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Capítulo 6: Marco presupuestario indicativo 
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Naciones Unidas viene reiterando la necesidad de que se apliquen plenamente y se desarrollen más a fondo los 
compromisos asumidos y los acuerdos concertados en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo* 
(Conferencia de Monterrey), e igualmente viene reconociendo el fuerte vínculo existente entre esta financiación y el logro de los 
objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, especialmente los Objetivos de Desarrollo del Milenio*. En este sentido, en 
el último informe de “Seguimiento y aplicación de los resultados de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 
Desarrollo”41, señala que “acoge con beneplácito el aumento de los recursos que se facilitarán de resultas de los plazos 
establecidos por muchos países desarrollados para alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del producto nacional bruto a la 
asistencia oficial para el desarrollo a más tardar en 2015 y por lo menos el 0,5% del producto nacional bruto a la asistencia oficial 
para el desarrollo a más tardar en 2010, así como del 0,15% al 0,20% a los países menos adelantados como máximo en 2010, en 
cumplimiento del Programa de Acción de Bruselas para el decenio 2001-2010 en favor de los Países Menos Adelantados*, y 
exhorta a los países desarrollados que aún no lo hayan hecho a que hagan un esfuerzo concreto en este sentido de conformidad 
con sus compromisos”. 

El II Plan Director de la Cooperación Española señala que el compromiso español se cifra en contribuir con el 0,5% del PIB al 
final de la legislatura actual (2008), siendo la aportación prevista según el PACI 2006 equivalente al 0,35% del PIB. 

En la actualidad las Administraciones Públicas de Navarra aportan aproximadamente 19 millones de euros (16 millones GN y 
3 millones las Entidades Locales). 

Este Plan Director se marca un presupuesto indicativo que será concretado en cada Plan anual de ejecución. 

En cualquier caso, el Gobierno de Navarra se compromete a propiciar los mecanismos que permitan avanzar hacia los 
compromisos de Monterrey, avanzando en el periodo de vigencia de este Plan desde el mantenimiento durante los dos primeros 
años de vigencia del Plan del 0,7% de los presupuestos del Gobierno de Navarra, en los términos que estableció el Parlamento de 
Navarra en el año 1994, y en la medida que las circunstancias económicas lo permitan progresar hasta el 0,7% de los Presupuestos 
Generales de Navarra, sin las restricciones impuestas en el año 1994 por el Parlamento Foral. 

En relación a la reestructuración de los instrumentos a través de los cuales la financiación del Gobierno de Navarra se 
gestiona es necesaria una evolución progresiva de introducción de los nuevos instrumentos, para ello se establecen los siguientes 
compromisos presupuestarios, siempre con carácter indicativo u orientativo: 

                                                           
41 Doc. A/60/487, de 19 de diciembre de 2005 
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1. Limitar a un máximo de 10% de los fondos de cooperación la cantidad que se asigna a una sola institución anualmente 
(entre todos los instrumentos). 

2. Limitar al 8% los recursos que se destinan en total a actividades en Navarra (entre Educación al Desarrollo, Sensibilización e 
Investigación y Formación). 

3. Asignar todos los fondos disponibles de cooperación a través de los instrumentos expuestos en los apartados anteriores. 

4. Adecuar los plazos de ejecución de los distintos instrumentos más al carácter y necesidad operativa de los mismos y menos 
a la normativa de ejecución de subvenciones. 

5. Establecer, al menos un 80% de asignación presupuestaria a los países establecidos como prioritarios en este Plan Director. 

6. Aumentar de forma progresiva la asignación presupuestaria hasta un 10% a los países de carácter especial y a potenciar. 

7. Al menos, un 30 % de los fondos disponibles se destinarán a acciones en África. 

8. Al menos, un 20% de los fondos disponibles se destinarán a acciones que tengan como sujeto a las mujeres u 
organizaciones de mujeres. 

9. Limitar a un máximo del 4% del presupuesto las acciones de cooperación directa por parte del Gobierno de Navarra. 

10. Contabilizar los costes administrativos de gestión de la propia Administración Foral de Navarra en los términos autorizados 
por el CAD. 


