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Asuntos Sociales ha rediseñado la página web dedica da 
a Cooperación Internacional al Desarrollo 

 

Lunes, 14 Abril 2008.  El Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 

Deporte, ha rediseñado la página web correspondiente a una de sus áreas 

temáticas de actuación: la Cooperación Internacional al Desarrollo.  

Ello responde a los principios planteados por el Plan de Modernización de 

la Administración Foral, que aboga por una prestación de servicios personalizada 

para la ciudadanía, realizada a través de diferentes canales, entre los que se 

encuentra Internet.  

Además, el nuevo sitio Web está en sintonía con una de las estrategias 

para la mejora de la calidad planteada en el I Plan Director de la Cooperación 

Navarra de “establecer un instrumento de comunicación social estable entre el 

Departamento y la Sociedad”. Por ello, su rediseño se ha realizado pensando en 

el objetivo de ser un nexo de comunicación entre la Administración y los 

ciudadanos en materia de cooperación al desarrollo. 

Apartados más importantes 

La Web será punto de información fundamental para cualquier público 

interesado, ya que su estructura y contenidos reflejan claramente las líneas de 

actuación del Gobierno de Navarra en temas de Cooperación Internacional al 

Desarrollo. El nuevo sitio contiene los siguientes elementos principales:  

En la página de “Presentación” figuran los objetivos y líneas de actuación 

de la Cooperación al Desarrollo. Su evolución en los últimos 5 años, de forma 

gráfica, queda recogida en el apartado “La Ayuda Oficial al Desarrollo del 

Gobierno de Navarra en Cifras”. 
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Las “Modalidades de Actuación” se apoyan en un mapamundi que funciona 

como Buscador de Proyectos, que permite localizar cada uno de ellos por zonas 

geográficas y consultar la información que existe de cada uno, incluida su 

financiación. Esta sección resulta pionera dada la actualización diaria de sus 

datos, así como por las posibilidades de búsqueda que ofrece: por zona 

geográfica de desarrollo del proyecto, ONGD, año de ejecución y sector de 

intervención (salud, educación…etc.). 

Además, el Website cuenta con otro “Buscador de ONGD de Navarra”, que 

permite conocer los datos de contacto de las entidades que están poniendo en 

marcha las acciones cofinanciadas por el Gobierno de Navarra. 

Toda la información sobre el ámbito de la cooperación la encontramos en la 

sección “Novedades”, que engloba las últimas noticias y actividades, tanto del 

Servicio como del sector en general, y desde donde podremos acceder de manera 

directa a las últimas convocatorias de ayudas y los resultados de las mismas, así 

como a los formularios de solicitud y de justificación técnica y económica. 

Por otra parte, la Web también recoge el “Marco Normativo y Legislación” 

de aplicación en la Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Foral de Navarra, 

con enlaces a LexNavarra, y a las distintas leyes y decretos que sustentan la 

actuación en esta materia. Además, desde este apartado accedemos al I Plan 

Director de la Cooperación Navarra y a su descarga por capítulos. 

A través del apartado “Publicaciones y Documentación” los ciudadanos 

podrán descargarse los últimos Planes y Memorias Anuales de Cooperación, así 

como los futuros boletines que el Servicio publique. 

La sección “Enlaces de Interés” recoge una serie de “links” a webs externas 

de aquellos organismos y entidades cuya actividad está relacionada con el ámbito 

interdisciplinar de la Cooperación Internacional al Desarrollo. 
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Finalmente, cabe señalar que se ha construido en un entorno multilingüe, 

de manera que en un breve plazo de tiempo estará disponible en euskera, inglés y 

francés.  

 

 


