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BLOQUE I

INTRODUCCIÓN
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Pactos por los Cuidados en Navarra es un programa impulsado por el Instituto Navarro 

para la Igualdad en el marco de las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres, 

para materializar el compromiso de la Comunidad Foral de Navarra y sus Entidades Locales 

con los cuidados como una dimensión central para la sostenibilidad de la vida, en coordi-

nación e interlocución con la sociedad, y para la consecución de la igualdad real y efectiva.

El Instituto Navarro para la Igualdad lleva desarrollando, desde el año 2005, el Programa 

Pactos Locales por la Conciliación. Es fundamental considerar esta experiencia, que ha de-

sarrollado numerosas acciones en el marco de los 39 Pactos fi rmados en Navarra, como la 

base del actual Programa Pactos por los Cuidados.

Si, en aquel momento, hablamos de conciliación, en la actualidad es el cuidado el que 

marca y orienta la agenda y las políticas de igualdad. Además, la pandemia ha puesto de 

manifi esto cómo todavía en la actualidad el reparto de los cuidados está lejos de ser equi-

tativo e igualitario, recayendo mayoritariamente sobre las mujeres y afectando a la gestión 

de los tiempos en su vida personal, familiar y laboral.

La división sexual del trabajo, todavía vigente y sostenida por los prejuicios y estereotipos 

asociados a los roles masculinos y femeninos tradicionales, obliga a las mujeres al cuidado, 

como una extensión naturalizada de su capacidad reproductiva. A esto se suma, además, 

la realidad y la tradición social, cultural y religiosa, que perpetúa también la carga de res-

ponsabilidad de los cuidados sobre las mujeres. 

Está claro que la realidad ha cambiado: hemos identifi cado la existencia de una “crisis de 

cuidados” y existe la necesidad de ir más allá de los conceptos de conciliación y corres-

ponsabilidad, ante la evidencia de las difi cultades en el reparto y distribución de los cuida-

dos para la sostenibilidad de la vida en las sociedades de hoy en día. 
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La conciliación y todas sus prácticas y propuestas, así como la corresponsabilidad, forman 

parte de los cuidados. Pero, si bien mejoran y permiten avances, no resuelven la verdadera 

y compleja dimensión de los cuidados y sus consecuencias en la vida de las personas y 

en las sociedades. 

Hoy en día, el défi cit de cuidados se agrava por la interrelación de distintos fenómenos 

socio-demográfi cos: el incremento de la participación de las mujeres en el mercado de 

trabajo, el envejecimiento general de la población, la cronifi cación de enfermedades antes 

letales, la baja natalidad, la reducción progresiva del tamaño de los hogares, la variabilidad 

e inestabilidad de los vínculos de convivencia y familiares, la feminización de las migra-

ciones globales y la mercantilización de los cuidados, que quedan al alcance de quien los 

puede pagar.

El pensamiento crítico y la acción política feminista han puesto el défi cit de cuidados en el 

centro de la agenda política. La igualdad entre los sexos exige la formación de una nueva 

ciudadanía y un modelo de convivencia capaz de universalizar los cuidados en el ámbito 

público como una responsabilidad ineludible de todas las personas, libre del mandato de 

género.

En el Programa Pactos por los Cuidados en Navarra, entendemos los “cuidados” como el 

conjunto de esfuerzos, tareas y trabajos, privados y públicos, necesarios para la reproduc-

ción, el crecimiento y el sostén de una vida humana digna, con autonomía y en bienestar, 

desde el nacimiento hasta la muerte. Sin el adecuado impulso de los cuidados, la igualdad 

entre mujeres y hombres seguirá siendo un deseo inalcanzable. 

Por eso, es necesario dar el paso adelante, teniendo en cuenta y utilizando las experiencias 

y todo lo aprendido, e incorporando y desarrollando lo necesario para que los cuidados 

tengan “el lugar que les corresponde”, social, económica y políticamente. Se contribuye así 

a la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres, a la vez que se responde a 

las necesidades y deseos de las personas y las sociedades en relación a la vida, el bienes-

tar, la sostenibilidad y otros desafíos de nuestro tiempo.

El eje central del Programa Pactos por los Cuidados en Navarra es, por tanto, repartir y 

compartir los cuidados, adaptando las propuestas políticas de igualdad a la realidad social 

y cultural del momento de la ciudadanía navarra.

En conclusión, los Pactos por los Cuidados son la fórmula y la propuesta desde Navarra 

para avanzar en igualdad entre mujeres y hombres y poner en el centro de las políticas la 

vida y el bienestar de la ciudadanía.
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BLOQUE II

DECLARACIÓN 
DE PRINCIPIOS 
E INTENCIONES
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EN EL PACTO FORAL POR LOS CUIDADOS, ENTENDEMOS QUE:

 
1. 
Cuidar no es sólo un deber de las mujeres, sino 
democrático: en los hogares, los cuidados deben 
repartirse entre todas las personas convivientes, 
hombres, mujeres e infancia.

2. 
Los “cuidados” son un conjunto de esfuerzos, 
tareas y trabajos, privados y públicos, necesarios 
para la reproducción y el sostén de una vida 
humana digna, con autonomía y en bienestar.

3. 
Recibir cuidados es un bien para toda la 
ciudadanía, por tanto, los poderes y las 
administraciones públicas están obligadas a su 
gestión efi caz y diligente: hay que desarrollar 
un sistema robusto de recursos y servicios 
públicos para atender las necesidades crecientes 
de cuidado, con prioridad para las criaturas, las 
personas mayores y las que están en situación de 
dependencia. 
Los poderes públicos tienen la responsabilidad 
de proporcionar a la ciudadanía las prestaciones 
y servicios para la satisfacción de sus necesidades 
vitales, entre ellas, el cuidado. Pero también la 
sociedad debe compartir esta responsabilidad 
de implicarse y contribuir a que la ciudadanía 
disponga de recursos y servicios para el 
bienestar y la vida y lo hace a través de personas 

individuales, la comunidad, las entidades y las 
asociaciones. La implicación y el compromiso de 
la sociedad en repartir y compartir los cuidados y 
en poner en valor su importancia son la garantía 
de resolver los diferentes desafíos actuales.

4. 
Sin el adecuado impulso de los cuidados, la 
igualdad entre mujeres y hombres seguirá siendo 
un deseo inalcanzable. Para ello, integrar las 
enseñanzas del pensamiento crítico y la acción 
política feminista es fundamental para lograr una 
sociedad de los cuidados. Por tanto, las estrategias 
y pactos por los cuidados deben entenderse 
como un asunto propio de las administraciones 
públicas, comprometidas con el principio de 
igualdad y la democracia incluyente y real.

5. 
Alcanzar un Pacto por los Cuidados exige revisar 
y proponer acciones políticas para cambiar 
radicalmente los modelos de producción y 
reproducción social, poniendo la vida en el 
centro. Por ello, en el marco del Pacto Foral por los 
Cuidados, queremos que éstos sean considerados 
prioritarios en la agenda política y, por tanto, 
entendemos que es necesario sacarlos del ámbito 
privado, del hogar y la familia y ser legalmente 
regulados y garantizados por los poderes y 
administraciones públicas.
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6. 
Para avanzar hacia la igualdad real entre mujeres 
y hombres desde los cuidados, elegimos el PACTO 
como modelo porque:

— Los pactos implican diálogo, negociación 
y acuerdos entre partes: agentes públicos 
y privados, administraciones y ciudadanía 
navarra en busca de propuestas y soluciones.

— Incorporan los aprendizajes, experiencias y 
buenas prácticas que se llevaron a cabo en el 
Programa Pactos Locales por la Conciliación, que 
permitieron desarrollar la fórmula de los pactos 
como método de trabajo y de colaboración e 
interlocución entre las administraciones locales 
y las entidades sociales. 

— Es la fórmula más idónea para implicar y 
comprometer a todas las partes en la búsqueda 
y el diseño de acciones que resuelvan los 
desafíos actuales en relación a los cuidados, 
contribuyendo a la consecución de la igualdad 
real entre mujeres y hombres, promovida 
desde las políticas de igualdad.

7.
Consideramos una vía fundamental para avanzar 
en el camino hacia el cambio de modelo del 
sistema de cuidados y, por tanto, hacia la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, promover 
un pacto intersectorial que:

— Impulse la participación de los hombres en el 
cuidado.

— Universalice los servicios de educación infantil.
— Universalice los servicios de atención a las 

personas mayores.
— Universalice y profesionalice la atención a la 

dependencia.

— Establezca horarios de trabajo más racionales.
— Supere la trampa sexista y sea ecuánime para 

mujeres y hombres.
— Dignifi que y retribuya adecuadamente el 

trabajo doméstico.
— Cuente con la opinión y la experiencia de los 

“actores comunitarios”.
— Promueva las relaciones de buena vecindad y 

las ciudades amables.
— Conserve y nutra el entorno y los recursos 

naturales.

8.
Consideramos que la solución a la crisis de 
cuidados pasa por el reparto equitativo del 
cuidado, con la participación de todas las partes. 
La meta de este Pacto Foral por los Cuidados es un 
modelo basado en los derechos de las personas, 
en la igualdad entre mujeres y hombres y en 
la solidaridad intergeneracional, así como un 
sistema sustentado en la corresponsabilidad, 
compromiso e implicación de los hombres en 
el cuidado, las tareas domésticas y en el reparto 
equilibrado y justo del trabajo.

9.
En la construcción de las políticas públicas 
sobre los cuidados, si bien es necesario el 
esfuerzo institucional de la administración por 
implementar políticas de cuidado y de equidad 
para las mujeres, el proceso no llegará a buen fi n 
si no se hace de la mano de la ciudadanía, con 
un enfoque de corresponsabilidad, compromiso 
mutuo y recíproco entre diversos “actores” de la 
sociedad, entre géneros y generaciones. De ahí, la 
importancia metodológica del Pacto Foral por los 
Cuidados.

Estos principios están recogidos y explicados en el documento teórico y normativo 
Fundamentos de los Cuidados

LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL 
PACTO FORAL POR LOS CUIDADOS 
SON

1. IGUALDAD REAL Y EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

2. UNIVERSALIZACIÓN PROGRESIVA

3. RECIPROCIDAD

4. TRANSVERSALIDAD

5. INTERSECCIONALIDAD

6. PARTICIPACIÓN

7. DIGNIDAD

8. ARRAIGO/PERTENENCIA

9. CUIDADO CON DERECHOS Y DERECHO A CUIDAR

10. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL CUIDADO

11. EL CUIDADO EN EL CORAZÓN DE LA ÉTICA Y LA ÉTICA DEL CUIDADO

12. DE LO INDIVIDUAL AL COMPROMISO COMÚN

13. RESPONS(H)ABILIDAD
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BLOQUE III

ENTIDADES 
PARTICIPANTES EN EL 
PACTO FORAL POR 
LOS CUIDADOS
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LISTADO DE DEPARTAMENTOS Y 
ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL 
PACTO FORAL POR LOS CUIDADOS3.1

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS

SERVICIO DE INCLUSIÓN, IGUALDAD Y 
CONVIVENCIA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Y DESPOBLACIÓN 

SERVICIO DE TRABAJO

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE EMPRESA, 
PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y TRABAJO

INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

INSTITUTO NAVARRO DE JUVENTUD 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

DEPARTAMENTO DE SALUD

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES

INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO - NAFAR 
LANSARE

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES

AMEDNA. ASOCIACIÓN DE MUJERES 
EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS DE NAVARRA

KAMIRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA 
SOCIAL

CCOO NAVARRA

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

FUNDACIÓN IPES

FEDERACIÓN NAVARRA MUNICIPIOS Y CONCEJOS

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE 
MUJERES Y/O FEMINISTAS POR LA IGUALDAD DE 
NAVARRA (COMFIN)

ASOCIACIÓN SARE ELKARTEA

CERMIN, COMITÉ DE ENTIDADES 
REPRESENTANTES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE NAVARRA

ANFAS - ASOCIACIÓN NAVARRA EN FAVOR DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
O DEL DESARROLLO

SERCADE (VOLUNTARIADO GERIÁTRICO)

FUNDACIÓN ATENA (FORMACIÓN EN ARTES 
ESCÉNICAS, ARTE Y DISCAPACIDAD)

GIZAIN FUNDAZIOA - FUNDACIÓN NAVARRA 
PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
PÚBLICOS 

ASOCIACIÓN EUNATE. FAMILIAS DE PERSONAS 
SORDAS DE NAVARRA

CRUZ ROJA NAVARRA

AFAN. ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER 
NAVARRA

COMISIÓN CIUDADANA ANTI SIDA DE NAVARRA

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO  

COCEMFE NAVARRA  

UGT NAVARRA  

ETXEKONAK BAT, SOCIEDAD COOPERTAIVA DE 
INICIATIVA SOCIAL  

RED NAVARRA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA 
Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL  

FUNDACIÓN GAZTELAN  

CONSEJO NAVARRO DE PERSONAS MAYORES 

ANEL - ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL DE NAVARRA 

DIRECCIONES GENERALES Y DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA / ENTIDADES
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BLOQUE IV

OBJETIVOS DEL 
PACTO FORAL POR 
LOS CUIDADOS
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OE1 IMPULSAR “EN” 
Y “DESDE” LAS 
ADMINISTRACIONES EL 
CUIDADO COMO UN 
EJE CENTRAL DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA IGUALDAD REAL 
ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES

— 1.1 Adecuar y actualizar dinámicas y estructuras para poner el 
cuidado en el centro de las organizaciones públicas y privadas

OE2 RECONOCER EL 
VALOR DE LOS 
CUIDADOS PARA EL 
SOSTENIMIENTO DE 
LA VIDA

— 2.1 Desmontar los estereotipos y creencias que atribuyen a las 
mujeres el mandato patriarcal de cuidar y que se manifi estan en 
la desigual distribución y reparto de los cuidados.

— 2.2 Disponer de información periódica que permita conocer, 
desde diferentes enfoques, como se sitúa y evoluciona Navarra 
en relación a los cuidados.

— 2.3 Generar las condiciones y una metodología para lograr las 
transformaciones necesarias en relación a un nuevo y más amplio 
concepto de cuidado y sus múltiples dimensiones.

— 2.4 Promover el compromiso de las administraciones, la 
colaboración y coordinación institucional, para poner en el centro 
de las políticas públicas los cuidados y su provisión.

— 2.5 Fomentar un nuevo paradigma de reparto y distribución de 
los cuidados que permita desarrollar una red institucional sólida 
que provea a todas las personas de los cuidados necesarios para 
la vida, asegurando la calidad del empleo de quienes trabajan en 
este ámbito. 

OBJETIVO GENERAL DEL PACTO. 
CONSTRUCCIÓN Y CONSECUCIÓN DE LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES EN NAVARRA, A TRAVÉS DE LOS CUIDADOS

OBJETIVOS DEL PACTO FORAL 
POR LOS CUIDADOS4.1

OE3 REDUCIR LA POBREZA 
FEMENINA EN 
NAVARRA

— 3.1 Reforzar las políticas sociales y económicas dirigidas a 
los grupos de mujeres donde la vulnerabilidad se intensifi ca 
(monomarentales, mujeres con discapacidad, víctimas de 
violencia de género, desempleadas de larga o muy larga 
duración, etc.) y evaluar su impacto.

OE4 IMPULSAR EL 
COMPROMISO DE 
LAS EMPRESAS Y 
ORGANIZACIONES DE 
NAVARRA CON LA 
IGUALDAD.

— 4.1 Desplegar una política de comunicación que permita a las 
empresas y organizaciones de Navarra identifi car los benefi cios y 
la rentabilidad que les aporta integrar la igualdad en su gestión.

— 4.2 Alinear la estrategia del Gobierno de Navarra para impulsar 
la igualdad de género en las empresas y organizaciones con la 
normativa de referencia, los modelos de gestión avanzada y un 
nuevo enfoque de los cuidados.
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BLOQUE V

ACUERDOS DEL 
PACTO FORAL POR 
LOS CUIDADOS



28 29

TEMPORALIZACIÓN 
DEL PACTO5.1

DURACIÓN DEL PACTO

El Pacto Foral por los Cuidados tiene una vigencia 
de 4 años, siendo el primer periodo de noviembre 
de 2022 a diciembre de 2026. El Pacto se renovará, 
al fi nal del periodo de vigencia, si así lo deciden 
las partes.

PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN

Finalizado el periodo de vigencia de 4 años, 
se evaluará el cumplimiento del Pacto con los 
siguientes objetivos:

— Evaluar los resultados: logros con respecto a los 
objetivos de las acciones e impacto generado.

— Analizar los procesos: acciones programadas 
ejecutadas y resultados.

— Evaluar las estructuras de gestión: análisis 
del funcionamiento y posibles mejoras en las 
estructuras.

— Comunicar al INAI-NABI, a los departamentos 
y entidades implicadas y a la ciudadanía el 
nivel de cumplimiento del Pacto Foral por los 
Cuidados.

Tras la elaboración del informe fi nal por parte 
del órgano de Dirección, en colaboración con el 
órgano de Coordinacion del Pacto, se medirá el 
grado de cumplimiento y se acordará la necesidad 
de realizar una prórroga del Pacto, como máximo 
de un año natural, o establecer las bases para el 
inicio y la fi rma de un nuevo Pacto Foral por los 
Cuidados.

PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO

Con el fi n de alcanzar el objetivo general de 
construir y conseguir la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres en Navarra a través de 
los cuidados, así como los objetivos específi cos 
del presente Pacto, se elaborará y aprobará un 
programa de trabajo anual. Las acciones que 
se estimen prioritarias y más adecuadas se 
programarán teniendo en cuenta la capacidad 
de ejecución de las entidades fi rmantes y sus 
necesidades.
Las actuaciones se enmarcarán anualmente en 
cada uno de los 5 ejes de intervención propuestos 
en el programa:

Ei1 Sensibilización en materia de cuidados para 
el cambio de valores y su universalización

Ei2 Formación/Capacitación
Ei3 Medidas internas dirigidas a los y 

las trabajadoras, para la distribución 
y la reciprocidad de los cuidados en 
organizaciones y entidades públicas y 
privadas

Ei4 Políticas públicas o acciones dirigidas 
a la ciudadanía, para la distribución 
y la reciprocidad de los cuidados en 
organizaciones y entidades públicas y 
privadas

Ei5 Medidas y Programas para el reparto y 
la distribución de los cuidados, desde el 
principio de reciprocidad, impulsados, 
organizados y coordinados desde las 
entidades sociales para el conjunto de la 
ciudadanía.

Anualmente, el Grupo de Trabajo para el diseño 
del Pacto acordará y redactará el borrador del 
documento, que será aprobado por la Asamblea, y 
se adjuntará a este documento del Pacto Foral. 

Cada departamento, institución o entidad 
presentará el Informe Anual de Seguimiento 
y Evaluación de las actuaciones que le 
correspondan, estableciendo aquellas acciones 
que se pueden prorrogar al siguiente Programa de 
Trabajo y aquellas que han sido fi nalizadas.
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COMPOSICIÓN FUNCIONES ORGANIZACIÓN

Está conformada por 
la totalidad de los 
departamentos y entidades 
adheridas al Pacto Foral.

Una persona titular y una 
sustituta, representantes de 
cada departamento y entidad 
del Pacto Foral.

- Participar en el diseño, redacción, revisión 
y contrastes del Pacto para su aprobación.

- Participar en el desarrollo y ejecución del 
Pacto.

-  Asistir a las reuniones o sesiones 
convocadas.

- Hacer propuestas para el desarrollo y 
diseño del Pacto y los Programas de 
Trabajo.

- Validar los documentos.

- Aprobar las peticiones de adhesión y las 
solicitudes de baja del Pacto.

- Validar el documento defi nitivo del Pacto

- Participar en la fi rma del Pacto

- Tomar decisiones relativas al diseño, 
ejecución y evaluación del Pacto

- Aprobar los acuerdos y contenidos de los 
Programas de Trabajo Anuales

- Llevar a cabo el seguimiento del desarrollo 
de los Programas de Trabajo y del Pacto

- Participar en la evaluación de las 
actuaciones del Pacto

- Realizar aportaciones o propuestas de 
mejora para los futuros Programas de 
Trabajo

- Difundir el Pacto y recabar nuevas 
adhesiones

- Distribuir y conservar la documentación 
generada

- Se reunirá de manera 
ordinaria cada cuatro 
meses en los momentos 
de planifi cación, 
seguimiento y evaluación 
del Pacto.

- Participarán todas las 
entidades integrantes del 
Pacto.

- Convocará la Direccion 
del Pacto, que enviará, al 
menos con dos semanas 
de antelación, el orden 
del día.

- La Secretaría de la 
Asamblea recogerá el 
acta y los acuerdos.

- Se decidirá en cada 
reunión la fecha de la 
siguiente sesión.

- Se podrán convocar 
reuniones extraordinarias 
a petición de la Dirección 
y/o Coordinación, si lo 
consideraran oportuno.

COMPOSICIÓN FUNCIONES ORGANIZACIÓN

Personal técnico que forme 
parte de los grupos que se 
constituyan para el desarrollo 
del Pacto Foral y del Plan de 
Trabajo.

- Proponer y diseñar los contenidos del 
borrador del Programa de Trabajo Anual.

- Ejecutar las acciones de los Programas de 
Trabajo.

- Diseñar el calendario y el reparto de 
funciones y tareas.

- Hacer propuestas para el desarrollo y 
diseño del Pacto y los Programas de 
Trabajo Anuales.

- Aportar conocimientos, contenidos y 
experiencias al desarrollo del Pacto y de 
los Programa de Trabajo Anuales.

- Participar en el diseño y redacción del 
Pacto en la revisión y en los contrastes 
para su aprobación.

- Asistir a las reuniones o sesiones 
convocadas que le correspondan.

- Realizar el seguimiento de los Programas 
de Trabajo y del Pacto.

- Evaluar las actuaciones del Pacto.

- Realizar aportaciones o propuestas de 
mejora para los futuros Programas de 
Trabajo.

- Difundir el Pacto y recabar nuevas 
adhesiones. 

- Distribuir y conservar la documentación 
generada.

- Mínimo reuniones 
bimensuales.

- Convoca la Coordinación 
Técnica del Pacto con un 
orden del día acordado 
en la reunión anterior y 
con una Secretaría entre 
las entidades que forman 
parte de los Grupos de 
Trabajo.

- Cada Grupo de 
Trabajo establecerá la 
periodicidad de sus 
reuniones internas, en 
función del trabajo y la 
distribución del mismo.

- Se nombrará una persona 
representante de cada 
Grupo.

- Se abordan temas 
de planifi cación, 
ejecución y evaluación 
de las acciones 
correspondientes a cada 
Grupo de Trabajo del 
Pacto

ESTRUCTURAS DE 
FUNCIONAMIENTO DEL PACTO5.2

ASAMBLEA GRUPOS DE TRABAJO
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COMPOSICIÓN FUNCIONES

Consejera o Consejero del 
Departamento de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e 
Interior.

Directora Gerente 
del INAI/NABI.

- Dirigir, liderar y promover el Pacto

- Convocar las reuniones y elaborar el orden del día en colaboración con 
la coordinación técnica

- Tramitar y gestionar los recursos económicos.

- Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates, facilitar 
el adecuado desarrollo de las sesiones y suspenderlas por causas 
justifi cadas.

- Dirimir con su voto los empates para adoptar acuerdos.

- Visar las actas y certifi caciones de los acuerdos del órgano.

- Asegurar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos adquiridos 
con la adhesión y fi rma del Pacto.

- Participar en la reuniones o sesiones convocadas que le correspondan.

- Remitir, tras su estudio, las peticiones de adhesión al Pacto y las 
solicitudes de baja a la Asamblea para su aprobación.

- Difundir el Pacto y recabar nuevas adhesiones.

- Distribuir y conservar la documentación generada.

COMPOSICIÓN FUNCIONES

Persona Técnica de Igualdad 
asignada al proyecto desde el 
INAI/NABI. Coordina, asesora 
y orienta en el desarrollo del 
Pacto Foral.

- Dinamizar la participación de las entidades en el Pacto.

- Promover la incorporación del enfoque de género en el Pacto por los 
Cuidados.

- Coordinar la ejecución de los trabajos del Pacto.

- Orientar y asesorar a las entidades del Pacto sobre cuestiones de 
cuidados y de igualdad entre mujeres y hombres.

- Elaborar los informes y las memorias.

- Participar en el diseño, redacción, revisión y contraste del Pacto, para 
su aprobación.

- Participar en el desarrollo y ejecución del Pacto.

- Asistir a las reuniones o sesiones convocadas que le correspondan.

- Hacer propuestas para el desarrollo y diseño del Pacto y los 
Programas de Trabajo Anuales.

- Llevar a cabo el seguimiento del desarrollo de los Programas de 
Trabajo y del Pacto.

- Participar en la evaluación de las actuaciones del Pacto.

- Realizar aportaciones o propuestas de mejora para los futuros 
Programas de Trabajo.

- Difundir el Pacto y recabar nuevas adhesiones.

- Distribuir y conservar la documentación generada

DIRECCIÓN DEL PACTO COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PACTO
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COMPOSICIÓN FUNCIONES ORGANIZACIÓN

Presidencia: persona titular de la Subdirección de 
Ciudadanía, Empoderamiento y Participación de 
las Mujeres del INAI/NABI

Vocales:

- Una persona representante de uno de los 
Departamento del Pacto Foral, designada entre 
todos los Departamentos.

- Una persona representante de las entidades 
públicas, privadas y/o sociales del Pacto Foral, 
designada por las mismas

- Una persona representante de las entidades 
locales de Navarra, que ostente la Alcaldía o 
Presidencia de Mancomunidad en uno de los 
Pactos Locales

- Una persona representante de las entidades 
privadas y/o sociales de unos de los Pactos 
Locales, designada por las mismas

- En representación de las Técnicas de Igualdad 
de las entidades locales, una persona 
designada por la propia Red

- La persona Técnica en Igualdad responsable 
del Programa Pactos por los Cuidados del 
INAI/NABI

- Ser órgano de interlocución entre el Pacto Foral y los 
Pactos Locales en materia de cuidados

- Generar espacios de puesta en común de experiencias 
y propuestas para generar sinergias entre los pactos 
foral y locales, de forma que se optimice la gestión y los 
resultados de las medidas puestas en marcha en marco 
del programa Pactos.

- Impulsar y coordinar el cumplimiento efectivo de los 
compromisos y acciones acordadas por parte de las 
administraciones y entidades autonómicas y locales 
adheridas a los Pactos.

- Elaborar estudios, informes y propuestas en relación a 
los Pactos por los Cuidados.

- Dirigir y supervisar el trabajo de los órganos de los 
distintos Pactos.

- Difundir los Pactos y buscar nuevas adhesiones.

- El Pleno celebrará, al menos, una sesión 
ordinaria al año. Podrán celebrarse sesiones 
extraordinarias a iniciativa de la Presidencia.

- La solicitud de convocatoria ordinaria se realizará 
por escrito con, al menos, tres semanas de 
antelación y ha de contener el orden del día con 
los asuntos a tratar.

- Las convocatorias extraordinarias se 
comunicarán, al menos, con 48 horas de 
antelación.

- De cada sesión se levantará un acta, que 
contendrá la indicación de las personas que 
hayan asistido, el orden del día de la reunión, así 
como las circunstancias de lugar y tiempo en 
que se ha celebrado, los puntos principales de 
las deliberaciones, los resultados y el contenido 
de los acuerdos.

- Las actas serán fi rmadas por el Secretario o 
Secretaria con el visto bueno de la Presidencia. 
Se remitirán a través de medios electrónicos a 
todas las personas integrantes del Grupo.

GRUPO DE COORDINACIÓN ENTRE EL PACTO FORAL Y LOS PACTOS LOCALES
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ORGANIGRAMA CON LAS 
ENTIDADES ASIGNADAS A CADA 
UNO DE LOS ÓRGANOS5.3

UNA VEZ NOMBRADAS TODAS LAS PERSONAS QUE COMPONEN CADA UNO DE LOS ÓRGANOS DE 
PARTICIPACIÓN, EL ORGANIGRAMA DEL PACTO SE ADJUNTARÁ AL PRESENTE DOCUMENTO DEL 
PACTO FORAL POR LOS CUIDADOS.
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TOMA DE 
DECISIONES

NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE 
CADA UNA DE LAS ENTIDADES5.4 5.5

Se procurará tomar todos los acuerdos por consenso de las entidades fi rmantes. Cada entidad tendrá 
voz y un voto. De no producirse el consenso, se tomarán por mayoría simple de los votos. La Dirección 
del Pacto Foral se reserva un voto de calidad.

ÓRGANO TOMA DECISIONES

DIRECCIÓN DEL 
PACTO FORAL

1. Dirime con su voto los empates para adoptar acuerdos.
2. Estudia y valida las peticiones de adhesión al Pacto y las solicitudes de baja, 

antes de enviarlas a la Asamblea para su aprobación.
3. Acepta o rechaza las aportaciones al documento del Pacto y al Programa de 

Trabajo Anual, en el plazo de siete días naturales.

COORDINACIÓN 
TÉCNICA DEL PACTO

1. Aprueba de la solicitud de participación de los departamentos o entidades en 
el programa Pactos por los Cuidados.

2. Acepta o rechaza las aportaciones al documento del Pacto y al Programa de 
Trabajo Anual, en el plazo de siete días naturales.

GRUPOS DE 
TRABAJO 
DEL PACTO

1. Diseña y decide el calendario y el reparto de funciones y tareas del Programa 
de Trabajo anual.

ASAMBLEA 1. Valida y aprueba los documentos.
2. Aprueba las peticiones de adhesión y las solicitudes de baja del Pacto.
3. Aprueba el documento defi nitivo del Pacto
4. Participa en la fi rma del Pacto
5. Toma las decisiones relativas al diseño, ejecución y evaluación del Pacto
6. Aprueba los acuerdos y los contenidos de los Programas de Trabajo Anuales 
7. Conforma los Grupos de Trabajo necesarios para el desarrollo del Programa 

Anual, en función de las y los responsables de cada una de las acciones.

ÓRGANO DE 
COORDINACIÓN 
PACTO FORAL-
PACTOS LOCALES 
POR LOS CUIDADOS*

1. Decide cuándo se reúne este órgano y convoca Pleno (mínimo una vez al año)
2. Determina la necesidad y convoca, en su caso, plenos extraordinarios.
3. Establece la necesidad de redactar o elaborar estudios o informes en relación 

a los Pactos por los Cuidados.

ESTE ÓRGANO SE NOMBRARÁ A PARTIR DE 2023, UNA VEZ SE FIRMEN LOS PACTOS LOCALES POR LOS CUIDADOS

Dirección General de Políticas 
Migratorias

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

Departamento de Educación - Asamblea
- Grupos de Trabajo

Dirección General de Administración 
Local y Despoblación 

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

Dirección General de Política de 
Empresa, Proyección Internacional y 
Trabajo

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

Instituto Navarro del Deporte - Asamblea
- Grupos de Trabajo

Dirección General de Vivienda - Asamblea
- Grupos de Trabajo

Instituto Navarro de Juventud - Asamblea
- Grupos de Trabajo

Dirección General de Presidencia 
y Gobierno Abierto 

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

Departamento de Salud - Asamblea
- Grupos de Trabajo

Departamento de Derechos Sociales - Coordinación Técnica 
del Pacto Foral

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

Instituto Navarro para la Igualdad - Coordinación Técnica 
del Pacto Foral

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

Dirección General de Comunicación y 
Relaciones Institucionales

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

Servicio Navarro de Empleo - Nafar 
Lansare

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

Dirección General de Formación 
Profesional

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

AMEDNA. Asociación de mujeres 
empresarias y directivas de Navarra

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

KAMIRA Sociedad Cooperativa de 
Iniciativa Social

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

CCOO Navarra - Asamblea
- Grupos de Trabajo

Universidad Pública de Navarra - Asamblea
- Grupos de Trabajo

Fundación IPES - Asamblea
- Grupos de Trabajo

Federación Navarra de 
Municipios y Concejos

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

Coordinadora de Organizaciones 
de Mujeres y/o Feministas por la 
Igualdad de Navarra (COMFIN)

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

Asociación SARE Elkartea - Asamblea
- Grupos de Trabajo

CERMIN, Comité de Entidades 
Representantes de Personas con 
Discapacidad de Navarra

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

ANFAS - Asociación navarra en favor 
de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

SERCADE (Voluntariado Geriátrico) - Asamblea
- Grupos de Trabajo

FUNDACIÓN ATENA (Formación en 
artes escénicas, arte y discapacidad)

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

GIZAIN FUNDAZIOA - Fundación 
Navarra para la gestión de Servicios 
Sociales Públicos 

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

ASOCIACIÓN EUNATE. Familias de 
personas sordas de Navarra 

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

CRUZ ROJA NAVARRA - Asamblea
- Grupos de Trabajo

AFAN. Asociación Familiares 
Alzheimer Navarra

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

Comisión Ciudadana Anti Sida de 
Navarra

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

Secretariado Gitano - Asamblea
- Grupos de Trabajo

UGT Navarra - Asamblea
- Grupos de Trabajo

Etxekonak Bat, Sociedad coopertaiva 
de iniciativa social  

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

Red Navarra de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

Fundación Gaztelan - Asamblea
- Grupos de Trabajo

Consejo Navarro de Personas 
Mayores

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

ANEL - Asociación de Empresas de 
Economía Social de Navarra

- Asamblea
- Grupos de Trabajo

DEPARTAMENTO/
ENTIDAD

ÓRGANOS EN
LOS QUE PARTICIPA

DEPARTAMENTO/
ENTIDAD

ÓRGANOS EN
LOS QUE PARTICIPA
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PERIODICIDAD 
DE REUNIONES5.6

COMPOSICIÓN FUNCIONES ORGANIZACIÓN

1. Reuniones para el diseño y 
redacción del Pacto Foral.

Sesiones mensuales de 3 horas de 
duración hasta la fi rma del Pacto Foral.

Grupo de Trabajo del 
Pacto Foral.

2. Reuniones para el diseño 
y redacción del Programa de 
Trabajo Anual.

Sesiones mensuales de 3 horas de 
duración hasta la fi rma del Pacto Foral.

Grupo de Trabajo del 
Pacto Foral.

1. Validación del Pacto Foral 
y del primer Programa de 
Trabajo anual.

Octubre de 2022. Reunión 
previa a la fi rma del Pacto.

- Personas representantes de cada 
departamento o entidad fi rmante del 
Pacto

- Coordinación Técnica del Pacto

2. Firma del Pacto Foral con el 
primer Programa de Trabajo 
anual.

Noviembre de 2022. - Personas representantes de cada 
departamento o entidad fi rmante del 
Pacto

- Coordinación Técnica del Pacto
- Dirección del Pacto Foral

3. Reuniones intermedias. Reuniones cuatrimestrales 
de enero a diciembre de cada 
año de vigencia del Pacto 
Foral.

- Personas representantes de cada 
departamento o entidad fi rmante del 
Pacto

- Coordinación Técnica del Pacto

4. Evaluación programa de 
trabajo anual.

Noviembre de cada año de 
vigencia del Pacto Foral.

- Personas representantes de cada 
departamento o entidad fi rmante del 
Pacto

- Coordinación Técnica del Pacto
- Grupos de Trabajo del Pacto

5. Aprobación nuevo 
programa trabajo anual.

Diciembre de cada año de 
vigencia del Pacto Foral.

- Personas representantes de cada 
departamento o entidad fi rmante del 
Pacto

- Coordinación Técnica del Pacto
- Grupos de Trabajo del Pacto

6. Evaluación fi nal del Pacto. A los 4 años de vigencia del 
Pacto Foral, previo a la fecha 
de vencimiento.

- Personas representantes de cada 
departamento o entidad fi rmante del 
Pacto

- Coordinación Técnica del Pacto
- Grupos de Trabajo del Pacto
- Dirección del Pacto Foral

GRUPO MOTOR DEL PACTO FORAL
DURANTE LA FASE DE REDACCIÓN DEL PACTO FORAL

ASAMBLEA
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Sesión inicial: en el momento de nombramiento 
de cada Grupo de Trabajo.

Sesiones bimensuales (mínimo): a lo largo del 
año, a contar a partir de la primera reunión de 
cada Grupo de Trabajo.

Personas representantes de cada departamento 
o entidad responsable de cada una de las 
acciones del Programa de Trabajo Anual.

Sesión ordinaria anual: septiembre-octubre 
de cada año de vigencia del Pacto.

Sesiones extraordinarias: en función de las 
necesidades detectadas por la Dirección del 
órgano de coordinación.

DIRECCIÓN
titular de la Subdirección de Ciudadanía, 
Empoderamiento y Participación de las Mujeres 
del INAI/NABI.

VOCALES:

- Persona representante de uno de los 
Departamento del Pacto Foral.

- Persona representante de las entidades públicas, 
privadas y/o sociales del Pacto Foral, designada 
por las mismas.

- Persona representante de las entidades locales 
de Navarra, que ostente la Alcaldía o Presidencia 
de Mancomunidad en uno de los Pactos Locales.

- Persona representante de las entidades privadas 
y/o sociales de unos de los Pactos Locales, 
designada por las mismas.

- Técnica de Igualdad de las entidades locales, la 
persona designada por la propia Red.

- Técnica de Igualdad responsable del Programa 
Pactos por los Cuidados del INAI/NABI.

GRUPOS DE TRABAJO DEL PACTO FORAL COORDINACIÓN PACTO FORAL Y PACTOS LOCALES POR LOS CUIDADOS



44 45

PERIODICIDAD DE 
LAS FORMACIONES 5.7

Periodicidad Sesiones bimensuales, a contar a partir de la fi rma del Pacto Foral por los 
Cuidados*.

Duración 2 horas

Asistencias Todos los departamentos y entidades que hayan solicitado la participación 
en el Pacto Foral por los Cuidados al INAI/NABI en cada periodo 
bimensual, cuya adhesión haya sido aprobada por la Asamblea del Pacto

Contenidos - Cuidados
- Igualdad entre mujeres y hombres
- Elaboración y funcionamiento de los Pactos

Imparte Asistencia técnica del Instituto Navarro para la Igualdad / 
Nafarroako Berdintasunerako Institutua

Periodicidad Sesiones anuales, previas a la aprobación de cada Programa de Trabajo 
Anual (último trimestre de cada año de vigencia del Pacto Foral).

Duración 2 horas

Asistencias - Grupo de Trabajo para el diseño y la redacción del Pacto
- Todas las instituciones y entidades de los Grupos de Trabajo del Pacto 

constituidos hasta el momento de la formación*. 
*SE RECOMIENDA LA ASISTENCIA A MÁS DE UNA PERSONA DE CADA ENTIDAD. 

Contenidos - Cuidados
- Igualdad entre mujeres y hombres
- Formación práctica sobre acciones del Pacto y funcionamiento
- Buenas practicas sobre Igualdad entre mujeres y hombres y Cuidados
- Planifi cación con perspectiva de género.

Imparte Asistencia técnica del Instituto Navarro para la Igualdad / 
Nafarroako Berdintasunerako Institutua

Periodicidad Sesiones anuales, previas a la puesta en marcha del Pacto Foral y/o de 
cada Programa de Trabajo Anual (enero-febrero de cada año de vigencia 
del Pacto Foral).

Duración 2 horas

Asistencias - Grupo de Trabajo para el diseño y la redacción del Pacto
- Todas las instituciones y entidades de los Grupos de Trabajo del Pacto 

constituidos hasta el momento de la formación*. 
*SE RECOMIENDA LA ASISTENCIA A MÁS DE UNA PERSONA DE CADA ENTIDAD. 

Contenidos - Cuidados
- Igualdad entre mujeres y hombres
- Pactos: desarrollo
- Organización y gestión con perspectiva de genero
- Buenas practicas sobre igualdad entre mujeres y hombres y cuidados
- Intervención con perspectiva de genero

Imparte Asistencia técnica del Instituto Navarro para la Igualdad / 
Nafarroako Berdintasunerako Institutua

A. FORMACIÓN INICIAL PARA LA ADHESIÓN 
AL PACTO FORAL POR LOS CUIDADOS

C. FORMACIÓN CONTINUA SOBRE CUIDADOS U OTROS 
CONTENIDOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PACTO 
DURANTE SU PUESTA EN MARCHA

B. FORMACIÓN INTERMEDIA PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL



46 47

SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN 
DEL PACTO5.8

El Pacto Foral por los Cuidados llevará a cabo el seguimiento y evaluación del mismo en tres fases. 
Cada una de estas fases tiene nombrados los departamentos y entidades responsables de realizar esta 
evaluación y cada una de las acciones dispondrá, en el programa de trabajo anual, de los indicadores 
necesarios que facilitarán el posterior seguimiento y evaluación.

FASE 1 
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES 
INDIVIDUALES DEL PROGRAMA DE 
TRABAJO

— Objetivo: conocer el grado de cumplimiento 
de cada una de las actuaciones recogidas en el 
Programa de Trabajo anual y medir el logro de 
los objetivos, las difi cultades encontradas y las 
aportaciones de las personas participantes.

— Responsables del seguimiento: personas 
responsables de cada medida en el 
departamento o entidad.

— Cómo se realiza el seguimiento:
Para cada acción, se cumplimentan dos fi chas:

1. Ficha inicial de seguimiento.

Para cada una de las acciones previstas, se 
elaborará el siguiente documento inicial, 
necesario para el control de recursos y para 
el posterior seguimiento y evaluación de la 
actuación:

FICHA MODELO

FICHA INICIAL DE SEGUIMIENTO. ACCIÓN Nº

EJE DE INTERVENCIÓN

OBJETIVOS:

ACCIÓN (TÍTULO):    CÓDIGO O NÚMERO DE ACCIÓN: 

DESCRIPCIÓN:

ENTIDAD O DEPARTAMENTO RESPONSABLE:  PERSONA DE CONTACTO (CORREO Y TELÉFONO):

CONTINUIDAD DE LA ACCIÓN: 

○ AÑO ACTUAL    —   ○ OTROS AÑOS 

MES DE INICIO Y DURACIÓN:   PRESUPUESTO ESTIMADO:

RECURSOS DISPONIBLES:   RECURSOS EXTERNOS:

INDICADORES DE MEDICIÓN:

ENTIDADES COLABORADORAS:

○ INTERNA:    ○ EXTERNA:

RESULTADOS ESPERADOS (CUANTIFICAR SEGÚN LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN):
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FICHA FINAL DE SEGUIMIENTO

FICHA FINAL DE SEGUIMIENTO. ACCIÓN Nº

EJE DE INTERVENCIÓN

OBJETIVOS:

ACCIÓN (TÍTULO):    CÓDIGO O NÚMERO DE ACCIÓN: 

DESCRIPCIÓN:

ENTIDAD O DEPARTAMENTO RESPONSABLE:  PERSONA DE CONTACTO (CORREO Y TELÉFONO):

CONTINUIDAD DE LA ACCIÓN: 

○ AÑO ACTUAL    —   ○ OTROS AÑOS 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

○ TOTAL    —   ○ PARCIAL     —   ○ NULO

MES DE INICIO Y DURACIÓN ESTIMADA:  MES DE INICIO Y DURACIÓN REAL: 

PRESUPUESTO ESTIMADO:   PRESUPUESTO FINAL Y/O EJECUTADO: 

ENTIDADES COLABORADORAS:

○ INTERNA:    ○ EXTERNA:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:

RESULTADOS ESPERADOS:   RESULTADOS OBTENIDOS: 

[CUANTIFICAR SEGÚN LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN]

DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN:

CAMBIOS O ALTERNATIVAS APLICADAS PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES:

Finalizada cada una de las acciones previstas, se elaborará la fi cha fi nal que mide el grado de 
cumplimiento de cada una de las acciones, los objetivos previstos y los resultados obtenidos, a partir de 
los indicadores que se establecieron antes del inicio.

FASE 2 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL

— Objetivos: 
» Conocer el nivel de ejecución del Programa 

de Trabajo Anual
» Identifi car el impacto de las acciones o los 

cambios conseguidos
» Comunicar a la Asamblea del Pacto el nivel 

de cumplimiento del Programa de Trabajo
» Detectar propuestas de mejora para el 

siguiente Plan de Trabajo Anual

— Evaluación: 
 Última reunión anual de la Asamblea del Pacto 

Foral

— Cómo se realiza el seguimiento:
Cada departamento o entidad presentará el 
Informe Anual de Seguimiento y Evaluación 
de las actuaciones que le correspondan, con la 
información cuantitativa y cualitativa recogida 
por cada departamento o entidad.

— Informe fi nal de Evaluación
 Conforme a las evaluaciones e informes 

anuales presentados por los departamentos 
o entidades del Pacto Foral, este informe 
establecerá el grado de cumplimiento del Pacto 
fi rmado al inicio de su vigencia (Anexo 8).
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FICHA MODELO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

○ Pacto Foral por los Cuidados

AÑO DE VIGENCIA DEL PROGRAMA DE TRABAJO:

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN:

EI1. SENSIBILIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE VALORES HACIA LA ÉTICA DE LOS CUIDADOS

DEPARTAMENTO/ ACCIÓN    OBJETIVOS PORCENTAJE DE 
ENTIDAD  REALIZADA   CUMPLIMIENTO

 

EI2. FORMACIÓN

DEPARTAMENTO/ ACCIÓN    OBJETIVOS PORCENTAJE DE 
ENTIDAD  REALIZADA   CUMPLIMIENTO

 

EVALUACIÓN ANUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO  (CONT.)

EI3. MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DEL TIEMPO Y REPARTO DE LOS CUIDADOS 
DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS

DEPARTAMENTO/ ACCIÓN    OBJETIVOS PORCENTAJE DE 
ENTIDAD  REALIZADA   CUMPLIMIENTO

 

EI4. POLÍTICAS PÚBLICAS O ACCIONES DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA, PUESTAS EN MARCHA EN RELACIÓN 
A LOS CUIDADOS POR LAS ADMINISTRACIONES Y LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

DEPARTAMENTO/ ACCIÓN    OBJETIVOS PORCENTAJE DE 
ENTIDAD  REALIZADA   CUMPLIMIENTO

 

EI5. MEDIDAS Y PROGRAMAS PARA EL REPARTO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CUIDADOS, DESDE EL 
PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, IMPULSADOS, ORGANIZADOS Y COORDINADOS DESDE LAS ENTIDADES 
SOCIALES PARA EL CONJUNTO DE LA CIUDADANÍA

DEPARTAMENTO/ ACCIÓN    OBJETIVOS PORCENTAJE DE 
ENTIDAD  REALIZADA   CUMPLIMIENTO
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INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

FECHA DE REALIZACIÓN:   PERÍODO DE EVALUACIÓN:

DEPARTAMENTOS/ENTIDADES QUE PRESENTAN  INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL:

INFORME FINAL:
ADJUNTAR INFORME CON LAS CONCLUSIONES OBTENIDAS DE LAS EVALUACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CADA 
DEPARTAMENTO/ENTIDAD, CON LOS POSIBLES ELEMENTOS DE MEJORA DETECTADOS, QUE DEBERÁN INCORPORARSE A LAS 
PROGRAMACIONES ANUALES DE AÑOS POSTERIORES.

FASE 3 
EVALUACIÓN FINAL DEL PACTO

— Responsable: 
Órgano de Direccion en colaboración con el 

Órgano de Coordinacion del Pacto Foral

— Cuándo:
 Al fi nal del periodo de vigencia del Pacto Foral.

— Objetivos:
- Evaluación de resultados: logros con 

respecto a los objetivos de las acciones e 
impacto generado.

- Evaluación de procesos: acciones 
programadas ejecutadas y resultados.

- Evaluación de las estructuras de gestión: 
análisis del funcionamiento y posibles 
mejoras en las estructuras.

- Comunicar al INAI-NABI, a los 
departamentos y entidades implicadas y a 
la ciudadanía el nivel de cumplimiento del 
Pacto Foral por los Cuidados.

— Cómo se realiza la evaluación:
 Se propone un modelo de evaluación, que 

analiza los resultados. El Órgano de Direccion, 
en colaboración con el órgano de Coordinacion 
del Pacto, redacta la memoria de evaluación, 
basada en los informes de evaluación hechas 
cada año, al fi nalizar el Programa de Trabajo.

— Direccion y Coordinacion:
 Evalúan y miden el grado de cumplimiento y 

acuerdan la necesidad de realizar una prórroga, 
máximo de un año natural, o establecer las 
bases para el inicio y la fi rma de un nuevo Pacto 
Foral por los Cuidados.

— Informe de Evaluación Final:
 Elabora la Dirección del Pacto, en colaboración 

con el órgano de Coordinación, a partir de los 
Informes anuales de Seguimiento y Evaluación, 
que sistematizará toda la información y 
recomendaciones emitidas en dichos Informes 
Anuales (Anexo 9).

Informe evaluación Año 1
↓
Informe evaluación Año 2
↓
Informe evaluación Año 3
↓
Informe evaluación Año 4
↓
Informe Evaluación Final del Pacto

Incluye: conclusiones de otras técnicas, como 
entrevistas individuales o grupales y encuestas 
a las personas participantes, benefi ciarias o 
trabajadoras.

Pretende: obtener conclusiones y 
recomendaciones para futuras acciones y analizar 
la adecuación de las programaciones anuales, la 
organización y gestión de las acciones, el nivel de 
aceptación y el nivel de consecución de objetivos.
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FICHA MODELO

EVALUACIÓN FINAL 

○ Pacto Foral por los Cuidados

PERÍODO DE VIGENCIA DEL PACTO:

DEPARTAMENTOS O ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PACTO:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

NÚMERO TOTAL   NÚMERO PORCENTAJE  PORCENTAJE
PREVISTO ALCANZADO CUMPLIDO PENDIENTE

OBJETIVOS TOTALES 
DEL PACTO: 

ACCIONES TOTALES:

INFORME FINAL:

ADJUNTAR INFORME CON LAS CONCLUSIONES OBTENIDAS DE LAS EVALUACIONES ANUALES, CON LAS APORTACIONES Y LOS POSIBLES 

ELEMENTOS DE MEJORA DETECTADOS, QUE DEBERÁN INCORPORARSE AL SIGUIENTE PACTO POR LOS CUIDADOS. 

FIRMA DEL INFORME  FECHA Y LUGAR PERSONA RESPONSABLE DEL ÓRGANO 
DE EVALUACIÓN: DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN:

ADHESIONES AL PACTO UNA 
VEZ FIRMADO Y PUESTO EN 
MARCHA5.9

El presente Pacto está abierto a la adhesión de cualquier departamento del Gobierno de Navarra y 
cualquier entidad pública o privada de la Comunidad Foral que comparta sus principios y objetivos 
y se comprometa a respetar y a contribuir al desarrollo de los acuerdos adquiridos por las entidades 
fi rmantes. 
Cualquier entidad interesada en adherirse al Pacto lo comunicará por escrito al INAI/NABI, a través 
de la web o el correo electrónico, quien, tras evaluar la solicitud de participación, pedirá que se incluya 
la aprobación de la solicitud en el orden del día de la siguiente reunión de la Asamblea del Pacto. Ésta 
decidirá y notifi cará las altas de las entidades solicitantes.

PROCEDIMIENTO:

1. SOLICITUD DE ADHESIÓN
AL PACTO

— I. Quién solicita: 
El departamento o entidad que quiere 
adherirse al Pacto Foral.

— II. A quién se solicita:
Remitir directamente al INAI/NABI.

— III. Cómo se tramita: 
Rellenar la solicitud de adhesión al Pacto que 
aparece en la web o en el Anexo 2.

2. APROBACIÓN DE LA SOLICITUD:

La Dirección del Pacto Foral, tras estudiar 
y evaluar positivamente la entrada del 
departamento o entidad en el Pacto, propondrá 
la adhesión a la Asamblea en la siguiente sesión 
ordinaria programada.

3. FIRMA DE ADHESIÓN
Y COMPROMISOS

El Departamento o entidad fi rmará el documento 
Declaración de Compromisos del Programa Pactos 
por los Cuidados en Navarra, recogido en la web 
y en el Anexo 3, seleccionando los dos niveles de 
participación (Asamblea / Grupos de Trabajo) * 
correspondientes, las personas representantes y 
la fi rma de los compromisos correspondientes a 
cada nivel (Anexo 3).

*Niveles de participación:

Se establecen en los Pactos cuatro niveles de 
participación. En este caso, al estar ya el
Pacto fi rmado y puesto en marcha, la Direccion y 
la Coordinación ya están constituidos,
por lo que se seleccionará la participación 
obligatoria en la Asamblea y el compromiso
de participación en los Grupos de Trabajo:

— Asamblea: nivel obligatorio ya que contara con 
representación de todos los departamentos, 
ayuntamientos o agrupaciones municipales y 
entidades del Pacto.



56 57

— Grupos de Trabajo para la gestión y 
organización del Pacto: se formarán en función 
de las necesidades del diseño, desarrollo y 
puesta en marcha de las acciones del Pacto.

4. FORMACIÓN INICIAL A NUEVAS
INCORPORACIONES

— I. Dirigida a:
La o las personas representantes del 
departamento o entidad en el Pacto al que se 
adhiera. Se recomienda la participación de 
más de una persona de cada departamento o 
entidad, ante la posibilidad de sustituirse en 
caso de no poder asistir a todas las reuniones 
de los grupos de Trabajo o la Asamblea. 

— II. Contenidos:
» Cuidados
» Igualdad entre mujeres y hombres
» Pactos: organización, funcionamiento y

desarrollo

— III. Duración:
2 horas

— IV. Cuándo:
En el momento de adhesión, como nueva 
incorporación al Pacto Foral.

— V. Imparte:
Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua

BAJAS DEL PACTO FORAL 
POR LOS CUIDADOS5.10

Igualmente, el Pacto Foral está abierto a que cualquier departamento o entidad fi rmante cause baja 
durante el período de vigencia del mismo, únicamente cumplimentando la solicitud y alegando los 
motivos de dicha baja. 

PROCEDIMIENTO:

— I. Cómo tramitar: 
Rellenando la solicitud de baja a través de la 
página web o el Anexo 10.

— II. A quién se envia:
Remitir directamente al INAI/NABI a través de 
correo electrónico o de la web. Este organismo 
estudia y tramita la solicitud de baja y traslada 
la comunicación de la misma a la Asamblea del 
Pacto Foral en la siguiente reunión ordinaria 
programada.

SE ADJUNTARÁN EN ESTE APARTADO LOS 
DOCUMENTOS DE ADHESIÓN DE CADA UNO 
DE LOS DEPARTAMENTOS O ENTIDADES 
FIRMANTES DEL PACTO.

IGUALMENTE, SE ADJUNTARÁN TODAS LAS 
SOLICITUDES DE BAJA QUE SEAN TRAMITADAS 
DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DEL 
PACTO FORAL POR LOS CUIDADOS.
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BLOQUE VI

COMPROMISOS DEL 
PACTO FORAL POR 
LOS CUIDADOS
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COMPROMISOS GENERALES DE TODOS 
LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DEL 
PACTO FORAL POR LOS CUIDADOS

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE CADA UNO 
DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DEL 
PACTO FORAL POR LOS CUIDADOS6.1 6.2

— Participar, difundir y defender los principios, 
conceptos y requisitos de los Pactos por los 
Cuidados, defi nidos y desarrollados en el 
documento Fundamentos de los Cuidados.

— Firmar el documento de compromisos, 
previamente a su participación en los Pactos.

— Participar de todas las etapas del Pacto.

— Compartir conocimientos, experiencias y 
buenas practicas del Departamento/Entidad 
en relación a los cuidados y la igualdad entre 
mujeres y hombres, para la consecución de los 
objetivos comunes.

— Participar en todas las sesiones de formación 
que se lleven a cabo para el buen desarrollo del 
Pacto.

NIVEL DIRECCIÓN

— Aportar recursos humanos, materiales, 
económicos y/o logísticos para el diseño y 
desarrollo del Pacto.

— Priorizar el Pacto por los Cuidados como 
elemento clave en las políticas y acciones de 
cada entidad.

— Incorporar los cuidados y la igualdad entre 
mujeres y hombres como ejes transversales de 
sus políticas y actuaciones.

— Designar personas y profesionales para el 
diseño y desarrollo del Pacto, en representación 
del Departamento/Entidad participante.

NIVEL COORDINACION TÉCNICA

— Participar y realizar aportaciones en el diseño 
y desarrollo de las acciones propias y comunes 
de los Programas de Trabajo Anuales.

— Priorizar el Pacto por los Cuidados como 
elemento clave en las políticas y acciones de 
cada entidad.

— Incorporar los cuidados y la igualdad entre 
mujeres y hombres como ejes transversales de 
sus políticas y actuaciones.

Consejera o Consejero del Departamento de 
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior

Directora Gerente del INAI/NABI

Técnica de Igualdad del INAI/NABI

DEPARTAMENTO Y/O ENTIDADES QUE ASUMEN ESTOS COMPROMISOS

DEPARTAMENTO Y/O ENTIDADES QUE ASUMEN ESTOS COMPROMISOS
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NIVEL ASAMBLEA DEL PACTO

— Designar una persona titular y una suplente en 
representación de su departamento o entidad, 
encargada de participar en este nivel del Pacto, 
con el cumplimiento de las correspondientes 
funciones.

— Aportar recursos humanos, materiales, 
económicos y/o logísticos para el diseño y 
desarrollo del Pacto, en función de la situación 
del departamento o entidad.

— Participar y realizar aportaciones en el diseño 
y desarrollo de las acciones propias y comunes 
de los Programas de Trabajo Anuales.

— Promover acciones y propuestas vinculadas a 
los cuidados.

— Desarrollar acciones concretas incluidas en el 
Programa de Trabajo Anual del Pacto.

NIVEL GRUPOS DE TRABAJO

— Designar una persona titular y una suplente en 
representación de su departamento o entidad, 
encargada de participar en este nivel del Pacto, 
con el cumplimiento de las correspondientes 
funciones.

— Participar y realizar aportaciones en el diseño 
y desarrollo de las acciones propias y comunes 
de los Programas de Trabajo Anuales.

— Revisar y actualizar los programas y acciones 
que se desarrollan desde el Departamento/ 
Entidad para alinearlos y coordinarlos con los 
Pactos por los Cuidados.

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS 
MIGRATORIAS

SERVICIO DE INCLUSIÓN, IGUALDAD 
Y CONVIVENCIA - DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
DESPOBLACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA 
DE EMPRESA, PROYECCIÓN 
INTERNACIONAL Y TRABAJO

INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO - 
NAFAR LANSARE

DIRECCIÓN GENERAL DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL

INSTITUTO NAVARRO DE JUVENTUD

DEPARTAMENTO DE SALUD

DEPARTAMENTO DE DERECHOS 
SOCIALES

INSTITUTO NAVARRO PARA LA 
IGUALDAD

AMEDNA. ASOCIACIÓN DE MUJERES 
EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS DE 
NAVARRA  

KAMIRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
INICIATIVA SOCIAL  

CCOO NAVARRA  

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA  

FUNDACIÓN IPES  

FEDERACIÓN NAVARRA DE 
MUNICIPIOS Y CONCEJOS  

COMFIN. COORDINADORA DE 
ORGANIZACIONES DE MUJERES Y/O 
FEMINISTAS POR LA IGUALDAD DE 
NAVARRA  

ASOCIACIÓN SARE ELKARTEA  

CERMIN, COMITÉ DE ENTIDADES 
REPRESENTANTES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE NAVARRA  

ANFAS - ASOCIACIÓN NAVARRA 
EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL 
DESARROLLO  

SERCADE (VOLUNTARIADO 
GERIÁTRICO)  

FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA 
GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
PÚBLICOS (GIZAIN FUNDAZIOA)  

ASOCIACIÓN EUNATE. FAMILIAS DE 
PERSONAS SORDAS DE NAVARRA   

FUNDACIÓN ATENA  

CRUZ ROJA NAVARRA  

AFAN. ASOCIACIÓN FAMILIARES 
ALZHEIMER NAVARRA  

COMISIÓN CIUDADANA ANTI SIDA 
DE NAVARRA  

FUNDACIÓN SECRETARIADO 
GITANO  

COCEMFE NAVARRA  

UGT NAVARRA  

ETXEKONAK BAT, SOCIEDAD 
COOPERTAIVA DE INICIATIVA 
SOCIAL  

RED NAVARRA DE LUCHA CONTRA 
LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN 
SOCIAL  

FUNDACIÓN GAZTELAN  

CONSEJO NAVARRO DE PERSONAS 
MAYORES

ANEL - ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DE ECONOMÍA SOCIAL DE NAVARRA

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS 
MIGRATORIAS

SERVICIO DE INCLUSIÓN, IGUALDAD 
Y CONVIVENCIA - DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
DESPOBLACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA 
DE EMPRESA, PROYECCIÓN 
INTERNACIONAL Y TRABAJO

INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO - 
NAFAR LANSARE

DIRECCIÓN GENERAL DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL

INSTITUTO NAVARRO DE JUVENTUD

DEPARTAMENTO DE SALUD

DEPARTAMENTO DE DERECHOS 
SOCIALES

INSTITUTO NAVARRO PARA LA 
IGUALDAD

AMEDNA. ASOCIACIÓN DE MUJERES 
EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS DE 
NAVARRA  

KAMIRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
INICIATIVA SOCIAL  

CCOO NAVARRA  

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA  

FUNDACIÓN IPES  

FEDERACIÓN NAVARRA DE 
MUNICIPIOS Y CONCEJOS  

COMFIN. COORDINADORA DE 
ORGANIZACIONES DE MUJERES Y/O 
FEMINISTAS POR LA IGUALDAD DE 
NAVARRA  

ASOCIACIÓN SARE ELKARTEA  

CERMIN, COMITÉ DE ENTIDADES 
REPRESENTANTES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE NAVARRA  

ANFAS - ASOCIACIÓN NAVARRA 
EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL 
DESARROLLO  

SERCADE (VOLUNTARIADO 
GERIÁTRICO)  

FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA 
GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
PÚBLICOS (GIZAIN FUNDAZIOA)  

ASOCIACIÓN EUNATE. FAMILIAS DE 
PERSONAS SORDAS DE NAVARRA   

FUNDACIÓN ATENA  

CRUZ ROJA NAVARRA  

AFAN. ASOCIACIÓN FAMILIARES 
ALZHEIMER NAVARRA  

COMISIÓN CIUDADANA ANTI SIDA 
DE NAVARRA  

FUNDACIÓN SECRETARIADO 
GITANO  

COCEMFE NAVARRA  

UGT NAVARRA  

ETXEKONAK BAT, SOCIEDAD 
COOPERTAIVA DE INICIATIVA 
SOCIAL  

RED NAVARRA DE LUCHA CONTRA 
LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN 
SOCIAL  

FUNDACIÓN GAZTELAN  

CONSEJO NAVARRO DE PERSONAS 
MAYORES

ANEL - ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DE ECONOMÍA SOCIAL DE NAVARRA

DEPARTAMENTO Y/O ENTIDADES QUE ASUMEN ESTOS COMPROMISOS DEPARTAMENTO Y/O ENTIDADES QUE ASUMEN ESTOS COMPROMISOS
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