759,00 

   Cooperación Económica -     
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Microacción 

    Agricultura     24.997,00 

     

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

      

Garantizar la soberanía alimentaría en cinco 
Comunidades en resistencia de la Red Universidad 
Campesina para la Resistencia. 24.997,00 

        

    Gobierno y sociedad civil   20.965,00 

     Aldea Alternatiba desarrollo   

      
Reconstrucción del Tejido Social en Zona 
Campesina Afectada por la Violencia 20.965,00 

        

    Mujer y desarrollo   24.933,00 

     

Organización de Cooperación y 
Solidaridad Internacional OCSI 
/AMS   

      

Dai Wera Kuniciade, construcción de un espacio 
regional de reunión, formación y trabajo para el 
afianzamiento de la participación de la mujer 
indígena 24.933,00 

        

    Vivienda     25.000,00 

     Fundación PROCLADE Yanapay   

      

construcción de un centro comunitario (salón 
comunal) para el proyecto vvYcom (vivienda y 
comunidad) 25.000,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Abastecimiento y depuración de agua 82.864,00 

     
Asociación de técnicos y 
trabajadores sin fronteras   

      
Mejora de las condiciones básicas de agua 
potable en la cabecera Municipal de Piendamó 82.864,00 

        

  ECUADOR         1.211.253,72 
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Cooperación Económica - 
Microacción     

    Gobierno y sociedad civil   23.608,00 

     Hermanos Menores Capuchinos   

      
Rehabilitación  y ampliación de la casa 
comunitaria en Guayacán 23.608,00 

        

    Industria     24.104,00 

     
Servicio Tercer Mundo. SETEM 
Navarra   

      

Aplicación del manual de buenas prácticas en 
manufactura en cuatro queseras rurales 
comunitarias de la parroquia Salinas 24.104,00 

        

    Salud, general   16.709,00 

     Asociación Manabí   

      
Equipamiento del centro de salud Casa 
Campesina 16.709,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Programa     

    Empleo     239.942,99 

     
Instituto Sindical Cooperación 
Desarrollo (ISCOD)   

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

        

    Mujer y desarrollo   290.559,73 

     
Fundación Paz y Solidaridad de 
Navarra   

      

Fortalecimiento de sistemas productivos y 
construcción de ciudadanía con mujeres de Santa 
Elena 190.563,64 

      

Fortalecimiento de sistemas productivos y 
construcción de ciudadanía con mujeres de Santa 
Elena (2009 -2011) 99.996,09 

        

    Otras acciones multisectorialesl 133.464,00 

     Fundación PROCLADE Yanapay   
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Turismo, agroecología y artesanía como estrategia 
de desarrollo integral para las comunidades 
Shandia y San Jorge de la Amazonía ecuatoriana 133.464,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Agricultura     152.759,00 

     Fundación PROCLADE Yanapay   

      
Agua potable y sistemas de riego en 
comunidades rurales de la Sierra Central y Oriente. 152.759,00 

        

    Ayuda de emergencia   126.000,00 

     Asociación España con ACNUR   

      
Integración local de refugiadas/os y solicitantes de 
asilo en Ecuador: empoderamiento comunitario 126.000,00 

        

    Gobierno y sociedad civil   85.750,00 

     
Instituto de Promoción de Estudios 
Sociales (IPES ELKARTEA)   

      

Fortaleciendo los derechos de los pueblos 
indígenas en el nuevo marco constitucional: 
Elaboración y promoción de propuestas de 
legislación secundaria e instrumentos jurídicos 
para la aplicación, vigencia y garantía de los 
derechos humanos y colectivos. 85.750,00 

        

    Otros servicios sociales   96.677,00 

     Hermanos Menores Capuchinos   

      

Fortalecimiento del tejido socio-asociativo en 
Puerto Francisco de Orellana y La Joya de los 
Sachas 96.677,00 

        

   

Cooperación Técnica, 
Formación e Investigación 
- Proyecto     

    Gobierno y sociedad civil   21.680,00 

     Asociación Manabí   

      
Capacitación para la identificación y formulación 
de proyectos de desarrollo local 21.680,00 
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  PARAGUAY       66.869,00 

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Mujer y desarrollo   66.869,00 

     Hijas de María Santísima del Huerto   

      
Casa-Refugio para mujeres en situación de 
pobreza y exclusión social 66.869,00 

        

  PERÚ         4.894.013,12 

   
Cooperación Económica - 
Microacción     

    Agricultura     24.997,00 

     

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

      
Fortalecimiento de la capacidad operativa de la 
Central de Cooperativas de consumo 24.997,00 

        

    Educación básica   25.000,00 

     Fundación Felipe Rinaldi   

      

TRANSICIONES SATISFACTORIAS, DEL HOGAR A LA 
ESCUELA DE LOS NIÑOS/AS MENORES DE 5 AÑOS 
EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE HUAMANGILLA 25.000,00 

        

    Educación nivel no especificado 22.487,00 

     Círculo Solidario de Navarra   

      
Mejora de las condiciones educativas de la IEIM 
Señor de la Misericordia 22.487,00 

        

    Educación secundaria   20.600,00 

     
Asociación Centro UNESCO de 
Navarra   

      
Centro de Educación Técnico Productiva 
(CETPRO) en Lima-Perú 20.600,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Programa     
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    Agricultura     398.474,06 

     

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

      

Consolidación de la Asociatividad y 
competitividad de pequeños productores, de 
productos orgánicos y de exportación, banano, 
mango, maracuyá y cacao, en la Costa Norte del 
Perú 59.993,53 

      

Fortalecimiento de capacidades técnicas y de 
gestión de pequeños productores agrarios, para 
consolidar una agricultura orgánica. 239.091,00 

        

     
Fundación Paz y Solidaridad de 
Navarra   

      

Proyecto Sara Sara. Desarrollo agropecuario 
sostenible y fortalecimiento en 5 distritos (2009 - 
2011) 99.389,53 

        

    Educación nivel no especificado 138.809,00 

     Fundación Alboan   

      Creación de red educativa Ucayali-Pucallpa 138.809,00 

        

    Empresas y otros servicios   476.156,64 

     Asociación Pro Perú   

      

Desarrollo de la región de Piura a través del 
fortalecimiento de su tejido microeconómico y 
social 239.912,64 

        

     
Fundación Paz y Solidaridad de 
Navarra   

      

Promoción empresarial del sector de la economía 
popular para el desarrollo del distrito del San Juan 
de Lurigancho 236.244,00 

        

    Gobierno y sociedad civil   432.156,17 

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

      Desarrollo y derechos humanos (Codeh-Ica) 196.186,00 
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     Fundación Alboan   

      
Juventud, participación y gobernabilidad 
democrática 235.970,17 

        

    Industria     99.619,52 

     Fundación PROCLADE Yanapay   

      
Centro de desarrollo empresarial municipal del 
distrito de El Agustino, Lima 99.619,52 

        

    Mujer y desarrollo   372.514,52 

     Fundación Alboan   

      

Promoción de iniciativas ciudadanas para el 
cumplimiento de políticas públicas concertadas 
con perspectiva de género 68.411,60 

        

     
Fundación Paz y Solidaridad de 
Navarra   

      

Apoyo productivo a mujeres rurales y a su 
participación en el desarrollo local en cuatro 
distritos de la provincia de Jauja 204.103,00 

      

Apoyo productivo a mujeres rurales y a su 
participación en el desarrollo local en cuatro 
distritos de la provincia de Jauja (2009 - 2011) 99.999,92 

        

    Otras acciones multisectorialesl 907.042,41 

     
Fundación Paz y Solidaridad de 
Navarra   

      

Proyecto de mejora de la producción 
agropecuaria y servicios articulados al turismo rural 
en el Valle de Colca 239.248,08 

      
Proyecto Sara Sara. Desarrollo agropecuario 
sostenible y fortalecimiento en 5 distritos 175.135,00 

        

     FUNDACIÓN RODE   

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

        

     Manos  Unidas (Campaña contra   
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el Hambre en el Mundo) 

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

        

     Medicus Mundi Navarra   

      Desarrollo integral en el distrito de Mara 100.000,00 

        

    Programas / Políticas sobre población y salud reproductiva 239.678,00 

     Asociación Pro Perú   

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

        

    Salud básica   220.000,00 

     

Agrupación Medicus Mundi 
Navarra y Fundación Felipe 
Rinaldi, representada por la 
primera   

      

Generación de entornos familiares saludables 
para la estimulación temprana y la nutrición 
infantil en niños y niñas rurales menores de tres 
años, en el distrito de Los Morochucos 100.000,00 

        

     Asociación Pro Perú   

      

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

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Abastecimiento y depuración de agua 73.609,00 

     Asociación Haren Alde   

      
Instalación de agua potable para 05 
comunidades andinas-Chota 73.609,00 

        

    Agricultura     401.541,00 

     Asociación Pro Perú   

      
Fomento de la innovación social y tecnológica 
entre pequeños agricultores de la región de Piura 84.000,00 
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para aprovechar las oportunidades del mercado 
y mejorar su nivel de vida 

        

     Fundación Ayuda en Acción   

      

Mejora de la infraestructura de riego por 
gravedad en el distrito de La Matanza provincia 
Morropón 124.880,00 

        

     FUNDACIÓN RODE   

      

Desarrollo pecuario en las comunidades 
altoandinas de Soccos, Carhuayaco bajo, 
Sarahuarcay y Ocobamba 118.523,00 

        

     
Servicio Tercer Mundo. SETEM 
Navarra   

      

Mejoramiento de los estándares de calidad del 
café en el Nororiente del Perú, con una eficiente 
gestión comercial para acceder al mercado 
externo. 74.138,00 

        

    Educación secundaria   101.991,00 

     Círculo Solidario de Navarra   

      

Mejora de las condiciones educativas de las 
instituciones educativas publicas del centro 
poblado alto trujillo distrito del porvenir 101.991,00 

        

    Gobierno y sociedad civil   37.744,00 

     Asociación Madre Coraje   

      
Fortaleciendo espacios de concertación y 
gobernabilidad local-Huancavelica 37.744,00 

        

    Mujer y desarrollo   32.686,00 

     Fundación Traperos de Emaús   

      

Desarrollo  de capacidades de mujeres dedicadas 
a la recolección y segregación de residuos sólidos 
para el incremento de ingresos familiares 32.686,00 

        

    Otras acciones multisectorialesl 310.404,30 
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     Asociación Madre Coraje   

      

Fortalecimiento de capacidades de la familia 
para garantizar la seguridad alimentaria -
FORCAFA- Huancavelica 42.573,30 

      

Fortalecimiento de capacidades para la gestión 
sostenible del desarrollo de la Sub cuenca Virundo 
Pampahuasi 93.500,00 

        

     
Fundación Paz y Solidaridad de 
Navarra   

      

Desarrollo sostenible de las capacidades en la 
producción lechera, en comunidades campesinas 
de la provincia de Lampa, Puno. 174.331,00 

        

    Otros multisectorial   87.108,00 

     Fundación Felipe Rinaldi   

      

Uniendo esfuerzos para la promoción y desarrollo 
de comunidades saludables en el distrito de río 
negro 87.108,00 

        

    Salud básica   152.884,00 

     
Fundación Acción contra el 
Hambre   

      
Combatir la desnutrición infantil en la Sierra 
Central del Perú 152.884,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto MMN     

    Abastecimiento y depuración de agua 146.751,00 

     Medicus Mundi Navarra   

      

Programa de fortalecimiento municipal y 
saneamiento básico en comunidades campesinas 
rurales del Distrito de Curahuasi 146.751,00 

        

    Salud, general   91.913,00 

     Medicus Mundi Navarra   

      
Incidencia política en los temas de salud materno 
infantil, y de crecimiento y desarrollo infantil 91.913,00 
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Cooperación Técnica, 
Formación e Investigación 
- Proyecto     

    Empleo     65.864,50 

     
Fundación Paz y Solidaridad de 
Navarra   

      Negociación colectiva y Sindicatos del Sector 65.864,50 

        

    Turismo     13.983,00 

     Universidad de Navarra   

      
Plan de marketing y comercialización de las 
iniciativas de Turismo Rural Comunitario 13.983,00 

        

  VENEZUELA       94.829,00 

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Gobierno y sociedad civil   94.829,00 

     Fundación Alboan   

      Lucha contra la impunidad en Venezuela 94.829,00 

        

Asia           293.173,00 

  FILIPINAS         58.100,00 

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Educación básica   58.100,00 

     

Federación Española de Religiosos 
de Enseñanza Titulares de Centros 
Católicos. (FERE-CECA)   

      
Construcción de la escuela primaria Santo Niño en 
el municipio rural de Buenavista, isla de Guimaras 58.100,00 

        

  INDIA         235.073,00 

   
Ayuda Humanitaria - 
Ayuda de emergencia     

    Ayuda de emergencia   20.000,00 

     Fundación Vicente Ferrer   
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Ayuda de emergencia para 40.000 familias 
afectadas por las inundaciones en los distritos de 
Kurnool y Mahbubnagar 20.000,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Microacción     

    Salud, general   18.891,00 

     Fundación PROCLADE Yanapay   

      

Dotación de medios de transporte para la 
atención y asistencia a enfermos de Lepra, Sida y 
discapacitados de Bangalore 18.891,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Agricultura     116.909,00 

     Fundación Vicente Ferrer   

      

Fortalecimiento de las capacidades productivas 
de 679 mujeres dálits y de otras castas 
desfavorecidas para la discriminación de género y 
de casta a través de la producción lechera 116.909,00 

        

    Educación nivel no especificado 79.273,00 

     Fundación Juan Bonal   

      

Educación para las niñas adivasis que viven 
alejadas de la Escuela: construcción de un 
internado 79.273,00 

        

Europa          1.823.713,44 

  ESPAÑA - Navarra        1.823.713,44 

   

Cooperación Técnica, 
Formación e Investigación 
- Proyecto     

    Abastecimiento y depuración de agua 53.470,80 

     

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

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

        

    Apoyo a Organizaciones No Gubernamentales (ONGD) 30.000,00 

     

Federación Coordinadora de 
Organizaciones no 
Gubernamentales para el 
Desarrollo de Navarra   

      Convenio con la CONGD de Navarra 30.000,00 

        

    Generación y suministro de energía 1.000,00 

     
Solidaridad para el Desarrollo y la 
Paz, SODEPAZ   

      

Renovando la cooperación: Jornadas formativas 
internacionales de cooperación al desarrollo y 
energías renovables 1.000,00 

        

    Gobierno y sociedad civil   25.900,00 

     
Grupo de Trabajo Intercultural 
Almáciga   

      

Pueblos indígenas y cooperación internacional. 
Análisis de sus impactos en el ejercicio de los 
derechos 13.400,00 

        

     
Instituto de Promoción de Estudios 
Sociales (IPES ELKARTEA)   

      

Creación y sistematización de indicadores 
temáticos de derechos humanos. Una 
profundización en el enfoque basado en 
derechos humanos para la cooperación 12.500,00 

        

    Sin especificación / no clasificados 254.142,91 

     
Asociación Mugarik Gabe 
Nafarroa   

      
Formación en perspectiva de género en la 
cooperación al desarrollo 1.223,00 

      
Formación en perspectiva de género en la 
cooperación al desarrollo (08 - 09) 11.705,12 

        

     
Federación Coordinadora de 
Organizaciones no   
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Área País Tipo de proyecto Sector Entidadad Intervención Financiación 
Gubernamentales para el 
Desarrollo de Navarra 

      
Incidencia social y política en la cooperación y 
Educación para el Desarrollo 51.938,00 

        

     Fundación Empresa y Solidaridad   

      

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

        

     Gobierno de Navarra   

      Becas de formación en cooperación al desarrollo 42.003,42 

        

     
Instituto de Promoción de Estudios 
Sociales (IPES ELKARTEA)   

      

Aplicación del enfoque de derechos humanos en 
el terreno; validación de una propuesta 
metodológica 55.600,00 

        

     
Servicio Tercer Mundo. SETEM 
Navarra   

      

Formación en el ámbito de la cooperación 
internacional para el desarrollo y las finanzas 
éticas 4.082,00 

        

     Universidad Pública de Navarra   

      
Programa Formación Solidaria de cooperación 
universitaria al desarrollo (2008 - 2009) 49.000,00 

      
Programa Formación Solidaria de cooperación 
universitaria al desarrollo (2009 - 2010) 15.372,00 

        

   Costes administrativos     

    Sin especificación / no clasificados 393.722,21 

     Gobierno de Navarra   

      Costes Administrativos 393.722,21 

        

   
Educación para el 
Desarrollo - Acción de     
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Área País Tipo de proyecto Sector Entidadad Intervención Financiación 
sensibilización 

    Sin especificación / no clasificados 503.052,52 

     

Agrupación África Imprescindible 
representado por Instituto de 
Promoción de Estudios Sociales 
(IPES ELKARTEA)   

      Al Sur del Sáhara. África imprescindible 26.064,00 

        

     
Arquitectos Sin Fronteras España 
(Delegación Navarra)   

      Unidad Didáctica: Tú casa, mi casa 14.053,00 

        

     
Asamblea de Cooperación por la 
Paz   

      Artistas de Navarra por Palestina. 16.910,00 

      
Programa Jóvenes Cooperantes (Asamblea de 
Cooperación por la Paz) 4.845,75 

        

     
Asociación Centro UNESCO de 
Navarra   

      Comparte educación 3.013,00 

        

     
Asociación Comité Español de la 
UNRWA   

      

La UNRWA y los refugiados de Palestina: 
sensibilización de la población estudiantil de 
Navarra 10.106,00 

        

     
Asociación Elkartasunaren Etxea - 
Casa de la Solidaridad   

      Abriendo Fronteras - Mugak Zabaltzen 19.806,00 

        

     

Asociación Ingeniería Sin Fronteras 
Navarra - Nafarroako Mugarik 
Gabeko Ingeniaritza  (ISFN/NMGI)   

      Programa Jóvenes Cooperantes (ISF) 6.082,00 

        

     Asociación Madre Coraje   
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Área País Tipo de proyecto Sector Entidadad Intervención Financiación 

      El poder del cambio en sus manos 12.000,00 

        

     
Asociación Mugarik Gabe 
Nafarroa   

      
Sensibilización en Derechos Humanos de las 
Mujeres 5.455,00 

        

     Círculo Solidario de Navarra   

      Mujeres del Sur con voz propia 11.262,00 

        

     
Fundación Acción contra el 
Hambre   

      
End malnutrition: causas y consecuencias del 
hambre Mercado Hambre: Abierto 24 horas 20.000,00 

        

     
Fundación CUME para el 
Desarrollo de Culturas y Pueblos   

      Agenda Solidaria Escolar Navarra 20.000,00 

        

     Fundación Empresa y Solidaridad   

      

Objetivos de Desarrollo del Milenio, de lo global a 
lo local promoción de la firma de pactos locales 
Pobreza Cero 4.970,00 

        

     Fundación Juan Ciudad   

      

Campaña de Sensibilización de la Sociedad 
Navarra Implícate en la promoción del agua 
potable como herramienta de desarrollo en países 
empobrecidos 12.512,00 

      Programa Jóvenes Cooperantes (Juan Ciudad) 17.392,20 

        

     
Fundación Paz y Solidaridad de 
Navarra   

      
ANVERSOS Y REVERSOS. Las Dos Caras de la 
Globalización 19.998,00 

        

     
FUNDACIÓN UNICEF - COMITÉ DE 
NAVARRA   
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Área País Tipo de proyecto Sector Entidadad Intervención Financiación 

      
Concierto Benéfico por los derechos humanos de 
la infancia 17.000,00 

        

     Gobierno de Navarra   

      Edición de cuentos infantiles - ODM 18.740,84 

      Edición del Boletín electrórnico Sphera 4.350,00 

      Premio Internacional Navarra a la Solidaridad 25.355,23 

        

     
Hermanas Hospitalarias Sagrado 
Corazón de Jesús   

      

Elaboración de documental sobre derechos 
humanos y salud mental desde 
experiencia de atención de las hermanas 
hospitalarias en 6 países de África 
especial énfasis en los procesos apoyados por la 
cooperación Navarra) 20.000,00 

        

     
Instituto de Promoción de Estudios 
Sociales (IPES ELKARTEA)   

      
Sensibilización en derechos humanos: una puerta 
abierta al mundo 15.521,00 

        

     
Instituto Sindical Cooperación 
Desarrollo (ISCOD)   

      
Concurso de fotografía Una mirada hacia los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 6.822,00 

        

     
Organización Navarra Ayuda entre 
los Pueblos (ONAY)   

      Programa Jóvenes Cooperantes (ONAY) 6.351,00 

        

     
REAS  Navarra (Red de Economía 
Alternativa y Solidaria)   

      Acercar opciones de consumo responsable 33.843,00 

      Difundir y visibilizar la economía solidaria 33.669,00 

        

     
Servicio Tercer Mundo. SETEM 
Navarra   

      Campaña Ropa Limpia: Acercando personas 20.000,00 
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Área País Tipo de proyecto Sector Entidadad Intervención Financiación 
productoras y consumidoras de la industria textil 
globalizada 

      Programa Jóvenes Cooperantes (SETEM) 4.755,50 

      
Promoción del consumo responsable, comercio 
justo y compra pública responsable. 19.997,00 

        

     
Solidaridad, Educación y 
Desarrollo (SED)   

      Programa Jóvenes Cooperantes (SED) 15.180,00 

      Yo como, tú comes, él come 20.000,00 

        

     
VETERMON, Veterinarios sin 
Fronteras   

      

Creación, difusión e innovación como herramienta 
para combatir la desigualdad y la injusticia Norte-
Sur propiciando la reflexión crítica entre la 
población Navarra. 16.999,00 

        

   
Educación para el 
Desarrollo - Proyecto     

    Sin especificación / no clasificados 467.481,00 

     
Asamblea de Cooperación por la 
Paz   

      
Escuelas sin Racismo; escuelas para la Paz y el 
Desarrollo (2009 - 2010) 34.678,00 

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

        

     

Asociación Ingeniería Sin Fronteras 
Navarra - Nafarroako Mugarik 
Gabeko Ingeniaritza  (ISFN/NMGI)   

      

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

        

     
Asociación Navarra Nuevo Futuro 
(ANNF)   

      
UrbanoMundo 2009-2010 fabricando ciudades + 
justas 2.467,00 
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Voces Solidarias; jóvenes mediadores en 
educación para el desarrollo 53.316,00 

        

     Círculo Solidario de Navarra   

      
Formas diferentes de ver el mundo. Los Objetivos 
del Milenio también son cosa nuestra 5.574,00 

        

     
Fundación Mundubat - Hirugarren 
Mundua ta Bakea   

      

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

        

     
Fundación Paz y Solidaridad de 
Navarra   

      
El Hilo de Ariadna: tejiendo realidades del Norte y 
del Sur 39.994,00 

      Un Planeta de Cometas 41.551,00 

        

     FUNDACIÓN RODE   

      
Crecen ellos, crecemos todos. Curso sobre 
desarrollo y ciudadanía global 26.250,00 

        

     
FUNDACIÓN UNICEF - COMITÉ DE 
NAVARRA   

      Enrédate con UNICEF 39.800,00 

        

     
Instituto de Promoción de Estudios 
Sociales (IPES ELKARTEA)   

      

Cine y Derechos Humanos. Comprender el mundo 
desde la perspectiva de los Derechos Humanos a 
través del cine 12.014,00 

        

     
Instituto Sindical Cooperación 
Desarrollo (ISCOD)   

      Solidarízate: jóvenes por la educación en valores 59.159,00 

      

Solidarízate: jóvenes por la educación en valores 
(Promotor@s navarr@s por un mundo más justo y 
Solidario) 8.220,00 
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     INTERMON OXFAM   

      

Promoción de la ciudadanía global mediante el 
fomento de un voluntariado activo en acciones 
de solidaridad y cooperación al desarrollo 10.340,00 

        

     Médicos del Mundo   

      Educar para convivir 5.605,00 

      Nuestro impulso eres tú 15.950,00 

        

     

Organización de Cooperación y 
Solidaridad Internacional OCSI 
/AMS   

      
Educación en valores: un reto en el aula (Proceso 
Integral) 16.994,00 

      
Educación en valores: un reto en el aula (Proceso 
Integral) (2009 - 2010) 2.450,00 

        

     
VETERMON, Veterinarios sin 
Fronteras   

      

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

        

   
Educación para el 
Desarrollo - Proyecto MMN     

    Sin especificación / no clasificados 94.944,00 

     Medicus Mundi Navarra   

      Acciones de educación al desarrollo 94.944,00 

        

Oriente Medio         171.355,61 

  TERRITORIOS PALESTINOS       171.355,61 

   
Ayuda Humanitaria - 
Ayuda de emergencia     

    Ayuda de emergencia   30.000,00 

     
Asociación Comité Español de la 
UNRWA   
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Ayuda Humanitaria para la población Palestina de 
Gaza 30.000,00 

        

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Abastecimiento y depuración de agua 71.237,00 

     
Solidaridad para el Desarrollo y la 
Paz, SODEPAZ   

      

Agua para la vida: empoderamiento y 
sensiblización de las instituciones públicas y la 
sociedad civil palestina con especial incidencia 
en la mujer y los/las niños/as 71.237,00 

        

   

Cooperación Técnica, 
Formación e Investigación 
- Proyecto     

    Generación y suministro de energía 70.118,61 

     Universidad Pública de Navarra   

      

Determinación de emplazamiento de interés para 
aprovechamiento eólico y capacitación técnica 
(I Fase Implementación de los equipos y materiales 
básico) 70.118,61 

        

Varias áreas         59.801,00 

  VARIOS         59.801,00 

   
Cooperación Económica - 
Proyecto     

    Salud básica   59.801,00 

     
Ayuda al Tercer Mundo. 
Medicamentos (ATMM)   

      Suministro Medicamentos 59.801,00 

        

Total general         20.618.937,80 
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Actividades recogidas en la WEB 
 
Enero de 2009 
 
Viaje de seguimiento a Guatemala   

La consejera García Malo, acompañada por la directora general de Cooperación al Desarrollo, Marta Álvarez; el director del Servicio de Cooperación Internacional al 

Desarrollo, Andrés Carbonero; la jefa de gabinete de la consejera, Raquel Pérez; y la representante de UNICEF, Maider Gabilondo en representación del Consejo 

Navarro de Cooperación, viajó al país centroamericano para visitar 6 proyectos de cooperación internacion al al desarrollo financiados por el Gobierno de 

Navarra . 

Durante los cinco días de estancia  la consejera y su equipo se reunió con la embajadora española en Guatemala, Carmen Díez Orejas. Además, mantuvo entrevistas 

con los coordinadores de los distintos proyectos, así como con representantes locales y personal técnico de los distintos sectores en los que se está trabajando, y 

personas beneficiarias de las ayudas. 

Semana del 26 al 31 de enero 

Durante esta semana se ha participado en los siguientes eventos: 

• Jornada de trabajo: "¿Hacia dónde camina la cooperación descentralizada  vasca? Eficacia de la ayuda e instrumentos ",  y seminario de investigación 

"Cooperación Descentralizada y eficacia de la ayuda ",  organizadas por el Instituto de Estudios de Desarrollo y Cooperación Internacional  (HEGOA, UPV-

EHU). 

En ambas sesiones se reunieron los principales núcleos de investigación sobre esta materia y los principales responsables de las cooperaciones 

autonómicas con los siguientes objetivos: 

• Compartir los avances y conclusiones  de los distintos trabajos de investigación sobre cooperación descentralizada  desarrollados en el Estado español. 

• Compartir  con algunos de los principales actores autonómicos las experiencias seguidas para ir adecuando las cooperaciones descentralizadas a los 

retos de la Declaración de París , los pasos dados para reformar los sistemas autonómicos de cooperación y sus tendencias de especialización. 

• Café tertulia "Comunicar y Educar desde la cultura visual".   

La iniciativa se enmarcó en los encuentros y talleres que Mundubat organiza dentro del programa de educación y Nuevas Tecnologías de la Comunicación . 
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En esta ocasión se contó con la presencia de uno de los especialistas en el tema más reconocido; de Joan Ferrés , Profesor de Comunicación Audiovisual de 

la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, y autor de unos cuantos textos sobre el tema, entre ellos el reciente libro “La educación como industria del deseo. 

Un nuevo estilo comunicativo” (Gedisa, 2008) . 

Semana del 19 al 24 de enero  

Durante esta semana se ha participado en los siguientes eventos: 

• Reunión de Coordinación de Ayudas al Pueblo Saharau i con Comunidades Autónomas y Entes Locales, convocada por la Agencia Española de 

Cooperación al Desarrollo (AECID). 

En el año 2006 se puso en marcha una unidad de coordinación con la cooperación descentralizada en campamentos de refugiados saharauis. Con la 

creación de esta unidad se daba cumplimiento al objetivo estratégico del Documento Estrategia País Población Saharaui (2005 - 2008): "mejorar el 

impacto de la AOD sobre la cobertura de las necesidades básicas de la población en los campamentos , promoviendo organismo de planificación, 

coordinación y concertación entre donantes". 

En esta tercera reunión de coordinación se profundizó en esta línea de trabajo. 

• Charla - debate "Gaza, Palestina e Israel: Derechos  Humanos o violencia",  organizada por IPES Elkartea. 

"(...) Habrá tregua, pero después la violencia volverá, mientras no desaparezca la ocupación de las tierras palestinas y las poblaciones judías y árabes 

reconozcan mutuamente que ambas tienen derecho a existir libre y equitativamente. Éstas son las opiniones pacifistas que allí existen a pesar de todo (...)" . 

Semana del 12 al 17 de enero  

Durante esta semana se ha participado en los siguientes eventos: 

• Fallo del Jurado del VIII Premio Internacional "Nav arra" a la Solidaridad 

En esta VIII Edición, el Jurado decidió premiar por unanimidad al Vicariato Aposólico de Aguarico, Misión Capuchina , en reconocimiento a la labor que 

está desempeñando en el Oriente de Ecuador desde hace más de 50 años.  

 

La actividad del Vicariato Apostólico de Aguarico ha abordado la problemática de la deforestación, la contaminación ambiental y el atropello a los derechos 

humanos; y su camino se ha construido apoyando las iniciativas que impliquen la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos de la región más olvidada 

del país. La educación, la salud, las iniciativas de turismo comunitario, el rescate cultural de los pueblos indígenas, su historia y su lengua; además de las 

publicaciones, los espacios de discusión sobre la realidad nacional o la creación de un centro cultural en Coca, evidencian ese compromiso. 
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Puedes acceder a la nota de prensa completa. 

Febrero de 2009 
Semana del 2 al 7 de febrero  

Nos han visitado: 

• Luz Castro , regidora de Villa El Salvador de Perú, Bety Cariño , de la Asociación de DesarrolloComunitario CACTUS de Oaxaca (México), y María Quishpe , 

perteneciente al Movimiento de Mujeres por la vida de Ecuador y dinamizadora de Escuelas de lideresas.  

Acompañadas por las representantes de Mugarik Gabe Nafarroa, nos informaron sobre las actividades en las que iban a participar dentro de las Jornadas 

sobre Movilización Social "Pon tu punto". 

Durante esta semana se ha participado en los siguientes eventos: 

• Taller de radio comunitaria indígena dinamizada por Bety Cariño, de la Asociación de DesarrolloComunitario CACTUS de Oaxaca (México). 

Dentro de las Jornadas sobre Movilización Social "Pon tu punto", organizadas por Mugarik Gabe Nafarroa. 

Semana del 9 al 14 de febrero  

Durante esta semana nos han visitado: 

• Laura Isabelle Luciani , de las Brigadas Internacionales de Paz de Colombia. 

Esta entidad son el socio local del "Consorcio de apoyo a PBI Colobia" (representado por Mugarik Gabe Nafarroa) en el programa Acompañamiento 

internacional para la protección de defensores/as d e derechos humanos y comunidades desplazadas , que recibe subvención desde el año 2002. 

Semana del 16 al 21 de febrero  

Durante esta semana se ha participado en los siguientes eventos: 

• Acto de entrega del VIII Premio Internacional "Nava rra" a la Solidaridad 

 al Vicariato Aposólico de Aguarico, Misión Capuchina, en reconocimiento a la labor que está desempeñando en el Oriente de Ecuador desde hace más de 

50 años. El obispo de la misión, Jesús Esteban Sádaba, recogió el galardón acompañado por Heriberto Machoa, indígena naporuna. Asimismo, han 

participado en este evento la consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, María Isabel García Malo, el presidente de Caja Laboral, Juan 
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María Otaegui y el cónsul honorario de Ecuador, José Castiella, entre otras autoridades. 

Puedes acceder a la nota de prensa completa. 

• Charla - coloquio "Los secretos de la selva: los pu eblos ocultos del Oriente de Ecuador".   

Con motivo de la entrega del Premio, el Gobierno de Navarra, en colaboración con la Dirección Regional de Navarra de Caja Laboral, organizaron para esta 

actividad con el fin de dar a conocer en profundidad la problemática de los pueblos indígenas deEcuador. 

En ella participaron Milagros Aguirre, periodista y directora de la Fundación Alejandro Labaka; José Miguel Goldáraz, misionero capuchino, CICAME; Miguel 

Ángel Cabodevilla, CICAME; y Heriberto Machoa, indígena naporuna, CICAME. 

•  Mesa redonda y debate sobre "El Enfoque de los Dere chos Humanos en la Cooperación Internacional al Des arrollo" , organizada por IPES Elkartea. 

Durante la actividad se presentó la investigación que el Aula de Derechos Humanos de IPES, con el apoyo del Servicio de Cooperación del Gobierno de Navarra, ha 

realizado durante este año. En ella intervinieron:  

Andrés Carbonero , Director del Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo. Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte y del Gobierno 

de Navarra. 

 

Maider Gabilondo , Vocal de de de ONGDs de Navarra. 

Mikel Berraondo , Coordinador del Aula de Derechos Humanos de IPES.  

 

Javier Aisa , Coordinador del Área Internacional de IPES. 

 

Puedes acceder a la publicación on - line del "Enfoque de los Derechos Humanos en la Cooperación al Desarrollo".  

 

•  Proyección del documental "Sicarios del Capital", organizada dentro de las Jornadas "Colombia: El Derecho a Vivir en Paz", organizadas por Aldea Alternatiba 

Desarrollo, Amnistía Internacional Navarra, IPES Elkartea, Mugarik Gabe Nafarroa y PIB.  

Las jornadas se desarrollaron en el marco de celebración de los 10 años consecutivos de análisis y compromiso con la lucha por los Derechos Humanos del pueblo 

colombiano. En la proyección participó el director del documental, Gregorio Subersiola.  

 
Semana del 16 al 21 de febrero  
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Durante esta semana nos han visitado: 

• Mª Jesús Conde Zabala , representante de UNICEF Nicaragua. 

Durante su visita nos habló de el trabajo en colaboración con las autoridades del país, que iniciaron hace más de seis meses. 

 

Si deseas saber más sobre la labor de UNICEF en Nicaragua, puedes leer la entrevista a Mª Jesús Conde publicada en Diario de Noticias. 

• Yannick Vincendeau , director del Centro Hospitalario Monkole. Este centro está promovido por la asociación CECFOR Asbl (Centre congolais de Culture, de 

Formation et de développement), socio local de ONAY y del Consorcio Navarro para el Desarrollo Sostenido (CONADES) en la República Democrática del 

Congo. 

 

Actualmente están construyendo y equipando la ampliación de este centro con el Centre Hospitalier Mère et Enfant (CHME). 

• Noemí Muñoz , responsable geográfico, y Jorge Salamanca Rubio , desk Officer de América latina y Angola, de la Fundación Acción contra el Hambre. 

 

Entro otros muchos materiales, nos presentaron el Programa Estratégico de Intervención Comunitaria, una guía práctica para cooperantes en el terreno: 

"¿Qué hace que un niño esté desnutrido mientras el h ijo del vecino que vive en las mismas condiciones s ocioeconómicas y sanitarias no lo está? 

Aprovechando y utilizando los recursos locales disponibles, se apoya en la identificación de actitudes y prácticas positivas a partir de una pequeña 

investigación de ámbito local en los hogares de algunas familias que, viviendo en las mismascondiciones, tienen los hijos sanos y bien alimentados". 

Marzo de 2009 

Contrataciones Públicas  

 

El 24 de marzo se publicó una contratación para el seguimiento de las subvencione s a ONGD. Esta licitación tiene como finalidad la contratación y ejecución del 

contrato del estudio técnico y la revisión financiero-contable y administrativa de los informes finales de las subvenciones concedidas a ONGD por el Departamento de 

Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra.  

Dicha licitación se desarrolla con imparcialidad y permitiendo la competencia de los consultores o asistentes sobre una base justa y equitativa. Con el fin de garantizar 

este punto, el personal asociado con la función de contratación garantiza la protección de la integridad del proceso. 

• Contrato de Asistencia Técnica  
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Semana del 2 al 7 de marzo  

Nos han visitado: 

• Ana Isabel Morales Mazún , ministra de Gobernación de Nicaragua, que visitó la Comunidad Foral para conocer el sistema de protección y de reforma de 

menores de Navarra. 

Acompañaron a la ministra dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, una representante de la Fiscalía General y cuatro delegados de 

la Fundación Tierra de Hombres.  

La delegación nicaragüense se reunió, entre otros, con la directora general de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, Marta Álvarez Alonso, y con el 

Director del Servicio de Cooperación, Andrés J. Carbonero, para conocer los proyectos de cooperación que el Gobierno de Navarra ha desarrollado en 

Nicaragua en los últimos años.  

Entre 2003 y 2008, el Ejecutivo Foral ha dedicado más de 3.300.000 euros a proyectos solidarios en es te país  centroamericano para mejoras en ámbitos 

como la educación, la salud, agua potable y saneamiento y desarrollo rural. Además, se destinarán otros 700.000 euros en los años 2009 y 2010, por lo  que 

la inversión total asciende a 4 millones de euros.  

Puesdes leer la nota de prensa completa. 

 

• Raquel Martínez - Gómez López , coordinadora de comunicación de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID). 

Acompañada de Javier Erro y Tere Burgi, en representación de la Agrupación "Comunicación, Educación y Nuevas Tecnologías" , Raquel nos informó de los avances 

para la formulación de políticas públicas de comunicación para el desarrollo. 

Semana del 9 al 14 de marzo  

Durante esta semana se ha participado en los siguientes eventos: 

• Charla sobre Cooperación al Desarrollo en la Universidad Pública de Navarra (UPNA ), a cargo de Andrés J. Carbonero, Director del Servicio de 

Cooperación. 
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• Apertura de las IIª Jornadas Internacionales de Economía Solidaria sobre Mercado Social . Abrieron las jornadas Susana Ginto, relaciones exteriores de 

la UPNA, Andoni Romeo (REAS Navarra), Andrés Carbonero (servicio de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra), Alfonso Muro (jefe de 

inserción y empleo del Ayuntamiento de Pamplona) y Jon Barriola, director general de DIARIO DE NOTICIAS. 

La jornada contó con dos ponencias: "Concepto de Mercado Social dentro del movimiento mundial de Economía Solidaria", y "Experiencias y procesos del 

Mercado Social en la Península Ibérica". Además, se pudo asistir a la prsentación del estudio "El Mercado Social en Navarra: hacia un territorio socialmente 

responsable". Las Jornadas se clausuraron el trabajo en grupo sobre el Desarrollo del Mercado Social. 

 

Puedes leer la nota de prensa completa sobre las Jornadas. 

Semana del 23 al 28 de marzo  

Esta semana nos han visitado: 

• Miguel Andueza , representante de la Asociación para el Desarrollo Integral (ADIC), socio local de ONAY en El Salvador. 

 

La ONGD navarra lleva colaborando con ADIC desde el 2006, a través de varios proyectos co-financiados por el Gobierno de Navarra. Durante su visita, 

Miguel Andueza repasó las fases de construcción del Centro Escolar Adela Calderón de Herrera, situado e n el cantón Valle La Puerta, del Municipio de 

Tacuba. 

 

• Gerardo Olortegui, Antonio Zabala y Julio Falla , del Instituto de Estudios Sindicales de Perú, socio local de la Fundación Paz y Solidaridad. 

La entidad está llevando a cabo el proyecto de Cooperación Técnica "Negociación colect iva y Sindicatos del Sector"  con el Instituto desde el año 2008, 

cofinanciado por el Gobierno de Navarra. 

Con este proyecto se pretende "contribuir a un mayor aumento del trabajo digno en los sectores de alimentación y textil, mediante la mejora en la calificación 

de sus dirigentes y el diseño de una política de defensa laboral que permita ampliar la negociación colectiva en contenidos y cobertura". 

Durante esta semana se ha participado en los siguientes eventos: 

• III Jornada de Sensibilización y Formación sobre Ev aluación de Políticas Públicas , organizadas por el Gobierno de Navarra. 

El tema central de esta sesión fue "El Seguimiento como parte del ciclo de la evaluación". Se analizó en detalle la función del seguimiento, los tipos que hay y 
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los elementos necesarios para un buen sistema de seguimiento. Tras la exposición teórica hubo un taller práctico sobre la construcción de indicadores de 

seguimiento. 

• Presentación pública de la web www.rscnavarra.org : 

En el marco del proyecto Etik, impulsado por la Fundación Empresa y Solidaridad, esta web ha sido diseñada como herramienta para promover y potenciar 

las políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE-RSC) y la acción social en el mundo de las pymes, con el fin de que éstas puedan darse 

"libremente" pautas de comportamiento "ético y responsable" y adoptar buenas prácticas. 

En el mismo acto se presentó el "Manual para el entendimiento entre empresas y ONGD ". 

 

•  Presentación del mapa eólico de Túnez , a cargo del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) y la Agence Nacional por la Maîtrise de l’Energie 

(ANME).  

La jornada se centró dar a conocer el seminario que el próximo 14 de abril se va a celebrar en Túnez donde se profundizará en los resultados de dicha evaluación. 

 

•  Reunión con el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid ,  D. Ángel Gabilondo Pujol, y el Vicerrector de Relaciones Institucionales y Cooperación , D. 

Pedro Antonio Martínez Lillo. 

Acudieron la Consejera de Asuntos Sociales, Familia Juventud y Deporte, Dª. Mª Isabel García Malo, la Directora General de Asuntos Sociales y Cooperación, Dª. 

Marta Álvarez Alondo, y el Director del Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo, D. Andrés J. Carbonero Martínez.  

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) inició formalmente su colaboración con el Sáhara Occidental en el año 2007, y con el propósito de situar esta cuestión en 

la agenda de actuaciones de compromiso social de la UAM y reforzar el trabajo previamente realizado, firmarion un convenio de colaboración con la Dirección 

General de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid. 

Su objetivo es crear una plataforma de universidades madrileñas por el Sáhara Occidental capaz de coordinar e impulsar el proyecto solidario de la comunidad 

universitaria madrileña con la población saharaui, contribuyendo a la sensibilización de su causa, a un mejor conocimiento de la realidad sharaui y a evitar una 

dispersión de las acciones de cooperación. 

 

Puedes informarte más en la página de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Abril de 2009 

Semana del 1 al 4 de abril  

Durante esta semana nos han visitado: 
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• D. Fanor Nava Santiesteban , alcalde de El Alto de Bolivia, acompañado de Kiko Betelu, de la Fundación SAyDes. La visita tuvo lugar durante el viaje que la 

delegación boliviana de médicos y enfermeras hizo a Navarra, enmarcada en el proyecto de de desarrollo de la asistencia extrahos pitalaria y urgente en 

la ciudad boliviana de El Alto.  Este proyecto de cooperación técnica está financiado por el Gobierno de Navarra, con un total de 119.600 euros (36.200 en 

2008 y 83.400 en 2009), y gestionado por la Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD), Salud y Desarrollo SAyDES. Asimismo, 

colabora en la financiación, con 40.000 euros, una organización de cooperación belga.  

 

Puedes leer la nota de prensa completa. 

(PDF, 46 KB) 

Semana del 20 al 25 de abril  
 

Durante esta semana se ha participado en los siguientes eventos: 

• VII reunión de la Comisión Mixta Hispano-Guatemalte ca de Cooperación. Esta reunión estuvo prevista dentro del Convenio Básico de Cooperación 

Técnica entre el Gobierno de España y el Gobierno  Guatemala, para acordar las acciones de colaboración y ayuda al desarrollo entre ambos países que 

serán llevadas a cabo durante el período 2009-2012. 

De esta reunión destacamos la reitración por parte de ambas Delegaciones de la prioridad del sector de salud materno infantil: "es un elemento prioritario en 

la planificación de las actuaciones de modernización del sistema público de salud, tal y como se refleja en las políticas establecidas por el Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social de Guatemala para el período 2008–2011".  

"La Delegación española reiteró su apoyo al sector, que integrará la perspectiva de pueblos indígenas y de género en todas sus acciones, con el objetivo de 

contribuir al cumplimiento de los ODM, a través del fortalecimiento institucional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala en 

dos aspectos: 

- En la mejora de los componentes de salud sexual y reproductiva. 

- Mediante el apoyo al Primer Nivel de Atención en materia de salud preventiva y extensión, incidiendo en salud materno-infantil, y mejora de la calidad de la 

cobertura del Sistema Integrado de Atención en Salud (SIAS), conforme al proceso de descentralización del Ministerio. En este sentido el Gobierno de 

Navarra y la AECID seguirán colaborando en la exten sión e integración en dicho Sistema del Modelo Incl uyente de Salud impulsado por diversas 

ONG especializadas en colaboración con las autorida des sanitarias de Guatemala".  

(extracto del Acta de la VII Comisión). 
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Si deseas saber más, puedes leer el reportaje sobre el proyecto "Un modelo de salud integral e incluyente para la diversidad del pueblo de Guatemala", 

publicado en el primer número del Boletín "Sphera". 

Semana del 27 al 30 de abril  

Durante esta semana se ha participado en los siguientes eventos: 

• Presentación de la investigación "Solidaridad con e ficacia: los retos de la Cooperación pública navarr a" realizada por ALBOAN. 

 

"(...) Este estudio habla de la Cooperación al Desarrollo que se hace desde las instituciones públicas de Navarra. Es una de las políticas –probablemente la 

única– que nuestra Comunidad Foral practica en primera persona para contribuir de formadirecta con la solidaridad internacional. Gozamos de un alto grado 

de autonomíaen la gestión de nuestros asuntos, y es precisamente esa autonomía la que nos hace más responsables de que los recursos que disponemos 

se utilicen de forma adecuada para contribuir al bienestar de la humanidad, sin distinción de origen, raza o pasaporte. (...)". (Extracto de la investigación) 

Si quieres leer la investigación completa, puedes descargarte el documento completo  "Solidaridad con eficacia: los retos de la Cooperación pública navarra". 

Mayo de 2009 

Semana del 4 al 9 de mayo  

Durante esta semana se ha participado en los siguientes eventos: 

• Reunión de la Comisión Interterritorial de Cooperac ión,  organizada por la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo 

(DGPOLDE) del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC). 

 

En esta reunión se presentó el PACI 2009 (previsiones), para someterlo al dictamen. El PACI es un documento que desarrolla cada año los objetivos 

estratégicos y criterios de intervención del Plan Director de la Cooperación Española y asigna los recursos disponibles a cada uno de los objetivos e 

instrumentos. 

> Puedes acceder a la noticia completa en la web del MAEC 

Semana del 11 al 16 de mayo  

Esta semana nos visitó: 
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• Luis Miguel Sirumbal, del Centro de Asesoría Laboral de Perú (CEDAL), socio local de la Fundación Paz y Solidaridad Navarra. Durante la reunión se pudo 

profundizar en la marcha del programa de cooperación económica "Apoyo productivo a mujeres rurales y a su particip ación en el desarrollo local en 

cuatro distritos de la provincia de Jauja (2007 - 2 009)".  Este programa, que está a punto de finalizar, recibió una financiación de 672.756 euros por parte 

del Gobierno de Navarra. 

> Puedes conocer más sobre el proyecto en la Web de la Fundación Paz y Solidaridad Navarra 

> Puedes leer la entrevista a Luis Miguel Sirumbal en el boletín "Sphera nº4" 

 

Semana del 19 al 24 de mayo  

Durante esta semana se ha participado en los siguientes eventos: 

• II Encuentro de Comunidades Autónomas y Cooperación  al Desarrollo , organizadas por la AECID y con la colaboración de la Agencia Extremeña de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, AEXCID. 

En ellas participaron responsables de las agencias y departamentos de cooperación de todas las comunidades.  

Durante este II Encuentro, se celebraron 4 talleres prácticos en los que se abordaron cuestiones como la armonización de las convocatorias de 

subvenciones, la educación para el desarrollo, la cooperación directa y la gestión de la información. 

> Puedes leer las conclusiones de los talleres 

> Puedes acceder a la noticia a través de la Web de la AECID 

Semana del 26 al 31 de mayo  

Durante esta semana se ha participado en los siguientes eventos: 

• Presentación de la iniciativa "Ekoos ", una herramienta on-line que pretende diversificar las fuentes que los profesionales utilizan para preparar sus 

informaciones y mejorar el tratamiento de los temas sociales en los medios de comunicación. 

Esta inciativa, impulsada a nivel estatal por la Fundación Chandra, se está desarrollando en Navarra en colaboración con el Consorcio de ONGD de Navarra 

agrupadas en torno al Foro Comunicación, Educación y Ciudadanía. En la rueda de prensa participaron: 

- Marta Álvarez Alonso , Directora General de Asuntos Sociales y Cooperación del Gobierno de Navarra. 



 Memoria de gestión, Programa Anual de Cooperación al Desarrollo, 2009 

Página 107 de 114 

- Paloma Ortega,  Creadora y Directora de Ekoos.org. 

- Teresa Burgui , del Consorcio de ONGD promotor de la iniciativa. 

> Puedes conocer la iniciativa Ekoos Navarra 

• III Jornadas sobre el Sahara Occidental, organizadas por las universidades públicas madrileñas, unidas en la CRUMA. 

Este año estuvieron centradas en la internacionalización y los Derechos Humanos. 

Andrés J. Carbonero Martínez , director del Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo, partició junto con Carlos Cristóbal  (en representación de 

ANARASD) en el debate sobre "La importancia de la sociedad civil en el apoyo a la población saharaui". 

• Jornada sobre la Educación para el Desarrollo, organizada por la Comisión de Eduación para el Desarrollo de la Coordinadora Navarra de ONGD. 

En esta reunión se presentó el borrador de la Estrategia Navarra de Eduacación par a el Desarrollo  y se dieron orientaciones sobre las próximas 

convocatorias en este ámbito. 

Durante esta semana nos han visitado: 

• Martino Corazzi,  representante de los Franciscanos Menores Conventuales, contraparte de Arquitectos sin Fronteras en Ghana.  

Los Franciscanos Menores Conventuales están desarrollando diversos programas de cooperación en Ghana  para la construcción de una escuela en 

Nanketewa otras dos (St. James y St. Patric) en Sunyani. 

Junio de 2009 

Semana del 1 al 6 de junio  

Durante esta semana se ha participado en los siguientes eventos: 

• Firma de un convenio con Piura (Perú) . 

Con este convenio marco - firmado por el Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma, y el presidente del Gobierno Regional de Piura (Perú), 

César Trelles Lara - ambas regiones se comprometen a trabajar de forma conjunta para el desarrollo de actividades de interés común y fortalecer, así, los 

vínculos históricos, culturales y económicos que les unen. 

> Puedes leer la nota de prensa completa 

Semana del 15 al 20 de junio  
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Durante esta semana nos han visitado:  

• Federico Tenorio Calderón , director general del Centro ecuménico de Promoción y Acción Social Norte (CEDEPAS Norte), socio local de  la Fundación 

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

Esta entidad está ejecutando el proyecto "Fortalecimiento de capacidades técnicas y de gesti ón de pequeños productores agrarios, para consolida r 

una agricultura orgánica" . 

> Puedes conocer todos los proyectos de la F.I.S.C en Perú  

> Puedes conocer los proyectos de CEDEPAS Norte  

Durante esta semana se ha participado en los siguientes eventos: 

• Seminario de trabajo sobre el estudio “ Solidaridad con eficacia: los retos de  la cooperac ión pública navarra ”,  publicado por la ONGD ALBOAN y 

patrocinado por Caja Laboral. 

En este estudio se analiza la situación de la cooperación al desarrollo que realizan las instituciones públicas navarras, centrándose en el Gobierno de 

Navarra.  

La jornada de trabajo se centró en los retos de la Cooperación pública navarra. 

> Puedes leer el estudio 

> Puedes acceder a la web de ALBOAN 

Semana del 22 al 27 de junio  

Durante esta semana nos han visitado: 

• Begoña Fernández , Responsable del Programa de Desarrollo Económico de la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Colombia. 

Su visita se enmarcó en el desarrollo del Programa Erica . Este programa es una plataforma que interrelaciona instituciones españolas y antioqueñas y 

fomenta la transferencia de Buenas Prácticas españolas adaptables a la realidad antioqueña en desarrollo económico local con equidad. 

> Puedes conocer más sobre el Programa Erica 

> Puedes ver el vídeo sobre el balance de los dos años del Programa Erica. 
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• Adrián Alberto Bravo, alcalde municipal de Cajibío (Colombia)  y Edwing Richard Meneses , de la Fundación Intercultural para la Cooperación Norte-Sur 

(FUNIC), socio local de la ONGD Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras 

El objeto de la visita fue comentar la marcha de los siguietnes proyectos: 

>> Mejora de las condiciones de salulbiridad, habitabilidad y medioambientales de 814 habitantes afrocolombianos del municipio de Cajibío mediante programas de 

formación y dotación de sistemas saludables de diposición de excretas. 

>>  Mejora de las condiciones básicas de agua potable en la cabecera Municipal de Piendamó. 

 

Durante esta semana se ha particiapo en los siguientes eventos: 

• Sesión de trabajo de la Comisión de Eduación para e l Desarrollo.  

En esta reunión se siguió trabajando en el borrador de la Estrategia Navarra de Educación para  el Desarrollo . 

• Programa "Ve, participa y cuéntalo": jornada format iva.  

Durante la jornada, que tuvo lugar en la Residencia Fuerte el Príncipe, los voluntarios y voluntarias que pasaron la selección previa se formaron en asuntos 

relacionados con la cooperación e integración del cooperante en los países de acogida. 

Septiembre de 2009 

Semana del 14 al 19 de septiembre  

Durante esta semana nos han visitado: 

• José Manuel Miranda,  misionero y director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEH-Ica) de Perú. Esta organización es socia local 

de Misión Diocesana de Navarra. 

José Manuel informó de la marcha y finalización del programa de cooperación “Desarrollo y derechos humanos en Perú (2007 - 2009 )”.  Esta acción recibió una 

financiación para los tres años de 521.446 euros  

> Objetivo general  
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Contribuir al desarrollo regional a través de la promoción de una cultura democrática e inclusiva, con estructuras y mecanismos de participación para el ejercicio de 

los derechos ciudadanos, así como la promoción de hábitos y conductas democráticas con equidad de género y de generación. 

> Zonas de intervención  

 

Departamento de Ica y en las Provincias de Lucanas (Ayacucho) y Huaytará (Huancavelica). 

Si quieres conocer más a fondo este programa, puede leer el reportaje publicado en el último boletín "Sphera" (agosto 2009) 

 

Semana del 21 al 26 de septiembre  

Durante esta semana nos han visitado: 

• Gérald Michel Mathurin , ex Ministro de Agricultura haitiano (1996-97) y actual director de la organización no gubernamental "Crose" (Coordinadora Regional 

de Organizaciones del Sudeste).  "Crose" es la contraparte de Asamblea de Cooperación por la Paz en Haití con quien están realizando varios proyectos del 

sector primario (agricultura, silvicultura y pesca)  

>> Mejora de los conocimientos y de las condiciones de  producción agroforestal y ganadera y de la protecc ión del entorno y refuerzo de la sociedad civil 

organizada de 1.100 familias de la Comuna Belle Ans e, (Baie d'Orange) 

 

Financiación:  

2009: 151.629,00 € 

>> Soberanía alimentaria y protección del entorno en M abriole, municipio de Belle-Anse  

Financiación: 

2008: 99.372,00 €  

• Tito Hernández , director ejecutivo de la Fundación Círculo Solidario El Salvador (CS - ELS), socia local de la ONGD navarra Círculo Solidario.  

 

Círculo Solidario está desarrollando varios proyectos cofinanciados por Gobierno de Navarra en ámbitos diversos, como salud, mujer y desarrollo, educación, 

infrastructuras sociales y otros, que demuestran el carácter integral de las acciones que ejecuta esta entidad. 
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>> Mejora de los niveles de educación formal en la inf ancia y la juventud de la comunidad urbana rural Sa n Roque (2008)  

Financiación: 

2008: 59.010,00 € 

>> Mejora de las condiciones de salud de la comunidad de Villa Madrid desde una perspectiva de género (20 08) 

Financiación: 

2009: 97.872,00 € 

>> Generación de alternativas de desarrollo e integra ción para jóvenes de la comunidad Altos Jardines, e n riesgo de pertenecer a maras  

Financiación: 

2008: 24.945,00 € 

> Puedes consultar la relación completa de proyectos  

> Puedes informarte más sobre la labor de Círculo Solidario a través de su blog 

Octubre de 2009 

Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre  

Durante esta semana se ha participado en los siguientes eventos: 

• Encuentro de Evaluación del impacto de las políticas de Salud y Cooperación celebrado en Granada, organizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública 

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.  

En estas jornadas se estudió cómo evaluar desde perspectivas nacionales e internacionales las decisiones en materia de salud y cooperación y se analizaron las 

evaluaciones realizadas a los planes directores de cooperación de las distintas comunidades autónomas españolas. 

Durante esta semana nos visitaron: 

• Representantes de la ONG Círculo Solidario acompañados de miembros de su socio local en Perú para explicar los avances de sus proyectos en la ciudad 

de Trujillo. 

>> Conozca más de los proyectos de Círculo Solitario en Perú. 
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Semana del 12 al 16 de octubre  

Durante esta semana nos visitó: 

• Miembros de IPTK, socio local de la Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC) en Bolivia, donde desarrollan un proyecto para el 

desarrollo del tejido productivo y organizativo de mujeres campesinas del norte de Potosí. 

Semana del 19 al 23 de octubre  

Durante esta semana nos visitaron: 

• Faride Sierra, Juliana Gutiérrez y Camilo Esteban Ramos, representantes de la Consultora de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional de Bogotá, socios locales de la Asociación Navarra Nuevo Futuro. La delegación colombiana informó de la marcha de varios de los proyectos 

que Navarra financia en el país sudamericano, donde la Comunidad Foral colabora desde 1992. 

>>Si desea ampliar la información, puede acceder a las nota de prensa de la visita. 

Durante esta semana se participó: 

• Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo en el que se emitió el dictamen sobre el Anteproyecto de la nueva Ley Foral de Cooperación al Desarrollo. 

Además, se aprobó la Estrategia Navarra de Educación para el Desarrollo, se informó del viaje institucional a Guatemala para el seguimiento de proyectos y 

se informó del proceso de evaluación del I Plan Director y de redacción del II Plan Director. 

Semana del 26 al 30 de octubre  

Durante esta semana nos visitaron: 

• Representantes de , acompañados de su socio local Cordes (Asociación para y el Desarrollo Comunal de El Salvador). Esta entidad está ejecutando el 

proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en la comunidad de Las Pampitas, del municipio de Aguilares”. 

Durante esta semana se participó: 

• Tertulia “ONG´s. Comunicar en tiempos de crisis”, que organizó Bonal dentro de de Solidaridad. 
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• Constitución de la Conferencia Sectorial de Cooperación al Desarrollo por parte de los ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel 

Moratinos, y el ministro de Cooperación Territorial, Manuel Chaves. Por parte de Navarra acudieron la consejera de Asuntos Sociales, Juventud, Familia y 

Deporte, Mª Isabel García Malo, y el director del Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo, Andrés Carbonero. 

>> Si desea ampliar la información, puede acceder al MAEC 

• IV Jornada de Sensibilización y Formación sobre Evaluación de Políticas, en las que el tema central fue "El uso estratégico de los resultados de la 

evaluación". Durante la sesión se presentó el “Cuaderno de Gestión de de las Intervenciones Públicas en Navarra”, desarrollado por el INAP. 

Noviembre de 2009 

Semana del 2 al 6 de noviembre  

Esta semana nos visitaron: 

• Edgar Umaña Fletcher  y Hugo Ciudad Real , director general y gerente de proyectos respectivamente de la Fundación Kinal, el socio local de ONAY en 

Guatemala, nos presentaron su nueva publicación “Coactemalán. Tierra de muchos árboles”, un libro que recoge en fotografías la realidad de la sociedad 

guatemalteca. 

>> Conoce los proyectos de ONAY y la Fundación Kinal 

Esta semana se participó en los siguientes eventos: 

• I Jornada sobre Sensibilización en Cooperación al Desarrollo organizada por la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Arguedas, Valtierra, Villafranca, 

Milagro y Cadreita y que tuvo lugar en la Casa de Cultura de Milagro.  

Semana del 16 al 19 de noviembre  

Esta semana se participó en los siguientes eventos: 

• Jornadas “Derechos indígenas: retos y compromisos comunes”, organizadas por Almáciga, Mugarik Gabe, Acsud y AlterNativa. En esta cita se analizó la incidencia 

de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 sobre pueblos indígenas de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). 
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• El Director del Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo, Andrés Carbonero, acude en representación de la Directora General a la reunión de la Comisión 

Sectorial Permanente de la Conferencia Sectorial de Cooperación en la que se plantearon varias propuestas de funcionamiento y la agenda de trabajo para la puesta 

en marcha de esta Comisión. 

• Primera reunión de trabajo de evaluación del I Plan Director de la Cooperación Navarra (2007-2010), en la que el equipo de evaluación trabajó con los miembros del 

Servicio. 

Diciembre de 2009 

Semana del 14 al 19 de diciembre  

Durante esta semana se participó en las siguientes actividades: 

• Reunión de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Compensación CeroCO2na , que promueve el Centro de Recursos Ambientales de Navarra 

(CRANA). En esta cita se presentaron las memorias de actividad de la iniciativa en los ejercicios 2008 y 2009, los resultados del proyecto de cocinas 

mejoradas en las comunidades de Chota y Cutervo (Perú) financiado por el fondo ceroCO2na y la síntesis de actividades para 2010. 

   

• La Comisión de Evaluación del I Plan Director Navarra (2007-2010)  se reúne con el equipo de evaluación. 

   

• Primera reunión de la Junta de la Coordinadora de ONGD de Navarra (CONGD) con la consejera de Asuntos Sociales, Juventud, Familia y Deporte, Mª 

Isabel García Malo, y el director del Servicio de Cooperación, Andrés Carbonero. 

 

 

 

 


