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Capítulo 7: Sistema de evaluación  
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Introducción 
 
Este Plan Director ha tratado de establecer los lineamientos y prioridades de la política de CID* de la Comunidad Foral de 
Navarra, especialmente de su Gobierno y de los agentes involucrados en la misma. En esta línea, el esfuerzo de planificación 
realizado requiere de una gran dosis de optimismo e innovación con base a las características culturales, sociales, políticas y 
económicas del contexto donde se ubica, pero también supone incorporar criterios de factibilidad y realismo. 
 
Por ello, este Plan Director no estaría completo si no se dotara de herramientas que permitan medir y valorar los avances 
cuantitativos y cualitativos de la ejecución (cantidad y calidad) de los compromisos concretos en él adoptados. Así, este capítulo 
recoge el conjunto de objetivos establecidos en este Plan, sus acciones y los indicadores que permitirán su medición a lo largo de 
los cuatro años de vigencia. Además, este capítulo refleja los mecanismos básicos para la recogida de información. 
 
A nivel conceptual, la evaluación puede ser entendida como una acción transversal en los procesos de gestión, tanto a nivel de 
productos (proyectos y programas de intervención y su impacto en la población y su entorno), como al nivel de las 
organizaciones implicadas (evaluación institucional). En ambos casos, su finalidad es múltiple. En primer lugar sirve como 
herramienta de control sobre lo planificado de tal modo que se puede ir verificando el avance del proceso de ejecución como 
sus resultados posteriores. Además, la evaluación tiene una finalidad de fortalecimiento institucional, dado que las partes 
implicadas en la misma, pueden salir reforzadas a partir de la evaluación, al potenciar aquellos elementos que funcionan eficaz y 
pertinentemente, y reorientar y mejorar aquellos que no lo hacen de la forma adecuada, o no permiten alcanzar los efectos 
deseados. De cualquier modo, una de las finalidades más relevantes de la evaluación es su función de aprendizaje sobre el 
proceso desarrollado y el impacto generado en determinadas sociedades. La evaluación implica mejora continua y ésta no es 
posible, si no incorpora los elementos aprendidos en el camino42. 
 
La introducción del concepto de Sistema de evaluación, requiere que sean tenidos en cuenta todos los elementos citados, y 
sobre todo, que participen activamente los agentes involucrados en el Programa de Cooperación Internacional al Desarrollo del 
Gobierno de Navarra. La creación de un sistema de evaluación implica la estructuración y el asentamiento de los procesos de 
evaluación de forma transversal a la gestión de una institución. Avanzar en un sistema integrado de evaluación en la gestión de la 
Cooperación del Gobierno de Navarra, implica la inclusión de todos los niveles involucrados en dicho sistema: desde la población 
beneficiaria, los agentes y actores, equipos técnicos y operativos, la dirección, etc. a lo largo de las distintas áreas de intervención  
y su entorno. 
 
                                                           
42 Basado en GONZÁLEZ, Lara (2005): La evaluación en la gestión de proyectos y programas de desarrollo: una propuesta integradora en agentes, modelos y herramientas. Servicio 
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria. 
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Por ello, este Plan Director pretende incorporar un sistema de evaluación que se apoye en estas tres finalidades principales: 
controlar el avance, fortalecerse en el proceso y aprender para mejorar de forma continua. Todo ello puede garantizar una 
mejora de la calidad de la cooperación navarra, objetivo último de este Plan Director. En ese sentido, el gráfico que se presenta a 
continuación recoge los diversos elementos que son susceptibles de ser evaluados a nivel institucional y que se basan en cuatro 
ejes: 
 
1. Evaluación permanente del entorno, antes (diagnóstico), durante (seguimiento) y después (evaluación ex post), tanto a 
nivel de la población beneficiaria directa como indirecta en países receptores y en Navarra. 

2. Evaluación permanente del propio Programa de Cooperación y los responsables implicados. Esto supone, la evaluación del 
Plan Director (como planificación estratégica), incluyendo sus objetivos y el impacto de sus líneas estratégicas; y a su vez, la 
evaluación de los procesos operativos de gestión del Departamento, su funcionamiento, y su pertinencia de cara a la 
creación de un futuro Plan. 

3. La evaluación de los resultados y productos logrados por el Programa de Cooperación, que implica la evaluación ex ante, 
seguimiento y ex post de los programas, proyectos o acciones relativas a los instrumentos mencionados por este Plan. 

4. La evaluación del impacto que toda la gestión de la cooperación genera, tanto en los países receptores de ayuda como 
en Navarra. Se trata de una medición de largo plazo y de corte transversal pudiendo coincidir con la planificación 
estratégica cada 4 ó 5 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 12: Diagrama del sistema de evaluación integrado  
Fuente: Lara González Gómez. Grupo- KALIDA- DE- A. 
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El sistema de seguimiento y evaluación de este Plan Director recoge los siguientes términos: 

Tabla 9 Términos de referencia obligada en la Evaluación del Plan Director  

1. Control: Controlar el avance de las acciones estratégicas y sus objetivos a través de los indicadores de seguimiento y evaluación, así como el avance y 
logro de los compromisos presupuestarios establecidos en el Plan Director. 

2. Fortalecimiento institucional: Incorporar instrumentos y espacios de evaluación que permitan en cada periodo presupuestario, establecer puntos de 
mejora y herramientas para ponerlos en práctica en todos los agentes involucrados. 

a) Funciones del 
Sistema 

3. Aprendizaje: Promover estudios de evaluación transversales a nivel sectorial, metodológico, o geográfico, o a nivel de gestión que incorporen 
lecciones aprendidas y sugerencias de mejora socializables. 

b) Responsables 

Un sistema de evaluación requiere de agentes involucrados en el diseño- planificación, recogida de información y realización de informes evaluativos. Para 
ello se establece la necesidad de contar con la participación de los agentes de la sociedad navarra involucrados en la Cooperación al Desarrollo. En ese 
sentido, se considera relevante promover la participación en cadena de todos ellos: Servicio de Cooperación del Gobierno de Navarra, agentes 
representados en el Consejo de Cooperación, comisiones técnicas, entidades de los países receptores de ayuda, población beneficiaria y actores de la 
sociedad navarra involucrados. Se creará una comisión ad hoc del Consejo Navarro de Cooperación para el Seguimiento y Evaluación del Plan Director. 

c) Modelo y 
metodología 

A la hora de enfrentar la evaluación se hace necesario optar entre varios modelos posibles. En el sector de la Cooperación Internacional se encuentra muy 
extendido el modelo del EML y la evaluación a través de indicadores cuantitativos. Si bien es cierta su funcionalidad y claridad, no es menos importante 
incorporar herramientas cualitativas que permitan observar los cambios en comportamientos y actitudes a través de indicadores cualitativos o 
metodologías participativas. La opción de una metodología integrada se priorizará en la evaluación de este Plan y sus resultados. 

Es importante incorporar al seguimiento y la evaluación de objetivos y resultados (con base en indicadores y fuentes) la evaluación desde otros criterios más 
globales al final del periodo: 

• Criterios de evaluación del CAD (Eficacia, eficiencia, pertinencia, sostenibilidad e impacto). 
• Criterios de calidad (funcionamiento y buen gobierno, transparencia, planificación y evaluación, voluntariado, participación, financiación, entre 

otros. 

e) Contenidos 

Según lo mencionado, los contenidos hacia los que se orienta la evaluación en este Plan son: 
1. Evaluación permanente del contexto de la cooperación. 
2. Evaluación del Programa de Cooperación y su planificación estratégica cada cuatro años. 
3. Evaluación de los resultados del Programa en términos de Evaluación de Proyectos y Programas de Cooperación, Acción Humanitaria, Sensibilización y 
Educación para el Desarrollo y Formación- Investigación. 
4. Evaluación del impacto global del Programa de Cooperación en los países receptores y en Navarra. 

f) Cronograma  

La evaluación será permanente con distintas temporalidades según los contenidos a evaluar: 

1. Evaluación anual del entorno de la cooperación en Navarra y en los países prioritarios del Plan Director (contexto y entidades ejecutoras). 
2. Evaluación de carácter cuatrienal del Plan Director y el Programa de Cooperación. 
3. Evaluación de Proyectos con carácter de continuidad cada cuatro años y evaluación de Programas de Cooperación incorporados a la propia 
convocatoria de Subvenciones.  
4. Evaluación del impacto de toda la gestión del Programa en el periodo estratégico establecido (4 años). 

g) Presupuesto 

Se destinará a la evaluación externa o mixta, un 5% máximo del monto solicitado en las subvenciones de Programas plurianuales, quedando incluido en la 
convocatoria anual. 

Del porcentaje del presupuesto dedicado a la gestión del Programa de Cooperación podrá dedicarse un máximo del 10% a la Evaluación del Plan y del 
entorno (viajes de seguimiento por parte del Servicio). 
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Para la medición del impacto de este Plan Director, al final del periodo será necesario realizar una evaluación de impacto a partir 
de los objetivos propuestos en este Plan y que será planificada en el seno de su Comisión de Seguimiento. 

 

Objetivo Global Mejorar la calidad* de la Cooperación Internacional al Desarrollo* 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. 

Específicos 

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. 

 

Para la medición de las líneas estratégicas y los objetivos avanzados en esta planificación, se presentan las siguientes tablas, con 
algunos avances en indicadores y herramientas que podrán ser completadas a lo largo de su ejecución: 
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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, salvo estrategias mixtas y programa EpD* 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
SERVICIO 

    

A.1.2.b Potenciar la colaboración entre agentes. A.1.2.b.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.1.2.c.a Al final del periodo estratégico se ha incrementado en un 30% las 
intervenciones de largo plazo.  
MEMORIA FINAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN DIRECTOR 
SERVICIO - ONGD 

    A.1.2.c Potenciar intervenciones a largo plazo 
lideradas por agentes de la CID* de Navarra, en 
el marco de la Cooperación Española. 

A.1.2.c.b Al final periodo hay al menos 2 estrategias mixtas puestas en marcha. 
MEMORIA FINAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN DIRECTOR 
SERVICIO - ONGD 
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A) Líneas estratégicas para la mejora de la Calidad (continuación) 
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.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.  
PRESUPUESTOS 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 del 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 

    

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 del 2008 un Plan de Formación continua para el 
personal al servicio de las administraciones públicas vinculado a la CID* Navarra 
PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICO (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 BON 
SERVICIO 
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A) Líneas estratégicas para la mejora de la Calidad (continuación) 
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.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 de habrá iniciado el proceso de modificación de la Ley 
Foral 5/2001, de 9 de marzo, de cooperación al desarrollo. 
PROGRAMA ANUAL 2007 
SERVICIO – SECRTEARÍA 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, de la cooperación 
internacional.  
DECRETO FORAL PUBLICADO EN EL BON 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA – SERVICIO – COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

    

A.2.2.b Establecer unas pautas de gestión de 
subvenciones que agilice 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 BON 
SERVICIO – SECRTEARÍA GENERAL TÉCNICA 

    

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

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

A.2.3.a.b Antes de finalizar el periodo, el Programa de Cooperación ha habilitado un 
espacio (Web u otros) donde se publiquen aquellos documentos, estrategias, 
informes, etc., de interés para la sociedad y donde puedan recogerse sugerencias 
de mejora. 
PÁGINA WEB ACTUALIZADA 
SERVICIO 
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A) Líneas estratégicas para la mejora de la Calidad (continuación) 
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.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.a Se han realizado 2 encuentros de coordinación con las entidades locales 
que tienen programas o actuaciones en materia de CID*.  
MEMORIA ANUAL 
SERVICIO – ENTIDADES LOCALES - FNMC 

    

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

A.3.1.c.c Se ha realizado un estudio en colaboración, sobre la realidad de la 
cooperación de las Entidades Locales de Navarra  
MEMORIA ANUAL 
FNMC – COORDINADORA DE ONGD – SERVICIO  
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A) Líneas estratégicas para la mejora de la Calidad (continuación) 
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.3.1.d Promover la implicación de los 
Departamentos del Gobierno de Navarra y de las 
sociedades públicas en las actuaciones de la 
CID* de Navarra. 

A.3.1.d.a Se ha puesto en marcha el instrumento de asistencia técnica administrativa 
BOLETIN ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN INTERNA (INTRANET) 
PROTOCOLO ESPECÍFICO DE ESTE INSTRUMENTO 
CONVOCATORIA ESPECÍFICA 
SERVICIO – DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA – SOCIEDADES PÚBLICAS 

    

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 

    

A.3.2. Promover actuaciones que vinculen positivamente las migraciones y el desarrollo para el beneficio mutuo tanto de la zona de origen como de destino 

A.3.2.a Promover la coordinación con otros 
actores públicos y privados (Negociado de 
Inmigración, comisión de seguimiento del Plan de 
Integración Social de la Población Inmigrante, 
asociaciones de inmigrantes, ONGD, sindicatos, 
organizaciones empresariales, universidades, etc.) 
para favorecer el diseño de estrategias de 
codesarrollo acordes con la realidad de la 
inmigración en Navarra. 

A.3.2.a.a Al final del 2008 se ha definido y consensuado el concepto de Codesarrollo 
en el seno del Consejo de Cooperación Navarro y se ha diseñado una estrategia 
coordinada con el Negociado de Inmigración del Instituto Navarro de Bienestar 
Social, asociaciones de inmigrantes, ONGD, sindicatos, universidades, etc. 
DOCUMENTO ESPECÍFICO DE CODESARROLLO EN NAVARRA 
SERVICIO – NEGOCIADO DE INMIGRACIÓN (INBS) – CONSEJO – RESTO DE AGENTES 

    

A.3.2.b Propiciar iniciativas conjuntas entre 
asociaciones de inmigrantes y los agentes de la 
CID*, así como la participación de la población 
inmigrante en actuaciones de la CID*. 

A.3.2.b.a Se participa, antes de que finalice el periodo estratégico del Plan Director 
en al menos, una red que promueva mecanismos de comunicación, relación y 
participación entre zonas de origen y destino. 
MEMORIAS DE LAS ONGD 
MEMORIA ANUAL 
ONGD – ASOCIACIONES DE INMIGRACIÓN 
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A) Líneas estratégicas para la mejora de la Calidad (continuación) 
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.4 Fortalecimiento institucional de los agentes involucrados 

A.4.1. Fortalecer a las ONGD de modo que mejoren en términos de calidad sus estructuras y funciones, orientando su actuación hacia los resultados, las 
acciones de largo plazo y la búsqueda del impacto desde la eficiencia (óptimo uso de los recursos) 

A.4.1.a.a Se han realizado al menos dos jornadas de formación y reflexión en torno a 
la mejora de la gestión de las ONGD. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
UNIVERSIDAD – ONGD –SERVICIO 

    A.4.1.a Potenciar las competencias y 
capacidades de las ONGD (gestión estratégica 
de largo plazo, gestión de los recursos humanos, 
comunicación, políticas de voluntariado, de 
género, salarial, financiera, entre otras, 
promoción de la responsabilidad social 
corporativa) a través de la formación y asesoría 

A.4.1.a.b Se han realizado, durante el periodo de vigencia de este Plan Director, al 
menos 2 experiencias de formación y asesoría de ONGD grandes a otras más 
pequeñas como incorporación del criterio de responsabilidad social corporativa del 
Enfoque de Calidad- Excelencia. 
MEMORIAS DE LAS ENTIDADES 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
ONGD – SERVICIO 

    

A.4.1.b Apoyar la difusión de buenas prácticas a 
partir de la evaluación de las actuaciones en 
Navarra y en los países en desarrollo. 

A.4.1.b.a Se han dado a conocer, al final del periodo, al menos 5 informes de 
evaluación institucional y buenas prácticas de ONGD a partir de la evaluación de las 
actuaciones en Navarra y en los países en desarrollo. 
BOLETÍN ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN EXTERNA 
PÁGINA WEB 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
INFORMES DE EVALUACIÓN 
SERVICIO – ONGD 

    

A.4.2. Clarificar, incentivar y dar a conocer las acciones de otros agentes. 

A.4.2.a Promover la potenciación de estructuras 
estables en el ámbito universitario que permitan 
poner en marcha instrumentos que faciliten la 
asistencia técnica, documentación, formación, 
investigación y evaluación. 

A.4.2.a.a Al final del periodo las Universidades han puesto en marcha instrumentos 
de asistencia técnica, formación e investigación liderando la actuación en el 
instrumento correspondiente. 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
SERVICIO – UNIVERSIDAD 

    

 

 

 

 



 I Plan Director de la Cooperación Navarra 
 

 129 

A) Líneas estratégicas para la mejora de la Calidad (continuación) 
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.4.2.b Dar a conocer el papel de otros agentes 
de cooperación en general (empresas, 
sindicatos, entre otros) fortaleciendo su 
actuación e implicación mediante espacios 
para su participación efectiva. 

A.4.2.b.a Se han realizado, al menos, 2 jornadas de sensibilización y socialización de 
las experiencias específicas realizadas por otros agentes de cooperación (empresas, 
sindicatos, entre otros).  
MEMORIAS DE EJECUCIÓN 
OTROS AGENTES – SERVICIO 

    

A.4.2.c Fomentar campañas de sensibilización y 
EpD* conjuntas entre diversos agentes, que 
transmitan a la sociedad navarra el papel de los 
diversos actores en la cooperación 
internacional. 

A.4.2.c.a Se ha incrementado en un 30% las acciones de cooperación, 
sensibilización, asistencia técnica o formación que se realizan de forma coordinada 
entre ONGD y otros agentes de la cooperación en Navarra. 
MEMORIAS DE EJECUCIÓN 
ONGD – OTROS AGENTES – SERVICIO 
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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 has 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, antes del 2007 el instrumento de 

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

    

B.1.3. Generar oportunidades de acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

B.1.3.a Incorporar progresivamente el acceso a 
las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación en todas las actuaciones de la 
CID* 

B.1.3.a.a Al final del periodo se ha aumentado en un 30% las intervenciones de 
educación primaria, secundaria o universitaria que presten especial atención al 
acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
SERVICIO – ONGD 

    

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.a Promocionar en la sociedad navarra el 
enfoque GED*. 

B.2.1.a.a Antes de finalizar el periodo de vigencia del Plan Director se incorpora el 
Enfoque de Género a todas las intervenciones de la educación y sensibilización en la 
educación primaria, secundaria y universitaria, así como en el tiempo libre y la 
educación no formal. 
MEMORIAS DE ACTIVIDAD DE LAS ENTIDADES 
ONGD – OTROS AGENTES – SERVICIO  
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B) Líneas transversales de actuación (continuación) 
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.2.1.b.a Al final del periodo se ha realizado una investigación sobre el papel de la 
mujer en la erradicación de la pobreza. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
UNIVERSIDADES – CUALQUIER AGENTE – SERVICIO 

    

B.2.1.b.b Se han realizado evaluaciones que incorporan el impacto de género en los 
programas y en las estrategias mixtas. 
MEMORIA  
INFORMES DE EJECUCIÓN 
ONGD – SERVICIO 

    

B.2.1.b Facilitar instrumentos de investigación, 
formación y evaluación que promuevan y 
difundan las buenas prácticas en este campo. 

B.2.1.b.c Se ha realizado al finalizar el periodo de vigencia al menos 1 jornada de 
formación o sensibilización sobre las buenas prácticas realizadas por los diversos 
agentes en este campo. 
MEMORIA  
ONGD – OTROS AGENTES – SERVICIO 

    

B.2.1.c.a Al final del periodo, agentes de la cooperación Navarra participan en redes 
o foros a favor de la equidad de género y el avance de las mujeres. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
MEMORIAS DE ACTIVIDADES DE LOS AGENTES 
ONGD – OTROS AGENTES – SERVICIO 

    B.2.1.c Potenciar la participación y coordinación 
con otros agentes, en especial con el INSTITUTO 
NAVARRO PARA LA IGUALDAD DE LAS MUJERES Y 
HOMBRES en materia de género*, así como en 
foros a favor de la equidad y el avance de las 
mujeres. B.2.1.c.b 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 
INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD DE LA MUJERES Y HOMBRES – SERVICIO 

    

 



 I Plan Director de la Cooperación Navarra 
 

 132 

B) Líneas transversales de actuación (continuación) 
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.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.b Al finalizar el periodo, un 30% de los agentes han incorporado una política 
institucional de género. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
MEMORIAS DE ACTIVIDADES DE LOS AGENTES 
ONGD – OTROS AGENTES – 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 2007, 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. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
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 valorará positivamente las iniciativas que vinculen las 
acciones de EpD* y las de Educación Medioambiental 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO 
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B) Líneas transversales de actuación (continuación) 
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.3.2. Impulsar la integración en las actuaciones de la CID* Navarra de sistemas energéticos eficientes y basados preferentemente en energías renovables. 

B.3.2.a.a Al finalizar el periodo de vigencia del Plan, se habrá constituido una 
Comisión de trabajo entre agentes de la CID* y empresas especializadas en energías 
renovables para integrar sistemas energéticos eficientes y sostenibles en las 
actuaciones. 
ACTAS DEL GRUPO DE TRABAJO 
CRANA – SERVICIO – UNIVERSIDAD – AGENTES ESPECIALIZADOS – EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS 

    B.3.2.a Favorecer una estrecha colaboración 
entre agentes de la CID* y empresas 
especializadas en energías renovables que 
permita la integración de sistemas energéticos 
eficientes y sostenibles en las actuaciones de 
CID* a través de transferencia tecnológica, 
formación y asistencia técnica. 

B.3.2.a.b Al finalizar el periodo se habrán realizado 2 Seminarios Avanzados del 
Programa AZAHAR. 
ACTAS DEL GRUPO DE TRABAJO 
SERVICIO – AECI – UNIVERSIDAD – AGENTES ESPECIALIZADOS – EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS 

    

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.a.a Al final del periodo se han incrementado las intervenciones que favorecen 
el acceso al agua potable y al saneamiento básico en un 30%. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
SERVICIO – ONGD 

    B.3.3.a Incorporar en los instrumentos elementos 
que potencien las estrategias de conservación, 
de uso racional de los recursos y de acceso al 
agua potable 

B.3.3.a.b Se han realizado 2 investigaciones o evaluaciones de buenas prácticas en 
este ámbito y se han socializado públicamente. 
BOLETÍN ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN EXTERNA 
PÁGINA WEB 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
INFORMES DE EVALUACIÓN 
SERVICIO – ONGD – UNIVERSIDADES 

    

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.b.a 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 
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B) Líneas transversales de actuación (continuación) 
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.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 valorará positivamente en las convocatorias las 
iniciativas que incorporen el vínculo entre EpD* y DD.HH*. 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO 

    

B.4.1.b.a Se han realizado, antes de finalizar el 2009, al menos 2 jornadas de reflexión 
y difusión sobre la situación de los derechos humanos, económicos, sociales y 
culturales en que se encuentran los países receptores de ayuda prioritarios, 
especiales o a potenciar, así como en relación a las identidades culturales de 
minorías étnicas o indígenas que se acompañan. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
SERVICIO – ONGD – UNIVERSIDADES 

    B.4.1.b Difundir en Navarra la situación de los 
DD.HH.* en que se encuentran los países 
receptores de AOD*, así como en relación a las 
identidades culturales de minorías étnicas o 
indígenas que se acompañan. 

B.4.1.b.b Se ha realizado, al menos 1 investigación o evaluación de buenas prácticas 
sobre el respeto a la identidad cultural o la promoción de los derechos humanos. 
BOLETÍN ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN EXTERNA 
PÁGINA WEB 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
INFORMES DE EVALUACIÓN 
SERVICIO – ONGD – UNIVERSIDADES 
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B) Líneas transversales de actuación (continuación) 
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.4.2. Fomentar la democratización y el buen gobierno desde el respeto de los DD.HH.* 

B.4.2.a.a Han aumentado las intervenciones sobre democratización y buen gobierno 
en los países prioritarios, especiales o a potenciar en un 30% al final del periodo. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
SERVICIO – ONGD 

    

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 la Convocatoria 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 la convocatoria del 2007 en los Programas y, a finales de 2008 en 
la de Estrategias Mixtas, se presentará un diagnóstico participativo anexo que dé 
cuenta de los mecanismos de participación real y toma de decisiones que las 
organizaciones, hombres y mujeres tendrán en la gestión de la intervención 
(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.b.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 
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CONVOCATORIAS 
SERVICIO  
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B) Líneas transversales de actuación (continuación) 
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.5.1.c.a A partir de la Convocatoria de subvenciones de 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 

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

B.5.1.c.b 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 
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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.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.a.b Al final del periodo el 50% de la AOD* se destina a la mejora de las 
capacidades humanas básicas. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
SERVICIO – ONGD – OTROS AGENTES 

    

C.1.1.a.c. Las intervenciones dirigidas al sector primario se han incrementado al final 
del periodo en un 10%. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
SERVICIO – ONGD – OTROS AGENTES 

    

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

C.1.1.a.d Se ha realizado, al final del periodo, al menos 1 investigación sobre la 
incorporación de mejoras técnicas y tecnológicas a la actuación en dichos ámbitos. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
UNIVERSIDAD – ONGD – OTROS AGENTES – 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 
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C) Prioridades sectoriales (continuación) 
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.1.2. Priorizar las acciones dirigidas a los grupos especialmente vulnerables: 
� Actuaciones a favor de la infancia (alimentación, salud y educación). 
� Poblaciones indígenas (autodesarrollo, organización, cultura). 
� Mujeres en situación de vulnerabilidad (educación, empleo, empoderamiento*). 
� Poblaciones refugiadas y desplazadas. 

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

C.1.2.a.b Al final del periodo, han incrementado en un 30% las actuaciones a favor 
de la infancia, las poblaciones indígenas, las poblaciones refugiadas y desplazadas y 
mujeres en situación de vulnerabilidad. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
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, en 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. 

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.a Favorecer actuaciones en este sector. 

C.2.1.a.b Al final del periodo aumenta en un 20% el presupuesto que el Servicio de 
Cooperación destina a este sector. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
SERVICIO – ONGD – OTROS AGENTES 
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 C.2.1.a.c A lo largo del periodo se han realizado, al menos, 1 jornada de reflexión o 
campañas sobre dichos temas. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
UNIVERSIDAD – ONGD – SERVICIO 
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C) Prioridades sectoriales (continuación) 
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.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 Apoyar 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 
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C) Prioridades sectoriales (continuación) 
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.3.1.d Promover el comercio justo, en aspectos 
como el consumo responsable, la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o la 
compra pública bajo estándares sociales o 
medioambientales, en la sociedad navarra. 

C.3.1.d.a Al final del primer semestre de 2008 se habrá diseñado una estrategia de 
actuación en materia de EpD* que incluirá actuaciones de promoción del consumo 
responsable y de bienes de comercio justo y de economía solidaria en general. 
DIRECTRICES PARA UN PROGRAMA DE EpD* EN NAVARRA 
COMISIÓN EpD* 

    

C.3.2. Fortalecer el tejido de la pequeña y mediana empresa, con especial interés hacia aquellas empresas que promuevan la economía solidaria. 

C.3.2.a Potenciar la formación para el empleo, la 
creación de microempresas, cooperativas, 
sociedades laborales, etc.  

C.3.2.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.3.2.b Potenciar la asociación entre el sector 
privado de Navarra y la pequeña y mediana 
empresa de los países con los que se colabora. 

C.3.2.b.a Al final del periodo se habrán realizado al menos 2 Jornadas sobre esta 
temática. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
SERVICIO – OTROS AGENTES – ONGD – UNIVERSIDAD 

    

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 al 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 
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CONVOCATORIAS 
SERVICIO 

C) Prioridades sectoriales (continuación) 
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.4.2. Potenciar la Formación y la Investigación como articuladores de la mejora de la calidad de la cooperación. 

C.4.2.a.a Al finalizar el periodo se ha realizado al menos 1 investigación sobre las 
mejores estrategias de EpD*. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
UNIVERSIDAD – SERVICIO – ONGD 

    C.4.2.a Potenciar el papel de la Universidad en la 
CID* desde su identidad como agente clave de 
formación y de investigación. 

C.4.2.a.b Al finalizar el periodo se ha diseñado un Plan de formación sobre CID* para 
todos los agentes. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
COMISIÓN DE EpD* 

    

C.4.2.b Promover la realización de investigaciones 
aplicadas, evaluativas y de sistematización de 
experiencias y buenas prácticas en proyectos y 
programas, que permitan avanzar en la calidad 
de lo realizado y en la innovación de futuras 
actuaciones. 

VER INDICADORES Y METAS DE EVALUACIÓN ANTERIORES 

    

C.4.3. Mejorar la coordinación de todos los agentes implicados 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) Prioridades sectoriales (continuación) 
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.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 INDJ. 
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.1.1.b Identificar y concentrar progresivamente 
las actuaciones en regiones subestatales 
preferentes. 

D.1.1.b.a Al final del periodo se habrá reducido la dispersión geográfica a nivel 
departamental en un 30%, y se habrán establecido departamentos prioritarios para 
las ESTRATEGIAS – PAIS definidas. 
DOCUMENTO “ESTRATEGIA – PAÍS” 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
SERVICIO – TODOS LOS AGENTES 

    

D.1.1.c Favorecer mediante los instrumentos 
adecuados la realización de programas 
integrales de desarrollo local o, en su caso, 
sectoriales de amplio impacto. 

D.1.1.c.a Al final del periodo se han incrementado en un 20% las intervenciones de 
largo plazo (programas plurianuales) que se realizan en los países prioritarios. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
SERVICIO - ONGD 

    

D.1.2. Estrechar los lazos institucionales y sociales con estos países. 

D.1.2.a.a A partir de la convocatoria de 2008 se presentan avales institucionales 
locales (gubernamentales y sociales) en las solicitudes de Programas y de Estrategias 
Mixtas, en su caso. 
CONVOCATORIA 
SERVICIO - ONGD  

    D.1.2.a Favorecer el conocimiento mutuo entre 
agentes de la CID* Navarra y de estos países que 
facilite en su día la creación y el fortalecimiento 
de alianzas y redes. 

D.1.2.a.b Se han realizado al menos 2 jornadas sobre alguno de los países sobre los 
cuales se haya realizado la “Estrategia – país”. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
SERVICIO – TODOS LOS AGENTES 
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D) Áreas geográficas preferentes (continuación) 
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.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.a A partir de la convocatoria de 2007 de subvenciones se establecen criterios 
de discriminación positiva hacia estos países, según las características de cada 
instrumento. 
CONVOCATORIA 
SERVICIO – ONGD –OTROS AGENTES 

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

D.2.1.a.b Al final del periodo, se ha aumentado la financiación hacia países de IDH* 
bajo o PMA* en un 30%. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
SERVICIO 

    

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

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

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

D.2.2.a.b Se ha incrementado al final del periodo en un 25% los proyectos que reúnen 
las características del Programa VITA. 
MEMORIA DE EJECUCIÓN 
SERVICIO – ONGD 

    

D.2.2.b Favorecer la identificación de socios 
locales apropiados de estos países. 

D.2.2.b.a A partir de 2008 se incluyen dentro del instrumento “Microacciones” la 
posibilidad de financiar actuaciones de identificación de Socios Locales para la 
realización de futuros proyectos o programas, incorporando al protocolo del 
instrumento garantías específicas. 
PROTOCOLO DE LAS MICROACCIONES 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO – ONGD 
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D) Áreas geográficas preferentes (continuación) 
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.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.a Al final de 2008 se ha definido y consensuado el concepto de Codesarrollo 
en el seno del Consejo de Cooperación Navarro y se ha diseñado una estrategia 
coordinada con el Negociado de Inmigración del Instituto Navarro de Bienestar 
Social, asociaciones de inmigrantes, ONGD, sindicatos, universidades, etc. 
DOCUMENTO ESPECÍFICO DE CODESARROLLO EN NAVARRA 
SERVICIO – NEGOCIADO DE INMIGRACIÓN (INBS) – CONSEJO – RESTO DE AGENTES 

    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, de deberá incluir un apartado sobre 
codesarrollo. 
PROTOCOLO DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO –ONGD 

    

D.3.1.b.a Al final del periodo se han incorporado criterios de discriminación positiva 
hacia los países a potenciar en este grupo, con especial referencia al Programa 
AZAHAR. 
PROTOCOLO DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO –ONGD 

    D.3.1.b Priorizar progresivamente la colaboración 
con dichas regiones. 

D.3.1.bb Al final del periodo, se ha incrementado el porcentaje del presupuesto total 
en intervenciones en estos países. 
PROTOCOLO DE LOS INSTRUMENTOS 
CONVOCATORIAS 
SERVICIO –ONGD – OTROS AGENTES 

    

 


