
TALLER 3:

POR UNA ECONOMÍA SOLIDARIA: POLÍTICAS DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y CONSUMO RESPONSABLE



1 TOPAKETA 
2011ko martxoaren12an
GOLEM ZINEMAK - IRUÑA

“Krisiaren irtenbide sozial, bidezko 
eta sostengarriaren alde”

EGITARAUA:

10:00etatik 11:30 arte. Tailerrak

12:00etatik 13:30era. Mahai 
ingurua: “Krisi ekonomikoa eta 
ongizatearen gizartea”

• Krisia eta ekonomia. 
Hizlaria: ArmandoFernandez Steinko. 

Madrilgo Unibertsitate Konplutensean 
Soziologia irakasle izendatua.

• Ongizatearen gizartea.
Hizlaria: Miguel Laparra Navarro. 

Nafarroako Unibertsitate Publikoan 
Gizarte Lanaren eta Gizarte 
Zerbitzuen Eremuko irakaslea.    

EZTABAIDA TAILERRAK:

1. Politika ekonomiko-mota bat 
krisialditik ateratzeko eta enplegua 
sortzeko. Ekoizpen eredu berri 
baterako bidean. 

2. Zerga-Erreforma progresiboaren 
alde.Iruzur fiskalaren zein ekonomia 
ezkutuaren aurka borrokan.

3. Elkartasunaren gaineko ekonomia-
ren alde: Elkartasun nazioarteko 
politikak, garapenerako kooperazioa 
eta zuzenbidezk kontsumoa.

4. Pentsio-sistema publikoaren defen-
tsan. Adindunen aldeko politikak.

5. Kalitatezko zerbitzu publikoen alde, 
hiritar guztien babespen orokorra 
bermatu ahal izateko.

 

2 TOPAKETA
2011ko apirilaren 2an
GOLEM ZINEMAK - IRUÑA

“Eskubideak gizon-emakume 
guztientzat”

EGITARAUA:

10:00etatik 11:30 arte. Tailerrak

12:00etatik 13:00etara. Hautagaien 
mintzaldiak

EZTABAIDA TAILERRAK:

6. Babes sozialerako politikak. 
Baztertze sozialaren aurkako 
politikak.

7. Osasun zerbitzu publiko 
unibertsal eta kalitatezkoaren alde.

8. Emakumezkoaren eta 
gizonezkoaren arteko benetako 
berdintasunaren alde.

9. Irakaskuntza publiko, doako, laiko, 
demokratiko, sozializatzaile, hartzaile,    
integratzaile eta kalitatezkoaren alde, 
gizaseme-alaba guztientzat.

10. Euskararen aldeko gizarte 
itunaren alde.

11. Etxebizitzaren aldeko politikak 
hiritarren zerbitzutan.

12. Ingurumenaren babesaren eta  
garapen sostengarriaren aldeko  
zinezko apustua. Klima aldaketa eta 
energia-politika;ura eta politika 
hidrologikoa; hondakinak, 
natura-guneak eta bioaniztasuna.

13. ETAren bortizkeria amaitutakoan, 
zer?

ENCUENTRO 1
12 de marzo de 2011
CINES GOLEM - PAMPLONA

“Por una salida social, justa 
y sostenible a la crisis”

PROGRAMA:

10:00 a 11:30h. Talleres

12:00 a 13:00h. Mesa Redonda: 
“Crisis económica y estado de 
bienestar”

• Crisis y economía. 
Por Armando Fernández Steinko. 

Profesor titular de sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid

• Estado del bienestar.
Por Miguel Laparra Navarro. 

Profesor del Área Trabajo Social y 
Servicios Sociales de  la Universidad 
Pública de Navarra

TALLERES DE DEBATE:

1. Una política económica para salir 
de la crisis y crear empleo. Hacia un 
nuevo modelo productivo. 

2. Por una Reforma Fiscal progresiva. 
Luchando contra el fraude fiscal y 
contra la economía sumergida.

3. Por una economía solidaria: 
Políticas de solidaridad internacional, 
cooperación al desarrollo y consumo 
responsable.

4. En defensa del sistema público de 
pensiones. Políticas para los mayores.

5. Por unos servicios públicos de 
calidad para garantizar la protección 
plena y universal de toda la ciudadanía.

 

ENCUENTRO 2
2 de abril de 2011
CINES GOLEM - PAMPLONA

“Derechos para todos 
y para todas”

PROGRAMA:

10:00 a 11:30h. Talleres

12:00 a 13:00h. Intervención de 
candidatos/as

TALLERES DE DEBATE:

6. Políticas de protección social. 
Políticas contra la exclusión social. 

7. Por un servicio público de salud de 
calidad y de accesibilidad universal.

8. Hacia la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres.

9. Por una enseñanza pública 
gratuita, laica, democrática, 
socializadora, inclusiva, integradora 
y de calidad para todos y para todas.

10. Por un pacto social por el euskera.

11. Políticas de vivienda al servicio de 
la ciudadanía.

12. Una apuesta real para la 
protección del medio ambiente 
y un desarrollo sostenible. Cambio 
climático y política energética; agua 
y política hidrológica; Residuos, 
espacios naturales y biodiversidad.

13. Tras el cese de la violencia de 
ETA, ¿qué?
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Izquierda-Ezkerra Nafarroako Ezker Ba-
tuak, Batzarre, Nafarroako Aldaketaren Al-
deko Plataformak (lehengo sozialista bat-
zuk), Nabaiko independenteak izandakoek 
eta ezkerreko bestelako jendeak bat egitetik 
sortu da.

Une zaila eta berrikuntzez betea bizi dugu. 
Zalantzarik gabe, krisi ekonomikoa eta na-
rriatze soziala dira nabarmenenak. Azken 
hamarkadetan izandako krisi ekonomikorik 
handienetakoaren aurrean gaude, mundu-
globaleko mailakoa. Jendarteko talde uga-
riri eragin eta egoera dramatikoak eragiten 
dituen krisi sakona: langabezia, jendarteko 
taldeen arteko aldeak handiagotzea, preka-
rietatea eta  bazterketa soziala areagotzea, 
soldaten eta pentsioen murrizketa, Ongizate 
Estatuaren narriatzea… eragin dituena, ale-
gia. Azken urteotako paradigma neoliberala, 
finantza merkatuen ia erabateko liberaliza-
zioan, merkatu hauen arau ezean eta Estatu 
Batuek bultzaturiko espekulazio ekonomian 
oinarritua berau, puskatu egin du krisiak. 
Eta hala ere, izandako porrotaren aurrean, 
gobernu kontserbadore eta sozialdemokra-
tek honakoa besterik ez digute eskaintzen: 
eskubide sozialen eta Ongizate sozialaren 
Estatuaren murrizketa. 

Bestelako erantzuna behar dugu, ordea, 
honakoak ekarriko dizkiguna: hezkuntzan, 
osasunean, pentsioetan, gizarte zerbitzue-
tan… egiten diren politika publikoen hobe-
kuntza, krisiak kaltetutakoei (langabetu, 
gazte, emakume,  erretiratu…) laguntza eta 
elkartasunezko ekoizpen eredu berri eta ja-
sangarriaren aldeko apustua, naturari kal-
terik egin gabe kalitatezko enplegua sortuko 
duena.

Beste gertaera garrantzitsua, eragin txi-
kiagokoa bada ere, ziur aski gertatuko den 
ETAren amaiera da. ETAk heriotza ekarri du, 
sufrimendua; haren amaiera oso gertaera 
positiboa izanen da gure jendartean. ETAk 
izugarri baldintzatu du bizitza politikoa eta 
soziala. Horregatik, haren amaierak euskal 
nazionalismoaren berrantolaketa ekarriko 
du eta Nafarroako ezkerreko indarren anto-
laketan ere eragina izanen du.

Izquierda-Ezkerra ha surgido del encuentro 
de Izquierda Unida de Navarra, Batzarre, 
Plataforma por el Cambio de Navarra (anti-
guos socialistas), personas independientes 
que formaron parte de Nabai y otras gentes 
de izquierda. Y supone un paso importante 
en la  unidad de las izquierdas transforma-
doras de Navarra.

Vivimos un momento difícil y cargado de no-
vedades. Sin duda descuellan la crisis eco-
nómica y el deterioro social. Nos hallamos 
ante una de las mayores crisis económicas 
de las últimas décadas, de dimensión global-
mundial. Una crisis profunda que afecta a 
amplias capas sociales y que provoca situa-
ciones verdaderamente dramáticas: paro, 
incremento de las desigualdades sociales, 
aumento de la precariedad y de la  exclusión 
social, recortes salariales, de las pensiones, 
deterioro del Estado de Bienestar…La crisis 
ha quebrado el paradigma neoliberal de los 
últimos años, basado en la liberalización 
casi total de la economía financiera, en la 
falta de regulación de estos mercados y en 
la promoción por parte de los Estados de la 
economía especulativa. Sin embargo, ante 
su fracaso la única respuesta que nos ofre-
cen los gobiernos conservadores o socialde-
mócratas son recortes en derechos sociales 
y reducción del Estado social de bienestar.

Necesitamos otra respuesta que suponga 
una mejora de las políticas públicas en edu-
cación, salud, pensiones, servicios sociales, 
etc., el apoyo a los damnificados de la crisis 
(parados, jóvenes, mujeres, pensionistas…) 
y la apuesta por un nuevo modelo producti-
vo sostenible y solidario que genere empleo 
de calidad respetando la naturaleza.

El otro hecho importante, aunque de menor 
repercusión, es la previsible desaparición 
de ETA. ETA ha traído muerte, sufrimiento; 
su desaparición será un hecho muy positivo 
para nuestra sociedad. ETA ha condicionado 
muchísimo la vida política y social.. Por esto, 
su desaparición esta suponiendo un reorde-
namiento del nacionalismo vasco, y también 
repercutirá en la nueva articulación de las 
fuerzas de izquierdas navarras.

PRESENTACIÓN AURKEZPENA



Con estos Encuentros Izquierda-Ezkerra (n) 
deseamos abordar estas y  otras cuestiones 
que nos afectan a las gentes de izquierdas. 
Y pretendemos abrir un espacio de reflexión, 
de contraste, de elaboración de propuestas 
y de enriquecimiento de ideas ante los pro-
blemas que tenemos. Por ello, te animamos 
a participar. La colaboración entre perso-
nas de diferentes organizaciones políticas, 
sociales, sindicales, ONGs… de la izquierda 
social, puede contribuir a forjar un poten-
te movimiento social que dé una respuesta 
diferente a la crisis económica, que mejore 
el Estado de Bienestar, que ofrezca un futu-
ro sin violencia y que abra las puertas a un 
tiempo de esperanza.

Topaketa hauetan, Ezkerra (n)-kook, hauei 
eta ezkerreko jendea kezkatzen gaituzten 
beste gai batzuei heldu nahi diegu, eta gune 
bat ireki hausnarketarako, alderaketarako, 
proposamenak prestatzeko eta ditugun ara-
zoen aurrean elkarren ideiak aberasteko. 
Horregatik, animatu egin nahi zaitugu par-
te har dezazun. Talde politiko, sozial, sin-
dikal, GKE… ezberdinetako jendearen arte-
ko elkarlana lagungarri izan daiteke, krisi 
ekonomikoari bestelako erantzuna eman, 
Ongizate Estatua hobetu, indarkeriarik ga-
beko etorkizuna eskaini, eta itxaropen aldi 
bati ateak irekiko dizkion mugimendu sozial 
sendoa eratzeko. 



TALLER 3
POR UNA ECONOMÍA 
SOLIDARIA: POLÍTICAS 
DE SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL, 
COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO 
Y CONSUMO 
RESPONSABLE.

3.1. ECONOMÍA SOLIDARIA Y CONSUMO 
RESPONSABLE.

El alarmante y desigual reparto de los recur-
sos del planeta, la severa crisis mundial  y 
la amenaza del cambio climático, son indi-
cios importantes que evidencian que el mo-
delo económico productivo imperante hace 
aguas.  La crisis, lejos de suponer una opor-
tunidad de reflexión y un cambio de rumbo 
hacia una mayor justicia social y ambiental, 
ha aupado a los mercados que están impo-
niendo las agendas económicas y sociales 
obviando los intereses, las necesidades y los 
problemas de la población.

Ante esta situación, las personas tenemos 
mucho que decir; la cuestión es hacer uso 
de nuestras herramientas personales y co-
lectivas. Ya hay una respuesta sólida que 
lleva años articulándose desde diferentes 
colectivos, redes y movimientos sociales: la 
economía solidaria y el consumo responsa-
ble.  La economía solidaria es una alternativa 
al modelo económico imperante, siendo un 
instrumento de transformación social y de 
justicia, que fomenta un desarrollo sosteni-
ble y participativo. Por otro lado, el consumo 
responsable nos da la posibilidad de incidir 
en un modelo económico-social, convirtién-
donos así en protagonistas de un mundo 
hacia el cambio, optando por una modera-
ción en nuestro consumo y por aquellos ar-
tículos o servicios que han sido producidos 

según criterios sociales y medioambientales 
(productos de comercio justo, ecológicos, de 
proximidad).

Desde diferentes movimientos (altermundis-
ta, por el decrecimiento, etc) se invita a “vivir 
mejor con menos”, porque ciertamente la ca-
lidad de vida y el bienestar de las personas 
nada tiene que ver con el consumo frenético 
actual. Si se puede vivir con menos, también 
se puede trabajar menos, producir menos, y 
dedicar más espacio al ocio y a lo que se de-
nomina producción y consumo de bienes re-
lacionales, es decir, aquellos por los que no 
se cobra al producirlos ni se paga al consu-
mirlos. Todo esto nos llevaría a repensar el 
papel del trabajo en las sociedades contem-
poráneas, planteando escenarios de reparto 
de trabajo entre todas las personas.

Sin duda estamos ante situaciones y retos 
novedosos que trascienden a toda la huma-
nidad y que exigen actuaciones en el ámbito 
de lo local y lo personal. Una sociedad que 
gane terreno en economía solidaria y consu-
mo responsable es una sociedad creciente en 
bienestar, tanto a nivel local como global.

Diferentes iniciativas y compromisos ya han 
sido suscritos desde el Parlamento de Nava-
rra, el Ayuntamiento de Pamplona y otros 
ayuntamientos de diversas localidades. Sin 
embargo hay que aumentar tanto el esfuerzo 
en el cumplimiento de estos acuerdos, como 
en la implementación de este modelo de eco-
nomía solidaria. El consumo responsable es 
un camino por el que las personas, colecti-
vos e instituciones debemos avanzar si bus-
camos una sociedad más justa y sostenible. 
No debe quedar como un hecho testimonial, 
sino que debe estar presente de modo trans-
versal en las diversas actuaciones institu-
cionales.

Desde Izquierda-Ezkerra queremos impul-
sar y fomentar desde las instituciones las 
siguientes iniciativas:

a. Finanzas éticas: Avanzar en el uso, par-
ticipación y difusión de la Banca Ética, así 
como en la contratación de Seguros Éticos y 
Solidarios. 

− Contratar los productos de ahorro así 
como participar en la constitución del capi-
tal social.
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b. Compra pública responsable: Implica la 
inclusión de unas cláusulas sociales en la 
contratación de servicios o compra de pro-
ductos por parte de la administración pú-
blica. Mediante este instrumento se verían 
favorecidos los productos de comercio justo, 
ecológicos, de proximidad o aquellos que in-
cluyan cláusulas sociales. 

− Cumplir el 6% correspondiente a este tipo 
de compra aprobado por el Parlamento de 
Navarra. Realizar seguimiento y evaluación 
de este cumplimiento  ya que  hasta ahora 
se desconoce el grado de dicho cumplimien-
to. 

− Impulsar las iniciativas que se considera-
ran oportunas para mejorar y ampliar la Ley 
Foral de Contratos 6/2006 de 9 de junio a 
favor de la inclusión de las cláusulas socia-
les en la contratación de servicios o compra 
de productos por parte de la administración 
pública.

− Designar y formar a personal de la admi-
nistración para hacer factible el cumplimien-
to del compromiso del 6% mencionado.

− Adhesión a iniciativas  como el Día Mun-
dial Sin Compras o la de Ropa Limpia. 

− Difundir e impulsar las auditorías sociales 
con el objetivo de que las empresas asuman 
su responsabilidad social.

− Impulsar la restauración pública sosteni-
ble, aplicable fundamentalmente a los come-
dores de los centros educativos y los hospi-
tales, en la que los menús se forman a partir 
de productos obtenidos de modo sostenible 
(ecológicos, de comercio justo, de proximi-
dad).

c. Acciones educativas: 

− Emprender acciones educativas en torno a 
la economía solidaria y el consumo respon-
sable en estos centros que engloben a toda 
la comunidad educativa: alumnado, profe-
sorado, y APYMAS. Además de  continuar 
extendiendo las iniciativas de formación del 
profesorado ya existentes.

− Diseñar módulos de educación formal y 
no formal en economía solidaria y consumo 

responsable. Aumentar su peso en Educa-
ción para la Ciudadanía y el reconocimiento 
formal en la educación de ocio y tiempo libre 
mediante su estudio para las monitoras y 
monitores de tiempo libre.

− Promover los comedores ecológicos, o al 
menos la incorporación de productos ecoló-
gicos, comercio justo y de proximidad para 
la elaboración de los menús escolares.

− Impulso de la Huerta Crítica como herra-
mienta de educación ambiental y alimenta-
ria.

d. Cesta de la compra responsable:

− Difusión de las características de  la cesta 
de la compra responsable así como del sig-
nificado de los diferentes etiquetados en los 
productos que compramos.

− Apoyar los pequeños comercios y sus ini-
ciativas, fomentando las compras en el cen-
tro de la ciudad frente a la proliferación de 
los grandes centros comerciales.

− Impulso de la compra directa del produc-
tor al consumidor a través de mercados, coo-
perativas o asociaciones de consumidores y 
tiendas en la finca principalmente.

− Fomentar el consumo de productos loca-
les por implicar que su transporte es menor 
y por tanto menos contaminante. Para ello, 
también se puede optar por la distinción en 
su etiqueta además de una menor carga im-
positiva.

e. Grupos de consumo:

− Difusión de esta apuesta social y colectiva 
por desarrollar modelos éticos de consumo 
en espacios participativos y democráticos: 
sistemas agroalimentarios más justos y sos-
tenibles a favor de la soberanía alimentaria, 
grupos de trueque y bancos del tiempo.

− Impulso de ferias agroecológicas, de pro-
ductos de comercio justo y de proximidad.

− Promoción de  zonas libres de transgénicos, 
así como consumo de productos libres de los 
mismos en comedores públicos. Control del 
etiquetado de este tipo de productos.
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f. Ciudades en transición: 

− Impulso y adhesión al movimiento de Ciu-
dades en Transición. Lograr ciudades con 
menor huella ecológica, con mayor produc-
ción de recursos locales, más habitables y 
que encaran desde la implicación ciudada-
na, fundamentalmente los problemas de 
dependencia energética y los derivados del 
cambio climático.

g. Turismo responsable: 

− Apoyo a  iniciativas “por un turismo social 
y sostenible”, especialmente las que tienen 
que ver con el agroturismo, el ecoturismo y 
los pueblos recuperados/ecoaldeas.

h. Espacios de participación:

− Participación de la Administración en los 
FOROS de Consumo Responsable, Respon-
sabilidad Social y Pobreza Cero, así como en 
la difusión de esta economía solidaria.

− Impulso de  los Presupuestos Participati-
vos: crear canales de participación (en parti-
cular mecanismos on-line) de la ciudadanía, 
respecto a decisiones de envergadura.

i. Vivienda

− Desarrollar un urbanismo sostenible.

− Impulsar la construcción responsable: ar-
quitectura bioclimática, materiales, energías 
renovables.

− Difusión de prácticas y hábitos que aho-
rren energía en el hogar.

− Explorar e impulsar otras ALTERNATIVAS 
A LA COMPRA de vivienda: 

- Creación de Cooperativas de Usuarios de 
Vivienda: pagar por el uso y no por la pro-
piedad, evitando así la especulación ligada a 
la vivienda.

- Otras opciones: intercambios vivienda por 
períodos de tiempo, permutas de piso per-
manentes o trabajo social a cambio de piso.

j. Movilidad sostenible

− Potenciar el carril bici y el de transporte 

colectivo, y restar prioridad al coche a favor 
de estas dos opciones y del peatón, median-
te pasos de cebra sobreelevados, zonas 30, 
inhibidores de semáforos, etc, medidas que 
ya están funcionando en otras ciudades eu-
ropeas. 

k. Gestión de residuos.  

− Practicar las 3R en los eventos públicos: 
reducir el consumo, reutilizar y reciclar. 
Aplicar estos criterios también al “vending” 
en los edificios públicos y adhesión a cam-
pañas como Retorna. Oposición a Incinera-
doras.

l. Emisiones y energías renovables: 

− Abordar la cuestión del cambio climático 
desde las instituciones. Llevar a cabo el cál-
culo de emisiones de los edificios públicos 
y el consumo en los mismos de energías re-
novables. Oposición a la central térmica de 
Castejón.

3.2. ECONOMÍA GLOBAL. POLÍTICAS DE 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y CO-
OPERACIÓN AL DESARROLLO.

Debemos apostar por la solidaridad como 
herramienta para el crecimiento colectivo de 
la sociedad y las personas. Siendo solidarios 
mejoramos como personas, nos hacemos 
más humanos y construimos un mundo 
más justo y equilibrado.
 
Navarra en esta labor es pionera, pero es 
pionera como sociedad por encima del color 
del Gobierno de turno. Tenemos una gran 
tradición solidaria en cooperación al desa-
rrollo, en el compromiso activo de muchas 
personas en movimientos sociales y colecti-
vos que trabajan por un modelo de desarro-
llo más humano, más justo y sostenible.

Es verdad que Navarra es la comunidad que 
más aporta a cooperación al desarrollo, pero 
también es verdad que no llegamos al 0,7%. 
Es preciso también tener en cuenta que este 
año estamos en el porcentaje de ayuda al 
desarrollo más bajo de los últimos 10 años, 
y que el Pacto Contra la Pobreza se incumple 
sistemáticamente.
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Pero más allá de la cantidad también hay 
cuestiones de la calidad que son muy mejo-
rables. Es necesario fortalecer a los agentes 
de cooperación al desarrollo, en particular 
las ONGDs, y fomentar su coordinación. La 
gestión de las ayudas no se hace de la ma-
nera más ágil posible, llegando incluso a no 
ejecutarse 2,1 millones de euros. En segun-
do lugar UPN en su lógica privatizadora, ex-
ternaliza para su seguimiento y control más 
del 60% de los proyectos que se presentan, 
por eso es evidente que es necesario reforzar 
el servicio de cooperación al desarrollo.

Tenemos como referencia el Pacto Contra 
la Pobreza aprobado por el Parlamento de 
Navarra en 2007, que define unos ejes de 
actuación en torno a la Ayuda Oficial al De-
sarrollo (AOD), a la Deuda Externa y la Eco-
nomía Solidaria. No obstante hay que seguir 
avanzando en base a las iniciativas y pro-
puestas que vayan surgiendo de los colecti-
vos y plataformas que trabajan en el sector, 
adaptándonos a las nuevas realidades y de-
mandas sociales. Por otro lado hay que me-
jorar la coordinación con el resto de políticas 
de la Administración a favor de la consecu-
ción de los Objetivos del Milenio (ODM). De-
bemos avanzar en la difusión de las causas 
generadoras del empobrecimiento, del des-
igual reparto de los recursos, de la insos-
tenibilidad de nuestro modelo productivo y 
estilo de vida, y dar  a conocer las iniciativas 
alternativas que fomentan la justicia social 
y la sostenibilidad.

En esta época de dificultad, no podemos fla-
quear en la solidaridad con las personas que 
menos tienen y en estos años los conside-
rables recortes en gasto social también han 
afectado de lleno a las partidas de coopera-
ción al desarrollo, por eso es necesario man-
tener un criterio consolidado respecto a la 
ayuda al desarrollo que no esté a expensas 
de decisiones coyunturales. 

Propuestas de Izquierda-Ezquerra:

1. Cumplir y renovar los compromisos 
del Pacto contra la Pobreza aprobado por 
el Parlamento en 2007. Avanzar en cuantas 
iniciativas se consideraran oportunas para 
mejorar este Pacto.

2. Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 

− Tal y como se propone en el Pacto contra 
la Pobreza, pactar con el Gobierno Central la 
parte de corresponsabilidad de la AOD Nava-
rra para alcanzar el 0,7% PNB. Comenzar por 
llegar progresivamente al 0,7% de los Presu-
puestos Generales de Navarra, superando la 
restricción impuesta por el Parlamento foral 
en 1994 en la que la AOD se calcula en base 
a los Presupuestos del Gobierno de Navarra. 
En este sentido, y refiriéndonos a 2009, nos 
encontramos con un 0,47% de AOD referida 
a los Presupuestos Generales de Navarra, 
lejos del pactado 0,7% (un 0,68% respecto 
a los Presupuestos del Gobierno de Navarra 
resultantes de descontar las aportaciones 
al Estado, las transferencias a los Ayunta-
mientos y los gastos financieros).

− Tomar como referencia los criterios de-
finidos en el Pacto contra la Pobreza para 
la asignación presupuestaria de esta AOD. 
Consensuar este reparto con el resto de agen-
tes, particularmente con la Coordinadora de 
ONGDs, en los espacios de participación en 
esta materia, como es el Consejo de Coope-
ración (prioridades sectoriales, prioridades 
geográficas e instrumentos).

− Ejecución del total del gasto disponible 
para la AOD, tomando las medidas oportu-
nas para ello, en particular aquellas referi-
das a la mejora en la gestión de las ayudas 
de Cooperación.

− Evaluar y difundir la gestión del gasto rea-
lizado como AOD, tanto al resto de agentes 
implicados como al resto de la sociedad Na-
varra.

3. Deuda Externa
 
− Impulsar medidas a favor de la cancela-
ción de Deuda Externa. Navarra, como el 
resto de comunidades autónomas, es parte 
de la administración del Estado y por lo tan-
to corresponsable en la cancelación de deu-
da externa con los países empobrecidos. En 
este sentido, el Gobierno de Navarra debiera 
tomar posición a nivel estatal y apoyar ini-
ciativas por la cancelación de esta deuda tan 
injusta.

− Buscar una fórmula de corresponsabilidad 
de Navarra con el Estado para lograr la abo-
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lición de la Deuda Externa. Explorar las ini-
ciativas que actualmente se están llevando a 
cabo al respecto y plantearse la adhesión a 
las mismas (por ejemplo la Campaña “Quién 
debe a Quién”).

− Dar a conocer la Deuda Externa, así como 
la Deuda Ecológica, de sus causas y conse-
cuencias, especialmente mediante acciones 
de Educación y Sensibilización para el De-
sarrollo.

4. Economía Solidaria y Consumo Res-
ponsable

− Promover desde la Administración las di-
ferentes iniciativas de Economía Solidaria 
(banca ética, contrato de servicios según 
los principios de la Carta Solidaria, etc) así 
como el Consumo Responsable (Comercio 
Justo, Productos Ecológicos, productos de 
proximidad, etc), como instrumentos  de 
transformación social por un desarrollo hu-
mano sostenible. Esta apuesta es clave para 
los logros que se persiguen desde la Coope-
ración al Desarrollo: para que se produzca 
un cambio en el Sur, debe haber unos cam-
bios en nuestro modelo de desarrollo.  En 
definitiva, la cooperación al desarrollo y la 
economía solidaria confluyen en la búsque-
da de un mundo más justo y sostenible para 
todas las personas.

5. Políticas de las administraciones públi-
cas
 
− Avanzar en materia de coordinación y apli-
car el principio de coherencia a todas las po-
líticas competencia de las administraciones 
públicas, teniendo en cuenta la consecución 
de los ODM.

− Mantener una política de transparencia 
informativa sobre la AOD con la sociedad 
Navarra, a través del Parlamento y de otros 
mecanismos complementarios.

− Practicar desde la administración, y fomen-
tar en la sociedad, un modelo de consumo 
responsable, ecológico, solidario y ético, que 
tenga en cuenta las condiciones laborales de 
producción y el impacto medioambiental.

− En caso de necesidad de recortes presu-
puestarios, no incurrir en el recorte de las 
partidas sociales, entre las que se contem-

plan las correspondientes a la Cooperación 
al Desarrollo.
   
6. Sensibilización y educación para el de-
sarrollo.

− Impulsar iniciativas que busquen la difu-
sión e implicación del resto de la sociedad 
Navarra en la cooperación al desarrollo y en 
la búsqueda de unas sociedades más jus-
tas y sostenibles. Debemos avanzar en la 
difusión de las causas generadoras del em-
pobrecimiento, del desigual reparto de los 
recursos, de la insostenibilidad de nuestro 
modelo productivo. 

− Implantar acciones específicas en los cen-
tros educativos. Trabajar desde la Educación 
para el Desarrollo con la comunidad edu-
cativa (profesorado y APYMAs), en la línea 
de las experiencias de “Escuelas Solidarias” 
existentes en Navarra, así como de la “Huer-
ta Crítica” como herramienta complementa-
ria de educación ambiental y alimentaria.

  
7. Fortalecimiento de los Agentes de Co-
operación al Desarrollo:

− La Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra:

- Reforzar el Servicio de Cooperación Inter-
nacional  al Desarrollo, particularmente en 
recursos humanos, así como en la formación 
continua y específica para una gestión más 
eficaz y eficiente.

- Avanzar en la coordinación con otros de-
partamentos y entidades. Actualmente exis-
te con el Instituto Navarro de la Juventud y 
con el Departamento de Educación, pero es 
inexistente con otros departamentos. 

- Potenciar también la coordinación con el 
resto de agentes, fomentando el trabajo en 
red en favor de mejorar la complementarie-
dad, aumentar el impacto y el intercambio 
experiencias.

- Desarrollar Planes Directores de Coopera-
ción, tomando como referencia los criterios 
mencionados en el Pacto contra la Pobreza, 
y consensuados con el resto de agentes, fun-
damentalmente a través del Consejo de Co-
operación.
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- Potenciar la cooperación directa atendien-
do a los mismos principios mencionados en 
el correspondiente Plan Director de Coope-
ración, buscando el compromiso directo de 
la Administración Pública en favor de la con-
secución de los ODM, asignando unos recur-
sos extra, sin que supusiera un detrimento 
de los asignados al total de  la cooperación 
Navarra.

− Las Administraciones Locales:

- Impulso de firmas de Pactos locales contra 
la Pobreza a nivel municipal.

- Fomentar la coordinación con la Adminis-
tración Foral y el resto de agentes de coope-
ración, a efectos de aunar sinergias y com-
partir experiencias.

− ONGDs:

- Fortalecimiento mediante la mejora en las 
capacidades técnicas y de gestión.

- Potenciar trabajos conjuntos con el fin de 
aumentar el impacto de iniciativas y proyec-
tos, así como el intercambio de conocimien-
tos y experiencias.

− Otros Agentes:

- Fomentar la coordinación de esfuerzos con 
otros agentes como universidades, sindi-
catos y organizaciones empresariales de la 
pequeña y mediana empresa navarra, para 
la implementación de iniciativas de coope-
ración al desarrollo  siguiendo los criterios 
sociales y de sostenibilidad.

8. Espacios de participación

− Fomento y participación en los distintos 
espacios y foros en los que también se tra-
baje sobre Cooperación al Desarrollo en Na-
varra. Difundirlos y abrirlos al resto de la 
sociedad Navarra.

− Compromiso en la participación en el Con-
sejo Navarro de Cooperación, así como en 
las Comisiones de trabajo y seguimiento co-
rrespondientes. Promover mecanismos de 
participación (fundamentalmente on-line) 
para los agentes del Sur así como de otras 
entidades no presentes en el mismo.

9. Posicionamiento y presión institucio-
nal 

− Declaraciones y posicionamientos públicos 
frente a atropellos de los derechos humanos 
y de situaciones de injusticia de otros pue-
blos. Presión institucional a favor de relacio-
nes internacionales justas y solidarias entre 
los pueblos.
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