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PRESENTACIÓN
“Analizar lo que hacemos,
mirar a nuestro alrededor,
pensar qué queremos,
valorar las dificultades.
Y soñar...”.
Estas son las palabras que nos han guiado desde nuestra primera planificación estratégica en
2007. Ahora os presentamos la que nos acompañará hasta 2025. Una planificación estratégica
que ha sido realizada en una situación inesperada y grave a nivel planetario: la pandemia
del COVID. Esta crisis ha supuesto limitaciones importantes para realizar nuestro nuevo plan
tal y como lo habíamos planificado, pero sobre todo, nos ha situado ante un presente que
difícilmente habríamos imaginado y ante un futuro con más dificultades para toda la humanidad.
Esta situación de incertidumbre y cambios, nos ha hecho más conscientes de la importancia de
reflexionar y planificar sobre lo que como Coordinadora queremos conseguir en los próximos
años.
Hemos destinado un buen número de energías, ilusiones y recursos a pensarnos de nuevo
colectivamente, como Coordinadora, y definir los caminos que queremos recorrer durante cuatro
años más. Caminos que transitaremos con las ONGD, la Junta, las comisiones, la Secretaría
técnica, las instituciones, redes y la ciudadanía de Navarra. Promoviendo una ciudadanía global
activa, implicada y con mirada Sur en Navarra. Caminos que recorreremos para poner en valor
el papel transformador de la cooperación al desarrollo y sus agentes para abordar un nuevo
contexto global de retos sociales, económicos, culturales, ambientales y políticos.

Juan Mari Erice
Presidente de la Junta

MISIÓN
La Coordinadora de ONGD de Navarra (CONGDN) es una federación plural y voluntaria de
organizaciones que trabajan en Cooperación y Educación para el Desarrollo.
De manera planificada, busca implicar a la ciudadanía navarra en un desarrollo más humano,
sostenible, con equidad de género y que contribuya a lograr unas relaciones más justas y
equitativas para las personas y comunidades del Norte y del Sur.
Para llevarlo a cabo, la CONGDN prioriza como ámbitos de actuación la incidencia política, la
incidencia social y el fortalecimiento del trabajo conjunto de las ONGD y de cada ONGD en
particular.
Todo ello, fomentando de manera creativa espacios de encuentro, debate, reflexión e
intercambio de experiencias, e impulsando procesos que fomenten la participación y el trabajo
en red con otras plataformas y organizaciones sociales.

1.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Nuestra planificación contempla un gran objetivo global o último para el período 2021-2025,
2 grandes ejes o líneas estratégicas (una hacia fuera de la propia CONGDN y otra hacia
dentro) y 20 objetivos estratégicos que desarrollan cada una de esas dos líneas.

OBJETIVO GLOBAL ÚLTIMO DE LA CONGDN PARA EL PERIODO 2021 - 2025
Revalorizar la cooperación al desarrollo y fortalecer el papel transformador de las ONGD
navarras como agentes esenciales para abordar un nuevo contexto global de retos sociales,
económicos, culturales, ambientales y políticos

OBJETIVO ESTRATÉGICO GLOBAL
EJE 2:
HACIA DENTRO

EJE 1:
HACIA FUERA
1.1 CON
SOCIEDAD
CIVIL

1.2 CON
REDES

1.3 CON

ADMINITRACIONES
PUBLICAS

2.1 CON
ONGD SOCIAS

HITOS, METAS E INDICADORES A DESPLEGAR
DURANTE LOS 5 AÑOS DEL PLAN ESTRATÉGICO

2.2
INTERNOS

EJE ESTRATÉGICO 1 (HACIA AFUERA):
La CONGDN es un referente esencial a la hora de promover la cooperación al
desarrollo como eje básico y necesario para lograr una ciudadanía global activa,
implicada y con mirada Sur en Navarra

1.1 OBJETIVOS CON SOCIEDAD CIVIL Y CIUDADANÍA
1.1.1 Poner en valor el papel de las ONGD y la cooperación al desarrollo en la opinión
pública, redes sociales y medios de Navarra, para contribuir a la solución de los retos en el
contexto global actual.

1.1.2 Abrirse a alianzas estratégicas con nuevos actores de la sociedad civil y sector
privado de Navarra.

1.1.3 Fortalecer la Educación No Formal/Informal como estrategia clave de ETCG para
lograr una ciudadanía global activa e implicada.

1.1.4 Consolidar, difundir y hacer sostenible el modelo de Educación Formal de “Escuelas
Solidarias”.

1.1.5 Impulsar el voluntariado como estrategia clave de participación ciudadana
activa en el sector de las ONGD Navarras.

1.2 OBJETIVOS CON REDES Y PLATAFORMAS
1.2.1 Clarificar y potenciar el rol y valor de la CONGDN en redes y plataformas.
1.2.2 Impulsar y apoyar redes y plataformas como actores clave para incidencia política, acción pública y movilización social en Navarra.

1.2.3 Intensificar participación y aportes en otras Coordinadoras y redes de ONGD.

1.3 OBJETIVOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
1.3.1 Incidir para tener una política pública de cooperación al desarrollo y ETCG
estable, de calidad y dotada con recursos suficientes en Navarra.

1.3.2 Fortalecer lazos estratégicos y sinergias con otros actores públicos de Navarra.
1.3.3 Potenciar las políticas locales coherentes en Navarra como estrategia clave para lograr
un desarrollo sostenible en línea con la Agenda 2030.

EJE ESTRATÉGICO 2 (HACIA ADENTRO):
La CONGDN aporta valor añadido y apoya de forma eficiente e innovadora al sector
de las ONGD en Navarra para realizar su trabajo

2.1 OBJETIVOS CON NUESTRAS PROPIAS ONGD SOCIAS
2.1.1 Mantener o incrementar la base de ONGD socias de la CONGDN, como clave de la
fuerza y legitimidad de la misma.

2.1.2 Fortalecer la representatividad y participación interna de todo el espectro de
ONGD socias, aprovechando la diversidad de enfoques y pluralidad.

2.1.3 Proporcionar información relevante, útil y de calidad a nuestras ONGD socias.
2.1.4 Contribuir al fortalecimiento de capacidades, recursos y medios de nuestras
ONGD socias frente a los retos que plantea el nuevo contexto a nivel local y global.

2.1.5 Acompañar y facilitar relaciones directas de nuestras ONGD socias, con otros
actores públicos y privados.

2.1.6 Potenciar espacios de reflexión estratégica y generación de conocimiento e

iniciativas conjuntas entre nuestras ONGD, explorando enfoques innovadores dentro del
actual contexto de cambio de paradigma global.

2.2 OBJETIVOS INTERNOS A NIVEL DE EQUIPO Y ESTRUCTURA
2.2.1 Avanzar en la sostenibilidad económica de la CONGDN, diversificando nuestras
fuentes de financiación.

2.2.2 Dotar de más eficiencia, innovación y transparencia al funcionamiento interno
CONGDN.

2.2.3 Potenciar el papel y capacidades de la Secretaría Técnica como soporte clave de
la CONGDN a nivel interno y externo.

ACRÓNIMOS
CONGDN: Coordinadora de ONGD de Navarra
ETCG: Educación Transformadora para una Ciudadanía Global
ONGD: Organización No Gubernamental para el Desarrollo
PE: Plan Estratégico
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