
PLAN ESTRATÉGICO
2018-2022



ANTECEDENTES

Renovación del Patronato de Fundación 
Caja Navarra en julio de 2017

Fin del Plan Estratégico
2014 | 2017

Acomete, en el inicio de 2018, la 
creación de un nuevo Plan Estratégico

Reto: 
búsqueda de la obra social del siglo XXI



Metodología
OBJETIVOS

> Plan abierto a la sociedad de Navarra

> Plan que identifique a Fundación 
como referente social en Navarra



TRABAJO EN RED

COOPERACIÓN

ALIANZAS

INCORPORACIÓN DE 
BUENAS PRÁCTICAS

INNOVACIÓN

PILOTAJE

EXPERIMENTACIÓN

EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS

ACCESIBILIDAD A LA 
INFORMACIÓN

A LAS 
INSTALACIONES

A LOS 
SERVICIOS

A LOS 
PROCEDIMIENTOS

EQUIDAD 
ECONÓMICA

GEOGRÁFICA

DE GÉNERO

Y CULTURAL



Apoyo a la investigación, educación, cultura y patrimonio artístico

Atención a las personas 
más vulnerables

Promoción de la solidaridad, 
la participación y la convivencia

Apoyo a la investigación, educación, 
cultura y patrimonio artístico

Garantía de solvencia institucional, 
económica y técnica de Fundación



APOYO A LAS PERSONAS
MÁS VULNERABLES

LÍNEAS  DE ACTUACIÓN:

> Potenciación de la atención a personas con discapacidad en 

los centros de la Fundación. 

> Atención a las nuevas problemáticas sociales

> Promoción de la accesibilidad de todas las personas a 

cualquier recurso o servicio 

> Apoyo a la revitalización de zonas rurales en declive

> Gestión de un fondo para hacer frente a crisis olvidadas en el 

exterior



PROMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD, LA 
PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA

LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

> Apoyo al tejido asociativo como elemento de cohesión del 
territorio navarro
> Apoyo al retorno del talento a Navarra 
> Promoción de la participación social de jóvenes y mayores 
> Experimentación de nuevas formas de convivencia y 
solidaridad 
> Mejora de la intensidad y de la equidad en la utilización de 
los servicios de la Fundación



APOYO A LA INVESTIGACIÓN, 
LA EDUCACIÓN, LA CULTURA 
Y EL PATRIMONIO ARTÍSTICO

LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

> Apoyo a la investigación universitaria

> Apoyo a programas de innovación en el ámbito educativo

> Promoción del arte y la cultura contemporánea en el 
conjunto del territorio navarro

> Apoyo a la conservación y difusión del patrimonio cultural 
material e inmaterial de Navarra



GARANTÍA DE LA SOLVENCIA INSTITUCIONAL, 
ECONÓMICA Y TÉCNICA DE LA FUNDACIÓN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

> Actualización del sistema de designación y relevo del Patronato

> Definición de una estrategia de presencia e influencia social

> Optimización del patrimonio mobiliario e inmobiliario

> Implementación de una nueva cultura en la estructura de gestión



VALORES

1. Compromiso con las personas

2. Independencia

3. Transparencia
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