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La Coordinadora de ONGD de Navarra (CONGDN) somos una asociación plural, 
integrada por 46 Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo presentes en 
Navarra, y con más de 20 años de trayectoria de trabajo. Nos hemos convertido en 
referente en cuanto a políticas de cooperación y representamos a las ONG de 
Desarrollo en el Consejo Navarro de Cooperación. 
 
La política de cooperación al desarrollo de Navarra viene definida en la Ley Foral 
5/2001 de 9 de marzo de Cooperación al Desarrollo que establece en su artículo 2 los 
objetivos de la cooperación al desarrollo: 
 

a) Apoyar a los países en desarrollo para que puedan alcanzar un desarrollo 
autosostenido y sostenible, respetuoso con el medio ambiente, dentro de un 
marco democrático, participativo y de respeto a los derechos humanos, y con la 
participación de las poblaciones afectadas en su propio proceso de desarrollo. 

b) Contribuir a un mayor equilibrio en las relaciones comerciales, políticas y 
estratégicas de la comunidad internacional, fomentando la justicia y la paz 
internacionales. 

c) Impulsar la participación ciudadana en las acciones de cooperación al desarrollo, 
apoyando las iniciativas que surgen desde la sociedad a favor de un mayor 
compromiso social con los pueblos de los países en desarrollo. 

d) Potenciar los recursos humanos de los países en desarrollo, reforzar sus 
estructuras productivas, fortalecer sus instituciones públicas, apoyar procesos de 
integración regional y favorecer el desarrollo no dependiente. 

e) Colaborar en la atención de las situaciones de emergencia, mediante ayuda 
humanitaria, que se presenten en los países en desarrollo. 

Para lograr los anteriores objetivos, desde la CONGDN hemos definido una serie de 
medidas y compromisos que es necesario desarrollar en la próxima legislatura, y con 
ello ha elaborado una propuesta que ha sido compartida con los partidos políticos que 
concurren a las elecciones del 26 de Mayo y que han tenido representación en el 
Parlamento en la legislatura 2015-2019. 
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Además de la difusión del documento anterior, se han realizado reuniones individuales 
con todos los partidos en las que hemos presentado nuestras propuestas y escuchado 
que objetivos tenían cada uno de ellos en relación a la Política de Cooperación y 
Educación para el Desarrollo para la siguiente legislatura. 
 
El análisis de los programas electorales 
 
Una vez fueron publicados los programas electorales, se ha realizado un análisis de lo 
recogido en los mismos en relación a las medidas propuestas por la CONGDN.  
 
En lo referente a las medidas incluidas en el capítulo de Política de Cooperación 
Pública, ha resultado sencillo identificar las medidas propuestas por la CONGDN entre 
los compromisos que la mayoría de los partidos a recogido en los programas 
electorales, con las medidas incluidas en los capítulos; “Coherencia de 
políticas/Fiscalidad”; “Participación”; “Empoderamiento de mujeres”; “Acción 
Humanitaria”; y “Educación” ha sido más difícil establecer la correspondencia entre 
medidas propuestas y compromisos de los partidos.  
 
Uno de los compromisos prioritarios que condicionan la política de Cooperación y 
Educación para el Desarrollo es la garantía de recursos económicos y técnicos. El 
compromiso con el 0,7% para cooperación condiciona los objetivos de la cooperación 
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en Navarra, los instrumentos a través de los cuáles se pone en marcha esta política de 
cooperación y los países con los que trabajamos. Todo ello depende del compromiso 
del Gobierno de Navarra con la puesta en marcha de planes que consideren esta 
política como una Política Pública más que deben desarrollar. Para ello, es 
imprescindible también la dotación de recursos humanos con formación y estabilidad. 
 
Por todo ello, y porque se ha entendido que los compromisos económicos, y de 
planificación van a marcar en definitiva las posibilidades de cumplimiento del resto de 
las propuestas, se ha hecho una valoración exhaustiva de los compromisos en el 
capítulo de Garantizar la política de cooperación Internacional para el Desarrollo como 
política pública dotadas de recursos técnico y económicos en la Comunidad Foral de 
Navarra”.  
Para la valoración del capítulo de Garantizar la política de cooperación Internacional 
para el Desarrollo como política pública dotadas de recursos técnico y económicos en 
la Comunidad Foral de Navarra” se ha analizado cómo han sido recogidas las 
siguientes medidas concretas:  
 

  Incrementar el presupuesto destinado a políticas de cooperación por Gobierno 
de Navarra en los siguientes términos: 

0,5% para 2020,  
el 0,57% para 2021,  
el 0,64% para 2022  
0,7% del presupuesto al final de la legislatura, año 2023, y mantenerlo 
hasta el 2030.  

 
 Dotar a la administración autonómica de personal técnico formado y estable 

 
 Garantizar la aprobación del III Plan Director con recursos suficientes para su 

desarrollo y elaborar planificaciones plurianuales que garanticen el 
cumplimiento del mismo 

 
 
A las valoraciones se les ha dado un valor a través de emojis, que hemos clasificado de 
la siguiente forma: 
 

   Recoge las propuestas textualmente 
 

   Carecen de la necesaria ambición/definición 
 

 Recoge algunos aspectos de manera general  que pueden resultar ambiguos 
 

 No menciona 
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GARANTIZAR LA POLITICA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO COMO POLÍTICA PÚBLICA DOTADA DE RECURSOS TÉCNICOS Y 
ECONÓMICOS , EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 

  

 
  

 

 

 
 
Incrementar el 
presupuesto destinado a 
políticas de cooperación 
por Gobierno de Navarra 
en los siguientes 
términos: 

- 0,5% para 
2020,  

- 0,57% para 
2021,  

- 0,64% para 
2022  

- y marcando 
como objetivo 
alcanzar el 
0,7% del 
presupuesto al 
final de la 
legislatura, año 
2023, y 
mantenerlo 
hasta el 2030.  

 
 
 

 
Incrementaremos 
progresivamente la Ayuda 
Oficial al Desarrollo a lo 
largo de la legislatura con 
el objetivo de recuperar el 
0,7% del Presupuesto. 
Para ello, dedicaremos el 
primer año de legislatura el 
0,5%, el segundo el 
0,57%, el tercero el 0,64% 
y el último el 0,7%. 
 
 
 
 

 

 
Incrementar 
gradualmente el 
presupuesto 
destinado a las 
políticas de 
Cooperación, 
estableciendo al 
menos el 0’37% para 
el 2020, el 0’43% 
para el 2021, el 
0’50% para 2022 y el 
0,57% para el final de 
la legislatura. 
 
 

 

 
Compromiso real, a lo 
largo de la legislatura, para 
alcanzar el 0,5% de los 
presupuestos en la línea de 
llegar al 0,7%. Esta 
planificación se realizará 
junto con la Coordinadora 
de ONGD de Navarra 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aumentar el presupuesto 
de Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) 
estableciendo al menos el 
0,5% para 2020, el 
0,57% para 2021, el 
0,64% para 2022 y 
marcando como objetivo 
alcanzar el 0,7% del 
presupuesto al final de la 
legislatura, año 2023, y 
mantenerlo hasta el 
2030. 
 
 

 

 
Nos comprometemos a 
incrementar gradualmente 
el presupuesto destinado a 
las políticas de 
cooperación estableciendo 
al menos el 0,5 % para 
2020, el 0.57% para el 
2021, el 0.64% para el 
2022 y marcando como 
objetivo alcanzar el 0.7% 
del presupuesto al final  
del legislatura en el 2023.  
 
 
 

 

 
Incrementar los 
recursos económicos 
para cooperación 
internacional y 
educación para el 
desarrollo, destinando 
el 0,7 % del 
presupuesto neto del 
Gobierno de Navarra a 
estos fines y proponer 
un consenso a nivel 
Foral para que se 
mantenga este 
porcentaje por ley. 
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Dotar a la administración 
autonómica de personal 
técnico  formado y estable 
 

 
Fomentaremos la mejora 
de la Calidad de los 
programas de Cooperación 
al Desarrollo 
 
Crearemos un Servicio en 
el Gobierno de Navarra 
para llevar en exclusiva las 
políticas de Cooperación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De este 
convencimiento se 
deriva que 
planteemos hacer el 
máximo esfuerzo por 
destinar a los 
proyectos de 
cooperación al 
desarrollo todos los 
recursos tanto 
técnicos como 
económicos que sea 
posible, en el marco 
de los objetivos de la 
Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible 
de las Naciones 
Unidas. 

 

 
Crear  un servicio 
específico de Cooperación 
al desarrollo   dentro del 
departamento de Derechos 
Sociales, dotándolo de 
medios técnicos, humanos 
y económicos para su 
adecuado desempeño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dotaremos a las diferentes 
administraciones de 
personal técnico formado 
y estable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Creación de un Área de 
Cooperación 
Internacional como un 
servicio específico en 
Gobierno de Navarra, 
que no dependa de 
trasvases económicos 
dentro del mismo 
Departamento de 
Políticas Sociales. 
Formación interna para 
el equipo funcionarial 
que trabaja en el área 
de cooperación al 
desarrollo de Gobierno 
de Navarra  
 
 

 

 
Garantizar la aprobación 
del III Plan Director con 
recursos suficientes para su 
desarrollo y elaborar 
planificaciones plurianuales 
que garanticen el 
cumplimiento del mismo 

 
Aprobaremos y 
ejecutaremos el III Plan 
Director de la Cooperación 
con la participación y el 
consenso de las ONGDs y 
del Parlamento. 
 
 

 

 
Aprobar y poner en 
marcha el III Plan 
Director de la 
Cooperación Navarra. 
 
 
 
 

 

 
Elaboración y ejecución de 
planes de  cooperación a 
largo plazo, dotándolos del 
presupuesto necesario  
para su ejecución efectiva. 
    
 
  

 

 
Garantizar la aprobación 
y el cumplimiento del III 
Plan Director acorde con 
las condiciones 
anteriores.  
 
 
 

 

 
Garantizaremos la 
aprobación y el 
cumplimiento del III Plan 
director de cooperación 
con financiación adecuada. 
 
 
 

 

 
Validar de forma 
consensuada con 
diferentes actores 
sociales, el actual plan 
estratégico, así como 
revisar y adaptar los 
instrumentos de 
financiación existentes 
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La mesa debate con representantes de los partidos políticos 
 
Y con el fin de conocer con más detalle en qué, consisten las medidas que los partidos 
políticos tienen previsto implementar en la próxima legislatura en los ámbitos 
relacionados con la participación, la educación, el empoderamiento de las mujeres, la 
coherencia de políticas o la acción humanitaria; y que han quedado menos claros en la 
redacción de los programas o para ampliar los detalles sobre cómo tiene planificado 
ejecutar los compromisos adquiridos, u obtener datos medibles de esos compromisos 
se ha organizado este debate. 
 


