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PROPUESTAS PARA EL PLAN DIRECTOR DE LA COOPERACIÓN NAVARRA 
2018-2021 

 
El III Plan Director de la Cooperación Navarra ha estado en exposición pública desde el 27 de marzo 
hasta el 30 de abril de 2018. Para cerrar la exposición pública, se elabora este informe sobre las 2 
aportaciones que se han recibido a través del Portal de Navarra. 

 
 

Relación de aportaciones al III Plan Director de la Cooperación Navarra: 

1.- Prioridades geográficas: se propone incluir India como país prioritario. 

Resultado tras su análisis: se recoge la propuesta y se ha procedido a incluir a India como país 
prioritario en el documento final “Proyecto del III Plan Director de la Cooperación Navarra”. 

 
 

2.- Al concretar las intervenciones a las que se les prestará especial atención dentro del derecho a la 
salud, se propone incluir el acceso a la vivienda digna en condiciones de habitabilidad. 

 
Resultado tras su análisis: no se acepta la propuesta, ya que la cooperación navarra no puede 
abordar el conjunto de acciones inherentes en los procesos de desarrollo. En función de ello, se 
considera que los cinco ámbitos de actuación (entre los que no está el acceso a la vivienda) del 
sector “derecho a la salud” que se especifican en el Plan, configuran adecuadamente las 
intervenciones que inciden con mayor relevancia en este sector. Esta argumentación se recoge  en 
el apartado de prioridades sectoriales del documento final “Proyecto del III Plan Director de la 
Cooperación Navarra”. 

 
 

Pamplona, mayo de 2019 
 

El Jefe de la Sección de Cooperación 
para el Desarrollo y Acción Humanitaria 

El Director del Servicio de Garantía de 
Ingresos y Cooperación al Desarrollo 
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