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 CAPÍTULO 5: Instrumentos y modalidades de cooperación 
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5.1. Introducción 
 

La CID* Navarra se ha gestionado en base a la función de fomento que la Administración Pública debe cumplir, y en 
consecuencia la modalidad casi exclusiva ha sido la subvención en régimen de cofinanciación de proyectos promovidos por 
ONGD implantadas en Navarra en colaboración con sus Socios Locales de los diferentes países con los que se colabora. Sin 
embargo la Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al Desarrollo, prevé otros medios de actuación como son los 
derivados de la disposición de fondos públicos destinados a la financiación de proyectos o programas propios. Por otra parte, la 
mencionada Ley Foral establece en su artículo 13 las áreas de acción de la CID* Navarra y las orienta hacia: 

1. Programas y proyectos de desarrollo. 

2. Programas y proyectos de ayuda humanitaria.  

3. Programas y proyectos de educación y sensibilización de la opinión pública y de la sociedad navarra. 

4. Presencia y compromiso activos en la exposición de las verdaderas causas y soluciones del empobrecimiento y en la petición a los 
poderes públicos correspondientes de adopción de medidas que sean más eficaces para conseguir el progresivo desarrollo de los 
países del Sur.  

5. Acciones encaminadas a la promoción del comercio justo y la cancelación total de la Deuda Externa de los países empobrecidos.  

A partir del análisis de las últimas convocatorias y el diagnóstico realizado, se observa una excesiva dispersión en la distribución de 
la AOD* Navarra. A ello se hace preciso añadir la necesidad de articular con las líneas estratégicas y objetivos planteados los 
instrumentos apropiados. Por ello, este Plan Director reformula los instrumentos actualmente existentes, toma en consideración lo 
señalado en la Ley Foral 5/2001, y trata de avanzar en otros instrumentos promovidos por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, de manera que en conjunto se posibilite una cooperación más flexible y eficiente, que orientada al largo plazo 
logre mayor impacto. 

Los instrumentos que en este capítulo se establecen, se articulan entorno a convocatorias anuales de subvenciones en las que se 
determinarán con exactitud las características y requisitos para acceder a cada instrumento, pero el Gobierno de Navarra se 
reserva la posibilidad excepcional de efectuar actuaciones bien de forma autónoma o en colaboración con otros agentes y que 
en todo caso sean coherentes con los principios, objetivos y líneas estratégicas de este Plan Director. Todos los instrumentos 
estarán vigentes desde la entrada en vigor de este Plan, sin perjuicio de su aplicación progresiva a lo largo de los cuatro años de 
ejecución, como adaptación necesaria a la situación de partida y los objetivos propuestos. Estos avances en términos 
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porcentuales quedan reflejados en el capítulo de evaluación de este Plan (capítulo 7), siendo el criterio el de compensación es 
decir el crecimiento de los porcentajes hacia los máximos de los instrumentos más “potentes”, irá en detrimento de los porcentajes 
de los instrumentos más “generalistas” (hacia sus mínimos). 

Los instrumentos se agrupan por modalidades de actuación, y cada uno de ellos trata de dar respuesta a unas necesidades 
diferentes de actuación, según el siguiente esquema: 

A) Cooperación al Desarrollo (en sentido estricto), es decir se trata de instrumentos dirigidos a la financiación de actuaciones 
realizadas en los países en desarrollo: 
A.1. Microacciones. 
A.2. Proyectos de desarrollo. 
A.3. Programas de desarrollo. 

B) Educación para el Desarrollo (EpD* en sentido amplio), es decir se trata de los instrumentos diseñados para las actuaciones 
que se realizan en el seno de nuestra sociedad: 
B.1. Acciones y campañas de sensibilización. 
B.2. Proyectos – Programas de Educación al Desarrollo. 

C) Asistencia técnica, formación e investigación, se introducen como novedad del Plan, aunque vienen a recoger unas 
actuaciones ya iniciadas de forma esporádica anteriormente: 
C.1. Proyectos de asistencia técnica en los países con los que se colabora. 
C.2. Proyectos de Formación, Investigación y Fortalecimiento institucional en Navarra. 

D) Acción Humanitaria, bajo esta modalidad se articula un único instrumento y se diseña de modo que responda con la agilidad 
necesaria en este tipo de intervenciones: 
D.1. Proyectos de Acción Humanitaria. 

E) Nuevo Instrumento, se trata de una novedad del Plan y que se dirige hacia la actuación conjunta en las modalidades 
anteriores (a excepción de la acción humanitaria) 
E.1. Estrategias mixtas. 

 
Finalmente, cabe señalar que ninguna Entidad en particular pueda gestionar anualmente más del 10% de los fondos previstos 
como AOD* del Gobierno de Navarra. 

5.2. Las Modalidades y sus Instrumentos 
 

A) COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
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Bajo este epígrafe se recogen las intervenciones que se realizan en los países receptores de la ayuda. Se han diseñado tres 
instrumentos, con un grado creciente de complejidad y concentración, todos ellos bajo la forma de subvención a ONGD.  

Todas las intervenciones serán cofinanciadas por el Gobierno de Navarra hasta un máximo del 80% del coste total de la 
actuación, correspondiendo el resto a diferentes fuentes públicas o privadas. 

A.1. Microacciones 

Es el instrumento más simple y abierto geográficamente, y trata de responder a una demanda de financiación para aquellas 
intervenciones de carácter menor dirigidas a: 

 A) La realización de inversiones en bienes de equipo u otro tipo de adquisiciones que se incorporan a un proyecto de 
desarrollo.  

B) La realización de pequeños proyectos que se diferencian claramente de un proyecto de mayor envergadura por la 
dimensión temporal y económica del mismo. 

Las características de la gestión de este instrumento son: 

1. Se trata de un instrumento de carácter generalista, y por tanto no restringido a las áreas geográficas prioritarias. 

2. La convocatoria será de carácter anual por medio de subvención con una dotación máxima de un 5% de la asignación 
total anual. 

3. La cuantía solicitada para el primer año podrá ser hasta 25.000 euros, en las revisiones anuales del plan se establecerán 
incrementos en la cuantía máxima tomando como referencia el crecimiento del IPC anual. 

4. La co-financiación del Gobierno de Navarra podrá llegar a financiar hasta un máximo del 80% del presupuesto total de la 
microacción. Las aprobaciones significarán la concesión del total de la solicitud según pertinencia hasta que se agoten los 
fondos asignados por las bases de la convocatoria anual para este instrumento. En caso de tener que establecer una 
priorización por no tener crédito suficiente, se ordenarán las solicitudes en base a los países destinatarios (según IDH) y 
según su adecuación a las prioridades sectoriales. 

A.2. Proyectos de desarrollo 
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Los proyectos de desarrollo están dirigidos a financiar intervenciones de corto y medio plazo, teniendo obligatoriamente objetivos 
y población definidos sujetos a temporalidad anual, aunque puedan formar parte de un diseño de ejecución a varios años. Igual 
que en el instrumento anterior, se trata de una modalidad generalista y abierta a todos los países en desarrollo, aunque en la 
baremación se tendrá en cuenta, en este caso, las prioridades geográficas de este Plan Director. 

Las características de la gestión de este instrumento son: 

1. La convocatoria será de carácter anual por medio de subvención con una dotación comprendida entre un 25 - 40% de la 
asignación total anual. 

2. Se establecerá un rango de solicitud entre 25.000 euros y un máximo de 120.000 euros sin presentar garantía, o hasta 
180.000 euros con garantía (aval bancario u otra garantía prevista en el ordenamiento jurídico).  

3. No podrán optar a este instrumento las agrupaciones de ONGD.  

4. La co-financiación del Gobierno de Navarra podrá llegar a financiar hasta un máximo del 80% del presupuesto total del 
proyecto. En el caso de que se sobrepase el crédito presupuestario, en el supuesto de concesión, se establecerán tramos 
porcentuales según puntuación obtenida en la valoración. 

5. Se valorarán positivamente aquellas intervenciones que se realicen en países con IDH bajo en general o que respondan a 
las prioridades geográficas y sectoriales definidas por este Plan Director. 

6. Los proyectos serán gestionados desde la metodología de Gestión del Ciclo del Proyecto basada en el enfoque del marco 
lógico, en el que se definen las etapas de la intervención: identificación participativa, ejecución, seguimiento y  
evaluación, pudiendo ser complementados con otras metodologías participativas. 

A.3. Programas de desarrollo 

Los programas de desarrollo son intervenciones de medio y largo plazo que buscan lograr efectos de mayor continuidad y 
sostenibilidad en la región en que se implementan. Implican más de un año de ejecución (2 ó 3) por lo que deben tener 
obligadamente carácter plurianual. 

Las características principales de este tipo de instrumento son: 
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1. La convocatoria de subvenciones será de carácter anual con una dotación comprendida entre un 30-35% de la 
asignación total anual. 

2. El acceso a este instrumento está restringido a ONGD o Agrupaciones34de éstas, que hayan gestionado satisfactoriamente 
un determinado volumen de proyectos, y tengan en Navarra capacidad de decisión, seguimiento y control del 
programa35. 

3. Las intervenciones con carácter de programa tendrán una asignación anual de entre 120.000 euros (mínimo) y 240.000 
euros (máximo) para una organización, y un máximo de 300.000 euros para una Agrupación.  

4. Todas las intervenciones, irán dirigidas a los países de las áreas geográficas preferentes de este Plan Director 
(especialmente D.1 y D.2), y deberán abarcar al menos dos de las tres primeras prioridades sectoriales señaladas en el Plan 
(C.1, C.2 y C.3) o una de ellas, pero en éste último caso supondrá una intervención de amplio impacto36.  

5. Se valorará positivamente la Agrupación de actores en los países receptores. 

6. La co-financiación del Gobierno de Navarra llegará hasta un máximo del 80% del presupuesto total del proyecto. Las 
aprobaciones de programas significarán la concesión del total de la solicitud según pertinencia hasta que se agoten los 
fondos asignados por bases de convocatoria para este instrumento.  

7. Los programas serán gestionados desde la metodología de Gestión del Ciclo del Proyecto basada en el enfoque del 
marco lógico, en el que se definen las etapas de la intervención: identificación, ejecución, seguimiento, y evaluación, 
pudiendo ser complementados con metodologías participativas. 

                                                           
34 Se considerará agrupación de ONGD, la formada por dos o más ONGD que reúnan los requisitos generales de acceso al instrumento y lo establecido en el artículo 8 de la Ley 
Foral de Subvenciones. 
35 Reglamentariamente se definirán y especificarán los indicadores de cumplimiento de estos requisitos. 
36 Entendiéndose por impacto la repercusión positiva de un conjunto de actividades sobre la población, tomando en consideración factores como: a) la extensión de la 
actuación: la cantidad de personas que se benefician, siempre que se garanticen metodologías que consigan facilitar la transición desde la provisión de servicios a los elementos 
estructurales. b) La profundidad de la actuación: cuando se ponen en marcha procesos que tienen la capacidad de generar cambios en las instituciones, normas y valores 
culturales a través de mecanismos multiplicadores. c) La innovación: los procesos de desarrollo tienen la virtualidad de ser abiertos, tanto en la combinación de las finalidades 
deseables por una población, como en los medios empleados para alcanzar esas finalidades (de acuerdo al contexto, la cultura, los recursos humanos y materiales disponibles, 
etc.). La puesta en marcha de nuevas metodologías, formas de sinergia institucional, etc. pueden ser de gran valor por su capacidad de abrir nuevos horizontes para grupos más 
amplios que el destinatario directo. d) La interacción de distintos niveles de intervención: uno de los retos de los procesos de desarrollo en el contexto de la globalización es 
conectar de manera sinérgica los procesos que se dan en los distintos niveles de la estructura social. Así, los procesos emancipatorios en el ámbito grupal o comunitario (micro), los 
que se dan en espacios regionales (meso) y los que tienen lugar en la esfera nacional e internacional (macro) necesitan ser conectados para contrarrestar las dinámicas de 
empobrecimiento que también están interconectadas. 
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8. Dichas intervenciones deberán incluir obligatoriamente una fase de identificación y definición donde se pongan de 
manifiesto la participación de la población beneficiaria; los costes derivados de la realización de esta fase estarán incluidos 
en el presupuesto del programa y podrán ser financiados con los fondos del Gobierno de Navarra37. 

9. Además, los programas deberán realizar al final del periodo de ejecución una evaluación ex post (externa o mixta) 
definida desde la planificación. 

B) EDUCACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN  
 

Este capítulo recoge las intervenciones orientadas a la sensibilización de la sociedad navarra, así como a la educación al 
desarrollo (EpD* en sentido estricto). Cualquier agente podrá ser sujeto de este instrumento, dando prioridad a las ONGD y las 
Universidades. El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud continuará con dos 
acciones específicas: el Premio Internacional “Navarra” a la Solidaridad, y la campaña “Ve, mira, participa y cuéntanos”. 

B.1. Acciones y Campañas de Sensibilización 

Son acciones orientadas a la sensibilización38 de la sociedad navarra en su conjunto o determinados sectores en particular. 

La caracterización de este instrumento se basa en: 

1. Se regularán por convocatoria anual con una duración máxima de 12 meses de ejecución. 

2. Tendrán una financiación no superior a 25.000 euros para una ONGD y 50.000 euros para Agrupaciones de ellas. 

3. La dotación presupuestaria será entre 2-3% del total de los fondos disponibles anualmente. 

4. Se valorará positivamente la realización en colaboración con otros agentes. 

5. La co-financiación del Gobierno de Navarra podrá llegar a financiar hasta un máximo del 80% del presupuesto total del 
proyecto. En el caso de que se sobrepase el crédito presupuestario, se establecerán tramos porcentuales según 
puntuación obtenida en la valoración. 

                                                           
37 Estos costes forman parte indisoluble del programa, por tanto sólo serán financiados por el Gobierno de Navarra en el caso que se apruebe el programa. 
38 Ver Capítulo 3, epígrafe 3.2, apartado C.4 
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B.2. Proyectos – Programa(s) de Educación para el Desarrollo  

Las intervenciones de EpD* (restringido) son intervenciones de carácter educativo - transformador ligadas a la generación de 
conciencia crítica y habilidades en términos de innovación, comunicación, incidencia política y aprendizaje dirigidos a la 
educación formal y no formal. Se trata de intervenciones de hasta 3 años de duración. 

Este instrumento tendrá una evolución a lo largo de los cuatros años de vigencia del Plan; en este sentido, el objetivo es que en el 
plazo de dos años a partir del inicio del Plan, los distintos proyectos de EpD*, que tendrán una duración anual, se articulen en 
torno a uno o varios programas de Educación para el Desarrollo de mayor calidad y amplio impacto, que incluyan diferentes 
ámbitos de intervención aunque con especial tratamiento al ámbito educativo. Éste proceso, será orientado y consensuado por 
la Comisión de trabajo del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo, dedicada a la Educación para el Desarrollo, y 
necesariamente tendrá la participación directa o indirecta de los Departamentos de Educación y de Bienestar Social, Deporte y 
Juventud, así como a la Coordinadora de ONGD de Navarra.  

Las características fundamentales de los proyectos anuales, es decir en la primera fase del Plan, son: 

1. Se regularán por convocatoria anual de subvenciones por un periodo de 12 meses. 

2. Se establece un máximo de 60.000 euros por proyecto, en el caso de una sola institución y 120.000 euros en el caso de 
agrupaciones. 

3. La asignación para este instrumento estará comprendida entre el 2 y 3% del presupuesto total. 

4. Se valorará positivamente la realización en colaboración de varios agentes. 

5. La cofinanciación del Gobierno de Navarra llegará hasta un máximo del 80% del presupuesto total del proyecto. Las 
aprobaciones de proyectos significarán la concesión del total de la solicitud según pertinencia hasta que se agoten los 
fondos asignados por bases de convocatoria para este instrumento. 

6. Serán gestionados desde la metodología de Gestión del Ciclo del Proyecto basada en el enfoque del marco lógico, en el 
que se definen las etapas de la intervención: identificación, ejecución, seguimiento, evaluación, pudiendo ser 
complementados con metodologías participativas. 
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En el caso del programa o programas al que se ha hecho referencia anteriormente, sus características será definidas en su día a 
través de la Comisión de trabajo de EpD* del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo. 

C) ASISTENCIA TÉCNICA, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

Esta modalidad se plantea de modo diferenciado a la modalidad de Cooperación al Desarrollo tradicionalmente realizada por 
ONGD, especialmente en lo que se refiere a la asistencia técnica; e igualmente diferente de las actuaciones de investigación y 
formación que hasta ahora venían siendo acogidas en el seno de la Educación para el Desarrollo. Está ligada a la línea trasversal 
de generación de capacidades y organización comunitaria, incluyéndose las actividades de formación e investigación que se 
realizan en Navarra; por lo tanto, se trata de intervenciones que podrán ser realizadas por cualquiera de los agentes, incluidas 
claro está las ONGD, es decir directamente por el Gobierno de Navarra a través de sus Departamentos y Sociedades Públicas, o 
por Universidades, los Sindicatos, las pequeñas y medianas Empresas o cualquiera de éstos en agrupación o en concertación con 
el Gobierno de Navarra o por ONGD; pero haciéndose hincapié en la necesaria capacidad contrastada y especialidad que los 
agentes deben tener para realizar estas actuaciones. 

Se contemplan dos instrumentos, el primero dirigido exclusivamente a la Asistencia Técnica en los países receptores de la AOD*, y 
el segundo, dirigido a la Formación e Investigación realizadas en Navarra.  

En caso de agentes con ánimo de lucro, deberá explicitarse claramente, que entre sus objetivos institucionales se encuentra el 
compromiso con la cooperación y el desarrollo y que las acciones a realizar están diferenciadas de sus acciones lucrativas. En 
cualquier caso, se enmarcarán estas actuaciones en la Responsabilidad Social Corporativa de esta entidades. 

Se fomentará la coordinación entre agentes (con puntuación positiva en la baremación si dichos agentes se coordinan con 
entidades sin ánimo de lucro), con el objetivo de asegurar la vertebración de los sectores y el fortalecimiento de la sociedad civil, 
además de poder establecer mecanismos de garantía de la gratuitdad de las actuaciones. 

C.1. Proyectos de asistencia técnica 

Se trata de intervenciones ligadas al apoyo económico - productivo, transferencia tecnológica, técnica, formación o 
acompañamiento en países receptores de ayuda. También serán objeto de este instrumento investigaciones o sistematizaciones 
de experiencias organizativas orientadas a la mejora de la actuación profesional o de gestión de los socios locales. 
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Una parte, se reservará a una actuación propia del Gobierno de Navarra, a través del inicio de un programa de cooperación 
administrativa consistente en la participación de personal al servicio de la Administración Foral de Navarra o de las Sociedades 
Públicas de Navarra, en actuaciones de asistencia técnica identificadas bien por la Administración General del Estado, bien por 
los Departamentos correspondientes, bien por el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Este programa se 
reglamentará oportunamente39, aunque en todo caso se deberá tomar en consideración los siguientes elementos: 

a) La iniciativa deberá contar con un informe favorable de la Dirección General de Bienestar Social (Servicio de Cooperación 
Internacional al Desarrollo) sobre la pertinencia de la acción con lo dispuesto en este Plan Director y del Departamento 
correspondiente sobre los objetivos y actividades que se van a realizar.  

b) Los gastos exclusivos derivados de la actuación (viajes, estancias, materiales, vacunaciones, visados, etc.) serán sufragados 
por el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud, para lo cual se deberá habilitar una partida presupuestaria 
adecuada.  

c) El personal participante no percibirá gratificación ni compensación económica alguna, salvo lo previsto en el régimen de 
retribuciones ordinario. 

d) Serán actuaciones preferentemente realizadas en los países prioritarios de este Plan. 

Por otra parte, y mediante convocatoria anual se plantea el instrumento de asistencia técnica a través de otros agentes, siendo 
sus características principales las siguientes: 

1. La convocatoria será anual y con un máximo de un año de ejecución (un ejercicio presupuestario). 

2. Dichas intervenciones tendrán un máximo de 100.000 euros anuales. 

3. La asignación máxima para este instrumento (incluido el programa de cooperación administrativa mencionado más arriba) 
será entre un 2 y un 3% de los fondos disponibles anualmente. 

4. Se valorará positivamente la realización de programas en agrupación de agentes navarros y de actores de los países 
receptores (sobre todo la combinación de actores sociales, públicos y privados). 

                                                           
39 En especial se debe contemplar la figura del personal al servicio de las administraciones públicas que participe en estas actuaciones, para ello se deberá revisar y si fuera el caso 
modificar la actual Ley Foral de Cooperación al Desarrollo. 
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5. Se valorará en la convocatoria de subvenciones la capacidad formativa y el grado de especialización técnica y 
tecnológica del programa que se pretenda realizar, así como las capacidades de la institución solicitante. 

6. La co-financiación del Gobierno de Navarra máxima oscilará entre el 50% y el 80% del presupuesto total del proyecto 
dependiendo del tipo de agente con el que se establezca la co-financiación. Las aprobaciones de proyectos significarán 
la concesión del total de esos fondos según pertinencia hasta que se agoten los asignados por bases de convocatoria 
para este instrumento. 

7. Las intervenciones serán gestionadas desde la metodología de Gestión del Ciclo del Proyecto basada en el enfoque del 
marco lógico, en el que se definen las etapas de la intervención: identificación, ejecución, seguimiento, evaluación, 
pudiendo ser complementados con metodologías participativas. 

8. Se dirigirán hacia los países prioritarios, aunque excepcionalmente se podrán tomar en consideración actuaciones en otros 
países. 

C.2. Proyectos de Formación, Investigación y Fortalecimiento institucional en Navarra 

Se trata de un instrumento que recoge las actividades de carácter formativo (profesionales), investigativo y de fortalecimiento y 
asesoría a los propios agentes navarros y encuentra su razón de ser en el mejoramiento de la calidad de la cooperación y sus 
agentes que este Plan Director se plantea. Este instrumento busca fomentar la formación especializada y la realización de 
investigaciones sobre el desarrollo, o investigaciones aplicadas sobre los sectores prioritarios de actuación o sobre las líneas 
transversales definidas en el Plan, igualmente sobre la mejora de la gestión en Navarra, la sistematización de experiencias y 
búsqueda de socialización de buenas prácticas, investigaciones evaluativas de carácter sectorial o estratégico, estudios 
prospectivos, diagnósticos específicos y otras acciones de carácter formador (cursos, jornadas, acompañamiento y asesoría, etc.) 
que redunden en una mejora de la actuación profesional de la CID* y la EpD*. 

Las características de este instrumento son: 

1. Se trata de intervenciones reguladas por convocatoria anual y con un máximo de un año de ejecución (un ejercicio 
presupuestario). 

2. El rango de asignación económica podrá alcanzar un máximo de 60.000 euros.  

3. La asignación presupuestaria para este instrumento no debe superar el 2% de los fondos disponibles anualmente. 



 I Plan Director de la Cooperación Navarra 
 

 105 

4. La agrupación entre diversos tipos de agentes será valorada positivamente en la baremación de la convocatoria anual. 

5. La co-financiación del Gobierno de Navarra llegará hasta un máximo del 80% del presupuesto total del proyecto. Las 
aprobaciones de proyectos significarán la concesión del total de esos fondos según pertinencia hasta que se agoten los 
asignados por bases de convocatoria para este instrumento. 

6. Se valorará positivamente la inclusión de acciones evaluativas que socialicen los resultados y pongan de manifiesto las 
buenas prácticas realizadas en determinados sectores de la cooperación o la educación al desarrollo, la gestión 
organizacional, la inclusión de políticas de gestión en las ONGD, calidad, u otras acciones de mejora. 

D) ACCIÓN HUMANITARIA  
 

Este capítulo se centra en el destino de fondos hacia intervenciones de acción humanitaria y emergencias tratando de mejorar la 
calidad de vida de hombres y mujeres vulnerables o afectadas por determinadas crisis. El artículo 13 de la Ley Foral 5/2001, de 9 
de marzo, de Cooperación al Desarrollo, señala que la ayuda humanitaria estará “orientada a la asistencia y rehabilitación de 
poblaciones en situación de emergencia o de grave e inminente riesgo, bien a 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”. 

Para la correcta ejecución de esta modalidad, se regulará expresamente la concesión de los fondos de ayuda humanitaria, 
pudiéndose optar dos modelos diferentes: por una parte, mediante un sistema de acreditación pública previa de las ONGD para 
que puedan acceder a este instrumento. O bien, mediante una regulación del procedimiento de acceso a los fondos. En 
cualquier caso se debe garantizar la debida rapidez y agilidad en la puesta a disposición de la entidad beneficiaria de estos 
fondos. 

Especial atención se brindará a aquellos conflictos, crisis o desastres acaecidos en los países de especial atención, o de prioridad 
para este Plan Director. Se tendrán en cuenta también el grado de inasistencia a ciertas crisis olvidadas que requieren de apoyo, 
o aquellos países sumidos en un conflicto de largo plazo. 

Las características de este instrumento son: 
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1. Se destinarán fondos de modo inmediato, orientados a paliar situaciones de emergencia humanitaria, alimentaria o la 
ocasionada por desastres naturales o conflictos. 

2. Se regulará específicamente esta modalidad que tendrá en cuenta que, para concurrir a la misma, las ONGD deberán 
acreditar una experiencia anterior mínima, capacidad de intervención suficiente, especialización técnica contrastada y 
que tienen medidas que garantizan la independencia, la seguridad y la pertinencia de las intervenciones. 

3. Se valorarán positivamente aquellas acciones cuyas Instituciones proponentes y ejecutoras cuenten con relaciones 
institucionales previas a la emergencia y que indiquen proyección para trabajar en la transición hacia el desarrollo en la 
zona y con la comunidad afectada.  

4. Se limita a un máximo del 3% los fondos de cooperación la partida de ayuda humanitaria y de emergencia, sin perjuicio de 
aprobaciones de partidas extraordinarias por iniciativa gubernamental en casos especiales. 

5. Las intervenciones de acción humanitaria, de la índole que sean, deberán ser presentadas por ONGD en forma de 
proyecto, estableciendo el contexto, la justificación de la intervención y la metodología de actuación en base al Enfoque 
del Marco Lógico, en un formato más sencillo y rápido, pero que asegure la claridad sobre los logros y efectos de la 
intervención. 

6. Se valorarán positivamente las propuestas coordinadas de actuación con otras administraciones públicas o privadas de 
cara a que la ayuda sea más efectiva. 

7. En cualquier caso, el Gobierno de Navarra se reserva la posibilidad de aportar fondos no sujetos a convocatoria, para 
comprometer recursos de forma directa en coordinación con otras Comunidades Autónomas, la AECI o incluso, 
Organismos Internacionales en apoyo a determinados gobiernos en situación de crisis. 

8. La cuantía orientativa por actuación será de 30.000 €. 

E) NUEVO INSTRUMENTO: ESTRATEGIAS MIXTAS 
 

Se trata de un instrumento novedoso que pretende dar respuesta a algunas de las debilidades de la cooperación navarra 
resaltadas en el análisis de situación. Supone un instrumento que responde a una concepción de los agentes de cooperación, en 
concreto las ONGD, cumpliendo una doble misión en nuestra sociedad navarra. Por un lado, se constituyen para establecer 
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relaciones estables y duraderas de cooperación mutua con organizaciones del Sur que comparten el trabajo por el desarrollo 
humano y por otro, buscan incidir en los valores, cultura, políticas y comportamientos de nuestra sociedad para conseguir un 
mayor compromiso con la dignidad de todas y cada una de las personas. Este nuevo instrumento incide de forma significativa en 
dos componentes muy necesarios para el doble objetivo mencionado: 

 -Permite pensar en procesos de relación más estables y duraderos simplificando los requisitos administrativos ligados con la 
financiación. 

 -Aspira a poner en relación las distintas modalidades de intervención de los actores, desde el acompañamiento de 
procesos en el Sur hasta la educación para el desarrollo, pasando por la investigación. 

 Por otro lado, este Instrumento puede colaborar a que se dé un futuro en la cooperación navarra de agentes fortalecidos 
en sí mismos por el trabajo en estas condiciones. 

Como estrategia mixta, este instrumento pretender potenciar el liderazgo abierto de determinadas ONGD que por su trayectoria y 
capacidad institucional puedan acometer actuaciones de óptimo impacto. En ese sentido, este instrumento es una estrategia 
global de avance en la CID* Navarra.  

El objeto de este Plan Director es introducir el instrumento e ir avanzando a lo largo de los cuatro años de implementación del 
mismo, por lo que no se implementará hasta pasada la mitad del periodo de vigencia del Plan (ver capítulo 7 para la concreción 
temporal)  

Las estrategias mixtas, tienen un doble objeto, por un lado acercarse a los modelos de gestión de otras Administraciones Públicas, 
en especial el de la AECI; y por otro, potenciar el desarrollo de la confianza y la estabilidad de las organizaciones navarras cuyos 
objetivos prioritarios son la cooperación al desarrollo. En ese sentido, se pretende dar la posibilidad a las instituciones navarras de 
llevar a cabo iniciativas de cooperación al desarrollo con las siguientes características: 

1. Sus acciones se insertarán en el marco del Plan Director y, por lo tanto, ayudarán a conseguir los objetivos estratégicos 
marcados por dicho Plan, alineadas con sus prioridades sectoriales, líneas transversales, prioridades geográficas y, en su 
caso, estrategias - país. 

2. Se valorará positivamente si dichas estrategias forman parte de actuaciones ya convenidas con la Cooperación Española.  
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3. Las estrategias se concretarán en convenios que contendrán los objetivos específicos, ámbitos geográficos, sectores de 
actuación, instrumentos, impacto esperado y plan de evaluación ex post. 

4. Se realizarán sólo para agentes reconocidos40 por el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud como 
entidades calificadas. Dicho proceso de calificación será consensuado en el marco del Consejo Navarro de Cooperación 
al Desarrollo, una vez aprobado este Plan Director. 

                                                           
40 Se trata de un instrumento que se basa en las capacidades comprobadas de la institución que los propone, por ello deberán definirse una serie de criterios objetivos que 
determinan la elegibilidad de las instituciones para acceder a este tipo de instrumento, esta elegibilidad se realizará mediante un proceso abierto y permanente. Algunos criterios 
que podrían ser tenidos en cuenta son los siguientes: 

� Arraigo: Tener la sede principal en Navarra o estar claramente asentada con capacidad de gestión suficiente en Navarra y con capacidad para desarrollar 
actividades de formación y movilización social en Navarra. 

� Política propia: Tener una planificación estratégica institucional que sirve de marco para su propuesta, así como políticas institucionales bien definidas (evaluación, 
de género, voluntariado, comunicación, laboral, entre otras). 

� Trayectoria: Tener una historia significativa de trabajo conjunto en proyectos de cooperación y educación para el desarrollo con instituciones públicas navarras y, de 
forma especial, con el Gobierno de Navarra.  

� Diversificación de fondos: La organización tiene suficiente diversidad de financiación, incluyendo mínimos relacionados con la financiación privada.  

� Autonomía: La organización mantiene independencia financiera suficiente respecto al Gobierno de Navarra.  

� Capacidad profesional: Demuestra la capacidad profesional del personal de la organización y la estabilidad necesaria para el desarrollo de la estrategia descrita en 
el Convenio. 

� Transparencia: Todos los datos económicos están documentados mediante auditoria pública.  

� Solvencia: Los datos económicos y financieros avalan la salud económica y financiera de la institución.  

� Asociación: La organización acredita su capacidad de aunar voluntades y trabajar para el fortalecimiento del entramado social a través de la participación en red 
y apoyo al fortalecimiento otras entidades más pequeñas (responsabilidad social de las organizaciones).). 

� Buenas prácticas: Contar con algún tipo de acreditación de calidad o de buenas prácticas que asegure la calidad de la gestión del trabajo realizado así como el 
bueno gobierno, y otros criterios en dicha línea. 

� Estratégia de Género: La organización cuenta con una política de género. 

� EpD: Experiencia y trabajo en Educación para el Desarrollo y sensibilización 
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5. La estrategia debe definirse dentro de las prioridades sectoriales de este Plan y en coherencia con el proyecto de la 
organización u organizaciones promotoras y debe incluir algún elemento de integralidad de entre los siguientes: 

• Abarcar varios sectores de los destacados como prioritarios en este Plan Director. 

• Incluir, ligados por elementos de unidad, distintos ámbitos de los propios de intervención de los agentes que proponen la 
iniciativa (intervención sobre el terreno, investigación, educación para el desarrollo, sensibilización, investigación, 
comunicación, asistencia técnica,...) 

6. La estrategia de intervención en la zona donde se ponga en marcha, busca tener un impacto positivo mediante la 
combinación de uno o varios de los siguientes enfoques: 

• concentración de actividades, con un cierto grado de integralidad, en un espacio geográfico determinado. 

• selección de ejes temáticos que se trabajan en diversos lugares buscando complementariedad, aprendizajes comunes, 
intervención en el diseño de políticas, etc. Y se podrán incorporar variados agentes de Navarra y de las zonas de 
intervención en forma de agrupaciones estables y/o colaboraciones puntuales. 

7. Los convenios tendrán una dotación anual máxima por institución elegible de 1.000.000 euros. 

8. Se establece como periodo máximo de ejecución de 3 ejercicios presupuestarios. 

9. Cada Estrategia contendrá un proceso de seguimiento que será desarrollado en la regulación de este Instrumento. 

10. La cofinanciación del Gobierno de Navarra podrá llegar al 80% del presupuesto total.  

11. La asignación presupuestaria para este instrumento estará incluido entre el 15% y el 20% de los fondos disponibles 
anualmente. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

� Participación y democracia interna. 
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12. Los convenios incluirán, en todos los casos, un diagnóstico e identificación global de necesidades y potencialidades, así 
como una evaluación ex post y de impacto obligatoria de carácter externo o mixto a realizar en los últimos tres meses de 
ejecución del convenio.  

13. El seguimiento contable de los convenios, en Navarra y en el terreno, se podrá realizar mediante auditorias realizadas por 
profesionales acreditados que cuenten con la aprobación explicita del Gobierno de Navarra, y todo ello sin contravenir lo 
dispuesto en la Ley Foral de Subvenciones. 
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Resumen de las modalidades e instrumentos 
 
A) Cooperación al Desarrollo (65 - 75%) 

 

Instrumento Agentes Área geográfica Prioridades 
sectoriales 

Temporalidad Rango 
presupuestario 
anual 

Régimen Sistema de 
cálculo de la 
subvención 

Asignación 
presupuestaria 

A.1 Microacciones Convocatoria 
anual 

ONGD individuales  Sin restricción, pero 
en su caso se 
priorizarán según 
IDH. 

Una de ellas. 
Se tendrán en 
cuenta en el 
baremo 

Anual Hasta 25.000 €, 
con revisión 
anual posterior 

Cofinanciación 
(máx. 80%) 

Concesión de lo 
solicitado por 
orden de 
puntuación; en 
su caso la 
priorización se 
realizará según 
IDH y 
adecuación 
sectorial 

Hasta el 5% 

A.2 Proyectos Convocatoria 
anual 

ONGD individuales  Sin restricción, pero 
en la baremación se 
tendrán en cuenta 
las prioridades 
geográficas. 

Una de ellas. 
Se tendrán en 
cuenta en el 
baremo 

Anual Entre 25.000 € y 
120.000 € sin 
garantía o 
180.000 € con 
garantía 

Cofinanciación 
(máx. 80%) 

Si fuera 
necesario se 
establecerán 
tramos 
porcentuales de 
concesión según 
puntuación 

Entre el 25% y 
el 40% 

A.3 Programas Convocatoria 
anual, con 
efecto a dos o 
tres años 

ONGD 
(cualificadas) y 
Agrupaciones de 
ellas 

Áreas geográficas 
preferentes 

Al menos dos o 
una con 
amplio 
impacto 

Plurianual 
(hasta 3 años) 

Entre 120.000 € y 
240.000 € 
(300.000 para 
agrupaciones), 
cuantías que 
deberán estar 
garantizadas 
mediante aval 
bancario u otra 
garantía legal. 

Cofinanciación 
(máx. 80%) 

Concesión de lo 
solicitado por 
orden de 
puntuación  

Entre el 30% y 
el 35% 
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B) Educación para el Desarrollo (Hasta el 6%)  
 

Instrumento Agentes Área geográfica Prioridades 
sectoriales 

Temporalidad Rango 
presupuestario 
anual 

Régimen Sistema de 
cálculo de la 
subvención 

Asignación 
presupuestaria 

"Ve, mira, 
participa y 
cuéntanos" 
(convocatoria 
anual) 

ONGD - INDJ  Sin restricción - 
Navarra 

Una de ellas Anual   100% de los gastos 
subvencionables 

Concesión de lo 
solicitado por 
orden de 
puntuación  

B.0 Acciones 
propias 

Premio 
Internacional 
"Navarra" a la 
Solidaridad 
(convenio de 
colaboración) 

Caja Laboral Sin restricción - 
Navarra 

Una de ellas Anual       

Hasta el 1% 

B.1 Acciones y 
campañas de 
sensibilización 

Convocatoria 
anual 

ONGD y 
agrupaciones de 
ellas 

Navarra EpD Anual Hasta 25.000 € 
(50.000 € para 
agrupaciones) 

Cofinanciación 
(máx. 80%) 

Tramos 
porcentuales de 
concesión según 
puntuación 

Entre el 2% y el 
3% 

B.2 Proyectos Convocatoria 
anual 

Agrupaciones de 
ONGD 
(preferentemente) y 
ONGD 

Navarra EpD Anual Hasta 120.000 € 
(60.000 € para 
ONGD solas) 

Cofinanciación 
(máx. 80%) 

Concesión de lo 
solicitado por 
orden de 
puntuación  

B.2 Programas Sin definir Sin definir, pero 
necesarios 
Coordinadora de 
ONGD y 
Departamento de 
Educación 

Navarra EpD Plunianual (dos 
años) 

Sin definir Sin definir Sin definir 

Entre el 2% y el 
3% 
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C) Asistencia técnica, formación e investigación (4% - 5%)  

 

Instrumento Agentes Área geográfica Prioridades 
sectoriales 

Temporalidad Rango 
presupuestario 
anual 

Régimen Sistema de 
cálculo de la 
subvención 

Asignación 
presupuestaria 

C.0 Asistencia 
técnica (directa) 

  Departamentos del 
Gobierno de 
Navarra y 
Sociedades Públicas 

Áreas geográficas 
preferentes, 
excepcionalmente 
se podrán tener en 
cuenta otros países 

Una de ellas Anual       

C.1 Proyectos de 
asistencia técnica 

Convocatoria 
anual 

Agentes 
especializados 

Áreas geográficas 
preferentes, 
excepcionalmente 
se podrán tener en 
cuenta otros países 

Una de ellas Anual Hasta 100.000 € Cofinanciación 
(máx. 80%) 

Concesión de lo 
solicitado por 
orden de 
puntuación  

Entre el 2% y el 
3% 

C.2 Proyectos de 
formación, 
investigación y 
fortalecimiento 
institucional en 
Navarra 

Convocatoria 
anual 

Agentes 
especializados 

Navarra Una de ellas Anual Hasta 60.000 € Cofinanciación 
(máx. 80%) 

Concesión de lo 
solicitado por 
orden de 
puntuación  

Hasta el 2% 
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D) Acción Humanitaria (3%) 
 

Instrumento Agentes Área geográfica Prioridades 
sectoriales 

Temporalidad Rango 
presupuestario 
anual 

Régimen Sistema de 
cálculo de la 
subvención 

Asignación 
presupuestaria 

D.1 Proyectos de 
ayuda 
humanitaria 

Regulación 
específica 

ONGD Sin restricción Una de ellas Anual Hasta 30.000 € 100% de los gastos 
subvencionables 

Concesión de lo 
solicitado por 
orden de 
puntuación 

Hasta el 3% 

 

E) Nuevo Instrumento: Estrategias mixtas (12% - 21%)  
 

Instrumento Agentes Área geográfica Prioridades 
sectoriales 

Temporalidad Rango 
presupuestario 
anual 

Régimen Sistema de 
cálculo de la 
subvención 

Asignación 
presupuestaria 

E.1 Estrategias 
mixtas 

Convocatoria 
anual 

ONGD muy 
cualificadas 

Áreas geográficas 
preferentes 

Al menos dos o 
una con 
amplio 
impacto, y EpD 

Plurianual 
(hasta 3 años) 

Hasta 1.000.000 €  Cofinanciación 
(máx. 80%) 

Concesión de lo 
solicitado por 
orden de 
puntuación  

Entre el 15% y 
el 20% 

 


