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Actividades previstas para el desarrollo de 
las líneas estratégicas del Plan Director en 
2007 
 
Tabla resumen de ejecución 
ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL DESARROLLO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN 
DIRECTOR EN 2007 

% de 
ejecución 

O. ACTIVIDADES DE GESTIÓN GENERALES. 100% 

A. LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD * 67% 

1. Aprobación del Plan Director: 100% 

2. Aprobación del Programa Anual 2007: 50% 

3. Comienzo de los trabajos de la Comisión de Educación para el Desarrollo: 75% 

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

50% 

5. Comienzo de los trabajos de la Comisión de Administración Pública: 25% 

6. Reforma de los instrumentos existentes y puesta en marcha de la modalidad de “Asistencia 
Técnica, Formación e Investigación” (convocatorias y protocolos): 

99% 

7. Reforma de la estructura presupuestaria: 100% 

8. Reforma de la estructura de Recursos Humanos: 100% 

9. Planificación de la formación continua del personal de las Administraciones Públicas: 0% 

10. Reforma normativa: 20% 

11. Puesta en marcha de la estrategia de comunicación: 100% 

12. Relaciones interadministrativas: 80% 

B. LÍNEAS TRASVERSALES ** 60% 

13. Elaboración de las listas de comprobación e incorporación en las convocatorias: 100% 

14. Elaboración del sistema de recogida de información para la evaluación del Plan: 0% 

15. Puesta en marcha del instrumento “Programas” y de la modalidad de “Asistencia Técnica, 
Formación e Investigación”: 

100% 

16. Coordinación con el Instituto Navarro para la Igualdad de Mujeres y Hombres: 0% 

17. Acciones formativas vinculadas a los ejes transversales: 100% 

C. PRIORIDADES SECTORIALES 92% 

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

100% 

19. Puesta en marcha del instrumento “Programas” y de la modalidad de Asistencia Técnica, 
Formación e Investigación”: 

100% 

20. Puesta en marcha de la Comisión de Educación para el Desarrollo: 75% 

D. ÁREAS GEOGRÁFICAS PREFERENTES 75% 

21. Elaboración de estrategias - país: 0% 

22. Introducción de criterios de discriminación positiva hacia estas áreas: 100% 

23. Celebración de un Seminario VITA: 100% 

24. Introducción del codesarrollo en los programas: 100% 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2007 99% 

TOTAL 82% 
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* Se trata de una estimación media NO ponderada del conjunto de las actividades de este grupo. Es preciso tener en 
cuenta que las actividades más relevantes (1, 3, 6, 7 y 8) y sobre las que se centra el trabajo diario del Servicio tienen una 
estimación de aproximadamente el 100%. El conjunto evidencia la sobreestimación de la capacidad real de trabajo del 
Servicio. 
** Lo mismo ocurre con este grupo. Las actividades más relevantes son la 13,  la 15 y la 17  que se han realizado al 100%. 

 
O. Actividades de gestión generales. 
 
a) Se presentaron los informes de Resultas de años pasados y de 2006 (a 1 de enero de 
2007), cuyo resumen es el siguiente: 
 
Año Nº expedientes Cuantía total Incremento interanual 
2006 100 6.091.267,30 99,6 % 
2005 37 1.882.910,20 22,0 % 
2004 14 481.427,07 19,0 % 
2003 0 0  
2002 1 8.072,13  
Total  152 8.463.676,68 67% 
 
Durante el año 2007 se han resuelto los siguientes expedientes: 
 
Año Nº expedientes Cuantía total Porcentaje 

gestionado 
2006 30 1.918.317,08 31,5% 
2005 10 921.242,96 48,9% 
2004 6 251.144,18 52,2% 
Total  46 3.090.704,22 36,5% 
 
A final de 2007, la situación es la siguiente: 
 
Año Nº expedientes Cuantía total Incremento interanual 
2007 68 3.676.322,49 -40% 
2006 70 4.172.950,22 122% 
2005 27 961.667,24 100% 
2004 8 230.282,87  
2003 0 0  
2002 1 8.072,13  
Total  174 9.049.294,95 7% 
 
b) Se ha modificado la base de datos para adecuarla a las nuevas convocatorias, y se 
están trabajando sobre procedimientos para estandarizarlos y ser mas eficientes (en 
especial se ha realizado un protocolo para el control que incluye el sistema de 
muestreo) 
 
c) Mediante la Resolución 167/2007, de 18 de abril, del Director General de Bienestar 
Social, se aprobó el expediente para la contratación de asistencia técnica para el 
estudio, seguimiento y control de los informes finales (anuales de 2005 y plurianuales del 
2003 y del 2004) de las subvenciones concedidas a ONGD, en el marco del programa 
de Cooperación Internacional al Desarrollo, mediante el procedimiento abierto inferior 
al umbral comunitario. La empresa adjudicataria resulto ser la consultora particular Dª 
Lara Gonzalez Gómez. Con este contrato se remitió para su revisión los siguientes 
expedientes: 
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Se contrató la revisión de 173 expedientes. 
 
d) Mediante Resolución 474/2007, de 19 de octubre, de la Directora General de Asuntos 
Sociales y Cooperación al Desarrollo, se aprobó el expediente 283/07 y las Condiciones 
Esenciales para la contratación de los servicios de asistencia técnica para el estudio, 
seguimiento y control de informes intermedios y finales de 2006 y su adjudicación a 
doña Lara González Gómez, mediante procedimiento negociado sin publicidad 
comunitaria 
 
Con este contrato se remitió para su revisión los siguientes expedientes: 
 
Se contrató la revisión de 53 expedientes. 
 
Los indicadores de ejecución de ambos contratos se ponen de manifiesto los siguientes 
datos: 
 

• Número de reuniones celebradas con la consultoría: 8 
• Traslado de 226 expedientes a las oficinas de la consultoría y retorno de los correspondientes al 

primer contrato. 
• Envío de 45 correos certificados, conteniendo 143 alegaciones solicitadas por la consultoría para 

subsanación de los expedientes. 
• Comunicaciones generadas: 2.182 mails con el siguiente desglose: 

o 830 mail recibidos de la consultoría: alegaciones para enviar a ONGD, consultas o 
información de abonos ó cierres de expedientes. 

o 475 mail recibidos de ONGD: con archivos de documentación solicitada y consultas 
diversas. 

o 877 mail enviados desde el servicio a la consultoría y/o a ONGD: respuestas a consultas, 
reenvío de mail a ambas entidades. 

 
e) Viaje de seguimiento. 
 
Como complemento de la actividad de control y seguimiento de los expedientes de su 
subvención, y dando continuidad a los viajes de seguimiento institucionales, en enero 
de 2007, se realizó una visita a Ecuador, con el doble objetivo de control in situ de los 
proyectos y de manifestar el apoyo del Departamento a las organizaciones y personas 
que los llevan a cabo. 
 
PROYECTOS VISITADOS 
 
1. Zona Guayas (14,15 y 16 de enero) 
1.1. Centro Servicios Sociales, Villamil Playas situado en el Departamento de Guayas promovido por la 
Orden Capuchina de Ecuador  
1.2. Dispensario de la Sagrada Familia (adquisición de un aparato de Rayos X) también promovido por la 
Orden Capuchina de  
1.3. Apoyo a iniciativas productivas y derechos de las mujeres del Cantón Santa Elena, promovido por la 
Fundación Paz y Solidaridad en colaboración con su socio local FEDESO (Fundación Ecuatoriana de 
Desarrollo Social). 
1.4. Desarrollo integral para la Comunidad de La Aurora perteneciente al cantón Daule promovido por el 
Consorcio Navarro de Desarrollo Sostenido (CONADES), representado por la Fundación Rode en 
colaboración con su socio local la Fundación Pro Familia. 
2. Zona del Oriente (17 y 18 de enero) (todos los proyectos de esta zona están siendo promovidos por los 
Hermanos Menores capuchinos) 
2.1. Fortalecimiento de la red de atención primaria de salud indígena en Orellana, realizado a través de los 
Hermanos Capuchinos con su socio local Asociación de Promotores de Salud Naporunas “Sandi Yura  
2.2. Mejora de la calidad de la enseñanza de las comunidades naporunas.  
3.3. Mejora de la calidad de la educación bilingüe de nivel medio en la zona rural de Orellana.  
3.4. Centro de Capacitación de adultos de la zona rural de Orellana.  
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3. Zona de la Sierra (19 y 20 de enero) 
3.1. Albergue de San Juan de Dios. 
3.2. Contactos con la cooperación española, con autoridades locales y encuentro con cooperantes. 
La marcha y funcionamiento de todos los proyectos es satisfactoria. 
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A. Líneas estratégicas para la mejora de la calidad 
 
A.1. Consolidación del modelo de cooperación descentralizada 
A.2. Mejora de la Gestión 
A.3. La coherencia y la coordinación en la Cooperación al Desarrollo de 

Navarra 

 

1. Aprobación del Plan Director:  
 
Con fecha 16 de octubre de 2006, el Gobierno de Navarra acordó su aprobación. El 27 
de febrero lo ha dictaminado positivamente la Comisión de Bienestar Social del 
Parlamento Foral. 
 
Se tradujo al euskera. Se encuentra disponible en formato pdf, en el portal de Navarra. 
Se encargó la edición en CD, y la distribución (esto quedó pendiente de realización tras 
el cambio de Gobierno) 
 
El formato electrónico ha sido remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
a sus Oficinas Técnicas de Cooperación destacadas en los países con los que la 
cooperación española mantiene relaciones, y a las Administraciones Autonómicas; y a 
todas aquellas ONGD, personas e instituciones que lo han solicitado. 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.1.1.a.a 
..........................................................................................................................................GRADO DE CUMPLIMIENTO 100% 
 
2. Aprobación del Programa Anual 2007: 
 
Fue presentado el proyecto al Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo (día 31 de 
octubre de 2006). 
 
Se previó su publicación y distribución electrónica, pero solo se ha remitido a aquellas 
personas que lo solicitaron. 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.1.1.a.a 
................................................................. GRADO DE CUMPLIMIENTO 50% (se considera incumplida su distribución) 
 
3. Comienzo de los trabajos de la Comisión de Educación para el Desarrollo: 
 
El Plan Director preveía la constitución de una Comisión de trabajo de Educación para 
el Desarrollo con el objetivo de evaluar la situación de la EpD en Navarra y diseñar las 
directrices que orienten su realización.  
 
La composición de la comisión ha sido la siguiente: 
 
D. Enrique Jaurrieta (Departamento de Educación y vocal del Consejo Navarro de Cooperación al 
Desarrollo) 
Dª Patricia Ruiz (Médicos del Mundo y vocal del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo) 
Dª Argia Aldaya (CC.OO y vocal del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo) 
Dª Maeva Tellechea (UGT y vocal del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo) 
Dª Ana Pineda (Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud, Subdirectora de Juventud) 
Dª Maider Gabilondo (UNICEF Navarra, en calidad de experta) 
D. Javier Gaztelu (Ayuntamiento de Pamplona. Programa Municipal de Cooperación al Desarrollo; en 
calidad de experto) 
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Dª Aurora Bernal (Universidad de Navarra. En calidad de experta) 
D. Andrés Carbonero (Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud – Servicio de Cooperación al 
Desarrollo y secretario del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo) 
Dª Mertxe Rubio (Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud – Servicio de Cooperación al 
Desarrollo) 
Dª Raquel Larrasoaña (Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud – Servicio de Cooperación al 
Desarrollo). 
 
Se constituyó el día 24 de Enero de 2007, y ha realizado 6 sesiones de trabajo y utilizando 
la metodología de formulación de proyectos del Enfoque del Marco Lógico, se han 
abordado los siguientes contenidos: 
 

• Análisis de la participación: se analizaron los problemas existentes alrededor 
de la EpD, reflexionando sobre los agentes implicados, los puntos en común y 
de alejamiento entre ellos. A continuación se realizó un análisis más detallado 
de los grupos que se consideraron más importantes en el paso anterior. Y por 
último analizamos sus problemas, necesidades e intereses y sus fortalezas, 
estableciendo prioridades. 

 
• Análisis de los problemas: se identificaron los problemas existentes teniendo 

como marco de referencia las actuaciones que realizan las Entidades, 
Instituciones, ONGD, etc. en Educación para el Desarrollo en Navarra, 
entendiendo el problema como un estado negativo existente. Y 
determinando uno de ellos como el problema focal. A continuación y  a partir 
del problema focal desarrollamos el árbol de problemas identificando las 
causas y los efectos del mismo. 
 

• Análisis de los objetivos: Se reformularon todos los elementos del árbol de 
problemas en condiciones deseables positivas.  
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• Análisis de alternativas: en esta fase se valoraron las alternativas o 

posibilidades propuestas en el árbol de objetivos.  
Alternativa 1) Se identificaron los objetivos imposibles ya que se escapan a 
la capacidad de acción del programa. 
Alternativa 2) Se identificaron objetivos que pueden ser asumidos por el 
programa y que recogen las prioridades e intereses de los grupos más 
importantes. 
Alternativa 3) Se identificaron fines últimos imposibles del alcanzar 
directamente por el programa pero a los que se espera contribuir. 

 
Se debe continuar el trabajo en 2008 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.1.1.a.b 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.3.1.a.a 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.3.1.b.a 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.3.1.e.a 
................................................................................................GRADO DE EJECUCIÓN 75% (6 reuniones de 8 previstas) 
 
4. Comienzo de los trabajos de la Comisión de Seguimiento (general y modelo 
de evaluación): 
 
Se constituyó en enero, y tenía previsto un ritmo de una sesión por cuatrimestre. En la 
primera sesión se presentó el programa del año 2007, y se señaló que probablemente se 
haría una contratación externa en el otoño para diseñar el procedimiento de 
evaluación y seguimiento. Posteriormente, y con el objeto de continuar con la 
metodología participativa referida a la creación de los instrumentos (programas) estuvo 
trabajando durante el mes de mayo. 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.2.1.b.a 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.2.1.b.b 
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.................................................................................................................................................................. Indicador A.3.1.a.a 

....... GRADO DE EJECUCIÓN 50% (2 reunión de 4 previstas, se incluye el trabajo con relación a los programas) 
 
5. Comienzo de los trabajos de la Comisión de Administración Pública: 
 
Se constituyó en enero, si bien se preveía una reunión al cuatrimestre, dada la 
programación del Plan, también se preveía que sería una comisión que tendrá más 
vigencia el año que viene, centrándose el plan en los agentes. Se consideró oportuno 
iniciar un trabajo de sensibilización a los departamentos sobre su potencial como 
actores de la cooperación navarra.  
.................................................................................................................................................................. Indicador A.2.1.c.a 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.3.1.a.a 
....................................................................................................GRADO DE EJECUCIÓN 25% (1 reunión de 8 previstas) 
 
6. Reforma de los instrumentos existentes y puesta en marcha de la modalidad 
de “Asistencia Técnica, Formación e Investigación” (convocatorias y 
protocolos): 
 
Con la aprobación del I Plan director de la Cooperación Navarra sostenida con los 
fondos del Gobierno de Navarra, se ponía en marcha una reforma de nuestro sistema 
de cooperación, de modo que se establecían cuatro modalidades de cooperación al 
desarrollo: 
 

a) La cooperación económica, que tiene por objeto contribuir a la erradicación de 
la pobreza en sus diferentes dimensiones mediante el apoyo financiero a las 
ONGD y sus Socios Locales para la realización de microacciones, proyectos y 
programas de desarrollo a realizar en los países con los que colaboramos. 

b) La cooperación técnica, que tiene por objeto promover el refuerzo y la 
generación de capacidades necesarias para la ejecución de proyectos y 
programas de cooperación, y ello poniendo a disposición tanto de nuestras 
ONGD como de sus Socios Locales el conocimiento y la experiencia de expertos 
y expertas en asistencia técnica, formación e investigación. 

c) La ayuda humanitaria de emergencia, cuya finalidad es manifestar la solidaridad 
de nuestra sociedad en las crisis humanitarias mediante el apoyo económico a 
iniciativas tanto de intervención en la emergencia como en las fases de 
reconstrucción o transición. 

d) La educación para el desarrollo, cuyo objetivo es fomentar el conocimiento de la 
situación de la interdependencia mundial en que vivimos y de las causas y 
efectos del desarrollo, generar actitudes y valores positivos hacia las relaciones 
internacionales y promover el consecuente compromiso de la ciudadanía.  

 
Cada una de estas modalidades cuenta con sus propios instrumentos, los cuales son 
básicamente diversas convocatorias públicas de subvenciones. Para cada instrumento 
se ha redactado su “protocolo” de gestión (que luego se ha traducido en la 
correspondiente Orden Foral de Convocatoria), la guía de baremación y su aplicación 
informática y los formularios específicos de formulación y de seguimiento tanto técnicos 
como económicos (incluida la construcción de una aplicación informática ad hoc). 

 
RESULTADOS 

 
A. Cooperación económica  
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Cuenta con 3 instrumentos (microacciones, proyectos y programas): 
 
A.1.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. 

Por Orden Foral 253/2006, de 13 de noviembre, de la Consejera de Bienestar Social, Deporte y Juventud, se 
establecieron las Bases reguladoras de la Convocatoria de subvenciones para la realización de 
microacciones de cooperación al desarrollo en el año 2007 
 
Se presentaron 69 solicitudes, de las cuales 4 fueron inadmitidas por incumplimientos de los requisitos de 
acceso a la convocatoria, 18 fueron valoradas negativamente y 47 positivamente.  
 
Son llevadas a cabo por 40 ONGD y en su mayor parte se destinan a infraestructuras sociales y servicios (37 
de las 47 financiadas). 
 
19 microacciones se van a realizar en África (destacando 4 en la RD del Congo y 3 en Ghana), 15 en 
América del Sur (destacando 3 en Bolivia, 3 en Colombia y otras 3 en Perú), 8 en América Central (de las 
cuales 3 son en El Salvador) y 5 en otras áreas. 
 
Se estima que aproximadamente se beneficiarán directamente 141.000 personas, de las cuales 76.000 serán 
mujeres. 
 

Área País Total 
financiación 

Nº de microacciones 

África   381.137,55 19,00 
  Angola 45.050,00 2,00 
  Benin 15.000,00 1,00 
  Costa De Marfil 22.155,00 1,00 
  Ghana 70.655,65 3,00 
  Kenya 19.780,16 1,00 
  Mozambique 25.000,00 1,00 
  Pueblo Saharaui 3.903,11 1,00 
  Rep. Dem. Congo 81.004,40 4,00 
  Rwanda 24.998,02 1,00 
  Senegal 20.000,00 1,00 
  Togo 18.583,78 1,00 
  Uganda 15.516,30 1,00 
  Zimbabwe 19.491,13 1,00 
América Central 178.785,61 8,00 
  Cuba 42.255,55 2,00 
  El Salvador 74.985,67 3,00 
  Guatemala 43.394,39 2,00 
  México 18.150,00 1,00 
América del Sur 259.527,19 15,00 
  Argentina 21.537,00 1,00 
  Bolivia 35.223,47 3,00 
  Brasil 38.575,13 2,00 
  Colombia 32.173,30 3,00 
  Ecuador 44.605,50 2,00 
  Perú 62.525,02 3,00 
  Venezuela 24.887,77 1,00 
Asia   35.000,00 2,00 
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Área País Total 
financiación 

Nº de microacciones 

  Filipinas 25.000,00 1,00 
  India 10.000,00 1,00 
Oceanía   6.728,15 1,00 
  Vanuatu 6.728,15 1,00 
Oriente Medio   24.999,00 1,00 
  Palestina 24.999,00 1,00 
Varias áreas   8.640,00 1,00 
  Varios 8.640,00 1,00 

Total general   894.817,50 47,00 

 
A.2. Proyectos anuales:  
 
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.  
 
Por Orden Foral 254/2006, de 13 de noviembre, de la Consejera de Bienestar Social, Deporte y Juventud, se 
establecieron las Bases reguladoras de la Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos 
anuales de cooperación al desarrollo en el año 2007. 
 
Se presentaron 101 solicitudes, de las cuales 4 fueron valoradas negativamente y 97 positivamente.  
 
Serán efectuados por 60 ONGD, y en su mayoría van dirigidas a proyectos de servicios o infraestructuras 
sociales (60) y a proyectos de cierto carácter integral (26). 
 
41 proyectos se van a realizar en América del Sur (destacando los 16 de Perú, 7 en Bolivia y 6 en Ecuador), 
31 en América Central (destacan los 9 de Guatemala y los 6 de El Salvador), 19 en África (destacando 7 en 
la RD del Congo), y 6 en otras áreas. 
 
Se estima que aproximadamente se beneficiarán directamente 1.760.000 personas, de las cuales 622.000 
serán mujeres. 
 
Área País Total financiación Nº de proyectos 

África   2.039.532,40 19,00 
  Gabon 44.420,78 1,00 
  Kenya 79.836,01 1,00 
  Liberia 118.725,01 1,00 
  Mali 299.366,01 2,00 
  Pueblo Saharaui 60.000,00 1,00 
  Rep. Dem. Congo 884.922,47 7,00 
  Rwanda 77.675,55 1,00 
  Senegal 152.598,97 1,00 
  Togo 59.995,62 1,00 
  Túnez 126.000,00 1,00 
  Uganda 135.991,98 2,00 
América Central 2.653.813,82 31,00 
  Cuba 190.517,84 3,00 
  El Salvador 450.279,42 6,00 
  Guatemala 847.487,67 9,00 
  Honduras 201.377,51 2,00 
  México 303.871,72 4,00 
  Nicaragua 524.372,74 5,00 
  República Dominicana 135.906,92 2,00 
América del Sur 3.310.957,71 41,00 
  Argentina 231.614,00 4,00 
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Área País Total financiación Nº de proyectos 

  Bolivia 367.402,04 7,00 
  Brasil 310.523,66 4,00 
  Colombia 200.736,79 2,00 
  Ecuador 662.708,61 6,00 
  Perú 1.444.958,67 16,00 
  Uruguay 36.131,22 1,00 
  Venezuela 56.882,72 1,00 
Asia   171.122,64 1,00 
  India 171.122,64 1,00 
Oceanía   101.309,87 1,00 
  Papua Nueva Guinea 101.309,87 1,00 
Oriente Medio   202.960,96 3,00 
  Palestina 202.960,96 3,00 
Varias áreas   38.646,10 1,00 
  Varios 38.646,10 1,00 
Total general   8.518.343,50 97,00 

 
A.3. Programas plurianuales de cooperación al desarrollo.  
 
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.  
 
Por Orden Foral 224/2007, de 21 de septiembre, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 
Deporte, se establecieron las Bases reguladoras de la Convocatoria de subvenciones para la realización de 
programas plurianuales de cooperación al desarrollo en el año 2007 
 
Se presentaron 22 programas, 2 fueron inadmitidos por no reunir los requisitos exigidos por la convocatoria, 3 
han sido valorados negativamente y 17 positivamente. Éstos últimos son llevados a cabo por 12 ONGD y por 
2 agrupaciones de ONGD.  
 
Serán realizados en los siguientes países y sectores:  
 
En Las Américas: 
 
En Perú se van a realizar 7 programas dirigidos hacia los sectores de la Educación, la Salud, el Desarrollo 
Agrario y Rural (3), el Desarrollo Pesquero y la Defensa de los Derechos Humanos. 
 
En Ecuador y en Guatemala, 2 programas por país, dirigidos uno hacia el Desarrollo Rural y el otro hacia el 
Desarrollo integral de las Mujeres. 
 
En El Salvador otros 2, uno de apoyo a las políticas de vivienda y el otro de desarrollo económico en medio 
rural y urbano. 
 
En Nicaragua un programa de desarrollo rural. 
 
En África: 
 
En Kenia un programa de capacitación y formación profesional para mujeres. 
 
En Malí un programa de seguridad alimentaria en medio rural. 
 
Y en la República Democrática del Congo un programa de Salud en atención a enfermedades infecciosas 
de alta prevalencia. 
 
La aportación del Gobierno de Navarra durante el periodo 2007 – 2009 totaliza 9.613.606 euros, distribuidos 
en 2.954.587 en 2007, 3.500.000 en 2008 y 3.159.019 en 2009.  
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Se estima que aproximadamente se beneficiarán directamente 565.000 personas, de las cuales 275.000 
serán mujeres. 
 
Área País Total financiación Nº de programas 

África   669.705,00 3,00 
 Kenya 238.424,00 1,00 
 Mali 132.081,00 1,00 
 Rep. Dem. Congo 299.200,00 1,00 
América Central   695.048,00 5,00 
 El Salvador 340.223,00 2,00 
 Guatemala 132.312,00 2,00 
 Nicaragua 222.513,00 1,00 
América del Sur   1.589.834,00 9,00 
 Ecuador 358.505,00 2,00 
 Perú 1.231.329,00 7,00 
 Total   2.954.587,00 17,00 

 
A.4. Otras actuaciones:  
 
Esta primera modalidad se completa con la financiación de los proyectos de Medicus Mundi Navarra y con 
los proyectos plurianuales aprobados en las convocatorias de 2005 (proyectos trienales) y de 2006 
(proyectos bi o trienales). 
 
A.4.1. Medicus Mundi Navarra  
 
Con relación a los proyectos de Medicus Mundi Navarra, en julio de 2007 se suscribió un convenio de 
colaboración entre el departamento y la entidad que regula la financiación de los proyectos de esta 
entidad, siendo su distribución la siguiente: 
 

País Título Total financiación 
Bolivia   324.655,58 

 
Atención Primaria de Salud en el Hospital Dermatológico de Jorochito y en el 
Área de Salud de El Torno 44.809,70 

 Gestión Municipal Participativa en el Caine Cochabambino 35.089,37 

 
Gestión municipal y regional participativa en Anzaldo, Sacabamba, Sacaca, 
Acasio, Arampampa y Toro Toro 110.282,53 

 
Gestión social participativa para el desarrollo integral mancomunado de la 
Provincia del Sud Lípez 84.467,18 

 Seguridad alimentaria en el municipio de Caripuyo 50.006,80 
España   144.734,83 
(1) Acciones de educación para el desarrollo 144.734,83 
Guatemala   53.898,96 

 
Implementación de un sistema de atención primaria de salud de primer nivel en 
tres distritos, con carácter piloto 12.837,98 

 

Restablecimiento de las condiciones de vida de los habitantes de las 
comunidades afectadas por la Tormenta Tropical Stan en las comunidades de 
San Juan Ostuncalco 41.060,98 

Mali   42.358,38 
 Escuela de enfermeras de Primer Ciclo. IIIª Fase 42.358,38 
Nicaragua   72.912,31 
 Desarrollo integral en el área rural del municipio de Muy Muy 51.527,13 

 
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 21.385,18 

Perú   709.248,92 

 
Ampliación y mejora del sistema de agua potable para las comunidades del 
distrito de Antabamba 44.363,14 

(2) Ayuda humanitaria de emergencia 100.000,00 
 Disminución de las muertes maternas y perinatales en Churcampa 223.686,02 
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País Título Total financiación 

 
Mejora de la salud y la producción agropecuaria en Las Mangas y Los Molinos - 
II etapa. Ayabaca 71.413,73 

 
Mejora del desarrollo biopsicosocial de los niños menores de 3 años en la 
provincia de Cangallo 23.897,60 

 
Programa de fortalecimiento municipal y saneamiento básico en comunidades 
campesinas rurales del Distrito de Curahuasi 59.598,93 

 
Programa de intervención en saneamiento básico en las comunidades 
campesinas rurales de Puca Puca y Bacas 95.306,64 

 
Promoción y gestión de prácticas de salud, nutrición, saneamiento básico y 
mejora del acceso a servicios de salud en cuatro distritos de Antabamba 34.236,73 

 Proyecto de salud del distrito Mara 56.746,13 
Rep. Dem. 
Congo   245.108,76 

 

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 206.134,77 

 Mejora en la atención pediátrica de urgencia en el hospital St. Joseph. 38.973,99 
Rwanda   112.359,56 
 Hospital de Nemba 112.359,56 
Uganda   22.220,43 

 
Equipamiento y amueblamiento de un centro multiusos para el desarrollo de 
Adjumani 22.220,43 

Varios   72.502,24 
 Asistencia técnica a contrapartes locales de RD Congo, Malí, Benin y Chad 72.502,24 

    1.799.999,97 
Notas:  
(1) El proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo realizado en Navarra, está incluido en el convenio, 
aunque en el apartado estadístico que se presenta más adelante, se desagrega por una parte los proyectos de la 
modalidad de Cooperación económica y los de la modalidad de educación para el desarrollo. 
(2) El proyecto sombreado de Perú, no está incluido en el convenio, sino que es una ayuda de emergencia tramitada 
separadamente.  

 
A.4.2. Plurianuales de Convocatorias anteriores 
 
Respecto a los proyectos de convocatorias anteriores hay que señalar que los fondos correspondientes a 
2007 de estos proyectos no han sido librados en ningún caso, debido bien a que las entidades no han 
presentado los informes intermedios por el habitual retraso en la ejecución de los proyectos o bien porque el 
Servicio todavía no los ha revisado. Los proyectos son los siguientes: 
 
Tipo de proyecto País Denominación Título Total 

financiación 
Proyecto bienal 
anterior 

      634.287,94 

  Costa De 
Marfil 

Fundación Rode Centro de Enseñanza Nuestra 
Señora de la Visitación en N´Zuessi 

98.456,40 

  Ecuador Fundación Paz y 
Solidaridad de Navarra 

Apoyo a iniciativas productivas y 
derechos de las mujeres del 
Cantón Santa Elena 

113.722,13 

  El Salvador Organización Navarra 
Ayuda entre los Pueblos 
(ONAY) 

Construción de 70 viviendas 
estables para las familias 
damnificadas por el Huracán 
"Stan" 

122.699,28 

  Nicaragua Instituto Sindical 
Cooperación Desarrollo 
(ISCOD) 

Formación para el Empleo 152.950,00 

  Palestina Fundación para la Obra 
Social de la Orden del 
Santo Sepulcro de 
Jerusalén 

Escuela Patriarcal San Francisco 
Javier en Beit-Jala 

146.460,13 

Proyecto trienal 
anterior 

      1.440.593,99 

  Colombia Consorcio de apoyo a PBI 
Colombia (representado 
por Asociación Mugarik 

Acompañamiento internacional 
para la protección de 
defensores/as de derechos 

167.200,00 
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Tipo de proyecto País Denominación Título Total 
financiación 

Gabe Nafarroa) humanos y comunidades 
desplazadas 

  Ghana Arquitectos Sin Fronteras 
España (Delegación 
Navarra) 

Escuelas de St. James y St. Patric 
en Sunyani 

143.957,41 

  Marruecos INTERMON OXFAM Fomento de la participación de la 
mujer en el proceso de desarrollo 
de la región Norte 

44.864,81 

  México Asociación Mugarik Gabe 
Nafarroa 

Atención biopsicosocial para 
mujeres de las zonas Selva y norte 
de Chiapas 

79.200,00 

  Perú     765.956,87 
   Asociación Navarra Nuevo 

Futuro (ANNF) 
Hogares Funcionales en la 
Amazonia Peruana 

143.965,73 

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

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

127.196,74 

   Consorcio Navarro para el 
Desarrollo Sostenido 
(CONADES), representado 
por Fundación Rode 

Plan de Desarrollo Integral en la 
Microcuenca del Pallccamayo 

225.000,00 

   Fundación Paz y 
Solidaridad de Navarra 

Articulación al mercado regional 
de productos agropecuarios del 
valle del Colca 

143.794,40 

   Fundación Rode Programa de mejora de 
instalaciones educativas y nivel 
formativo en la Microcuencia de 
Huambo (Apurimac) Perú 

126.000,00 

 Rep. Dem. 
Congo 

Fundación Rode Mejora de la salud escolar en los 
municipios de Mont-Ngafula y 
Selembao 

95.414,90 

  Tanzania Médicos del Mundo Control de la transmisión de 
VIH/SIDA en la Región de La Costa 

144.000,00 

Total general       2.074.881,93 

 
B. Cooperación técnica: 

B.1. Convocatoria de proyectos de CT. 
 

Cabe resaltar que es el primer año que se pone en marcha esta modalidad, es una de las novedades del 
Plan Director, y como he señalado anteriormente 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. 

Por Orden Foral 222/2007, de 21 de septiembre, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 
Deporte, se establecieron las Bases reguladoras de la Convocatoria de subvenciones para la realización de 
proyectos de cooperación técnica al desarrollo, en las modalidades de asistencia técnica, formación e 
investigación en los años 2007 y 2008. 
 
En la convocatoria se han presentado 16 proyectos de cooperación técnica, 1 fue inadmitido por no reunir 
los requisitos exigidos por la convocatoria, 7 han sido valorados negativamente y 8 positivamente.  
 
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 
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formación e en la investigación. Los 8 proyectos aprobados, y para los que hoy se firman los convenios son 
llevados a cabo por una ONGD (Mugarik Gabe Nafarroa), una entidad de estudios especializada (IPES), la 
Universidad Pública de Navarra, la Coordinadora de ONGD de Navarra y una Agrupación formada por una 
ONGD (Fundación Acción contra el Hambre) y una Universidad (la UPNA). 
 
Serán realizados en los siguientes países y sectores:  
 
En Navarra 6 proyectos: 3 de formación dirigidos a ONGD y personas interesadas (Cooperación al 
Desarrollo en general, Introducción de la perspectiva de Género en la Cooperación y Derechos Humanos), 
2 investigaciones (una de Derechos Humanos en la Cooperación al Desarrollo y otra sobre Agua y 
saneamientos básicos en la Ayuda humanitaria) y 1 de Asistencia Técnica para ONGD y Entidades Locales 
sobre Cooperación Descentralizada. 
 
En Perú un proyecto mixto con componentes de asistencia técnica, formación e investigación en desarrollo 
agropecuario. 
 
Y en Colombia un proyecto de asistencia técnica en derechos indígenas. 
 
La aportación del Gobierno de Navarra es de 357.897 euros, distribuidos en 84.402 euros en 2007 y 277.510 
euros en 2008. 
 
B.2. Convenio UPNA. 
 
Como continuidad de la colaboración con la Universidad Pública de Navarra en materia de cooperación 
al desarrollo efectuada mediante un convenio específico de colaboración que fue firmado el 17 de 
septiembre de 2007. Este convenio recoge dos grandes apartados uno de formación e investigación y otra 
de cooperación universitaria. 
 

 GN UPNA 
-Formación e investigación 
 Curso de verano “agua y desarrollo” 
 Seminario avanzado VITA “atención primaria de salud”* 
 Jornadas: Indicadores del Desarrollo Humano. 

40.097,53 € 30.159,44 € 

-Cooperación universitaria 
 Subvenciones a proyectos de cooperación universitaria ** 
 Formación Solidaria: 
  a. La Habana (Cuba) 
  b. Lima (Perú) 
  c. Huancavelica (Perú) 
  d. Churcampa (Perú) 
  e. Binacional (Perú-Ecuador): Piura (Perú) y Loja (Ecuador) 
  f. Managua (Nicaragua) 
  g. La Chacra (El Salvador) 
  h. Pemba y Maputo (Mozambique) 
  i. Moamba y Matola (Mozambique) 
 Becas de Formación (para profesorado o alumnado de universidades 
socias): 
  a. Pontificia Universidad Católica de Chile (Sede Villarrica) 
  b. Universidad de la Habana (Cuba) 
  c. Pontifica Universidad Católica del Perú (Lima) 
  d. Universidad Nacional de Huancavelica (Perú) 
  e. Universidad Nacional de Piura (Perú) 
  f. Universidad Nacional Autónoma de Managua (Nicaragua) 
  g. Universidad Centroamericana de El Salvador 
  h. La Chacra (San Salvador) 
  i. Universidad Católica de Mozambique (Pemba) 
  j. Instituto Universitario Formación profesional (Maputo) 
  k. Universidad Nacional de An-Najah (Nablus, Territorios 
Palestinos) 
  l. Universidad de Belen (Territorios Palestinos) 
  m. Universidad de Sulaimani (Kurdistan, Irak) 
 

92.189,76 € 79.640,64 € 

-Gastos administrativos  16.946.12 € 

TOTALES 132.287.29 € 126.746,20 € 

*Seminario cofinanciado también por la AECID 
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** Actividad financiada exclusivamente por la UPNA 

 
B.3. Becas de formación. 
 
Esta modalidad finaliza con la convocatoria de becas de formación dentro del Servicio de Cooperación 
Internacional al desarrollo, y cuyo objeto es por una parte ofertar unas becas de formación a recién 
diplomados o graduados y además reforzar los recursos humanos del propio Servicio. Se convocaron 4 
becas, 1 de trabajo social, 1 de comunicación y 2 de empresariales; fueron cubiertas las dos primeras. Se 
han vuelto a convocar las 2 vacantes, pero siendo una de licenciatura y una de diplomatura; han sido 
resueltas y se está a la espera de su incorporación. 
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C. Educación para el desarrollo: 

C.1. Premio Internacional “Navarra” a la Solidaridad. 
 

En marzo de 2007 se hizo entrega de la VI edición a la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 

En diciembre de 2007, el Jurado acordó conceder el VII 
Premio, con carácter ex aequo a Mama Samateh y Wassu 
Gambia Kafo por su lucha contra la Mutilación Genital 
Femenina. 

Además cabe destacar la reforma de la web del Premio 
(www.premionavarra.es) 

C.2. Programa de promoción de la solidaridad entre los jóvenes. 
 

Como en años anteriores y en colaboración con el 
Instituto Navarro de la Juventud, se ha apoyado el 
programa “Ve, Mira, Participa y Cuéntalo”. Así por 
Orden Foral 255/2006, de 13 de Noviembre, de la 
Consejera de Bienestar Social, Deporte y Juventud, se 
convocan subvenciones para el programa de 
Sensibilización de Jóvenes en la Solidaridad: Ve, Mira, 
Participa y Cuéntanos cuya finalidad es fomentar, 
mediante los proyectos que desarrollan las ONGD, el 
valor de la solidaridad, ofreciendo a los jóvenes 
navarros la oportunidad de tener una experiencia con 
las poblaciones desfavorecidas de los países de 
desarrollo. Los resultados fueron los siguientes 

ONGD País Plazas aceptadas 
Asociación Prokarde Camerún 1 
Fundación Juan Ciudad Bolivia 

Perú 
4 
2 

Asociación Proclade Nicaragua 
Bolivia 

2 
1 

Fundación Tau Bolivia 1 
Carmelitas Descalzos Guatemala 

Panamá 
2 
2 

Ingeniería sin fronteras Argentina 2 
Asociación Socio Cultural Macodou S.Sall Senegal 4 (SOLICITUD DESESTIMADA) 
 

Además se ha elaborado un blog (http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.com/), como herramienta de 
participación y comunicación; que será utilizada en 2008. 

C.3. Acciones de sensibilización. 
 

Por Orden Foral 252/2006, de 13 de Noviembre, de la Consejera de Bienestar Social, Deporte y Juventud, se 
establecieron las Bases reguladoras de la Convocatoria de subvenciones para la realización de acciones 
de sensibilización social en materia de cooperación al desarrollo en el año 2007.  

El objeto de estas acciones es fomentar actividades que aporten información sobre las relaciones con los 
países en desarrollo. 

Se presentaron 33 solicitudes, 2 fueron inadmitidas por no reunir los requisitos exigidos por la convocatoria, 2 
fueron valorados negativamente y el resto, es decir 29 fueron subvencionadas. 
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Las entidades beneficiarias han sido 20 ONGD, 3 Agrupaciones de ONGD, la Red de Economía Alternativa y 
Solidaria de Navarra (REAS Navarra) y la Coordinadora de ONGD de Navarra. 

La aportación total ha sido de 498.628,29 euros. 

C.4. 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. 
 
En la convocatoria se han presentado 15 solicitudes de proyectos de educación para el desarrollo, 3 han 
sido inadmitidas por no reunir los requisitos exigidos por la convocatoria, 2 han sido valoradas 
negativamente y 10 positivamente.  
 
Las entidades beneficiarias son 8 ONGD, 1 agrupación de ONGD y la Coordinadora de ONGD de Navarra. 
 
8 de los proyectos van dirigidos a centros educativos y asociaciones de tiempo libre de 28 localidades 
distribuidas por todo el territorio de la Comunidad Foral. 2 de ellos, además hacen extensiva su actividad a 
otro tipo de entidades (librerías, agencias de viajes, o universidades). 
 
1 de los proyectos se dirige fundamentalmente al profesorado y personas que por su función pueden tener 
un efecto multiplicador en educación para el desarrollo 
 
Y finalmente uno de ellos se dirige exclusivamente a jóvenes. 
 
La aportación del Gobierno de Navarra es de 512.431 euros, distribuidos en 119.885 euros en 2007 y 392.546 
euros en 2008. 
 
D. Ayuda Humanitaria: 

Esta última modalidad tiene por objeto manifestar la solidaridad de Navarra en antes situaciones de 
emergencia humanitaria, tratando de mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres vulnerables o 
afectadas por determinadas crisis consecuencia de catástrofes naturales o de conflictos de origen 
humano. La ayuda humanitaria, además, tiene como objetivo preservar la vida de las poblaciones 
vulnerables, reconociendo que todo ser humano tiene dignidad y derechos que le otorgan una capacidad 
de elección. La ayuda humanitaria tiene como objetivos inseparables la asistencia, la protección y la 
prevención. 

Estaba prevista la regulación mediante Decreto Foral, lo que no ha sido realizado. Es una tarea que se 
precisa realizar el año 2008. 

B.1. Emergencias atendidas. 
 

El 5 de febrero de 2007 se declaró una epidemia de meningitis en la provincia de la Comoe en el distrito 
sanitario de Banfora (Burkina Fasso)El el Gobierno de Navarra colaboró con Médicos del Mundo, con una 
ayuda de emergencia de 30.000 euros para un programa de vacunación en el distrito con el que prevenir 
el desarrollo de la enfermedad en 99.234 personas. 

Entre febrero y marzo de 2007, Bolivia sufrió inundaciones afectando en especial al departamento de Santa 
Cruz, el Gobierno de Navarra colaboró con Cruz Roja Española – Asamblea de Navarra, con una ayuda de 
emergencia de 30.000 euros con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de 3.517 familias afectadas por las 
mismas en 4 comunidades de la provincia Obispo Santisteban. 

El 15 de agosto de 2007, un terremoto asoló diversas poblaciones de Chincha, Ica, Cañete y Pisco en Perú. 
El Gobierno de navarra colaboró con la Asociación Misión Diocesana de Navarra, Cruz Roja Española-
Asamblea de Navarra, Fundación Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, Medicus Mundi Navarra y 
el Comité Español de UNICEF, mediante una ayuda global de 600.000 euros (distribuidos por partes iguales 
entre las 6 organizaciones). Cada entidad ha intervenido en diversos aspectos y con poblaciones 
diferenciadas. 
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Finalmente, el 15 de noviembre tuvo lugar el paso del ciclón Sydr (Bangladesh) colaborando el Gobierno de 
Navarra de nuevo con Cruz Roja Española – Asamblea de Navarra mediante una ayuda de 300.000 euros. 

B.2. Ayuda alimentaria para el Pueblo Saharaui. 
Por Orden Foral 101/2007, de 23 de abril, de la Consejera de Bienestar Social, Deporte y Juventud, se 
establecieron las Bases reguladoras de la Convocatoria del año 2007 para la realización de proyectos de 
ayuda humanitaria para la población saharaui.  

Resultó beneficiaria la única entidad que concurrió, es decir la Asociación Navarra de amigos y amigas de 
la República Árabe Saharaui Democrática, y el objeto de la subvención era contribuir con una ayuda 
alimentaria, valorada en 300.000 euros, para paliar el déficit alimentario que sufre la población refugiada 
saharaui en los campamentos de Tindouf (Argelia). 

B.3. Ayuda Humanitaria a través de los Centros Navarros en Chile y Argentina. 
Por Orden Foral 102/2007, de 23 de abril, de la Consejera de Bienestar Social, Deporte y Juventud, se 
convocaron subvenciones para la realización de proyectos de ayuda humanitaria a través de los Centros 
Navarros en la República Argentina y Chile; dando así contuidad a una iniciativa de 2003 de potenciar el 
papel de los Centros Navarros como agentes de desarrollo social en sus zonas de actuación. 
 

• Centro Navarro de Bolívar – Argentina. 12.000 euros distribuidos en 3.000 euros para la 
Asociación de lucha contra el cáncer Bolívar (ALCECAB), 1.000 euros para el Hogar de 
ancianos San Carlos, 2.000 euros para el Comedor San Francisco de Asís, 2.000 euros para el 
Centro de Día “Alegrías”, 1.000 euros para el Hogar de niñas “ITO” y 3.000 euros para ayudas 
económicas personales a ciudadanos nacidos en Navarra o descendientes de los mismos 
residentes en Argentina que se encuentren en situación de extrema necesidad.  

• Centro Navarro de Buenos Aires – Argentina. 12.000 euros distribuidos en 3.000 euros para el 
Hogar Siervas de María, 1.200 euros para el Comedor parroquia San Fermín, 1.200 euros para el 
Comedor Iglesia Santa Amelia, 4.000 euros para ayudas económicas personales a ciudadanos 
nacidos en Navarra o descendientes de los mismos residentes en Argentina que se encuentren 
en situación de extrema necesidad y 2.600 euros para el comedor de niños indigentes. 

• Centro Navarro de Mendoza - Argentina. 12.000 euros distribuidos en 1.500 euros  para la 
Escuela de Frontera de Lavalle – Ceraya, 2.000 euros para el Comedor infantil "Virgen del Valle", 
1.500 euros para el Hogar Don Orione, 1.500 euros para el Hogar de ancianos "San Vicente de 
Paúl”, 1.500 euros para la Coordinadora Los Barrancos COLOBA y 4.000 euros para ayudas 
económicas personales a ciudadanos nacidos en Navarra o descendientes de los mismos 
residentes en Argentina que se encuentren en situación de extrema necesidad. 

• Centro Navarro de Rosario - Argentina. 12.000 euros distribuidos en 8.000 euros para el Hospital 
de emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA) y 4.000 euros para ayudas económicas 
personales a ciudadanos nacidos en Navarra o descendientes de los mismos residentes en 
Argentina que se encuentren en situación de extrema necesidad. 

• Centro Navarro de Chile – Chile. 12.000 euros para el Hogar Español de Santiago de Chile para 
la adquisición de una lavadora y una secadora industriales. 

 
Dadas las características de estas ayudas y la situación de ambos países se ha propuesto que en 2008, 
pasen a ser gestionadas por el Departamento de Relaciones Institucionales dado que es quien mantiene los 
contactos con los centros Navarros en el exterior. 
 

ACTIVIDAD Nº 6 EN SU CONJUNTO 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.1.1.a.b 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.1.2.a.a 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.1.2.b.a 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.2.1.c.b 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.2.2.b.a 
.................................................................................................................................................. GRADO DE EJECUCIÓN 99%  
......................................................................................................................................(99% de ejecución presupuestaria) 
...............................................................................(Ha quedado pendiente la regulación de la Ayuda Humanitaria) 
 
7. Reforma de la estructura presupuestaria: 

 
 Dado que el Plan Director preveía la puesta en marcha de una nueva 
modalidad, es decir la asistencia técnica, formación e investigación; se hacía preciso 
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introducir partidas adecuadas a esta finalidad. Así se ha recurrido a dos partidas 
nuevas: Por una parte una de gastos corrientes (cap. 2) ya que se consideró oportuno 
recurrir a la asistencia técnica para diversas labores (elaboración de protocolos de los 
instrumentos y seguimiento y control de subvenciones) para lo cual se ha introducido en 
el proyecto de Presupuesto una línea presupuestaria del capítulo 2 (línea denominada 
“asistencia técnica, control y evaluación”) y por otra una línea dentro del cap. 4 
(transferencias corrientes) para poder acometer tanto las becas de formación como la 
convocatoria. 

 
Además se ha introducido una línea con objeto de poder sufragar los gastos de 

viajes de seguimiento. 
 

Cap.2 (gastos corrientes en bienes y servicios) NUEVO: .......................................................................281.173,00 
 
2.1 Asistencia técnica, control y evaluación (línea nueva):......................................................................251.173,00 
2.2 Gastos de viaje (línea nueva): ....................................................................................................................30.000,00 
 
Cap. 4 (transferencias corrientes): ......................................................................................................18.535.914,00 
 
4.1 Proyectos Medicus Mundi Navarra: ..................................................................................................... 1.700.000,00 
4.2 Cooperación internacional al desarrollo: ......................................................................................... 15.795.287,00 
4.3 Ayudas de emergencia nacionales e internacionales: .......................................................................200.000,00 
4.4 Ayuda humanitaria para la población saharaui:..................................................................................300.000,00 
4.5 Ayuda humanitaria a través de los centros navarros: ............................................................................72.000,00 
4.6 Becas, formación, investigación y asistencia técnica (línea nueva): ...............................................468.627,00 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.2.1.a.a 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.2.1.c.b 
................................................................................................................................................ GRADO DE EJECUCIÓN 100% 
 
8. Reforma de la estructura de Recursos Humanos: 
 
a) Se han incorporado una diplomada en empresariales (en marzo), una licenciada  en 
Economía (en agosto) y una auxiliar administrativa (en marzo); todas ellas con carácter 
temporal mientras no sea cubiertas por personal fijo. 
 
b) Como se ha señalado al comienzo de esta memoria, se ha recurrido a la 
contratación externa de servicios para el control de las subvenciones. Para ello se 
revisaron las bases de la contratación pública que ha realizado la AECI y tras los 
correspondientes trámites legales de contratación se ha contado con los servicios de 
asesoría de 7 personas. 
 
c) También como se ha señalado anteriormente, se ha contado con las funciones de 
apoyo de 2 becarias, aunque se esperaba contar con 4. 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.2.1.a.b 
................................................................................................................................................ GRADO DE EJECUCIÓN 100% 
 
9. Planificación de la formación continúa del personal de las Administraciones 
Públicas: 
 
Se planteó en la comisión de administraciones del CNCD y se formulará una propuesta 
en 2008, en colaboración con el INAP (hay una experiencia de interés en Castilla y 
León) 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.2.1.c.a 
.................................................................................................................................................... GRADO DE EJECUCIÓN 0% 
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10. Reforma normativa: 
 
Se ha realizado una serie de alegaciones al borrador de Reglamento de la Ley Foral de 
subvenciones. 
Se ha revisado la normativa comunitaria, estatal y de alguna CC.AA. sobre 
Subvenciones en general y sobre subvenciones de cooperación en particular. 
En 2008 se debe retomar este trabajo. 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.2.2.a.a 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.2.2.a.b 
.................................................................................................................................................. GRADO DE EJECUCIÓN 20% 
 
 
11. Puesta en marcha de la estrategia de comunicación: 
 
Se han realizado las Operaciones Estadísticas atrasadas (2004, 2005 y 2006). 
 
Se ha redactado un documento de estrategia de comunicación que deberá ser puesto 
en marcha en 2008. En el mismo se definen como acciones a iniciar en 2007 el suministro 
de información sobre lo que se realiza desde la Cooperación Navarra en la temática de 
los Días Internacionales, y el otro aspecto relevante es la modificación del la WEB de 
cooperación al desarrollo dentro del portal de Navarra: 
 
Se ha suministrado información a los medios de comunicación, a través del gabinete de 
prensa del Gobierno de Navarra, en los Días Internacionales de los Pueblos Indígenas, 
de apoyo a África, de apoyo al Pueblo Palestino, de la Solidaridad, de la Tolerancia, de 
la erradicación de la Pobreza, de la lucha contra el Hambre, del VIH/SIDA, de los 
Derechos Humanos, de la Información sobre el desarrollo. 
 
Mediante Resolución 735/2007, de 22 de noviembre de 2007, de la Directora General de 
Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, se aprobó un gasto de 40.000 euros para 
la realización e inserción en el portal de Navarra de la web relativa a Cooperación al 
Desarrollo. Se prevé que esté dispuesta para marzo de 2008. 
 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.2.3.a.a 
................................................................................................................................................ GRADO DE EJECUCIÓN 100% 
 
12. Relaciones interadministrativas: 
 
Relaciones con la Administración Central (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación – Agencia Española de Cooperación Internacional). En la actualidad 
estas relaciones se centran en tres líneas de actuación: 
 
a) Participación institucional: 
 
El DG participó en la reunión de la Comisión Interterritorial del primer trimestre y la DG en 
la del segundo semestre. 
Participación en las reuniones preparatorias de las Comisiones Mixtas de Perú, Colombia 
y Paraguay. Se ha participado en las reuniones de coordinación de la Ayuda de 
emergencia en Perú, en la coordinación del Sahara Occidental. 
Se ha asistido a la reunión de presentación de la cooperación española 
descentralizada a las OTC, a la sesión de presentación de la evaluación del CAD. 
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b) Colaboración en programas y proyectos: 
 
Programa Azahar, se ha participado en la reunión anual de coordinación. Y se ha 
detectado problemas en la ejecución del proyecto de Túnez; aunque finalmente se 
está desarrollando. 
 
Programa Vita (Salud en África): Se realizó un nuevo seminario avanzado VITA en el mes 
de septiembre  (del 17 al 28), sobre Atención Primaria de Salud y acceso al 
Medicamento. La organización corrió a cargo de la UPNA, de las ONGD SAYDES y 
Farmacia Siglo XXI, de la AECI y del propio Departamento. Los 22 participantes en el 
mismo han procedido de: 
 

País Organismo de origen 

Oficina Regional de Salud de Gambela 
Ministerio Federal de Salud 

Oficina Regional de Salud SNNP  
Etiopia(4) 

Oficina Regional de Salud de Oromia  

Kianda Foundation (ONG) 
Kenia (4) 3 por selección del Ministerio de Asuntos 

Exteriores 

Cruz Roja 

2 del Ministerio Salud Tanzania 
(5) 

2 de Médicos del Mundo 

Uganda 
(2) 

Seleccionados por el Ministerio Asuntos 
Exteriores 

Nigeria 
(2) 

Seleccionados por la Agencia Nacional de 
Atención Primaria de Salud  

4 del Ministerio Salud 
Liberia (5) 

JFK Hospital 

TOTAL 22   

  
Se ha participado en una sesión de trabajo sobre pueblos indígenas en Madrid  
organizada por una agrupación de ONGD y la AECID. 
 
c) Intercambio de información. Especialmente en lo referido a los Plan Anual de 
Cooperación Internacional (PACI previsiones y PACI seguimiento). Se ha remitido la 
información para el PACI previsiones de 2007 y la del PACI seguimiento de 2006 (primer 
trimestre), en octubre se remitió la información del PACI previsiones 2008; además se ha 
remitido información particularizada para las OTC de Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, 
Cuba y El Salvador. 
 
Por otra parte, y en la línea de búsqueda de la complementariedad y necesaria 
coordinación entre las administraciones, se ha invitado a los técnicos del Ayuntamiento 
de Pamplona para que participen en calidad de invitados en las reuniones de las 
comisiones técnicas de EpD y de Administraciones. Se ha participado en la 
convocatoria de proyectos del Ayuntamiento de Burlada 
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Finalmente, se ha iniciado contactos con el PMA para valorar una posible canalización 
de ayudas humanitarias a través de ellos. Y se ha mantenido una reunión de trabajo 
con la OEI para avanzar en un acuerdo marco de colaboración. 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.3.1.b.a 
.................................................................................................................................................................. Indicador A.3.1.c.b 
.................................................................................................................................................. GRADO DE EJECUCIÓN 80% 
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B. Líneas trasversales 
 
B.1. Erradicación de la pobreza 
B.2. Promoción de la equidad de género 
B.3. Garantía de sostenibilidad ambiental 
B.4. Defensa de los derechos humanos, democratización y respeto a la 

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

 
13. Elaboración de las listas de comprobación e incorporación en las 
convocatorias: 
 
Se ha realizado un seminario en la UPNA, con participación de casi 40 personas sobre 
indicadores de las dimensiones horizontales del desarrollo. Con las conclusiones 
obtenidas se ha realizado una primera aproximación para reflejarlo en los instrumentos; 
se ha incorporado todo esto al trabajo externo contratado. Con ello se ha reformado el 
sistema de valoración de proyectos incorporándose a cada protocolo; además se ha 
construido una aplicación informática para agilizar y objetivar al máximo su aplicación: 
 

Capacidad institucional Calidad de la intervención Idoneidad con las líneas 
estratégicas 

Instrumento 

% Puntuación total 
Nº de criterios 
Nº indicadores 

% Puntuación total 
Nº de criterios 
Nº indicadores 

% Puntuación total 
Nº de criterios 
Nº indicadores 

Microacciones 20% 20 
2 
4 

40% 40 
2 
5 

40% 40 
3 
57 

Proyectos 20% 200 
2 
27 

45% 450 
3 
18 

35% 450 
3 
79 

Programas 20% 200 
2 
28 

45% 450 
3 
23 

35% 350 
3 
79 

Proyectos de 
Cooperación 
técnica 

30% 300 
1 
14 

50% 500 
3 
25 

20% 200 
2 
37 

Acciones de 
sensibilización 

20% 20 
1 
6 

50% 50 
3 
16 

30% 20 
1 
15 

Proyectos de 
EpD 

20% 200 
1 
12 

50% 500 
3 
22 

30% 300 
1 
41 

 
Ver actividad nº 6.  
...................................................................................................................................................................Indicador B.1.1.a.a 
...................................................................................................................................................................Indicador B.2.2.a.a 
...................................................................................................................................................................Indicador B.3.1.a.a 
...................................................................................................................................................................Indicador B.3.1.b.a 
...................................................................................................................................................................Indicador B.3.2.b.a 
...................................................................................................................................................................Indicador B.4.1.a.a 
................................................................................................................................................................... Indicador B.4.2.a.c 
...................................................................................................................................................................Indicador B.5.1.a.a 
...................................................................................................................................................................Indicador B.5.1.a.b 
...................................................................................................................................................................Indicador B.5.2.a.a 
................................................................................................................................................................... Indicador B.5.1.c.a 
................................................................................................................................................ GRADO DE EJECUCIÓN 100% 
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14. Elaboración del sistema de recogida de información para la evaluación del 
Plan: 
 
Esta Actividad no ha sido realizada en su totalidad; queda pendiente para el 
año 2008. 
................................................................................................................................................................... Indicador B.2.2.a.c 
.................................................................................................................................................... GRADO DE EJECUCIÓN 0% 
 
 
15. Puesta en marcha del instrumento “Programas” y de la modalidad de 
“Asistencia Técnica, Formación e Investigación”: 
 
Ver actividades nº 6 y 7. 
...................................................................................................................................................................Indicador B.1.2.a.a 
...................................................................................................................................................................Indicador B.1.2.a.b 
...................................................................................................................................................................Indicador B.4.2.a.b 
...................................................................................................................................................................Indicador B.5.1.a.a 
................................................................................................................................................ GRADO DE EJECUCIÓN 100% 
 
16. Coordinación con el Instituto Navarro para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres: 
 
Está pendiente de iniciar contactos. 
................................................................................................................................................................... Indicador B.2.1.c.a 
................................................................................................................................................................... Indicador B.2.2.a.c 
.................................................................................................................................................... GRADO DE EJECUCIÓN 0% 
 
 
17. Acciones formativas vinculadas a los ejes transversales: 
 
En el marco de las convocatorias de formación e investigación (ver actividad nº 
6) se debían contemplar la realización de tres acciones formativas vinculadas a: 
cooperación y género, cooperación y medio ambiente y, cooperación y 
acceso al agua. 
 
Como se señaló anteriormente se realizó un curso de verano (UPNA) sobre 
acceso al agua. En el marco de la convocatoria de asistencia técnica 
formación e investigación se ha finando un curso de formación sobre género y 
desarrollo. 
 
En la convocatoria de acciones de sensibilización se ha financiado el proyecto 
denominado “Energía y Desarrollo” a realizar por la Asociación Ingeniería Sin 
Fronteras. 
...................................................................................................................................................................Indicador B.3.3.b.a 
................................................................................................................................................ GRADO DE EJECUCIÓN 100% 
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C. Prioridades sectoriales 
 
C.1. Mejora de las capacidades para satisfacer las necesidades 

humanas básicas 
C.2. Gobernanza democrática, desarrollo institucional y fortalecimiento 

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

investigación 
 
18. Elaboración de los criterios de análisis de calidad y de discriminación 
positiva de cada prioridad: 
 
Ver actividad nº 6 y nº 13 
.................................................................................................................................................................. Indicador C.1.1.a.a 
.................................................................................................................................................................. Indicador C.2.1.a.a 
.................................................................................................................................................................. Indicador C.2.1.a.a 
.................................................................................................................................................................. Indicador C.2.1.b.a 
.................................................................................................................................................................. Indicador C.3.1.a.a 
.................................................................................................................................................................. Indicador C.3.1.b.a 
.................................................................................................................................................................. Indicador C.3.1.b.a 
.................................................................................................................................................................. Indicador C.3.2.b.a 
.................................................................................................................................................................. Indicador C.3.2.c.a 
.................................................................................................................................................................. Indicador C.4.1.a.a 
.................................................................................................................................................................. Indicador C.4.1.b.a 
.................................................................................................................................................................. Indicador C.4.3.a.a 
.................................................................................................................................................................. Indicador C.4.3.a.b 
................................................................................................................................................ GRADO DE EJECUCIÓN 100% 
 
19. Puesta en marcha del instrumento “Programas” y de la modalidad de 
Asistencia Técnica, Formación e Investigación”: 
 
Ver actividad nº 6 y 7. 
.................................................................................................................................................................. Indicador C.1.1.b.a 
.................................................................................................................................................................. Indicador C.3.1.a.b 
.................................................................................................................................................................. Indicador C.4.3.a.b 
................................................................................................................................................ GRADO DE EJECUCIÓN 100% 
 
 
20. Puesta en marcha de la Comisión de Educación para el Desarrollo: 
 
Ver actividad nº 3. 
.................................................................................................................................................................. Indicador C.4.3.b.a 
.................................................................................................................................................. GRADO DE EJECUCIÓN 75% 
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D. Áreas geográficas preferentes 
 
D.1. Países prioritarios según vinculación histórica 
D.2. Preferencias hacia los Países Menos Adelantados o con bajo Índice 

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

población inmigrante 
 
21. Elaboración de estrategias - país: 
 
Estaba previsto que durante el año 2007 se elaboraría participativamente la 
estrategia Navarra – Perú. No se ha realizado acción alguna. 
.................................................................................................................................................................. Indicador D.1.1.a.a 
.................................................................................................................................................... GRADO DE EJECUCIÓN 0% 
 
 
22. Introducción de criterios de discriminación positiva hacia estas áreas: 
 
Ver actividad nº 6 y nº 13. 
.................................................................................................................................................................. Indicador D.2.1.a.a 
................................................................................................................................................ GRADO DE EJECUCIÓN 100% 
 
 
23. Celebración de un Seminario VITA: 
 
Como se ha señalado anteriormente en septiembre se realizó el seminario 
avanzado sobre atención primaria de salud y acceso al medicamento (ver 
también actividades nº 6, y 12). 
.................................................................................................................................................................. Indicador D.2.2.a.a 
................................................................................................................................................ GRADO DE EJECUCIÓN 100% 
 
 
24. Introducción del codesarrollo en los programas: 
 
Se han mantenido una reunión de trabajo con la Oficina de atención a la 
Inmigración (Departamento de Relaciones Institucionales), para fomentar en las 
asociaciones de inmigrantes el codesarrollo. En 2008 se debe retomar esta 
iniciativa. 
Por otra parte, en la convocatoria de programas se ha introducido el criterio de 
codesarrollo para su valoración.  
Ver actividad nº 6. 
.................................................................................................................................................................. Indicador D.3.1.a.b 
................................................................................................................................................ GRADO DE EJECUCIÓN 100% 
 



Memoria de actuación – Programa Anual de Cooperación al Desarrollo, 2007 

Página 31 de 66 

 

Ejecución presupuestaria 2007 
 
Distribución por modalidades e instrumentos 
 
Modalidad Instrumento Tipo de proyecto Crédito inicial % Ejecución % Desviación 
Ayuda Humanitaria   572.000,00 3,00% 1.320.000,00 7,01% 130,77% 
  Ayuda de emergencia 200.000,00 1,05% 960.000,00 5,10% 380,00% 

   
Subvenciones ante 
emergencias 200.000,00 1,05% 960.000,00 5,10% 380,00% 

  Ayudas Humanitarias específicas 372.000,00 1,95% 360.000,00 1,91% -3,23% 

   

Ayuda humanitaria a 
través de los Centros 
Navarros 72.000,00 0,38% 60.000,00 0,32% -16,67% 

   
Ayuda alimentaria al 
Pueblo Saharaui 300.000,00 1,58% 300.000,00 1,59% 0,00% 

Cooperación Económica   16.250.551,54 85,35% 15.997.895,07 84,91% -1,55% 
  Microacción   900.000,00 4,73% 894.817,50 4,75% -0,58% 
   Microacción 900.000,00 4,73% 894.817,50 4,75% -0,58% 
  Programa   5.274.881,93 27,70% 5.029.468,93 26,69% -4,65% 
   Programa (nuevos) 3.200.000,00 16,81% 2.954.587,00 15,68% -7,67% 
   Proyecto bienal anterior 634.287,94 3,33% 634.287,94 3,37% 0,00% 
   Proyecto trienal anterior 1.440.593,99 7,57% 1.440.593,99 7,65% 0,00% 
  Proyecto   10.075.669,61 52,92% 10.073.608,64 53,47% -0,02% 
   Proyecto anual 8.520.404,47 44,75% 8.518.343,50 45,21% -0,02% 
   MMN 1.555.265,14 8,17% 1.555.265,14 8,25% 0,00% 
Cooperación Técnica   468.627,63 2,46% 226.508,29 1,20% -51,67% 
  Cooperación Técnica 442.356,63 2,32% 214.682,29 1,14% -51,47% 

   
Cooperación técnica 
(nueva) 318.600,71 1,67% 82.395,00 0,44% -74,14% 

   Convenio UPNA* 123.755,92 0,65% 132.287,29 0,70% 6,89% 
  Formación   26.271,00 0,14% 11.826,00 0,06% -54,98% 
   Becas de formación 26.271,00 0,14% 11.826,00 0,06% -54,98% 
Educación para el 
Desarrollo   1.244.734,83 6,54% 837.439,71 4,44% -32,72% 
  Acciones de sensibilización 600.000,00 3,15% 572.819,88 3,04% -4,53% 
   Premio 35.000,00 0,18% 29.170,16 0,15% -16,66% 
   Sensibilización 500.000,00 2,63% 498.628,31 2,65% -0,27% 
   Juventud solidaria 65.000,00 0,34% 45.021,41 0,24% -30,74% 
  Educación para el Desarrollo 644.734,83 3,39% 264.619,83 1,40% -58,96% 

   
Educación para el 
desarrollo (nueva) 500.000,00 2,63% 119.885,00 0,64% -76,02% 

   MMN 144.734,83 0,76% 144.734,83 0,77% 0,00% 
Gastos Administrativos   503.691,00 2,65% 458.726,89 2,43% -8,93% 
  Asistencia técnica 251.173,00 1,32% 224.348,36 1,19% -10,68% 
   Control y seguimiento 251.173,00 1,32% 169.848,36 0,90% -32,38% 
   Elaboración programas     14.500,00 0,08%   
   Elaboración web     40.000,00 0,21%   
  Gastos personal 222.518,00 1,17% 210.620,90 1,12% -5,35% 
   Gastos personal 222.518,00 1,17% 210.620,90 1,12% -5,35% 
  Viaje de seguimiento 30.000,00 0,16% 23.757,63 0,13% -20,81% 
   Control y seguimiento 30.000,00 0,16% 23.757,63 0,13% -20,81% 

Total general  19.039.605,00 100,00% 18.840.569,96 100,00% -1,05% 
* Es ficticia la cifra de crédito inicial, ya que no se partía de ninguna estimación. Se ha consignado a efectos de “cuadre 
contable” 
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Distribución por modalidades, 2007

Cooperación Económica; 
15.997.895,07; 86%

Cooperación Técnica; 
226.508,29; 1%

Educación para el 
Desarrollo; 837.439,71; 4%

Gastos Administrativos; 
458.726,89; 2%

Ayuda Humanitaria; 
1.320.000,00; 7%

 
 
Distribución por áreas geográficas 
 
Área País Previsión 

2007 
% Ejecución 

2007 
% Desviación 

Angola 41.625,54 0,22% 45.050,00 0,24% 8,23% 

Argelia 91.379,57 0,48%     -100,00% 

Benin 91.379,57 0,48% 15.000,00 0,08% -83,58% 

Burkina Faso   0,00% 30.000,00 0,16%   

Camerún 30.888,41 0,16%     -100,00% 

Costa de Marfil 293.373,51 1,54% 120.611,40 0,64% -58,89% 

ETIOPÍA 328.966,45 1,73%     -100,00% 

Gabon   0,00% 44.420,78 0,24%   

Ghana 182.759,14 0,96% 214.613,06 1,14% 17,43% 

Guinea 73.103,66 0,38%     -100,00% 

Guinea Ecuatorial 91.379,57 0,48%     -100,00% 

KENYA 328.966,45 1,73% 338.040,17 1,79% 2,76% 

Liberia   0,00% 118.725,01 0,63%   

Malí 328.966,45 1,73% 473.805,39 2,51% 44,03% 

Marruecos 91.379,57 0,48% 44.864,81 0,24% -50,90% 

MOZAMBIQUE 328.966,45 1,73% 25.000,00 0,13% -92,40% 

NIGERIA 328.966,45 1,73%     -100,00% 

Pueblo Saharaui 328.966,45 1,73% 363.903,11 1,93% 10,62% 

REP. DEM. CONGO 1.132.940,82 5,95% 1.605.650,53 8,52% 41,72% 

Rwanda 182.759,14 0,96% 215.033,13 1,14% 17,66% 

Senegal 287.874,44 1,51% 172.598,97 0,92% -40,04% 

Sierra Leona 122.551,11 0,64%     -100,00% 

África 

Sudán 182.759,14 0,96%     -100,00% 
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Área País Previsión 
2007 

% Ejecución 
2007 

% Desviación 

Togo 56.504,46 0,30% 78.579,40 0,42% 39,07% 

TANZANIA 456.897,85 2,40% 144.000,00 0,76% -68,48% 

Túnez 54.827,74 0,29% 126.000,00 0,67% 129,81% 

UGANDA 328.966,45 1,73% 173.728,71 0,92% -47,19% 

Zimbabwe   0,00% 19.491,13 0,10%   

Varios   0,00% 72.502,24 0,38%   

Total África 5.767.148,39 30,29% 4.441.617,84 23,57% -22,98% 

CUBA 182.759,14 0,96% 232.773,39 1,24% 27,37% 

EL SALVADOR 639.656,99 3,36% 988.187,37 5,24% 54,49% 

GUATEMALA 639.656,99 3,36% 1.077.093,02 5,72% 68,39% 

HONDURAS 182.759,14 0,96% 201.377,51 1,07% 10,19% 

MÉXICO 456.897,85 2,40% 401.221,72 2,13% -12,19% 

NICARAGUA 1.015.470,97 5,33% 972.748,05 5,16% -4,21% 

REPÚBLICA DOMINICANA 274.138,71 1,44% 135.906,92 0,72% -50,42% 

América Central 

Total América Central 3.391.339,79 17,81% 4.009.307,98 21,28% 18,22% 

Argentina 54.827,74 0,29% 301.151,00 1,60% 449,27% 

BOLIVIA 1.319.988,58 6,93% 757.281,09 4,02% -42,63% 

BRASIL 182.759,14 0,96% 349.098,79 1,85% 91,02% 

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

COLOMBIA 602.653,74 3,17% 404.410,09 2,15% -32,90% 

ECUADOR 1.079.226,06 5,67% 1.179.541,24 6,26% 9,30% 

PERÚ 3.258.595,47 17,11% 4.762.704,48 25,28% 46,16% 

Uruguay   0,00% 36.131,22 0,19%   

VENEZUELA 91.379,57 0,48% 81.770,49 0,43% -10,52% 

América del Sur 

Total América del Sur 6.589.430,30 34,61% 7.884.088,40 41,85% 19,65% 

Bangladesh   0,00% 300.000,00 1,59%   

Filipinas   0,00% 25.000,00 0,13%   

INDIA 91.379,57 0,48% 181.122,64 0,96% 98,21% 

Asia 

Total Asia 91.379,57 0,48% 506.122,64 2,69% 453,87% 

España (EpD, Formación e Investigación en Navarra) 1.462.073,12 7,68% 1.010.962,00 5,37% -30,85% 

Territorios Palestinos 527.754,20 2,77% 374.420,09 1,99% -29,05% 

Papua Nueva Guinea   0,00% 101.309,87 0,54%   

Vanuatu   0,00% 6.728,15 0,04%   

Otros (varios) 706.788,62 3,71% 47.286,10 0,25% -93,31% 

Otros 

Total otros 1.234.542,82 6,48% 529.744,21 2,81% -57,09% 

Total Gastos Directos 18.535.913,99 97,35% 18.381.843,07 97,57% -0,83% 

Gastos Administrativos 503.691,00 2,65% 458.726,89 2,43% -8,93% 

Total general 19.039.604,99 100,00% 18.840.569,96 100,00% -1,05% 

Países Preferentes  79,44  80,44  
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Distribución por áreas geográficas, 2007

América Central; 
4.009.307,98; 21%

América del Sur; 
7.884.088,40; 41%

Varias áreas; 47.286,10; 
0%

Oriente Medio; 
374.420,09; 2%

Oceanía; 108.038,02; 1%

Asia; 506.122,64; 3% Europa - Navarra; 
1.469.688,89; 8%

África; 4.441.617,84; 
24%

Otros; 529.744,21; 3%

 
 

 
 

Total financiación por países , 2007

6.728,15 12.000,00
15.000,00
19.491,13
25.000,00
25.000,00
30.000,00
36.131,22
44.420,78
44.864,81
45.050,00
78.579,40
81.770,49
101.309,87 118.725,01 119.788,34 120.611,40 126.000,00 135.906,92 144.000,00 172.598,97 173.728,71 181.122,64 201.377,51 214.613,06 215.033,13 232.773,39 300.000,00 301.151,00 338.040,17 349.098,79 363.903,11 374.420,09 401.221,72 404.410,09 473.805,39 757.281,09 972.748,05

988.187,37
1.077.093,02

1.179.541,24
1.469.688,89

1.605.650,53
4.762.704,48
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Distribución por sectores de cooperación 
 
Grupo Subgrupo Previsión 2007 % Ejecución 

2007 
% Desviación 

Educación 2.558.627,96 13,44% 2.993.775,40 15,89% 17,01% 

Salud  4.386.219,36 23,04% 3.144.122,19 16,69% -28,32% 

Programas / políticas sobre 
población y salud 
reproductiva (incluida lucha 
contra ETS) 

913.795,70 4,80% 539.997,27 2,87% -40,91% 

Depuración y suministro de 
agua 

913.795,70 4,80% 1.337.848,27 7,10% 46,41% 

Gobierno y sociedad civil 548.277,42 2,88% 837.152,65 4,44% 52,69% 

Infraestructuras 
sociales y servicios 

Otros servicios sociales 
(incluida vivienda) 

1.644.832,26 8,64% 1.113.955,84 5,91% -32,28% 

Total Infraestructuras sociales y servicios 10.965.548,40 57,59% 9.966.851,62 52,90% 14,60% 

Energía 182.759,14 0,96%   0,00% -100,00% 

Comunicaciones 182.759,14 0,96%   0,00% -100,00% 

Transporte y 
almacenamiento 

182.759,14 0,96% 18.900,01 0,10% -89,66% 

Infraestructura 
económica 

Servicios bancarios (incluido 
microcréditos) 

182.759,14 0,96% 90.633,97 0,48% -50,41% 

Total Infraestructura económica 731.036,56 3,84% 109.533,98 0,58% -340,07% 

Sector primario 1.644.832,26 8,64% 1.170.626,95 6,21% -28,83% 

Sector secundario 91.379,57 0,48% 293.671,21 1,56% 221,38% 

Sectores Productivos 

Sector terciario 91.379,57 0,48%   0,00% -100,00% 

Total Sectores Productivos 1.827.591,40 9,60% 1.464.298,16 7,77% 92,55% 

Otros. Multisectorial (incluido 
desarrollo rural) 

1.827.591,40 9,60% 3.166.257,22 16,81% 73,25% Multisectorial 

Mujer y desarrollo 
(multisectorial) 

731.036,56 3,84% 982.349,85 5,21% 34,38% 

Total Multisectorial 2.558.627,96 13,44% 4.148.607,07 22,02% 107,63% 

Ayuda de 
Emergencia 

Ayuda de emergencias, 
catástrofes, etc. 

548.277,42 2,88% 1.620.000,00 8,60% 195,47% 

Total Ayuda de Emergencia 548.277,42 2,88% 1.620.000,00 8,60% 195,47% 

Sectores no especificados y 
otros 

442.759,14 2,33% 90.999,24 0,48% -79,45% Varios 

Promoción, Sensibilización y 
Educación para el Desarrollo 
(incluida formación – 
investigación) 

1.462.073,12 7,68% 981.553,00 5,21% -32,87% 

Total Varios 1.904.832,26 10,00% 1.072.552,24 5,69% -112,31% 

Total costes directos 18.535.914,00 97,35% 18.381.843,07 97,57% -42,14% 

Costes Administrativos 503.691,00 2,65% 458.726,89 2,43% -8,93% 

Total general 19.039.605,00 100,00% 18.840.569,96 100,00% -1,05% 
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Grupo Subgrupo Subsector Total financiación % 
Infraestructuras Sociales y Servicios 9.966.851,62 52,90% 
  Salud   3.144.122,19 16,69% 
   Atención sanitaria básica 542.687,01 2,88% 
   Control enfermedades infecciosas 25.000,00 0,13% 
   Educación sanitaria 3.903,11 0,02% 
   Formación personal sanitario 415.499,22 2,21% 
   Infraestructura sanitaria básica 725.047,10 3,85% 
   Nutrición básica 351.889,94 1,87% 
   Política sanitaria y gestión administrativa 308.134,77 1,64% 
   Servicios médicos 771.961,04 4,10% 
  Educación   2.993.775,40 15,89% 
   Capacitación básica de jóvenes y adultos 219.184,71 1,16% 
   Educación Primaria 200.644,66 1,06% 
   Educación primera infancia 23.605,50 0,13% 
   Educación secundaria 6.538,13 0,03% 
   Formación de profesores 101.986,10 0,54% 
   Formación profesional 584.415,31 3,10% 
   Servicios e instalaciones educativos y formación 1.857.400,99 9,86% 
  Abastecimiento y depuración de agua 1.337.848,27 7,10% 

   
Abastecimiento básico de agua potable y saneamiento 
básico 1.059.031,41 5,62% 

   
Abastecimiento y depuración de agua - sistemas de 
envergadura 253.969,68 1,35% 

   
Educación y formación en abastecimiento de agua  y 
saneamiento 3.462,00 0,02% 

   Eliminación / tratamiento residuos sólidos 21.385,18 0,11% 
  Otros servicios e infraestructuras sociales 1.113.955,84 5,91% 
   Política de empleo y gestión administrativa 109.672,82 0,58% 
   Política de vivienda y gestión administrativa 233.910,00 1,24% 
   Seguridad Social / Servicios Sociales 599.184,34 3,18% 
   Viviendas de bajo coste 171.188,68 0,91% 
  Gobierno y sociedad civil 837.152,65 4,44% 
   Derechos humanos 377.146,88 2,00% 
   Fortalecimiento sociedad civil 460.005,77 2,44% 
  Programas / Políticas sobre población y salud reproductiva 539.997,27 2,87% 
   Atención salud reproductiva 241.836,02 1,28% 

   
Lucha contra ETS (enfemedades de transmisión sexual), 
incluido el SIDA 221.675,55 1,18% 

   Planificación familiar 76.485,70 0,41% 
Multisectoral   4.148.607,07 22,02% 
  Otros multisectorial 3.054.476,43 16,21% 
   Ayuda multisectorial 111.591,22 0,59% 
   Ayuda multisectorial para servicios sociales básicos 770.065,24 4,09% 
   Desarrollo alternativo no agrario 106.313,00 0,56% 
   Desarrollo rural 2.066.506,97 10,97% 
  Mujer y desarrollo 982.349,85 5,21% 
   Mujer y desarrollo 982.349,85 5,21% 
  Protección general medio ambiente 111.780,79 0,59% 
   Protección de la biosfera 111.780,79 0,59% 
Ayuda de 
emergencia   1.620.000,00 8,60% 
  Ayuda de emergencia 1.620.000,00 8,60% 
   Ayuda alimentaria de emergencia 300.000,00 1,59% 
   Ayuda de emergencia / catástrofes 960.000,00 5,10% 
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Grupo Subgrupo Subsector Total financiación % 
   Ayuda para la reconstrucción 360.000,00 1,91% 
Otros     1.531.279,13 8,13% 
  Sin especificación / no clasificados 981.553,00 5,21% 
   Sectores no especificados 11.826,00 0,06% 

   
Sensibilización sobre los problemas relacionados con el 
desarrollo 969.727,00 5,15% 

  Costes administrativos donantes 458.726,89 2,43% 
   Costes administrativos 458.726,89 2,43% 
  Apoyo a Organizaciones No Gubernamentales (ONGD) 90.999,24 0,48% 
   Apoyo a ONGD locales y regionales 72.502,24 0,38% 
   Apoyo a ONGD nacionales 18.497,00 0,10% 
Sectores Productivos   1.464.298,16 7,77% 
  Primario   1.170.626,95 6,21% 
   Cooperativas agrícolas 208.345,05 1,11% 
   Desarrollo agrario 705.273,77 3,74% 
   Desarrollo pesquero 12.191,00 0,06% 
   Enseñanza / formación agraria 48.686,00 0,26% 
   Extensión agraria 196.131,13 1,04% 
  Secundario   293.671,21 1,56% 
   Agro-industrias 151.844,38 0,81% 
   Desarrollo PYMEs 74.571,87 0,40% 
   Industria artesanal 67.254,96 0,36% 
Infraestructura económica y servicios 109.533,98 0,58% 
  Servicios bancarios y financieros 90.633,97 0,48% 
   Intermediarios financieros semi-formales / informales 90.633,97 0,48% 
  Transporte y almacenamiento 18.900,01 0,10% 
   Transporte aéreo 18.900,01 0,10% 

Total general   18.840.569,96 100,00% 

 

 

Total financiación por sectores de cooperación, 2007 
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Distribución por entidades: 
 

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 18.840.569,96   275,00   68.511,16 

 

Distribución por naturaleza jurídica de las entidades

Asociación; 
9.902.659,00; 52%Fundación; 

6.201.054,96; 33%

Agrupación de ONGD; 
1.175.652,97; 6%

Entidad religiosa; 
876.831,69; 5%

Administración Pública y 
otros; 684.371,34; 4%
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Relación de todos los proyectos 
 
Denominación País Título Total financiación 
Adeco-Navarra     158.676,53 
  Cuba   20.000,00 
   Comedor para ancianos 20.000,00 
  Perú   138.676,53 

   
Instalación del Sistema de Agua Potable de Alto Progreso de 
Almendrillo 64.104,66 

   
Servicios no financieros y financieros para el fomento y creación de 
microempresas juveniles sostenibles en la Región Callao 74.571,87 

AGP Group (Grupo de animación y gestión de proyectos) 23.700,00 
  Perú   23.700,00 
   Capacitación agroforestal 23.700,00 
Agrupación África Imprescindible representado por Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES 
ELKARTEA) 34.670,00 
  España   34.670,00 
   Al Sur del Sahara. Africa imprescindible 34.670,00 
Agrupación Comunicación, Educación y NTIC, representada por Fundación Paz y Tercer Mundo (PTM-
mundubat) 56.290,00 
  España   56.290,00 

   
Programación Pedagógica para ED y la Solidaridad en la era de la 
cultura digital. Aplicaciones de las NITC en el sector educativo. 56.290,00 

Agrupación Fundación Acción contra el Hambre – Universidad Pública de Navarra (representada por 
la primera) 3.462,00 
  España   3.462,00 

   
Proyecto de Investigación y Desarrollo de equipos de 
abastecimiento de agua potable en contextos complejos (I FASE) 3.462,00 

Agrupación Muy Muy, rpresentada por Medicus Mundi Navarra 222.513,00 
  Nicaragua 222.513,00 
   Programa desarrollo integral en el área rural del municipio Muy Muy 222.513,00 
Agrupación representada por Organización Navarra Ayuda entre los Pueblos (ONAY) 299.200,00 
  Rep. Dem. Congo 299.200,00 

   
Enfermedades Prevalentes en el CHME Monkole de Kinshasa R.P 
Congo 299.200,00 

Agrupación RONUIR, representada por Rode 8.129,80 
  España   8.129,80 

   
Objetivos del Milenio a través de las intervenciones navarras en el 
Congo 8.129,80 

Alas de Esperanza Navarra   18.900,01 
  Perú   18.900,01 

   
Ayuda a los vuelos de Alas de Esperanza Perú en la cuenca 
amazónica de la selva en el Sur Oriente 18.900,01 

Aldea. Alternatiba Desarrollo   229.656,85 
  España   5.838,00 

   
"la fuerza de las hormigas", documental sobre la situación de los 
cerros de Caracas 5.838,00 

  Guatemala 87.824,88 

   
De víctimas del conflicto armado a actoras de Cambio: la lucha de 
las mujeres por la justicia 87.824,88 

  México   90.633,97 

   
Fondos rotatorios autogestivos para el desarrollo integral 
microrregional en el valle del mezquital 90.633,97 

  Perú   45.360,00 

   
Consolidación del Protagonismo Infantil en Huachipa como 
Herramienta para el Ejercicio de sus Derechos. 45.360,00 

Arquitectos Sin Fronteras España (Delegación Navarra) 143.957,41 
  Ghana   143.957,41 
   Escuelas de St. James y St. Patric en Sunyani 143.957,41 
Asamblea de Cooperación por la Paz 314.853,97 



Memoria de actuación – Programa Anual de Cooperación al Desarrollo, 2007 

Página 41 de 66 

Denominación País Título Total financiación 
  El Salvador 25.000,00 

   
Mejora de la dieta alimenticia, de las condiciones de equidad de 
género y medioambientales en comunidades campesinas 25.000,00 

  España   11.255,00 
   Escuelas para la Paz y el Desarrollo 4.024,00 

   
La mujer en Casamance (Senegal): su contribución al desarrollo 
económico, socio y cultural en el medio rural 7.231,00 

  Senegal 152.598,97 
   Mejora de las condiciones socioeducativas de la población 152.598,97 
  Túnez   126.000,00 

   

Fortalecimiento de la organización comunitaria y de la gestión de 
recursos naturales de Mahassen, El Hara y Zaatria. Gobernorado de 
Kef. 126.000,00 

Asociación Acción Verapaz Navarra 24.546,46 
  Benin   15.000,00 

   

Construcción de un local multiusos con habitación para el animador 
comunitario, pequeña farmacia, pozo de agua potable, silo y 
secadero de granos 15.000,00 

  Bolivia   9.546,46 
   Centro materno-infantil Sta. María de los Ángeles 9.546,46 
Asociación Adoradoras del Santísimo Sacramento 8.640,00 
  Varios   8.640,00 
   Taller confección ropa Tercer Mundo 8.640,00 
Asociación Centro UNESCO de Navarra 23.865,61 
  España   3.940,60 
   Comparte educación 3.940,60 
  Perú   19.925,01 
   Centro educacional y ocupacional en Trujillo 19.925,01 
Asociación Compartir Navarra   221.380,53 
  Colombia 221.380,53 
   Centro de atención integral a la infancia en Urabá 101.958,80 

   
Construcción de una casa de encuentros para actividades múltiples 
con viudas y huérfanos víctimas de la violencia armada 3.757,48 

   

Construcción de una casa e encuentros para actividades múltipeles 
con viudas y huérfanos víctimas de la violencia armada. Municipo 
de Necolí. 16.886,26 

   

SAVIA: para un buen comienzo. Seguridad alimentaria y nutricional 
para niños de 0 a 6 años y madres gestantes y lactantes en los 
municipios de Necoclí y Turbo en Urabá de Antioquía 98.777,99 

Asociación de técnicos y trabajadores sin fronteras 49.937,50 
  Palestina 49.937,50 

   
Adaptación de espacios a las necesidades de población infantil 
con discapacidad física en la Franja de Gaza (Territorios Palestinos) 49.937,50 

Asociación Elkartasunaren Etxea - Casa de la Solidaridad 17.207,83 
  España   17.207,83 
   Abriendo Fronteras - Mugak Zabaltzen 17.207,83 
Asociación España con ACNUR   360.000,00 
  Ecuador 120.000,00 

   
Integración local de refugiados y solicitantes de asilo en Ecuador, 
Acceso a salud. 120.000,00 

  Rep. Dem. Congo 240.000,00 

   

Repatriación y Reintegración de refugiadas/os congoleñas/os 
fortalecimiento del tejido socioeconómico desde Tanzania a la 
República Democrática del Congo 120.000,00 

   
Repatriación y reintegración de refugiadas/os congoleñas/os: 
Acceso a Salud 120.000,00 

Asociación Haren 
Alde     232.334,98 
  Brasil   15.084,73 



Memoria de actuación – Programa Anual de Cooperación al Desarrollo, 2007 

Página 42 de 66 

Denominación País Título Total financiación 

   
Construcción de una estación de tratamiento de agus residuales del 
Hospital Santa Luisa de Marillac (Cametá) 15.084,73 

  Perú   217.250,25 
   Construcción de sistemas de agua potable en Chota y Cutervo 105.469,46 

   
Promoción de género en los Andes de Chota y Cutervo mediante la 
construcción de cocinas mejoradas 111.780,79 

Asociación Humanitaria niños del Chocó 11.529,56 
  Colombia 11.529,56 
   Recuperación Nutricional Infantil 11.529,56 
Asociación Ingeniería Sin Fronteras Navarra - Nafarroako Mugarik Gabeko Ingeniaritza  (ISFN/NMGI) 111.674,92 
  Argentina 105.440,52 

   

Fortalecimiento de las capacidades y estrategias en los procesos de 
producción, consumo y comercialización como pilares de la 
soberanía alimentaria en las comunidades campesinas e indígenas 
organizadas 83.903,52 

   
Mejora y electrificación del proceso de producción de la fábrica de 
quesos de la comunidad Lote 38 (Santiago de Estero) 21.537,00 

  España   6.234,40 
   Energía y desarrollo humano 3.569,94 
   Juventud solidaria 2.664,46 
Asociación Izan a favor de la Infancia y Juventud 156.986,13 
  España   4.207,00 

   
Sensibilización sobre los países en vías de desarrollo para personas 
mayores 4.207,00 

  Perú   152.779,13 

   
Centro piloto de formación, capacitación e investigación 
agropecuaria 152.779,13 

Asociación La Esperanza   23.490,40 
  Brasil   23.490,40 
   Construcción de 10 viviendas familiares en un bárrio de Lábrea 23.490,40 
Asociación Madre Coraje   29.077,93 
  Perú   29.077,93 

   
Fortaleciendo espacios de concertación y gobernabilidad local-
Huancavelica 29.077,93 

Asociación Manabí     98.655,13 
  Ecuador 98.655,13 
   Desarrollo local en la provincia de Manabí 98.655,13 
Asociación Misión Diocesana de Navarra 100.000,00 
  Perú   100.000,00 
   Ayuda humanitaria de emergencia 100.000,00 
Asociación Misión Diocesana de Navarra (M.D.N.) 134.163,13 
  Perú   114.672,00 
   Desarrollo y derechos humanos (Codeh-Ica) 114.672,00 
  Zimbabwe 19.491,13 

   
Compra de un vehículo-ambulancia para el Hospital de la Misión de 
Kamativi 19.491,13 

Asociación Mugarik Gabe Nafarroa 263.837,17 
  Cuba   53.070,60 

   
Apoyo al desarrollo económico de la CPA "Nelson Veitía" a través 
del fomento de la producción artesanal 22.255,55 

   
Desarrollo socio productivo de la cooperativa de crédito y servicios 
"Niceto Pérez" de Placetas. 30.815,05 

  Ecuador 76.485,70 

   
Derechos sexuales y reproductivos y participación política, una 
agenda prioritaria de las mujeres 76.485,70 

  España   12.580,86 

   
Campaña de sensibilización sobre los derechos sexuales y derechos 
reproductivos de las mujeres en Centroamérica 6.527,86 
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Formación en perspectiva de género en la cooperación al 
desarrollo 6.053,00 

  México   121.700,01 

   
Atención biopsicosocial para mujeres de las zonas Selva y norte de 
Chiapas 79.200,00 

   
Promoción e incidencia en Políticas Públicas que atiendan los 
derechos a la salud y eduación de las mujeres indígenas zapotecas 42.500,01 

Asociación Nakupenda África   74.960,22 
  Rep. Dem. Congo 74.960,22 
   Construcción escuelas primarias y arreglo de pistas (Berunda) 58.570,00 

   
Edición de manuales escolares para centros de enseñanza primaria 
y secundaria de la archidiocesis de Bukavu 16.390,22 

Asociación Navarra de Amigos  y Amigas de la RASD (ANARASD) RASD Adiskidantzarako Nafar 
Elkartea 363.903,11 
  Pueblo Saharaui 363.903,11 
   Ayuda alimentaria 300.000,00 
   Cursos de crecimiento personal a mujeres saharauis 3.903,11 
   Salud Integral para los refugiad@s saharauis 60.000,00 
Asociación Navarra Nuevo Futuro (ANNF) 341.063,70 
  Cuba   105.242,44 
   Apoyo a la capacitación y rehabilitación de Círculos infantiles 105.242,44 
  España   5.427,10 

   
Formación para la integración. El conocimiento de su realidad 
como base para entender nuestra realidad 5.427,10 

  Perú   143.965,73 
   Hogares Funcionales en la Amazonia Peruana 143.965,73 
  República Dominicana 86.428,43 
   Capacitación en prácticas familiares clave de salud infantil 86.428,43 
Asociación Nous Camins (ANC)-Nuevos Caminos 149.094,66 
  Kenya   99.616,17 

   
Apoyo a la difusión de la agricultura y mejora de la producción 
frutícula en la zona de Nariokotome 19.780,16 

   
Mejora del acceso a agua para los habitantes seminómadas de las 
planicies 79.836,01 

  República Dominicana 49.478,49 

   
Acción comunitaria para el bienestar de la población infantil en 
Sabana Yegua 49.478,49 

Asociación Pro Perú     323.848,31 
  Perú   323.848,31 

   
Atención integral a niños discapacitados del sur del Perú en 
situación de abandono 83.990,31 

   
Mejora de la salud materno-infantil en la zona rural y urbano-
marginal de Piura, Perú 239.858,00 

Asociación 
Prokarde     12.260,00 
  España   2.260,00 
   Juventud solidaria 2.260,00 
  India   10.000,00 
   Adquisición de vehículo para Dispensario en Umarpada 10.000,00 
Asociación Promoción Claretiana de Desarrollo - Navarra (PROCLADE - NAVARRA) 469.209,10 
  Ecuador 171.109,00 

   

Turismo, Agroecología y Artesanía como Estrategia de Desarrollo 
Integral para las comunidades Shandia y San Jorge de la Amazonía 
Ecuatoriana 171.109,00 

  España   10.768,75 
   Juventud solidaria 10.768,75 
  India   171.122,64 

   
Seguridad alimentaria para comunidades del distrito de Warangal a 
través de un programa integral de lucha contra la sequía 171.122,64 
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  Rep. Dem. Congo 116.208,71 
   Hospital Djuma, sala polivalente y almacén 91.208,71 
   Todoterreno para el centro nutricional de Isingu 25.000,00 
Asociación Sociocultural Macodou S.SALL 20.000,00 
  Senegal 20.000,00 
   Creación de dos micro - jabonerías en 2 provincias 20.000,00 
Ayuda al Tercer Mundo. Medicamentos (ATMM) 38.646,10 
  Varios   38.646,10 
   Suministro Medicamentos 38.646,10 
Caja Laboral     29.170,16 
  España   29.170,16 
   Premio Internacional Navarra a la Solidaridad 29.170,16 
Carmelitas 
Descalzos     4.682,64 
  España   4.682,64 
   Juventud solidaria 4.682,64 
Centro de Estudios y Solidaridad con América Latina (CESAL) 323.712,34 
  México   119.756,30 

   
Programa de prevención y control de la desnutrición en 
comuniades indígenas de la Sierra Mixteca 119.756,30 

  Perú   101.969,94 

   

Comunidades saludables: salud, nutrición y saneamiento báscio en 
seis comunidades amazónicas ribereñas de la provincia del Alto 
Amazonas 101.969,94 

  Uganda   101.986,10 

   

Apoyo a la formación docente y mejora del acceso a la educación 
básica de la población infantil más vulnerable de Kampala, Kitgum 
y Hoima 101.986,10 

Centro Navarro de Bolivar   12.000,00 
  Argentina 12.000,00 
   Ayuda Humanitaria 12.000,00 
Centro Navarro de Buenos 
Aires   12.000,00 
  Argentina 12.000,00 
   Ayuda Humanitaria 12.000,00 
Centro Navarro de Chile – 
Chile   12.000,00 
  Chile   12.000,00 
   Ayuda Humanitaria 12.000,00 
Centro Navarro de Mendoza   12.000,00 
  Argentina 12.000,00 
   Ayuda Humanitaria 12.000,00 
Centro Navarro de Rosario   12.000,00 
  Argentina 12.000,00 
   Ayuda Humanitaria 12.000,00 
Círculo Solidario de Navarra   57.164,41 
  El Salvador 54.266,41 

   
Fortalecimiento de la organización comuitaria con participación de 
mujeres en la comunidad el Botocillal, Colon. 54.266,41 

  España   2.898,00 

   
Formas diferentes de ver el mundo. Otras miradas desde la 
Educación para el Desarrollo 2.898,00 

Colectivo El Salvador Elkartasuna 204.933,99 
  El Salvador 204.933,99 

   
Alternativas de reconversión productiva para el municipio de 
Cinquera 78.206,12 

   Introducción de agua potable caserío La Loma 24.985,67 
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   Mejoramiento sistema de agua potable 101.742,20 
Comité Español de la UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina) 24.999,00 
  Palestina 24.999,00 

   
Reconstrucción de 3 viviendas en el campo de refugiados Palestinos 
de Arroub (Área de Hebrón, Cisjordania) 24.999,00 

Consorcio Comercio Justo (representado por Medicus Mundi Navarra) 22.555,43 
  España   22.555,43 
   Día Internacional del Comercio Justo en Pamplona 2007 22.555,43 
Consorcio de apoyo a PBI Colombia (representado por Asociación Mugarik Gabe Nafarroa) 167.200,00 
  Colombia 167.200,00 

   
Acompañamiento internacional para la protección de 
defensores/as de derechos humanos y comunidades desplazadas 167.200,00 

Consorcio de ONGD de Navarra (representado por Medicus Mundi Navarra) 127.196,74 
  Perú   127.196,74 

   
PRODECO II - Circuitos económicos sostebibles y comunidades 
campesinas saludables en la Región Huancavlica, Perú. 127.196,74 

Consorcio Navarro para el Desarrollo Sostenido (CONADES), representado por Fundación Rode 225.000,00 
  Perú   225.000,00 
   Plan de Desarrollo Integral en la Microcuenca del Pallccamayo 225.000,00 
     
Cruz Roja Española-Asamblea de Navarra 430.000,00 
  Bangladesh 300.000,00 
   Ayuda humanitaria de emergencia 300.000,00 
  Bolivia   30.000,00 
   Ayuda humanitaria de emergencia 30.000,00 
  Perú   100.000,00 
   Ayuda humanitaria de emergencia 100.000,00 
Ekologistak Martxan Iruña-Ecologistas en Acción-ANAT LANE 69.131,44 
  México   69.131,44 

   
Emponderamiento de madres solas y mujeres con embarazo no 
planeado 18.150,00 

   Salud y educación 50.981,44 
Federación Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Navarra 58.912,05 
  España   58.912,05 
   Asesoría Educativa 2007-2008 7.907,00 
   COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA Y ASESORÍA MUNICIPAL 1.529,00 
   Proyecto comunicación CONGDN 49.476,05 
Franciscanos Menores Conventuales 20.800,00 
  Ghana   20.800,00 

   
Construcción de dos pozos de agua potable con bomba eléctrica y 
depósito de agua en Nnew Dormaa Extension 20.800,00 

Fundación Acción Contra el Hambre 730.861,00 
  España   21.250,00 
   Niger-Mali: El hambre silenciada 21.250,00 
  Guatemala 120.000,00 

   

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. 120.000,00 

  Mali   312.081,00 

   
Contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional en 
Malí y el Sahel 132.081,00 

   Participación de la sociedad civil del valle del río Niger en los ODM. 180.000,00 
  Nicaragua 177.530,00 

   

Fortalecimiento de métodos y capacidades técnicas en 
organizaciones productivas y gobiernos locales para impulsar 
estrategias agropecuarias 177.530,00 
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  Perú   100.000,00 
   Ayuda humanitaria de emergencia 100.000,00 
Fundación ADRA - Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales 97.460,03 
  Bolivia   97.460,03 

   
Atención Primaria e Integral en salud para las comunidades 
indígenas de los ríos Beni, Madre de Dios y Orthon 97.460,03 

Fundación Adsis     83.928,37 
  Bolivia   46.129,09 

   
Programa de Desarrollo Integral para la reducción de la desnutrición 
infantil y el analfabetismo adulto de la Mujer en la Barrio Senkata. 46.129,09 

  Ecuador 23.605,50 

   
Mejora de las infraestructuras de atención infantil en Catzquí de 
Velasco 23.605,50 

  España   14.193,78 
   El Comercio Justo en la lucha contra la pobreza 14.193,78 
Fundación Alboan     472.182,68 
  Perú   292.541,05 
   Creación de Red educativa de Ucayali-Pucallpa 190.600,00 

   

Promoción de la equidad de género en Piura y Jaén a partir del 
plan nacional de igualdad de oportuniadaes entre mujeres y 
varones 2006-2010 101.941,05 

  Rep. Dem. Congo 179.641,63 

   
Mejora de la capacidad económica, acceso a salud y apoyo a la 
organización comunitaria de la población. 179.641,63 

Fundación Ayuda en Acción   82.421,40 
  Bolivia   82.421,40 

   
Fortalecimiento de sistemas de agua potable en 5 comunidades de 
ADT San Julian 82.421,40 

Fundación ayuda solidaria Hijas de Jesús 25.000,00 
  Mozambique 25.000,00 

   
Adquisición de vehículo para servicios educativos en Ancwabe 
(Metoro) 25.000,00 

Fundación CUME para el Desarrollo de Culturas y Pueblos 137.832,27 
  El Salvador 44.976,18 

   
Formación a mujeres de barrios marginales como líderes comunales 
y microempresarias 44.976,18 

  España   16.478,00 
   Navarra Coopera 16.478,00 
  Guatemala 76.378,09 

   

Sensibilización (400) y capacitación técnica (580) de 980 jóvenes de 
las comuniades ruarles indígenas de quetzaltenango, para su 
posterior inserción laboral con el fin de rescatar de la pobreza 76.378,09 

Fundación Empresa y Solidaridad 10.123,00 
  España   10.123,00 

   
La empresa: un nuevo actor de la cooperación al desarrollo. 
(Proyecto Piloto) 10.123,00 

Fundación Enrique de Ossó   45.050,00 
  Angola   45.050,00 
   Agua potable para una mejor salud en un centro educativo 21.600,00 
   Comedor popular, dar de comer al hambriento 23.450,00 
Fundación Felipe Rinaldi   184.961,74 
  Bolivia   68.059,87 

   
Apoyo a la formación profesional para mejorar las capacidades 
técnicas y productivas en la región del Chapare 68.059,87 

  El Salvador 43.355,58 

   

Desarrollo de la estrategia de municipio saludable como factor 
contribuyente al desarrollo humano y local, en el municipio de 
Cuscatancingo 43.355,58 

  Perú   54.962,51 
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Promoviendo alternativas de saneamiento ecológico en 
Comunidades Alto Andinas de Ayacucho 54.962,51 

  Togo   18.583,78 
   Promoción laboral de la mujer en Ablogame 18.583,78 
Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (F.I.S.C.) 599.304,95 
  Nicaragua 80.122,70 

   

Fortalecimiento del área productiva y educativa del programa de 
cooperación Redes de Solidaridad. Asentamiento Humano Nueva 
Vida. Ciudad Sandino 80.122,70 

  Perú   324.709,99 

   

Fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión de 
pequeños productores agrarios, para consolidar una agricultora 
orgánica de exportación y competitiva en la región norte del Perú 239.465,00 

   

Redes Regionales de Mujeres Líderes inciden en políticas públicas 
con enfoque de equidad de género y justicia social en las regiones 
de Cajamarca, La Libertad y Lambayeque. 85.244,99 

  Rep. Dem. Congo 194.472,26 

   

Construcción de nuevas instalaciones y funcionamiento 
autosostenible de un centro social de alfabetización, principalmente 
para mujeres 19.962,18 

   Mejora de la educación primaria en el barrio Nguba de Bukawu 174.510,08 
Fundación Irabia     140.992,05 
  Rep. Dem. Congo 140.992,05 
   Explotación piloto agrícola en kinshasa 140.992,05 
Fundación Itaka Escolarios   6.538,13 
  Bolivia   6.538,13 

   
Seguridad alimentaria e higiénica y capacitación profesional para 
los alumnos/as del Proyecto Educativo Anzaldo 6.538,13 

Fundación Juan 
Bonal     252.469,02 
  Gabon   44.420,78 
   Ampliación de la escuela María Rafols- Construcción de 2 aulas 44.420,78 
  Ghana   49.855,65 

   
Centro de promoción de la mujer y prevención del Sida: 
Construcción de un área de internas. (Área multiusos) 24.855,65 

   Cocina para 600 alumnos/as del Colegio de Nkontrodo 25.000,00 
  Papua Nueva Guinea 101.309,87 
   Empoderamiento de colectivos desfavorecidos en Gerehu 101.309,87 
  Venezuela 56.882,72 

   
Acceso sanitario para personas sin recursos en barrios marginales, en 
Maracaibo (Venezuela) 56.882,72 

Fundación Juan 
Ciudad     72.191,50 
  Bolivia   49.275,94 

   
Mejora de las condiciones de habitabilidad de la residencia 
alternativa en la Finca Aranjuez de Sucre 19.138,88 

   

Mejora de las infraestructuras de la Comunidad Terapéutica en el 
Instituto Psicopedagógico "Ciudad Joven San Juan de Dios de 
Sucre". 30.137,06 

  España   22.915,56 
   Juventud solidaria 22.915,56 
Fundación para la Obra Social de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén 197.483,59 
  Palestina 197.483,59 
   Escuela Patriarcal San Francisco Javier en Beit-Jala 146.460,13 
   Rehabilitación y modernización de Escuelas Patriarcales 51.023,46 
Fundación Paz y Solidaridad de Navarra 1.392.433,61 
  Argentina 109.672,82 

   
Fomento de la sindicalización en trabajadores jóvenes en el sector 
industrial argentino 109.672,82 

  Ecuador 301.118,13 
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Apoyo a iniciativas productivas y derechos de las mujeres del 
Cantón Santa Elena 113.722,13 

   
Fortalecimiento de sistemas productivos y construcción de 
ciudadanía con mujeres de santa elena 187.396,00 

  España   71.175,28 

   

EL TROTAMUNDOS. Campaña de Sensibilización sobre las 
desigualdades Norte-Sur y el Desarrollo Sostenible a través de 
Dinamicas lúdicas. 24.998,67 

   
Mujer y Desarrollo: Caminando hacia la igualdad a escala 
planetaria 21.218,55 

   Un Planeta de Cometas 24.958,06 
  Guatemala 152.227,48 

   

Fortalecimiento organizacional para la incidencia local a través de 
sistemas de agua y saneamiento básico en comunidades de 
Huehuetenango - Q'anil ja' 152.227,48 

  Perú   758.239,90 

   
Apoyo a los sectores de la economía popular y promoción del 
desarrollo económico local en el distrito de San Juan de Lurigancho 179.902,50 

   
Apoyo productivo a mujeres rurales y a su participación en el 
desarrollo local en cuatro distritos de la provincia de jauja. 230.139,00 

   
Articulación al mercado regional de productos agropecuarios del 
valle del Colca 143.794,40 

   

Sara-sara desarrollo agropecuario sostenible y articulación 
competitiva de las provincias de parinacochas y paucar del sara-
sara. Ayacucho 204.404,00 

Fundación Rode     796.913,93 
  Costa De Marfil 98.456,40 
   Centro de Enseñanza Nuestra Señora de la Visitación en N´Zuessi 98.456,40 
  España   24.586,00 
   Crecen ellos, crecemos todos. Desarrollo y ciudadanía global. 24.586,00 
  Kenya   238.424,00 

   
Mejora de la calidad de vida de las comunidades de la 
sublocalidad de kuruwito 238.424,00 

  Perú   304.864,33 

   
Programa de mejora de instalaciones educativas y nivel formativo 
en la Microcuenca de Pallcamayo (Apurimac) 178.864,33 

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

  Rep. Dem. Congo 115.066,90 

   
Mejora de la salud escolar en los municipios de Mont-Ngafula y 
Selembao 95.414,90 

   Mejora nutricional de cien familias campesinas de Kindele 19.652,00 
  Uganda   15.516,30 
   Mejora educativa y sanitaria en población infantil 15.516,30 
Fundación TAU Fundazioa   24.904,59 
  Bolivia   23.174,59 

   
Mejora de la seguridad alimentaria y del estado de salud de 77 
familias campesinas en el Departamento de Beni 23.174,59 

  España   1.730,00 
   Juventud solidaria 1.730,00 
FUNDACIÓN UNICEF - COMITÉ ESPAÑOL 143.638,75 
  España   43.638,75 
   Concierto Benéfico 21.249,75 
   Enrédate con UNICEF en Navarra 22.389,00 
  Perú   100.000,00 
   Ayuda humanitaria de emergencia 100.000,00 
Gobierno de 
Navarra     470.552,89 
  España   470.552,89 
   Asistencia técnica (control y evaluación) 169.848,36 
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   Asistencia técnica (programas) 14.500,00 
   Asistencia técnica (web) 40.000,00 
   Becas de formación en cooperación al desarrollo 11.826,00 
   Gastos de personal 210.620,90 
   Viaje de seguimiento 23.757,63 
Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón de Jesús 118.725,01 
  Liberia   118.725,01 

   
Mejorar el servicio y funcionamiento del Centro de Rehabilitación 
Benito Menni 118.725,01 

Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia (H.T.C.) 162.790,48 
  Brasil   84.000,00 
   Colegio "San Francisco de Asís" 84.000,00 
  Filipinas 25.000,00 

   
Construcción de un salón de usos múltiples para Holy Familiy Home 
Bacolod Foundation INC. 25.000,00 

  Guatemala 53.790,48 
   Hogar de niñas y jóvenes Luis Amigó (construción planta baja) 53.790,48 
Hermanos Menores 
Capuchinos   192.276,63 
  Ecuador 192.276,63 

   
Dotación de equipo de transporte al centro gerontológico en 
Francisco Orellana 21.000,00 

   Hospital fisco-misional "Franklin Tello" en Nuevo Rocafuerte 171.276,63 
Hijas de María Santísima del Huerto 36.131,22 
  Uruguay 36.131,22 

   
Promoción humana y atención integral a familias de un 
Asentamiento, en situación de extrema pobreza 36.131,22 

Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón 6.728,15 
  Vanuatu 6.728,15 

   
Dotación de ayudas al estudio para alumnos/alumnas del Centro 
Técnico Lowanaton. 6.728,15 

Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES ELKARTEA) 38.700,00 
  Colombia 4.300,00 

   
Apoyo a la Escuela de Formación sobre espacios internacionales de 
derechos indígenas 4.300,00 

  España   34.400,00 
   Formación en Derechos Humanos 7.240,00 

   

La integración del enfoque de derechos humanos en la 
cooperación internacional navarra para el desarrollo. Una 
propuesta técnica. 7.450,00 

   Paz, Derechos Humanos, cooperación en un mundo global 19.710,00 
Instituto Sindical Cooperación Desarrollo (ISCOD) 514.592,93 
  El Salvador 361.642,93 

   
Fortalecimiento del movimiento campesino en la defensa de sus 
derechos 233.910,00 

   Producción de miel de abejas 127.732,93 
  Nicaragua 152.950,00 
   Formación para el Empleo 152.950,00 
INTERMON OXFAM     59.144,81 
  España   14.280,00 

   
Jornada para la solidaridad "Un día para la esperanza", por ellas, las 
mujeres, víctimas de la pobreza, motor de desarrollo 14.280,00 

  Marruecos 44.864,81 

   
Fomento de la participación de la mujer en el proceso de desarrollo 
de la región Norte 44.864,81 

Jóvenes del Tercer Mundo 
(JTM)   161.995,62 
  Brasil   102.000,00 
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Promoción socio educativa de niños, niñas y jóvenes en situación de 
riesgo en el barrio Cristo Redentor de Corumbá 102.000,00 

  Togo   59.995,62 

   
Construcción de módulos sanitarios en el hogar de niños de la calle 
de Kara 59.995,62 

Liga Española Pro Derechos Humanos 38.037,66 
  Argentina 38.037,66 

   
Prevención y asistencia de la violencia en el barrio San Francisquito 
de la ciudad de Rosario 19.025,66 

   
Promoción de la equidad de género en las comunidades 
aborígenes de la Quebrada y Puna. 19.012,00 

Manos Unidas (Campaña contra el Hambre en el Mundo) 75.956,22 
  Nicaragua 63.765,22 
   Alfabetización y educación básica de adultos y niños trabajadores. 63.765,22 
  Perú   12.191,00 
   Desarrollo integral en las caletas de la Bahía de Sechura 12.191,00 
Médicos del Mundo     585.308,01 
  Burkina Faso 30.000,00 

   

Ayuda de emergencia: Apoyo al distrito sanitarios de Banfora en la 
reducción de la morbi-mortalidad debidas a la epidemia de 
meningitis. 30.000,00 

  El Salvador 25.000,00 

   

Dotación de una unidad móvil para la realización de actividades de 
atención y promoción sanitaria a niños, niñas y adolescentes en 
explotación sexual comercial (NNAESC) o en riesgo y reducción del 
daño de las personas adultas que ejercen la prostitución 25.000,00 

  España   13.030,50 
   FOTOGRAFRICA, vidas alrededor del SIDA 13.030,50 
  Honduras 171.277,51 

   

Fortalecimiento de la atención primaria en los depaartamentos de 
Cortés y Santa Bárbara a través del apoyo al proceso de 
descentralización enmarcado en la reforma del sector salud en 
Honduras. 171.277,51 

  Palestina 102.000,00 

   
Fortalecimiento atención en salud mental desde estructuras de 
atención primaria y de salud mental 102.000,00 

  Perú   100.000,00 
   Ayuda humanitaria de emergencia 100.000,00 
  Tanzania 144.000,00 
   Control de la transmisión de VIH/SIDA en la Región de La Costa 144.000,00 
Medicus Mundi 
Navarra     1.799.999,97 
  Bolivia   324.655,58 

   
Atención Primaria de Salud en el Hospital Dermatológico de 
Jorochito y en el Área de Salud de El Torno 44.809,70 

   Gestión Municipal Participativa en el Caine Cochabambino 35.089,37 

   
Gestión municipal y regional participativa en Anzaldo, Sacabamba, 
Sacaca, Acasio, Arampampa y Toro Toro 110.282,53 

   
Gestión social participativa para el desarrollo integral 
mancomunado de la Provincia del Sud Lípez 84.467,18 

   Seguridad alimentaria en el municipio de Caripuyo 50.006,80 
  España   144.734,83 
   Acciones de educación para el desarrollo 144.734,83 
  Guatemala 53.898,96 

   
Implementación de un sistema de atención primaria de salud de 
primer nivel en tres distritos, con carácter piloto 12.837,98 

   

Restablecimiento de las condiciones de vida de los habitantes de 
las comunidades afectadas por la Tormenta Tropical Stan en las 
comunidades de San Juan Ostuncalco 41.060,98 

  Mali   42.358,38 
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   Escuela de enfemeras de Primer Ciclo. IIIª Fase 42.358,38 
  Nicaragua 72.912,31 
   Desarrollo integral en el área rural del municipio de Muy Muy 51.527,13 

   

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 21.385,18 

  Perú   709.248,92 

   
Ampliación y mejora del sistema de agua potable para las 
comunidades del distrito de Antabamba 44.363,14 

   Ayuda humanitaria de emergencia 100.000,00 
   Disminución de las muertes maternas y perinatales en Churcampa 223.686,02 

   
Mejora de la salud y la producción agropecuaria en Las Mangas y 
Los Molinos - II etapa. Ayabaca 71.413,73 

   
Mejora del desarrollo biopsicosocial de los niños menores de 3 años 
en la provincia de Cangallo 23.897,60 

   
Programa de fortalecimiento municipal y saneamiento básico en 
comunidades campesinas rurales del Distrito de Curahuasi 59.598,93 

   
Programa de intervención en saneamiento básico en las 
comunidades campesinas rurales de Puca Puca y Bacas 95.306,64 

   

Promoción y gestión de prácticas de salud, nutrición, saneamiento 
básico y mejora del acceso a servicios de salud en cuatro distritos 
de Antabamba 34.236,73 

   Proyecto de salud del distrito Mara 56.746,13 
  Rep. Dem. Congo 245.108,76 

   

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 206.134,77 

   
Mejora en la atención pediátrica de urgencia en el hospital St. 
Joseph. 38.973,99 

  Rwanda 112.359,56 
   Hospital de Nemba 112.359,56 
  Uganda   22.220,43 

   
Equipamiento y amueblamiento de un centro multiusos para el 
desarrollo de Adjumani 22.220,43 

  Varios   72.502,24 

   
Asistencia técnica a contrapartes locales de RD Congo, Malí, Benin 
y Chad 72.502,24 

Obra Misionera de Jesús y 
María   102.000,00 
  Ecuador 102.000,00 

   
Escuela de enseñanza básica: preescolar y primaria (Cantón Simón 
Bolívar) 102.000,00 

Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional OCSI /AMS 107.842,59 
  Nicaragua 82.954,82 

   
Laboratorio de detección oportuna del cáncer cérvico uterino y de 
mama 82.954,82 

  Venezuela 24.887,77 

   
Consolidación de una unidad productiva de alimentos de origen 
animal gestionada por mujeres 24.887,77 

Organización de solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL) 30.100,00 
  Honduras 30.100,00 

   

Viviendas construidas/rehabilitadas para familias de escasos 
recursos y construcción de un mercado de productoras como el 
emento de reactivación económica…. 30.100,00 

Organización Navarra Ayuda entre los Pueblos (ONAY) 436.024,34 
  Costa De Marfil 22.155,00 
   Acción social de ayuda a chicas sin escolarizar 22.155,00 
  El Salvador 122.699,28 

   
Construción de 70 viviendas estables para las familias damnificadas 
por el Huracán "Stan" 122.699,28 

  Guatemala 291.170,06 
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Ampliación y remodelación del Hospital Diocesano de 
Jacaltenango 91.550,69 

   

Apoyo integral a 600 familias en situación de extrema pobreza de 
las inmediaciones del basurero municipal en la Ciudad de 
Guatemala 12.312,00 

   
AQ´NO Jay, Centro de referencia médica,  Hospital Infantil de día, 
centros de diagnostico y laboratorio clínico. 125.999,34 

   

Capacitación técnica y empresarial de mujeres indígenas de las 
comunidades de los municipios de Patzun, Patzicia y Santa Cruz 
Balanya 24.999,41 

   
Fortalecimiento de la Calidad Educativa de las Escuelas de 
Autogestión Comunitaria Rurales 36.308,62 

Paz y Tercer Mundo - Hirugarren Mundua ta Bakea 364.536,61 
  El Salvador 106.313,00 

   

Promoción de procesos productivos, económicos y democráticos 
con equidad de género en los Municiios de Apopa y Nejapa, 
Departamento de El Salvador 106.313,00 

  España   16.444,53 

   
Desde ellos y con ellos. Ciclo la imagen del Sur a través de la 
publicidad. 16.444,53 

  Guatemala 121.779,08 

   
Fortalecimiento de la participación ciudadana de las mujeres en el 
municipio de Ixcán 121.779,08 

  Nicaragua 120.000,00 

   
Procesos de empoderamiento a grupos de mujeres del 
departamento de Masaya 120.000,00 

REAS  Navarra (Red de Economía Alternativa y Solidaria) 79.088,89 
  España   79.088,89 
   Acercar opciones de consumo responsable 48.267,06 
   Difundir y visibilizar la economía solidaria 30.821,83 
Salud y Desarrollo SAyDES   20.020,00 
  Bolivia   20.020,00 

   
Proyecto de Formación en Urgencias extrahospitalarias en el 
Departamento de La Paz. 20.020,00 

Servicio Tercer Mundo. SETEM Navarra 148.989,32 
  Brasil   124.523,66 

   
Centro socio-educativo para niños/as y adolescentes en situación 
de riesgo en Governador Valadares 38.288,30 

   
Desarrollo de los derechos humanos, sociales, económicos y 
culturales de 3 áreas de la Reforma Agraria de la Región Norte 86.235,36 

  España   24.465,66 

   
Campaña Ropa Limpia: Sensibilización en torno a las condiciones 
laborales del sector textil en los países del Sur. 12.925,86 

   
CICLO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO "COLABORA Y 
APRENDE DEL SUR" 2008 1.791,00 

   El buen café es bueno para todos 9.748,80 
Solidaridad con el Tercer Mundo (SOTERMUN) 30.876,30 
  Perú   30.876,30 

   
La Tecnología de Información y Comunicación (TIC) al servicio de 
los derechos de las/los jóvenes de sectores populares de Lima-Perú 30.876,30 

Solidaridad para el Desarrollo y la Paz, SODEPAZ 158.900,80 
  Cuba   54.460,35 
   Electrificación rural con mejora de la calidad de vida 54.460,35 
  Ecuador 94.291,15 
   Cotacachi, municipio libre de desnutrición infantil (Fase I) 94.291,15 
  España   10.149,30 
   Cine con objetivos para el cumplimiento de los ODM 10.149,30 
Tarpurisun = Sembremos   44.062,90 
  Perú   44.062,90 

   
Construcción de un Centro Médico para el Asentamiento Urbano 
Municipal Horacio Zeballos Gámez 44.062,90 
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Universidad Pública de 
Navarra   184.648,29 
  España   135.962,29 
   Formación e investigación 40.097,53 
   Formación solidaria 92.189,76 

   
Formación técnica especializada en el ámbito de la cooperación 
internacional al desarrollo. 3.675,00 

  Perú   48.686,00 

   

Mejora de los ingresos económicos y condiciones de vida de 
familias pobres mediante fortalecimiento de capacidades y mejora 
de alpacas Huacaya en la zona alto-andina de Huancavelica 48.686,00 

     
VETERMON, Veterinarios sin Fronteras 34.005,88 
  Uganda   34.005,88 

   
Apoyo a la producción agropecuaria y comercialización de la 
leche en el distrito de Kumi 34.005,88 

Vita et Pax in Christo Jesu   222.697,56 
  Guatemala 120.023,99 

   
Promoción cultural y social en el Municipio de Quetzaltenango 
(Construcción de un centro educativo,…) 120.023,99 

     
  Rwanda 102.673,57 
   Residencia para jóvenes estudiantes en Kigali 24.998,02 
   Servicio Social Sida 77.675,55 
Voluntariado Internacional para el desarrollo de la Educación VIDES 119.366,01 
  Mali   119.366,01 
   Construcción de casa de acogida para niñas y jóvenes de Niamana 119.366,01 

Total general     18.840.569,96 
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Anexo: Capítulo 7 del Plan Director con actividades en 2007 
 

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

Países 
destinatarios 

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

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

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

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

En la Sociedad 
Navarra 

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

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

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

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

Objetivos 

Relación entre 
países 
destinatarios y 
Navarra 

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

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

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

3.4. Consolidar la AOD del Gobierno de Navarra de conformidad con el mandato del Parlamento de Navarra. 
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A) Líneas estratégicas para la mejora de la Calidad 
Año de actuación 

preferente 
LÍNEAS  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Indicadores – metas de evaluación 
FUENTE DE VERIFICACIÓN 
AGENTES IMPLICADOS (en negrita el principal o principales) 1 2 3 4 

A.1. Consolidación del modelo de cooperación descentralizada. 

A.1.1. Definir y consolidar la identidad y especificidad de la CID de Navarra. 

A.1.1.a.a Antes de finalizar el 2006 se han revisado los principios, objetivos y 
prioridades de la cooperación descentralizada en Navarra de forma participativa 
con los agentes y con otras Administraciones Públicas. 
PLAN DIRECTOR Y PROGRAMA ANUAL 2007 
SERVICIO – CONSEJO – AGENTES 

    A.1.1.a Explicitar y revisar el modelo (principios, 
objetivos y prioridades) de manera participativa 
con los agentes de la CID de Navarra. 

A.1.1.a.b Al final del 1º semestre de 2008 se cuenta con un documento que refleje 
las directrices y principios que definan el modelo de educación para el desarrollo 
que promueve el Gobierno de Navarra. 
DIRECTRICES PARA UN PROGRAMA DE EpD EN NAVARRA 
COMISIÓN EPD 

    

A.1.2. Definir y alcanzar la dimensión óptima de la CID en Navarra. 

A.1.2.a Adaptar progresivamente los instrumentos 
de la CID de Navarra a las características y 
peculiaridades de sus agentes. 

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

    

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

    

A.2. Mejora de la Gestión. 

A.2.1. Mejorar la eficacia y eficiencia del sistema de gestión en general, en sus fases de planificación, ejecución y evaluación. 

A.2.1.a.a En el marco presupuestario se habilita una línea para financiación de la 
gestión del Programa de Cooperación. 
PRESUSPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 
SERVICIO – DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA - PARLAMENTO 

    A.2.1.a Fortalecer la estructura técnico 
administrativa del órgano gestor de la CID del 
Gobierno de Navarra. 

A.2.1.a.b Antes de 2009 se habrá incrementado el recurso humano del Servicio de 
Cooperación y su nivel de especialización (con mínimo 3 personas más). 
MEMORIA DE EJECUCIÓN ANUAL 
SERVICIO – DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 
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A.2.1.b.a Antes de finalizar el 2007 se ha concretado el modelo de evaluación de la 
cooperación del Gobierno de Navarra, aplicable a los instrumentos, modalidades y 
al propio Plan Director. 

PROGRAMA ANUAL 2008 
SERVICIO – COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

    A.2.1.b Establecer la evaluación como acción 
permanente y la sistematización de experiencias 
como ejes promotores de la transparencia en la 
gestión y del modo de compartir impactos 
positivos de las estrategias de desarrollo. 

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

    

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

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

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

    

A.2.2. Adecuar y desarrollar la normativa vigente en materia de CID y de Subvenciones para diseñar los instrumentos con criterios de calidad. 

A.2.2.a.a A finales del 2006 se habrá iniciado el proceso de modificación de la Ley 
Foral 5/2001, de 9 de marzo, de cooperación al desarrollo. 
PROGRAMA ANUAL 2007 
SERVICIO – SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

    A.2.2.a Desarrollar reglamentariamente las Leyes 
Forales de Subvenciones y de Cooperación al 
Desarrollo, y en su caso promover las 
modificaciones acordes a este Plan Director. 

A.2.2.a.b Durante el año 2007 se habrá realizado el Decreto Foral de aplicación de la 
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones, a la cooperación 
internacional. 
DECRETO FORAL PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA – SERVICIO – COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

    

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

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

    

A.2.3. Implementar una estrategia de comunicación educativa entre la Administración y la sociedad. 

A.2.3.a Establecer un instrumento de 
comunicación social estable entre el 
Departamento y la sociedad. 

A.2.3.a.a A final del año 2007 se hará pública mediante un Boletín Electrónico la 
actividad de la CID Navarra. 
BOLETIN ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN EXTERNA 
SERVICIO 
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A.3 La Coherencia y la Coordinación en la CID de Navarra. 

A.3.1. Mejorar la coordinación entre agentes tanto públicos como privados, así como entre las propias Administraciones Públicas buscando una actuación 
integral y coherente. 
A.3.1.a Potenciar el Consejo Navarro de 
Cooperación al Desarrollo como espacio de 
participación y coordinación de las políticas 
públicas relacionadas con la CID en Navarra. 
 

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

    

A.3.1.b Colaborar en los espacios de 
coordinación específica entre el Departamento 
de Bienestar Social, Deporte y Juventud, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y 
el resto de Administraciones Públicas de las 
CC.AA. 

A.3.1.b.a Se participa en las reuniones convocadas por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación (Comisión interterritorial, grupos de trabajo, comisiones 
mixtas, programas sectoriales), se intercambia información con dicho Ministerio 
(PACI) y con las administraciones de otras CC.AA.  
PACI 
ACTAS DE LAS COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 
MEMORIA ANUAL 
SERVICIO 

    

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

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

    

A.3.1.e Promover la coordinación entre el 
Departamento de Bienestar Social, Deporte y 
Juventud, las ONGD y la comunidad educativa 
(Departamento de Educación, Universidades, 
centros escolares, alumnado, profesorado, 
APYMAS, etc.) para promover acciones de EpD 
planificadas y de amplio impacto. 

A.3.1.e.a Se cuenta, antes de finalizar el 2007, con un mecanismo efectivo de 
coordinación entre ONGD y comunidad educativa (Departamento de Educación, 
Universidades, centros escolares, alumnado, profesorado, APAS…) para promover 
acciones de educación para el desarrollo planificadas y de amplio impacto. 
DIRECTRICES PARA UN PROGRAMA DE EpD EN NAVARRA 
PROTOCOLO ESPECÍFICO 
CONVOCATORIA ESPECÍFICA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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 B) Líneas transversales de actuación 
Año de actuación 

preferente 
LÍNEAS  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Indicadores – metas de evaluación 
FUENTE DE VERIFICACIÓN 
AGENTES IMPLICADOS (en negrita el principal o principales) 1 2 3 4 

B.1 Erradicación de la pobreza. 

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

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

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

    

B.1.2. Potenciar el desarrollo económico sostenido. 

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

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

técnica y formación. 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO – ONGD – UNIVERSIDADES – OTROS AGENTES 

    

B.2 Promoción de la equidad de género. 

B.2.1. Promover la incorporación del concepto GED (género en el desarrollo) en las actuaciones de la CID de Navarra. 

B.2.1.c Potenciar la participación y coordinación 
con otros agentes, en especial con el INAM en 
materia de género, así como en foros a favor de 
la equidad y el avance de las mujeres. 

B.2.1.c.a Se han realizado 4 reuniones entre el Instituto Navarro para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres y el Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo para dar 
seguimiento a la realización del área 10 del Plan de Igualdad. 
MEMORIAS ANUALES 
INAM – SERVICIO 

    

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

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

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

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

B.3 Garantía de sostenibilidad ambiental. 

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

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

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

    

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

B.3.1.b.a A partir de 2007 se valorarán positivamente las iniciativas que vinculen las 
acciones de EpD y las de Educación Medioambiental. 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO 

    

B.3.2. Impulsar la integración en las actuaciones de la CID Navarra de sistemas energéticos eficientes y basados preferentemente en energías renovables. 

B.3.3. Potenciar intervenciones especializadas en la conservación del medio ambiente y en el uso racional de los recursos, con especial atención al acceso al 
agua potable. 

B.3.3.b Formar y asesorar en los efectos 
ambientales de las intervenciones y en los 
avances realizados en dicha materia. 

B.3.3.2 Se han realizado, al menos, 2 jornadas de Sensibilización en Navarra sobre los 
efectos ambientales de las intervenciones y en los avances realizados en dicha 
materia. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
CRANA – SERVICIO – ONGD - UNIVERSIDADES 

    

B.4 Defensa de los Derechos Humanos, democratización  y respeto a la identidad cultural. 

B.4.1. Potenciar la inclusión de la perspectiva de los DD.HH., incluidos los Derechos de la Infancia, en los instrumentos de la cooperación navarra 
contemplando acciones de promoción, defensa, protección y garantía de los mismos, incluyendo el respeto a la identidad cultural. 

B.4.1.a.a Durante el año 2007 se elaborarán las listas de comprobación de 
cumplimiento de esta transversalidad para incorporar a cada instrumento. 
PROTOCOLOS DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO  

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

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

    

B.4.2. Fomentar la democratización y el buen gobierno desde el respeto de los DD.HH. 
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B.4.2.a.b En 2007 se ha puesto en marcha el instrumento de “asistencia técnica” 
administrativa. 
PROTOCOLO DEL INSTRUMENTO 
CONVOCATORIA 
SERVICIO – DEPARTAMENTOS 

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

B.4.2.a.c A partir del 2007, se valorará de forma positiva en las convocatorias la 
participación de gobiernos locales en el desarrollo de los programas, así como su 
aval a los mismos. 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO – ONGD 

    

B.5 Generación de capacidades y organización comunitaria. 

B.5.1. Mediante la participación social, promover el desarrollo comunitario y el fortalecimiento de la sociedad civil. 

B.5.1.a.a Durante el año 2007 se elaborarán las listas de comprobación de 
cumplimiento de esta transversalidad para incorporar a cada instrumento. 
PROTOCOLOS DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO  

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

B.5.1.a.b A partir de las convocatorias de 2007 en los Programas y a finales de 2008 
en la de Estrategias Mixtas, se presentará un diagnóstico participativo anexo que de 
cuenta de los mecanismos de participación real y toma de decisiones que las 
organizaciones, hombres y mujeres tendrán en la gestión de la intervención 
(diagnóstico, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación), más allá de la 
mera consulta. 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO - ONGD 

    

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

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

    

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

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

    



Memoria de actuación – Programa Anual de Cooperación al Desarrollo, 2007 

Página 61 de 66 

B.5.1.2 A partir de la entrada en vigor del Plan Director. se pone en marcha el 
instrumento de asistencia técnica y formación directamente orientado al 
fortalecimiento institucional en Navarra y a la promoción y desarrollo institucional a 
nivel de los países receptores. 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO – ONGD – UNIVERSIDADES – OTROS AGENTES ESPECIALIZADOS 

    

 



Memoria de actuación – Programa Anual de Cooperación al Desarrollo, 2007 

Página 62 de 66 

C) Prioridades sectoriales 
Año de actuación 

preferente 
LÍNEAS  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Indicadores – metas de evaluación 
FUENTE DE VERIFICACIÓN 
AGENTES IMPLICADOS (en negrita el principal o principales) 1 2 3 4 

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

C.1.1. Mantener la concentración de la AOD en el apoyo y la asistencia técnica (formación y capacitación) dirigidas a mejorar el acceso sostenible, 
permanente y de calidad: 

 Al agua potable y saneamiento básico. 
 A la seguridad alimentaria y nutricional. 
 A la salud básica, salud sexual y reproductiva y lucha contra el VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades de especial prevalencia en los países en desarrollo. 
 A la educación básica, formación  profesional y alfabetización de personas adultas. 

C.1.1.a Favorecer programas de mejora de las 
capacidades humanas básicas. 

C.1.1.a.a Durante el año 2007 se elaborarán los criterios para el análisis de la calidad 
y de discriminación positiva, en su caso, de este sector para incorporar a cada 
instrumento. 
PROTOCOLOS DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO 

    

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

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

    

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

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

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

    

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

C.2.1. Potenciar y concentrar este sector en los siguientes elementos: 
 Gobernanza democrática, es su faceta de promoción del “buen gobierno”. 
 Fortalecimiento de las estructuras de la sociedad civil. 
 DD.HH. y Cultura de Paz. 
 Derechos laborales y sindicales. 
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C.2.1.a Favorecer actuaciones en este sector. C.2.1.a.a Durante el año 2007 se elaborarán los criterios para el análisis de la calidad 
y de discriminación positiva, en su caso, de este sector para incorporar a cada 
instrumento. 
PROTOCOLOS DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO 

    

C.2.1.b Tomar en consideración iniciativas de 
intervenciones de desarrollo y cultura de paz en 
zonas de conflicto  permanente o donde se 
produzcan diálogos de paz. 

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

    

C.3. Mejora de las capacidades económicas y productivas. 

C.3.1. Apoyar iniciativas  productivas que contribuyan a la erradicación de la pobreza, con especial mención al medio rural y al urbano-marginal. 

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

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

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

    

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

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

    

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

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

    

C.3.2. Fortalecer el tejido de la pequeña y mediana empresa, con especial interés hacia aquellas empresas que promuevan la economía solidaria. 
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C.3.2.a Potenciar la formación para el empleo, la 
creación de microempresas, cooperativas, 
sociedades laborales, etc.  

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

    

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

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

    

C.4. Educación para el Desarrollo – Sensibilización y Formación- Investigación. 

C.4.1. Promover por una parte el trabajo a largo plazo de la EpD (en sentido estricto), y por otra el trabajo a corto plazo de la sensibilización social en esta 
materia. 

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

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

    

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

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

    

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

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

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

C.4.3.a.b Durante el año 2007 se elaborarán los criterios para el análisis de la calidad 
y de discriminación positiva para el instrumento de Asistencia Técnica, Formación e 
Investigación que incluirá las características y requisitos de las agrupaciones de 
ONGD y de otros agentes. 
PROTOCOLOS DEL INSTRUMENTO 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO 
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C.4.3.b Potenciar la participación como agentes 
de EpD del Departamento de Educación en 
tanto que órgano competente en materia de 
educación formal y de la Subdirección de 
Juventud del INDJ en tanto que responsable de 
las actuaciones con jóvenes en el marco de la 
educación no formal. 

C.4.3.b.a En el seno del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo se constituye 
una Comisión técnica de trabajo de EpD, en la que se incorporarán representantes 
del Departamento de Educación y del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 
ACTA DE LA COMISIÓN 
COMISIÓN DE EPD 
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D) Áreas geográficas preferentes 
Año de actuación 

preferente 
LÍNEAS  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Indicadores – metas de evaluación 
FUENTE DE VERIFICACIÓN 
AGENTES IMPLICADOS (en negrita el principal o principales) 1 2 3 4 

D.1. Países Prioritarios según la vinculación histórica. 

D.1.1. Incrementar el impacto de la CID Navarra en estos países, y en especial en sus  regiones que presenten menor Desarrollo Humano.  

D.1.1.a Elaborar programas específicos por países. D.1.1.a.a Al final del periodo se han elaborado al menos 4 estrategias – país. 
DOCUMENTO “ESTRATEGIA – PAÍS” 
SERVICIO – TODOS LOS AGENTES 

    

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

D.2.1. Incrementar progresivamente AOD Navarra hacia estos países. 

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

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

    

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

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

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

    

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

D.3.1. Potenciar la CID Navarra en las regiones de origen de la población inmigrante residente en Navarra. 

D.3.1.a Definir estrategias de actuación 
participativas con los agentes de la CID Navarra y 
con la población inmigrante y sus asociaciones 
para sus regiones de origen. 

D.3.1.a.b En los programas y estrategias mixtas, en cuya formulación se tenga como 
países de referencia alguno de este grupo, se deberá incluir un apartado sobre 
codesarrollo. 
PROTOCOLO DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO –ONGD 

    

 

 


