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PLAN DE TRABAJO COORDINADORA DE ONGD 2015 

OBJETIVO 
GENERAL 

Fortalecer la misión y la visión de la Coordinadora con el fin de contribuir globalmente a la construcción de un modelo de desarrollo justo, 
solidario, sostenible y con equidad de género, desde una ciudadanía, organizada, crítica y participativa, centrado en la ampliación de las 
oportunidades de las personas para que desarrollen en un nivel de vida digno y ejerzan sus derechos con equidad 

EJES DE 
ACCIÓN 

* Agenda post-2015 y Año Europeo del Desarrollo 
* Elecciones locales, regiones y generales 

*Revisión Estratégica y prospectiva de la Coordinadora 

COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 

OBJETIVO  Promover la eficacia, sostenibilidad y buenas prácticas del sector, así como incentivar la participación de las organizaciones miembro en 
coherencia con sus principios y valores 

Objetivo 
Específico 1 Promover el buen funcionamiento y sostenibilidad del trabajo de la Coordinadora 

Línea de 
Acción 1.1 Creación, impulso y mejora de mecanismos de organización interna y coordinación 

Línea de 
Acción 1.2 Fomento de una participación eficaz de todas las organizaciones socias, facilitando e impulsando los procesos y herramientas disponibles 

Objetivo 
específico 2 

Promover un trabajo eficaz, transparente y de calidad de las organizaciones miembro y del conjunto del Sector  en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo 

Línea de 
Acción 2.1 

Favorecer y liderar la generación de capacidades y buenas prácticas en el Sector, con especial atención a la autorregulación, la transparencia 
y rendición de cuentas 

Objetivo 
específico 3 Facilitar los procesos de adaptación y reorientación de las organizaciones ante el profundo cambio de paradigma 

Línea de 
Acción 3.1 Impulsos de espacios y procesos reflexivos orientados al cambio y a la generación de sinergias entre organizaciones 
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CAMBIO SOCIAL Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVO  
Contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía informada, crítica y solidaria que fomente la transformación social y política en la 
promoción de la lucha contra la pobreza, los derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad medioambiental, a través del 
enfoque de comunicación para el cambio social 

Objetivo 
Específico 1 

Consolidar el enfoque de educación para la ciudadanía global y la comunicación para la transformación social y política en la Coordinadora y 
sus organizaciones asociadas, que fomente la movilización y la participación ciudadana global 

Línea de 
Acción 1.1 

Consolidación de la educación para la ciudadanía global y la comunicación para la transformación social y política en la Coordinadora y sus 
organizaciones asociadas 

Línea de 
Acción 1.2. Consolidar la defensa del Derecho Humano a la Comunicación y a la Información  

Objetivo 
específico 2 

Fortalecimiento de la Coordinadora de ONG de Desarrollo-España, a través de los procesos de comunicación interna y externa, fomentando 
la participación de las ONGD asociadas 

Línea de 
Acción 2.1 Consolidación de los procesos comunicativos internos y externos en coherencia con la estrategia general de la Coordinadora 

Objetivo 
específico 3 Fortalecimiento de la transformación social y política a través de la movilización y la participación ciudadana 

Línea de 
Acción 3.1 Contribución a la movilización y participación desde la óptica de la ciudadanía global  

Objetivo 
específico 4 

Fortalecimiento de la relación de la Coordinadora con otras redes nacionales e internacionales con el fin de contribuir a propuestas  globales 
en la defensa de nuestros valores comunes a través de propuestas y campañas comunes 

Línea de 
Acción 4.1 Consolidación de relaciones con distintas redes de con quienes compartimos valores, propuestas y formas de trabajo 
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INCIDENCIA 

OBJETIVO  
Contribuir a un modelo de Desarrollo global, igualitario, solidario, justo y sostenible en el ámbito internacional, que se aplique también 
en el ámbito doméstico 

Objetivo 
Específico 1 España frente al desafío de la pobreza, las desigualdades y la sostenibilidad en el marco de la nueva agenda universal Post2015 

Línea de 
Acción 1.1  

Seguimiento e incidencia sobre la Agenda Post-2015 en alianza estratégica con BEYOND 2015, CONCORD y otras redes (incluye el 
seguimiento e impulso de propuestas de control y rendición de cuentas de la agenda, (p. ej. Panel de Lucha contra la Pobreza, otras) 

Línea de 
Acción 1.2 Seguimiento e incidencia sobre la agenda de Financiación del Desarrollo (objetivo: cumbre Addis julio)  y reforma AOD en particular 

Línea de 
Acción 1.3 

Reflexión y propuesta sobre los desafíos de España en contexto de agenda universal post2015 (compromisos en políticas domésticas-
garantía de derechos sociales, gobernabilidad, etc., y en la política de cooperación). Establecimiento de alianzas estratégicas con otros 
sectores y actores sociales, políticos y del mundo de la comunicación para la construcción de un discurso común sobre el modelo de 
Desarrollo y la contribución de las políticas públicas al mismo, entre ellas la política de cooperación 

Línea de 
Acción 1.4 Reflexión y propuesta sobre la Coherencia de Políticas en el contexto de la Agenda post 2015 

Línea de 
Acción 1.5 

Seguimiento a otras agendas regionales y/o internacionales (Género, Relaciones bilaterales UE/ALC, cooperación sur-sur y 
triangular)   

Objetivo 
Específico  2 

La política de Cooperación Española, su contribución al desarrollo humano y sostenible, la participación efectiva de los actores y el 
reconocimiento de las ONGD como agente clave de transformación social y política 

Línea de 
Acción 2.1 Defensa de la política de cooperación como política de estado con dotación presupuestaria suficiente  

Línea de 
Acción 2.2 

Seguimiento e incidencia sobre los marcos, programas y estrategias que concretan las orientaciones e instrumentos del IV Plan Director para 
que tengan un impacto positivo en términos de desarrollo humano 

Línea de 
Acción 2.3 Reflexión y propuesta sobre el futuro de la Cooperación autonómica y local, y el modelo de Desarrollo 

Línea de 
Acción 2.5 

Afianzar el rol de las ONGD en la construcción de la política de cooperación como agentes de transformación social y política, incluyendo la 
revisión de los instrumentos existentes para su participación en la política de cooperación, y la apertura de nuevas vías de colaboración y 
financiación con OOII 
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COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 

Objetivo General Promover la eficacia, sostenibilidad y buenas prácticas del sector, así como incentivar la participación de las organizaciones miembro en 
coherencia con sus principios y valores 

Objetivo Específico 1 Promover el buen funcionamiento y sostenibilidad del trabajo de la Coordinadora 

Línea de Acción 1.1 Creación, impulso y mejora de mecanismos de organización interna y coordinación 
Resultado 1.1 Coordinadora cuenta con una estructura estable tanto a nivel financiero como de procedimientos y herramientas internas 

Título Actividades Descripción de la actividad Responsable Cronograma Otros actores 
que participan 1T 2T 3T 4T 

Mejora de la gestión 
presupuestaria 

Óptimo cumplimiento de las obligaciones fiscales y 
rendición de cuentas semestral de la actividad económica. ST-Gestión Económica y Admón. X X X X   

Avance en la 
diversificación de las 
fuentes de financiación 

Establecimiento de contactos y presentación de propuestas 
a posibles nuevos financiadores, convocatorias y otras 
oportunidades de colaboración y financiación. 

ST-Gestión Económica y Admón. X X X X Dirección 

Seguimiento a las vías de 
financiación abiertas 

Presentación de propuestas de financiación, informes de 
justificación y, en su caso, posibles alegaciones ante 
requerimientos. 

ST-Gestión Económica y Admón. X X X X Dirección. 
Equipo técnico 

Aplicación del Plan de 
Prevención de Riesgos 
Laborales 

Aplicación y seguimiento a las recomendaciones del plan de 
PRL. ST-Gestión Económica y Admón. X X X X Dirección 

Organización de la XXXII 
Asamblea General de 
socias 

Organización de la Asamblea General en tiempo y forma. ST-Gestión Económica y Admón. X X 
    

Dirección 

Fortalecimiento del 
trabajo de la ST 

Revisión de necesidades formativas, en consonancia con la 
política y plan de formación de la Coordinadora. ST-Formación     X X   

Gestión de la formación interna del equipo técnico. ST-Formación     X X   
Mejora en la gestión de la 
Coordinadora 

Realización de protocolos diversos de gestión, en coherencia 
con la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno. ST-Gestión Económica y Admón. X X X X Dirección 
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Línea de Acción 1.2 Fomento de una participación eficaz de todas las organizaciones socias, facilitando e impulsando los procesos y herramientas disponibles 

Resultado 1.2 Se da respuesta a los principales retos para 2014 y desde una visión estratégica gracias a la participación y articulación de las org. socias 

Título Actividades Descripción de la actividad Responsable Cronograma Otros actores 
que participan 1T 2T 3T 4T 

Atención a las 
organizaciones socias 

Atención a diversas solicitudes de las socias, en particular 
tener en cuenta nuevas situaciones y necesidades en 
relación a la membresía y la participación. 

ST-Gestión Económica y Admón. X X X X   

Dinamización de 
procesos,  espacios y 
herramientas de trabajo 
entre socias y órganos de 
gobierno 

Dinamización de grupos de trabajo en coordinación con el 
resto de instancias y líneas de trabajo de Coordinadora, y 
búsqueda de nuevos métodos de participación. 

ST-Área Fortalecimiento X X X X Dirección 

Revisión del funcionamiento de los grupos para un trabajo 
más eficaz y participado. ST-Área Fortalecimiento X X     Dirección 

Organización y/o apoyo a la realización de actividades y 
eventos diversos. ST-Área Fortalecimiento X X X X   

Reuniones de la red de CCAA para la puesta en común y 
seguimiento de la agenda propia de las CCAA ST+Grupo CCAA X X X X Red de CCAA 

Diseño y puesta en marcha de una herramienta de 
intercambio entre las CCAA ST+Grupo CCAA X X X X Red de CCAA 

Comunicación interna y gestión del Campus on-line de 
intercambio y formación ST-Formación X X X X   

Objetivo específico 2 Promover un trabajo eficaz, transparente y de calidad de las organizaciones miembro y del conjunto del Sector en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo 

Línea de Acción 2.1 Favorecer y liderar la generación de capacidades y buenas prácticas en el Sector, con especial atención a la autorregulación, la transparencia 
y rendición de cuentas 

Resultado 2.1 Las organizaciones tienen una mayor apropiación y mejores prácticas en términos de transparencia, buen gobierno y ética así como sobre 
temas relevantes para el sector 

Título Actividades Descripción de la actividad Responsable Cronograma Otros actores 
que participan 1T 2T 3T 4T 

Desarrollo de una oferta 
formativa ampliada, 
competitiva y de calidad 

Convenio Caixa. Cierre evaluaciones de 1 edición del curso 
"Voluntariado de cooperación para el desarrollo" ST-Formación X         

Convenio Caixa. Realización, junto con IECAH, de una 
presentación de resultados a "la Caixa" de cada uno de 
nuestros programas de formación 

ST-Formación X         
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Desarrollo de una oferta 
formativa ampliada, 
competitiva y de calidad 

Convenio Caixa. Realización de un curso sobre "Medición 
de resultados. Aplicaciones prácticas de la Gestión 
Orientada a Resultados" 

ST-Formación X         

Convenio Caixa. Realización de un curso sobre "Incidencia 
política. Herramientas y alianzas para el cambio social" ST-Formación X       ST-Incidencia 

Convenio Caixa. Realización de un curso sobre "Acceso y 
gestión de fondos europeos para la cooperación al 
desarrollo. Gestión de contratos" 

ST-Formación X       Grupo de 
cooperación (UE). 

Convenio Caixa. Realización de un curso sobre 
"Desigualdades y pobreza" ST-Formación   X       

Convenio Caixa. Realización de un curso sobre 
"Comunicación para el cambio social" ST-Formación   X     ST-Comunicación 

Convenio Caixa. Realización de un curso sobre 
"Transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad" ST-Formación   X     ST-Estudios y RC 

+ GT TR y RC 
Convenio Caixa. Cierre evaluaciones de 1 edición del curso 
"Voluntariado de cooperación para el desarrollo" ST-Formación X         

Convenio Caixa. Realización de un curso sobre 
"Diversificación de fondos, acceso a fondos internacionales 
de cooperación" 

ST-Formación   X     

Grupo de 
cooperación-
subgrupo sobre 
organismos 
internacionales 

Convenio Caixa. Realización de 3 ediciones del curso 
"Voluntariado de cooperación para el desarrollo" ST-Formación X X       

Convenio Caixa. Realización de un curso sobre "Educación 
para el desarrollo y la ciudadanía global" ST-Formación   X     Grupo de ED 

Convenio Caixa. Realización de un curso sobre "Desarrollo, 
pobreza y Derechos humanos". Edición especializada del 
curso Voluntariado de cooperación para el desarrollo 

ST-Formación X         

Convenio Caixa. Diseño de nuevo itinerario formativo de la 
Coordinadora 2015-2016 con la Obra Social "la Caixa" y 
elaboración de propuesta de convenio para ese periodo 

ST-Formación X X X     

Convenio Caixa. Realización de los cursos programados (2-
3) en el convenio 2015-2016 una vez aprobado éste ST-Formación       X Ciertos grupos de 

trabajo 
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Desarrollo de una oferta 
formativa ampliada, 
competitiva y de calidad 

Convenio Caixa. Realización de evaluaciones y 
sistematización de datos del Programa de Formación 2014-
2015 con "la Caixa", e informe de justificación 

ST-Formación X X X     

Definición de acciones formativas a integrar en la 
Estrategia de Formación de Coordinadora, y desarrollar al 
menos un curso piloto 

ST-Formación X X X     

Tramitación de la inserción de las acciones formativas de la 
estrategia de formación dentro de la formación bonificada 
(Fundación Tripartita) 

ST-Formación     X X   

Estudio de las posibilidades de homologación de la 
formación ST-Formación X X X X   

Fortalecimiento del trabajo en red planteando propuestas 
de colaboración y/o alianzas con universidades, centros de 
investigación y otras instituciones para desarrollar acciones 
formativas conjuntas 

ST-Formación X X X X   

Búsqueda de otras posibilidades de financiación de la 
formación de Coordinadora que contribuyan a su 
sostenibilidad 

ST-Formación X X X X   

Creación de un espacio de 
formación continua sobre 
gestión de la seguridad en 
las organizaciones 

Habilitación de un espacio permanente en el Campus de 
Coordinadora sobre seguridad operativa en el terreno, con 
acceso a todas las personas que lo soliciten 

Grupo de Seguridad X X X X ST-Formación 

Diseño y realización de una 2ª parte de la formación sobre 
gestión de la seguridad (nivel de ejecución en función de la 
aprobación de financiación externa) 

Grupo de Seguridad     X X ST-Formación 

Intercambio de 
estrategias y buenas 
prácticas entre 
organizaciones 

Intercambio de información y experiencias entre las 
organizaciones sobre financiación europea,  generada en 
Bruselas, Delegaciones UE en terreno y resultado del 
diálogo con la Antena de AECID en Bruselas 

Grupo Cooperación_UE X X X X   

Gestión de personal en 
prácticas y voluntariado 
en la Coordinadora. 

Promoción, coordinación y gestión de prácticas de 
alumnado de Máster en Cooperación, en función de los 
convenios de colaboración existentes y /o futuros 

ST-Formación X X X X Dirección 
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Dinamización para una 
rendición de cuentas del 
Sector actualizada y 
ampliamente difundida 

Búsqueda y valoración de opciones técnicas y financieras 
así como posibles alianzas para la recogida y difusión de 
datos relevantes de las organizaciones miembro 

ST-Estudios y RC X X       

Visualización de datos de las organizaciones miembro 
referente al Informe del Sector ST-Estudios y RC X X       

Realización de análisis del Sector que contribuyan a un 
mejor conocimiento de éste y generación de opinión crítica ST-Estudios y RC X X X X   

Impulso de una cultura de 
la transparencia y el buen 
gobierno 

Acompañamiento y asesoramiento a las organizaciones 
(ONGD y CCAA) y firmas auditoras en relación a la 
aplicación de la Herramienta 

ST-Estudios y RC X   X X Grupo TR y RC 

Consolidar, analizar y difundir los resultados de la 
aplicación anual de la herramienta ST-Estudios y RC X X     ST-Comunicación 

Revisión y actualización de la Herramienta TR y BG en base 
a nuevas necesidades detectadas ST-Estudios y RC X X X X Grupo TR y RC, 

grupo de género 
Difusión y posicionamiento de la Herramienta entre 
diversos actores sociales, instituciones y entidades de 
interés 

ST-Estudios y RC X X X X Dirección, JG, 
Grupo TR y RC 

Mapeo y análisis de herramientas, nacionales e 
internacionales, de rendición de cuentas y medición de 
impacto 

Grupo TR y RC X X X X   

Revisión de la legislación española vinculada del algún 
modo con la Herramienta de Transparencia y emitir, en su 
caso, recomendaciones para las organizaciones miembro 
(como la ley de prevención del blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo y la ley de Transparencia) 

ST-Estudios y RC X X X X Grupo TR y RC 

Aplicación del procedimiento regulador de la herramienta 
TR y BG Comisión Fortalecimiento y CSCC X X X X ST-Estudios y RC 

Apuesta firme por la ética 
por parte de las 
organizaciones socias 

Seguimiento y respuesta a posibles casos de 
incumplimiento del CdC CSCC X X X X   

Mejora y actualización del CdC en aquellas cuestiones 
estratégicas identificadas por la JG y revisión del Manual de 
Funcionamiento de la Comisión 

CSCC X X X X   
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Objetivo específico 3 Facilitar los procesos de adaptación y reorientación de las organizaciones ante el profundo cambio de paradigma 

Línea de Acción 3.1 Impulsos de espacios y procesos reflexivos orientados al cambio y a la generación de sinergias entre organizaciones 

Resultado 3.1 El conjunto de organizaciones socias tienen una visión más amplia y mejores herramientas de acuerdo al contexto 

Título Actividades Descripción de la actividad Responsable Cronograma Otros actores 
que participan 1T 2T 3T 4T 

Impulsos de espacios y 
procesos reflexivos 
orientados al cambio y a 
la generación de sinergias 
entre organizaciones 

Sistematizar, contrastar y llevar propuestas a la AGO sobre 
el proceso prospectiva de Coordinadora, incorporando la 
reflexión sobre articulación territorial 

ST-Coordinación proceso prospectiva X X 
  

  
ST, Comisión 
Fortalecimiento,  
JG y red de CCAA 

Formular propuestas de diversa naturaleza (que puedan  
afectar o no al marco regulador de la Coordinadora), para 
la formalización de los acuerdos derivados del proceso de 
prospectiva así como dar continuidad al mismo 

ST-Coordinación proceso prospectiva   X X X 
ST, Comisión 
Fortalecimiento y 
JG 

Organización de una reunión de direcciones y presidencias 
de ONGD y CCAA u otros espacios (jornadas, webinar…) 
para el contraste y propuesta sobre prospectiva 

Comisión Fortalecimiento X   
  

    

Elaboración del Plan Estratégico 2016-2020 Implicadas las tres comisiones   X X X 
ST, Comisión 
Fortalecimiento y 
JG 

Diseño y organización del XIII Encuentro anual de CCAA 
2015 ST+Grupo CCAA   

    X JG, Red de CCAA 
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CAMBIO SOCIAL Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 
Contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía informada, crítica y solidaria que fomente la transformación social y política en la 
promoción de la lucha contra la pobreza, los derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad medioambiental, a través del 
enfoque de comunicación para el cambio social 

Objetivo Específico 1 
Consolidar el enfoque de educación para la ciudadanía global y la comunicación para la transformación social y política en la Coordinadora y 
sus organizaciones asociadas, que fomente la movilización y la participación ciudadana global  a partir de las narrativas de "Riqueza que 
empobrece" y las propuestas trabajadas en torno al proceso de Prospectiva 

Línea de Acción 1.1 Consolidación de la educación para la ciudadanía global y la comunicación para la transformación social y política en la Coordinadora y sus 
organizaciones asociadas 

Resultado 1.1 Coordinadora cuenta con una estratégica multidimensional de educación para la ciudadanía y comunicación para la transformación 

Título Actividades Descripción de la actividad Responsable Cronograma Otros actores 
que participan 1T 2T 3T 4T 

Campaña Año Europeo del 
Desarrollo 

Estrategia de comunicación en torno al AED (Ver línea de 
acción 1.3 de Incidencia) 

ST-Area de Comunicación y Cambio 
Social X X X X Otros actores 

sociales 

III Encuentro Ciudadanía al 
Poder  

III Encuentro de la línea de EpD y Comunicación para la 
transformación que se celebrará en Sevilla. En él 
participarán CCAA, ONGD miembro y otros actores 
sociales 

ST-Área Comunicación y Cambio 
Social+ GT CCAA  X   

CCAA y otros 
actores sociales 

Encuentro de CCAA sobre 
EpD y la línea de 
Ciudadanía al Poder  

Encuentro anual de CCAA cuyo contenido se basará en la 
línea que se viene desarrollando en EpD, comunicación 
para la transformación y ciudadanía global 

ST+Grupo CCAA    X 

Grupo mixto 
creado para la 
línea de 
Ciudadanía al 
Poder  

Encuentro Europeo E-
Motive (aún sin fecha) Encuentro en Holanda  ST-Área de Comunicación y 

Sensibilización    X 

Organizaciones 
socias del 
consorcio 
europeo de E-
Motive, agentes 
de cambio y 
transformación 
social 
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Encuentros internacionales 
E-Motive 

Intercambio de experiencias españolas y de la India  ST-Área de Comunicación y 
Sensibilización X X X  

Los encuentros 
son gestionados 
por las 
organizaciones 
implicadas  

Intercambio de experiencias españolas y de Uruguay ST-Área de Comunicación y 
Sensibilización   X  

Los encuentros 
son gestionados 
por las 
organizaciones 
implicadas  

Intercambio de experiencias españolas y de Filipinas ST-Área de Comunicación y 
Sensibilización X X   

Los encuentros 
son gestionados 
por las 
organizaciones 
implicadas  

Participación en el 
Congreso internacional 
Comunicambio  

Participación y coordinación de una de las mesas de 
debate en el congreso organizado por la Universidad 
Jaume I de Castellón a raíz de la línea de trabajo iniciada 
por la Coordinadora sobre comunicación para la 
transformación social 

ST-Área de Comunicación y 
Sensibilización  X   

Federación 
Catalana de 
ONGD 
(coordinará la 
mesa junto a la 
Coordinadora) y 
Universidad 
Jaume I de 
Castellón 

Línea de Acción 1.2 Consolidar la defensa del Derecho Humano a la Comunicación y a la Información  
Resultado 1.2 Coordinadora ha contribuido a la defensa del Derecho Humano a la comunicación y a la información  

Título Actividades Descripción de la actividad Responsable Cronograma Otros actores 
que participan 1T 2T 3T 4T 

III Edición Premios 
Enfocados/Desenfocados 
de Periodismo  

Análisis de resultados de la II Edición, revisión de la 
metodología, realización de encuestas y votaciones, 
información constante en sus canales de comunicación, 
organización de la gala (…) 

ST-Área de Comunicación y 
Sensibilización    X 

Universidades, 
profesionales del 
periodismo y 
comunicación y  
GT Comunicación  
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Análisis legal sobre el 
ejercicio del Derecho de 
Acceso  

Análisis legal del ejercicio del Derecho de Acceso, en 
colaboración con la Universidad Carlos III Grupo Comunicación X X   

Universidad 
Carlos III 

Objetivo específico 2 Fortalecimiento de la Coordinadora de ONG de Desarrollo-España, a través de los procesos de comunicación interna y externa, fomentando 
la participación de las ONGD asociadas 

Línea de Acción 2.1  Consolidación de los procesos comunicativos internos y externos en coherencia con la estrategia general de la Coordinadora 
Resultado 2.1 Fortalecida la comunicación interna con nuestras organizaciones a través de los distintos canales de comunicación establecidos 

Título Actividades Descripción de la actividad Responsable Cronograma Otros actores 
que participan 1T 2T 3T 4T 

  
Elaboración y envío de la Circular Interna a nuestras 
organizaciones con información relativa a nuestras 
organizaciones y el trabajo de la Coordinadora 

ST-Área de Comunicación y 
Sensibilización X X X X   

Mantenimiento de la Web 
y difusión de información a 
través de ella 

Coordinación con la empresa responsable del 
mantenimiento de la web para garantizar su 
funcionamiento adecuado; resolviendo las incidencias que 
se produzcan. Facilitar a las organizaciones miembro la 
publicación de información en la web de la Coordinadora. 
Garantizar que los contenidos están actualizados y 
responden al trabajo que realiza la Coordinadora y su 
estrategia general 

ST-Área de Comunicación y 
Sensibilización X X X X   

Información de las 
principales propuestas de 
la Coordinadora a nuestras 
organizaciones miembro 
(incluidas las CCAA) 

Difusión interna de las principales propuestas de la 
Coordinadora en sus distintas áreas de trabajo para que 
las conozcan o, cuando sea preciso, se sumen a las 
iniciativas propuestas 

  X X X X 

Comunicación y 
Sensibilización y 
distintas áreas de 
trabajo o grupos 
dependiendo de 
la 
propuestas/activi
dad en cuestión 

Apoyo en materia de 
comunicación a las 
Coordinadoras 
Autonómicas  

Ofrecer apoyo comunicativo a las CCAA que así lo soliciten 
para alguna de sus acciones  

ST-Área Incidencia + ST-Área 
Comunicación y Sensibilización X X X X CCAA  
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Resultado 2.2 La comunicación externa de la Coordinadora transmite las propuestas, análisis y valores consolidados en su estrategia global en coherencia 
y aprovechando el contexto nacional e internacional  

Título Actividades Descripción de la actividad Responsable Cronograma Otros actores 
que participan 1T 2T 3T 4T 

Seguimiento de la 
actualidad informativa  

Análisis de la actualidad informativa y discurso en los 
medios con el fin de detectar ventanas de oportunidad 
para difundir los mensajes de la Coordinadora o riesgos 
informativos que puedan ser solventados  

ST-Área de Comunicación y 
Sensibilización X X X X   

Elaboración de estrategias 
de comunicación que 
refuercen la estrategia 
general de la Coordinadora 
y sus áreas de trabajo, 
especialmente incidencia 
política. 

 Difusión de notas de prensa y comunicados con las 
posiciones de la Coordinadora. Publicación de artículos de 
opinión en medios de comunicación. Elaboración de 
estrategia específica para la comunicación online - redes. 
ELECCIONES CCAA 2015: Diseño y puesta en marcha de 
una estrategia de comunicación/presencia en Redes que 
refleje la posición común sobre la defensa de la 
cooperación autonómica y local y el modelo de Desarrollo 
y dé visibilidad a las propuestas, documentos, y 
actividades de cada territorio 

ST-Área de Comunicación y 
Sensibilización X X X X 

Distintas áreas 
de trabajo, 
Comisiones y GT. 
RED DE CCAA 

Estrategia de 
comunicación de los 
resultados de la H. de 
Transparencia y Buen 
Gobierno  y del Informe 
del Sector 

Elaboración de la estrategia de comunicación que 
garantice que se difunden adecuadamente los resultados 
de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno y del 
Informe del Sector 

GT Transparencia + ST-Área 
Comunicación y sensibilización  X     

Estrategia de 
comunicación sobre crisis 
olvidadas  

Elaboración de una estrategia de comunicación que 
difunda las claves de ciertas crisis olvidadas que no 
aparecen en los medios de comunicación  

Grupo Comunicación X X X X 
En colaboración 
directa con el GT 
de Humanitaria 

Consolidación de la 
presencia en redes de la 
Coordinadora 
(Coordinadora y Pobreza 
Cero) 

La presencia en redes requiere, más allá de las estrategias 
específicas de nuestras acciones, una estrategia general 
que permita interactuar con quienes nos siguen, crear 
alianzas, llegar a nuevos públicos, etc.  

ST-Área de Comunicación y 
Sensibilización X X X X 

Alianza Española 
contra la 
Pobreza; DEEEP; 
otras redes en las 
que participamos 
directa o 
indirectamente 
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Resultado 2.2 El sector autorregula sus mensajes externos con el fin de adecuarlos a su Código de Conducta y a su concepto sobre comunicación para la 
transformación  

Título Actividades Descripción de la actividad Responsable 
Cronograma Otros actores 

que participan 1T 2T 3T 4T 
Elaboración de documento 
con recomendaciones 
prácticas sobre uso de 
mensajes e imágenes 

Finalización del documento ya iniciado por el Grupo de 
Comunicación y la CSCC a partir de la revisión del Código 
de Conducta 

Grupo Comunicación  X X X 
En directa 
coordinación con 
la CSCC 

Resultado 2.3 Fortalecida la comunicación con medios de comunicación, periodistas y creadores de opinión de relevancia para los fines de la Coordinadora 

Título Actividades Descripción de la actividad Responsable 
Cronograma Otros actores 

que participan 1T 2T 3T 4T 
Gestión de las solicitudes 
de información 
(entrevistas, aclaraciones 
de datos, etc.) 

Ofrecer respuesta adecuada a las solicitudes de 
información que realizan periodistas, tanto de manera 
reactiva, como propositiva y en coordinación con la Junta 
de Gobierno 

ST-Área de Comunicación y 
Sensibilización X X X X   

Actualización continua de 
la base de datos de medios 
de comunicación 

Actualización de la base de datos de medios de 
comunicación y periodistas 

ST-Área de Comunicación y 
Sensibilización X X X X   

Relación constante con 
periodistas clave 

Garantizar relaciones fluidas con periodistas 
especializados/as en el sector 

ST-Área de Comunicación y 
Sensibilización X X X X   

Objetivo específico 3 Fortalecimiento de la capacidad de transformación social y política a través de la movilización y la participación ciudadana,  en colaboración 
con otras redes nacionales e internacionales con las que compartimos valores, propuestas y formas de trabajo 

Línea de Acción 3.1 Contribución a la movilización y participación desde la óptica de la ciudadanía global  

Resultado 3.1 La Coordinadora ha contribuido a la movilización y participación ciudadana a través de distintas iniciativas coherentes con sus objetivos y 
valores  

Título Actividades Descripción de la actividad Responsable Cronograma Otros actores 
que participan 1T 2T 3T 4T 

Semana contra la Pobreza  

Preparación de los mensajes y propuestas para la Semana, 
coordinación con las distintas plataformas de Pobreza 
Cero y CCAA y puesta en marcha de las iniciativas 
propuestas para la semana (en sus múltiples dimensiones)  

ST-Área de Comunicación y 
Sensibilización   X X X 

Plataformas de 
Pobreza Cero, 
CCAA, Grupo de 
Movilización, 
Grupo de 
Comunicación 
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Organización de reuniones y debates previos para 
consolidar mensajes, comunicación constante con los 
actores implicados. Coordinación con la Alianza Española 
contra la Pobreza y las Redes Pobreza Cero y CCAA  

    X X X 

Red de CCAA, 
Red de 
Plataformas de 
Pobreza Cero, 
Alianza Española 
contra la Pobreza 

Apoyo a la campaña 
internacional Action2015 

Inclusión en el paraguas de esta campaña de las 
actividades programadas por la Coordinadora para 2015 
con el fin de garantizar nuestro apoyo y presencia en la 
iniciativa  

ST-Área de Comunicación y 
Sensibilización X X X X 

Grupo de 
movilización y 
Grupo de 
Comunicación  

Acciones de movilización 
cuando se estimen 
necesarias para reforzar 
propuestas/iniciativas de 
las distintas áreas de 
trabajo 

Diseño y puesta en marcha de iniciativas de movilización 
en caso de estimarse oportunas para reforzar las 
propuestas de las distintas áreas de trabajo de la 
Coordinadora  

Grupo Movilización X X X X 

Área de 
Comunicación y 
Sensibilización, 
distintos Grupos 
de Trabajo y 
Comisiones 

Objetivo específico 4 Fortalecimiento de la relación de la Coordinadora con otras redes nacionales e internacionales con el fin de contribuir a propuestas  globales 
en la defensa de nuestros valores comunes a través de propuestas y campañas comunes 

Línea de Acción 4.1 Consolidación de relaciones con distintas redes de con quienes compartimos valores, propuestas y formas de trabajo 

Resultado 4.1 Realizadas propuestas conjuntas con otras redes en pro de nuestros valores comunes  

Título Actividades Descripción de la actividad Responsable Cronograma Otros actores 
que participan 1T 2T 3T 4T 

Trabajo con la Alianza 
Española contra la pobreza  

Panel internacional contra la Desigualdad y la Pobreza  JG + Área de Comunicación y Cambio 
Social X X X X Alianza Española 

contra la Pobreza 
Seguimiento a las reuniones de la Alianza y a las decisiones 
que se vayan tomando. Puesta en práctica de las iniciativas 
que sean aprobadas en coordinación con el resto de 
actores  

JG + Área de Comunicación y Cambio 
Social X X X X 

Alianza Española 
contra la Pobreza 

Trabajo con la Plataforma 
del Tercer Sector  

Participación en las reuniones de la Junta de Gobierno de 
la Plataforma JG + Dirección X X X X   

Trabajo con la Cumbre 
Social  

Participación en las reuniones de la Cumbre y apoyo a las 
iniciativas coherentes con nuestras estrategias  

JG + Área de Comunicación y Cambio 
Social X X X X   

Participación en el Año 
Europeo de Desarrollo A espera de definir si accedemos a financiación europea        
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INCIDENCIA 2015 

OBJETIVO GENERAL  

Contribuir a un modelo de Desarrollo global, igualitario, solidario, justo y sostenible en el ámbito internacional, que se aplique también en el 
ámbito doméstico. Este modelo de Desarrollo debe: 
 a) Responder de manera efectiva a los tres desafíos globales (y domésticos): pobreza, desigualdad con especial atención a las desigualdades de 
género , sostenibilidad, y hacerlo enfrentando las causas estructurales de los problemas en estos ámbitos 
b) Colocar en el centro del conjunto de la agenda política la garantía de los DDHH, el fortalecimiento de la Democracia  inclusiva desde el nivel 
local, la transparencia y rendición de cuentas y la participación ciudadana  
c) Comprometerse con la Defensa de los DDHH  y con especial atención a los derechos de las mujeres en todo el mundo  

Objetivo Específico  1 España frente al desafío de la pobreza, las desigualdades y la sostenibilidad en el marco de la nueva agenda universal Post2015  

Líneas de Acción 1.1  Seguimiento e incidencia sobre la Agenda Post-2015 en alianza estratégica con BEYOND 2015, CONCORD y otras redes (incluye el seguimiento e 
impulso de propuestas de control y rendición de cuentas de la agenda, (p. ej. Panel de Lucha contra la Pobreza, otras) 

Titulo de actividades Descripción de la actividad Responsable  Cronograma Otros actores que 
participan 1T 2T 3T 4T 

  

Seguimiento y contribución a la posición de SC europea  ST+ONGD implicadas en posición 
española X X X  

CONCORD-
BEYOND 2015 

Seguimiento e incidencia sobre la posición española 
(SGCID_REPER) ST/JG X X X  BEYOND 2015 

Participación en el GT Post-ODM del Consejo de 
Cooperación ONGD en GT X X X X CONCORD Task 

Force PS 
Profundizar en el debate sector privado en el desarrollo, 
como aporte al debate Post-2015 ST+GT Políticas (por concretar) X X X X CONCORD Task 

Force PS 
Líneas de Acción 1.2 Seguimiento e incidencia sobre la agenda de Financiación del Desarrollo (objetivo: cumbre Addis julio)  y reforma AOD en particular       

Titulo de actividades Descripción de la actividad Responsable  Cronograma Otros actores que 
participan 1T 2T 3T 4T 

  Seguimiento y contribución a la posición de SC europea  ST / (ONGD del GT políticas) X X     
  Seguimiento e incidencia sobre la posición española (SGCID) ST/JG X X   CONCORD 

  Seguimiento agenda Aidwatch 2015    X X X  
CONCORD Task 
Force PS 

  Profundizar en el debate sector privado en la agenda de 
financiación del desarrollo ST+GT Políticas (por concretar) X X X X CONCORD 

  
Incidencia ante REPER-AECID y/o europarlamentarios 
españoles en el ámbito de instrumentos de financiación 
europea 

GT de Cooperación, Desarrollo y 
Financiación X X X X CONCORD 
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Líneas de Acción 1.3 

Reflexión y propuesta sobre los desafíos de España en contexto de agenda universal post2015 (compromisos en políticas domésticas-garantía 
de derechos sociales, gobernabilidad, etc y en la política de cooperación). Establecimiento de alianzas estratégicas con otros sectores y actores 
sociales, políticos y del mundo de la comunicación para la construcción de un discurso común sobre el modelo de Desarrollo y la contribución 
de las políticas públicas al mismo, entre ellas la política de cooperación 

Titulo de actividades Descripción de la actividad Responsable  Cronograma Otros actores 
que participan 1T 2T 3T 4T 

  

Incidencia con Partidos Políticos: Elecciones Generales 2015, 
para traslado de demandas sobre nueva narrativa de 
desarrollo, y fortalecimiento de su compromiso político con 
la equidad de género y los derechos de las mujeres 

ST+GT de Políticas+Grupo de Género X X X X por definir 

  Diálogo con partidos preparatorio de cara a 2016 (bases para 
un compromiso de trabajo conjunto) ST/GT políticas X X X X 

Org. y redes de 
distintos 
sectores (por 
definir pero en 
ppio EAPN, G-5, 
AI+Federación 
DDHH, CIECODE, 
REDES…) 

  
Concertación con actores y movimientos sociales para 
avanzar en una nueva narrativa de desarrollo y definir 
mensajes compartidos 

ST X X X X 

Organizaciones y 
movimientos de 
mujeres y 
feministas 

  
Crear y fortalecer las alianzas de la Coordinadora con 
organizaciones y redes feministas y de derechos de las 
mujeres a nivel local, estatal e internacional 

GT de Género X X X X   

  
Diálogo e intercambio con otros actores internacionales. 
Redes y coordinadoras de ONG y OSC en otros países, 
fundamentalmente 

GT de Cooperación, Desarrollo y 
Financiación   X X X   

Línea de Acción 1.4 Reflexión y propuesta sobre la Coherencia de Políticas en el contexto de la agenda Post 2015 

Titulo de actividades Descripción de la actividad Responsable  Cronograma Otros actores 
que participan 1T 2T 3T 4T 

  
Reflexión y propuesta sobre la Coherencia de Políticas en el 
contexto de la agenda post2015 ST/Colaboración Plataforma 2015 X X X X Plataforma 2015 
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Línea de Acción 1.5 Seguimiento a otras agendas regionales y/o internacionales (Género, Relaciones bilaterales UE/ALC, cooperación sur-sur y triangular) 

Titulo de actividades Descripción de la actividad Responsable  Cronograma Otros actores 
que participan 

  

Seguimiento  e incidencia en la construcción del nuevo Plan 
de Acción de Genero de la UE  en la  acción exterior/ 
cooperación al desarrollo en coordinación con el grupo de 
género de Concord 

Grupo de Género X X X X 
ALOP, Mesa de 
Articulación, 
CONCORD 

  
Seguimiento a las agendas bilaterales UE/ALC (Cumbre UE-
LAC, Marzo 2015), y Encuentros Cívicos vinculados con la 
SEGIB 

ST+GT Políticas  X X X X 
ALOP, Mesa de 
Articulación, 
CONCORD 

Objetivo Específico  2 La política de Cooperación Española, su contribución al desarrollo humano y sostenible, la participación efectiva de los actores y el 
reconocimiento de las ONGD como agente clave de transformación social y política 

Línea de Acción 2.1 Defensa de la política de cooperación como política de estado con dotación presupuestaria suficiente  

Titulo de actividades Descripción de la actividad Responsable  Cronograma Otros actores 
que participan 1T 2T 3T 4T 

  PGE 2016 y presupuestos autonómicos ST+GT CCAA X X X X 
Web Realidad de 
la Ayuda Volcado 
CCAA 

Línea de Acción 2.2 Seguimiento e incidencia sobre los marcos, programas y estrategias que concretan las orientaciones e instrumentos del IV Plan Director para 
que tengan un impacto positivo en términos de desarrollo humano. 

Titulo de actividades Descripción de la actividad Responsable  Cronograma Otros actores 
que participan 1T 2T 3T 4T 

  

Dar seguimiento e incidir en la estrategia de cooperación 
reembolsable, vinculándolo con el debate internacional de 
reforma de la AOD y de definición de la nueva agenda de 
financiación de desarrollo.  

ST+Plataforma 2015 X X X     

  
Seguimiento y contribución a los mecanismos de evaluación 
de la cooperación española (Grupo tripartito SGCID-AECID-
ONGD para Plan Bienal y temas de trabajo en GT del Consejo) 

(ONGD focales que reportan al GT de 
Cooperación, Desarrrollo y 
Financiación.  

X X X X   
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Seguimiento e incidencia sobre herramientas de información 
(COMUNICACIÓN 2015) y rendición de cuentas (Info aod, 
SEGUIMIENTO AOD 2013, revisión intermedia IV PD), 
también desde un enfoque de género.  

ST+GT Políticas+GT de Cooperación y 
GT de Género X X X X   

Línea de Acción 2.3 Reflexión y propuesta sobre el futuro de la Cooperación autonómica y local, y el modelo de Desarrollo 

Titulo de actividades Descripción de la actividad Responsable  Cronograma Otros actores 
que participan 1T 2T 3T 4T 

  Posicionamiento común Elecciones CCAA y EELL, y 
posicionamientos propios de cada Coordinadora Autonómica ST+GT Red CCAA X X X X 

  

  
Seguimiento de la actividad de los órganos consultivos y de 
coordinación de la cooperación española (CICD, Encuentro 
Gobiernos Autonómicos Madrid 2015) 

Red CCAA         
  

Línea de Acción 2.4 Participación e incidencia sobre el Consejo de Cooperación para que sea un órgano de participación efectiva de los actores en la construcción y 
el seguimiento de la política de  cooperación española 

Titulo de actividades Descripción de la actividad Responsable  Cronograma Otros actores 
que participan 1T 2T 3T 4T 

  Informes ST/JG/ONGD en Consejo  X X X X   
  Reforma del Consejo de Cooperación ST/JG/ONGD en Consejo  X X X X   
  Grupos de trabajo (transversal a otros ejes de trabajo) ST/JG/ONGD en Consejo  X X X X   
Línea de Acción 2.5 Seguimiento y participación en el informe de pares del CAD sobre la AOD española 

Titulo de actividades Descripción de la actividad Responsable  Cronograma Otros actores 
que participan 1T 2T 3T 4T 

  Reuniones con los representantes del CAD para el informe de 
pares sobre la AOD Españols ST/JG X X       

Línea de Acción 2.6 
Afianzar el rol de las ONGD en la construcción de la política de cooperación como agentes de transformación social y política, incluyendo la 
revisión de los instrumentos existentes para su participación en la política de cooperación, y la apertura de nuevas vías de colaboración y 
financiación con OOII. 

Titulo de actividades Descripción de la actividad Responsable  Cronograma Otros actores 
que participan 1T 2T 3T 4T 

  

Seguimiento y elaboración de propuestas en torno a procesos 
abiertos con la AECID sobre normativa, procedimientos e 
instrumentos (convocatorias, registro, calificación, orden de 
bases, auditorías, etc.) 

GT de Cooperación  X X X X  
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