
       
       
       
       
    

 
 
 
 
 

                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Memoria de Actividades 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coordinadora de ONGD para el Desarrollo 2009.                                      Pág 2                            
 

INDICE 
 
 
 

¿QUIÉNES SOMOS?................................................................................................3 
1. Organizaciones miembro de la Coordinadora: ........................................................4 

Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo........................................................... 4 
Coordinadoras Autonómicas de ONGD ................................................................................ 5 

2. Órgano de Gobierno y Secretaría Técnica:..............................................................6 
Junta de Gobierno (2008) ....................................................................................................... 6 
Secretaría Técnica .................................................................................................................. 6 

¿QUÉ HEMOS HECHO? ..........................................................................................8 
3. La Coordinadora en cifras .......................................................................................12 

Web y recursos coordinadora....................................................................................................... 12 
Web Pobreza Cero ...................................................................................................................... 12 
Comunicación interna vía TIC....................................................................................................... 12 
Canal de Cooperación para el Desarrollo ....................................................................................... 12 
Grupos de Trabajo ...................................................................................................................... 12 
Servicio de información y orientación............................................................................................ 12 
Medios de comunicación ............................................................................................................. 12 
Pobreza Cero ............................................................................................................................. 12 
Programa de Formación .............................................................................................................. 12 
Cursos de formación on-line ........................................................................................................ 12 

4. Actividades destacas ...............................................................................................13 
Representación del Sector................................................................................................... 13 
Seguimiento de Políticas e Incidencia ................................................................................ 14 
Autorregulación del Sector .................................................................................................. 19 
Sensibilización y Movilización............................................................................................. 19 
Servicios a las organizaciones miembro y al público ....................................................... 25 
Diversificación de fuentes de financiación de la Coordinadora....................................... 26 
Generación de conocimiento............................................................................................... 26 
Fomento del Encuentro y el intercambio............................................................................ 27 
Mejora de la gestión de la Coordinadora. ........................................................................... 27 

5. Implicación de las organizaciones en los Grupos de Trabajo .............................29 
5. Acciones de Comunicación ....................................................................................31 
5. Representación del sector y relaciones institucionales .......................................32 

AGRADECIMIENTOS .............................................................................................36 
ANEXO: GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ......................37 
 



Coordinadora de ONGD para el Desarrollo 2009.                                      Pág 3                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¿Quiénes somos? 
 
 
 



Coordinadora de ONGD para el Desarrollo 2009.                                      Pág 4                            
 

 
1. Organizaciones miembro de la Coordinadora: 

Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo 
 

ORGANIZACION Naturaleza jurídica de las entidades asociadas 
A.D.S. Ayuda, Desarrollo Y Solidaridad Asociación 
Acción Contra el Hambre Fundación 
Acción Verapaz Asociación 
Acsur - Las Segovias Asociación 
Adra Fundación 
AIETI Asociación 
Alboan - Fundación para el Desarrollo Fundación 
Amigos de la Tierra Asociación 
AMREF- Flying Doctors Fundación 
Arquitectos Sin Fronteras-España Asociación 
Asamblea de Cooperación por la Paz Asociación 
Asoc. Amigos del Pueblo Saharaui Asociación 
Asociación Mensajeros de la Paz Asociación 
Asociacion Nuevos Caminos Asociación 
Asociación Properu Asociación 
Ayuda En Accion Fundación 
Cáritas Española Confederación 
CESAL Asociación 
CIC Asociación 
Cideal Asociación 
Codespa Fundación 
Cooperacció Asociación 
Cooperación Internacional ONG Asociación 
Cruz Roja Española Otras 
Economistas Sin Fronteras Fundación 
Edificando-Comunidad de Nazareth Asociación 
Educación Sin Fronteras Asociación 
Entreculturas - Fe y Alegria Fundación 
Entrepueblos Asociación 
F.I.S.C. Fundación 
Farmaceuticos Mundi Asociación 
Farmaceuticos Sin Fronteras Asociación 
Federación de Religiosos Socio-Sanitarios (Fers) Federación 
Federación Serso Federación 
Federacion Setem Federación 
Fere Cooperación Internacional Federación 
Fiadelso Fundación 
Fontilles-Lucha Contra la Lepra Asociación 
Fuden Fundación 
Fund.Iberoamérica - Europa (Cipie) Fundación 
Fundación IUVE Fundación 
Fundación Adsis Fundación 
Fundación Anar Fundación 
Fundación Cear Fundación 
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción Fundación 
Fundación del Valle Fundación 
Fundación Humanismo y Democracia Fundación 
Fundación Iberoamericana para el Desarrollo Fundación 
Fundación Ipade Fundación 
Fundación Madreselva Fundación 
Fundación Mundubat Fundación 
Fundación Paz y Solidaridad Fundación 
Fundación Prodein Fundación 
Fundación Promoción Social de la Cultura Fundación 
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Fundación Ruben Dario – Campo Ciudad Fundación 
Fundación Tierra de Hombres-España Fundación 
Fundeso Fundación 
Ingeniería Sin Fronteras Federación Española Federación 
Intered Fundación 
Intermón Oxfam Fundación 
Iscod Fundación 
Jóvenes del Tercer Mundo Fundación 
Juan Ciudad ONGD Fundación 
Justicia y Paz Otras 
Manos Unidas Asociación 
Médicos del Mundo Asociación 
Medicus Mundi Federación 
Misión América Asociación 
Mon-3 Fundación 
Movimiento por la Paz (Mpdl) Asociación 
Mujeres en Zona de Conflicto Asociación 
Ocasha-Cristianos con el Sur Asociación 
OSPAAAL Asociación 
Paz con Dignidad Asociación 
Paz y Cooperación Fundación 
Paz y Desarrollo Asociación 
Prosalus Asociación 
Proyde Asociación 
Proyecto Cultura y Solidaridad Asociación 
Proyecto Local Asociación 
Proyecto Solidario Asociación 
Pueblos Hermanos Asociación 
Red Euromediterránea de Cooperación al Desarrollo Asociación 
Save The Children Fundación 
SED Asociación 
Solidaridad Internacional Fundación 
Solidarios para el Desarrollo Asociación 
Sotermun Asociación 
Unicef- Comité Español Fundación 
UNIS Asociación 
Veterinarios Sin Fronteras Asociación 

 
Coordinadoras Autonómicas de ONGD 
 

Coordinadoras Autonómicas Naturaleza 
jurídica  

Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo Federación 
Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales del Principado de Asturias para el Desarrollo Asociación 
Coordinadora d'ONGD - Illes Balears Federación 
Coordinadora Cántabra de ONG para el Desarrollo Federación 
Coordinadora de ONGD de Castilla y León Asociación 
Federación Coordinadora de Organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) de Canarias Federación 
Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha Asociación 
Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea Asociación 
Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de la Comunidad Autónoma de La Rioja Asociación 
Coordinadora Galega de Organizacións Non Gobernamentais para o Desenvolvemento Asociación 
Asociación Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la Comunidad Foral de Navarra Asociación 
Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia Federación 
Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la Comunidad Valenciana Federación 
Federación Aragonesa de Solidaridad Asociación 
Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament Federación 
Federación de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid Federación 
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2. Órgano de Gobierno y Secretaría Técnica: 
 

Junta de Gobierno (2008) 
NOMBRE ORGANIZACIÓN CARGO/VOCALÍA 
José Mª Medina Rey  Prosalus Presidente  
Pilar Orenes Cabrera  Intermón-Oxfam Vicepresidenta I  
Eduard Soler Cuyas  Federació Catalana de ONGD Vicepresidente II  
Eduardo Sánchez Jacob  Ingeniería Sin Fronteras- Federación española Secretario  
Félix González López  Cáritas Española Tesorero  
Ricardo Angora Médicos del Mundo Vocal de Acción Humanitaria 
David Ortiz Martín  ACSUR-Las Segovias Vocal Relaciones con UE  

Vocal de Redes para el Cambio 
Blanca Díez Peña  Mensajeros de la Paz Vocal de Comunicación  
Anna Moilanen  Coordinadora de ONGD de Baleares Vocal Cooperación Local y Autonómica  
Mercedes Morillo Vicente  Asamblea de Cooperación por la Paz Vocal Relaciones con Coordinadoras 

del Sur  
Mercedes Barbeito Díez  Manos Unidas Vocal de Educación para el Desarrollo  
Ramón Almansa López  Entreculturas-Fe y Alegría Vocal de Financiación para el 

Desarrollo  
Juana Bengoa Beriain  Solidaridad Internacional Vocal Género y Desarrollo  
Estrella Pérez Galán  Fundación Cear Vocal Cambio Climático y lucha contra 

la pobreza  
Vocal Migraciones y Desarrollo 
Vocal de Agua 

Alberto de Castro  Cruz Roja Vocal de Transparencia, calidad y 
mejora del sector 

 
 

Secretaría Técnica 
 

PUESTO/CARGO NOMBRE 
Dirección Teresa Tejero Amoedo 
Área Proyectos y Administración Itziar Lado Delgado 

Contabilidad Juan Carlos Jiménez López (enero-abril) 
Salvador Pardo Puche (junio-Septiembre)  

Administración e Información Teresa Sánchez Ravina 

Directorio / Estudios e Informes Rocio Gisbert Tomas (enero) 
Elena Méndez Hernández 

Formación Piedad Martín Sierra (Coordinadora) 
Bárbara García Oroz (Ayudante) 

Voluntariado Piedad Martín Sierra 

Campaña Pobreza Cero Portal Touza Montero (Coordinadora)  
Bárbara García Oroz (Ayudante) 

Comunicación Cristina de Miguel Huguet (Enero) 
Laura Chinchetru (Desde marzo) 

Comunicación interna Lola Díaz-Salado Arranz 

Relación con Coordinadoras Autonómicas Jordi Menéndez Ourille (enero-junio)-) 
Patricia Solaun (desde octubre) 

Incidencia Veronique Andrieux (desde abril) 
Proyecto WIDE Nerea Barrio (desde junio) 
II Encuentro Almudena Oficialdegui (desde octubre) 
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Organigrama de la ST (diciembre de 2008)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección 
Teresa Tejero 

Responsable de Área 
Comunicación, Campañas e Incidencia  

Teresa Tejero 

Responsable de Área:  
Proyectos y Administración  

Itziar Lado 

Administración/Atención 
Teresa Sánchez 

Contabilidad 
Vacante 

Voluntariado y Formación 
Piedad Martín 

Comunicación  
Laura Chinchetru 

Coordinadoras Autonómicas 
Patricia Solaun 

Incidencia 
Veronique Andrieux 

Informes y Estudios 
Elena Méndez 

Ayudante Formación 
Bárbara García 

Comunicación Interna  
Lola Díaz 

Ayudante Campaña 
Bárbara García 

Proyecto Wide 
Nerea Barrio 

II Encuentro 
Almudena Oficialdegui 

Coordinador/a de Campaña Portal 
Touza 
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PRINCIPALES LOGROS 
 
En 2008, seguimos consolidando la orientación estratégica de la Coordinadora, especialmente en lo referido a representación 
institucional, seguimiento de políticas, movilización y sensibilización, servicios al colectivo, y encuentro e intercambio. Otras dos, la 
referida a la generación del conocimiento y la de autorregulación, van ocupando un papel relevante.  
 
La Coordinadora ha sido muy demandada por actores sociales e instituciones a la hora de REPRESENTAR al sector. La Junta de 
Gobierno destaca por desarrollar este tipo de actividades, participando en numerosas mesas redondas, manteniendo reuniones con 
múltiples actores y estableciendo relaciones con entidades de diversa índole.  
 
Se ha participado en el Encuentro Cívico Iberoamericano, en la Cumbre America Latina- Europa, en la Asamblea de GCAP-Europa. 
Cabe señalar la presentación pública del Foro de Entidades del Tercer Sector1 así como el documento de consenso sobre 
reivindicaciones y propuestas de estas siete plataformas "Propuestas del Foro de Agentes Sociales del Tercer Sector para la 
Agenda Política 2008". 
 
La Coordinadora ha aumentado su papel de representación en las redes internacionales a las que pertenecemos. Desde hace 
varios años formamos parte del Comité Ejecutivo de la red WIDE. Desde este año, también formamos parte del Board de Concord.  
 
Por el número de actividades planificadas podemos decir que el rol principal que ha desempeñado la Coordinadora en 2008 ha sido 
el de SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS E INCIDENCIA con el objetivo de ejercer influencia en el diseño y desarrollo de las políticas 
de Cooperación..  
 
En un año marcado por tres cumbres internacionales relacionadas con la cooperación al desarrollo, la Coordinadora ha conseguido 
un hito histórico, participando en las tres, contando además, con dos representantes en la delegación oficial de dos de ellas. En el 
III Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda Accra (Ghana), gracias al trabajo realizado por la red WIDE y por el movimiento 
de mujeres, dos representantes españolas, Juana Bengoa (JG) y Nerea Barrio (ST), participaron en el  Foro de las Mujeres (30 de 
agosto), el Foro de la Sociedad Civil (31 de agosto-1 de septiembre) y en la cumbre (2-4 septiembre). La Alianza española contra la 
Pobreza trabajó para conseguir que un representante de la sociedad civil participara en la Reunión de Alto Nivel sobre ODM 
(Nueva York) que se celebró en el marco de la Asamblea de NNUU. David Ortiz (JG) fue invitado a formar parte de la delegación 
oficial. Y en noviembre, Juana Bengoa (ST) fue invitada por el gobierno española a formar parte de la delegación oficial española en 
la Conferencia Internacional de Revisión del Consenso de Monterrey ( Doha).  
 
La participación de la Coordinadora en la elaboración del III Plan Director de la Cooperación española (2009-2012) ha sido muy 
intensa. Numerosos grupos han reflexionado y aportado sus comentarios y recomendaciones.  En total han sido 6 los documentos 
aportados por la Coordinadora para mejorar y orientar el III Plan Director. De las 15 sesiones multiactor convocadas por la 
Administración, hemos participado en 14. Cada sesión ha contado al menos con 4 Organizaciones miembro y  23 han sido las 
organizaciones que han asistido. Pensamos que el esfuerzo de tantas personas ha tenido recompensa pues valoramos que la 
mayoría de nuestras contribuciones han sido tenidas en cuenta por la administración y se han incorporado en la versión final del 
Plan. 
 
Como rol emergente de la Coordinadora, situamos el de AUTORREGULACIÓN Y DEFENSA DEL SECTOR. Lo más relevante de 
2008 en este sentido es el desarrollo de la Herramienta de indicadores de Transparencia y Buen Gobierno que será sometido a 
votación en la Asamblea de 2009. En caso de que ésta sea aprobada, el sector de las ONG de Desarrollo volverá a destacar por su 
afán por guiarse por criterios éticos y de transparencia, justo cuando se cumplen 10 años de la aprobación del Código de Conducta 
de las ONGD de la Coordinadora. 
 
Elaboramos un estudio tanto cuantitativo como cualitativo de nuestra Base Social y Participación Ciudadana, incorporándose la 
primera parte al Informe Anual de la Coordinadora y siendo base de un grupo de Reflexión, la segunda.  
 
El grupo de Comunicación participó muy activamente en la reflexión sobre el conocimiento y la defensa del Sector, habiéndose 
presentado las principales recomendaciones a la Junta de Gobierno. Se espera comenzar con ellas en 2009.  
 
Continuando con el trabajo de SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN social que la Coordinadora viene realizando desde hace años, 
la campaña Pobreza Cero ha continuado, también en 2008, constituyéndose como un referente del esfuerzo coordinado de todas 
las organizaciones en este ámbito.  

 
Cumplido el tercer aniversario de la presentación de la Campaña Pobreza Cero,  el fortalecimiento a nivel autonómico y local de la 
Campaña ha ido creciendo de manera muy significativa, lo que ha propiciado el crecimiento territorial y el surgimiento de 

                                                 
1 El Foro de Entidades del Tercer Sector está formado, además de la Coordinadora, por el Consejo de la Juventud de España, EAPN- España, Plataforma de ONG 
de Acción Social, Plataforma del Voluntariado de España, Plataforma de Infancia y CEPES. 
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plataformas locales y autonómicas de Pobreza Cero. De 20 Plataformas a finales de 2005 se pasa a 59 a finales de 2007.  A la vista 
del crecimiento experimentado por la Campaña y con el ánimo de seguir creciendo, la Coordinadora convocó el I Encuentro 
Estatal de Plataformas Pobreza Cero que se celebró en Toledo el 19 y 20 de abril. El objetivo era generar un espacio de trabajo y 
reflexión en el que compartir experiencias, acordar orientaciones comunes, analizar los retos de futuro y fortalecernos como red. Al 
encuentro asistieron 59 plataformas Pobreza Cero y alianzas contra la pobreza, venidas desde diferentes comunidades autónomas 
y localidades de toda España. 
 
Más de 71 ciudades de toda España participaron este año en las movilizaciones de la Semana contra la Pobreza, organizándose 
más de 400 actividades.  A lo largo del año se realizaron otros actos de movilización, como un acto público con partidos políticos  
"Tengo una pregunta sobre pobreza para Usted" o una actividad en la Exposición Universal de Zaragoza. 
Las cifras de la Campaña siguen siendo impresionantes: 400.000 visitas a la Web de Pobreza Cero y 50.000 a la de Rebélate; 
18.000 suscripciones al Boletín..  
 
En cuanto a los SERVICIOS a las organizaciones miembro y al público,,   destacamos el Programa de Formación 2007-2008 
que ha tenido una gran acogida. A lo largo del año se han realizado 8 cursos y 5 talleres. Las temáticas de los cursos fueron 
definidas por las organizaciones tras el proceso de consulta participativo que se llevó a cabo en 2007. Los talleres, por su parte, 
estuvieron definidos por los Grupos de Trabajo de la Coordinadora. En el programa han participado 81 organizaciones federadas y 
11 Coordinadoras Autonómicas, ha contado con la colaboración de 50 ponentes y han asistido más de 500 personas. 
 
En 2008 se ha puesto en marcha el proceso de reflexión previo al II Encuentro de ONGD a celebrarse en 2009, siendo la parte 
fundamental del objetivo de Generación de conocimiento para mejorar la calidad  del Sector y de la Cooperación. Los grupos 
creados son el de Base Social, Gestión por Resultados y AAA-Alineamiento, apropiación y armonización-. 
 
El encuentro y el intercambio entre grupos de trabajo y organizaciones miembro para coordinar y consensuar acciones y 
posicionamientos comunes del Sector, se ha mantenido en su línea ascendente de los últimos años.  
 
Cabe destacar la ingente labor desarrollada por el Grupo de Género, siendo punta de lanza en el tema de eficacia de la ayuda y 
seguimiento de cumbres internacionales. La del grupo de Financiación, manteniendo su intensa actividad en relación a las 
convocatorias de proyectos y convenios de AECID 2008 y el proceso de definición de la nueva normativa de convenios de la 
AECID, aportando numerosos insumos para ser incorporados en la nueva normativa. El Grupo de CCAA volvió a reunirse en el VI 
Encuentro Anual de CCAA. Y el Grupo de UE elaboró un Informe sobre la situación de las ONGD españolas en  relación a la 
financiación de la UE. 
 
El último de los objetivos de la Coordinadora era el FORTALECER LAS CAPACIDADES técnicas y económicas de la 
Coordinadora.   
Uno de los problemas afrontados ha sido la gran carga de trabajo tanto de la Secretaría Técnica como de la Junta de Gobierno. En 
la Secretaría Técnica, además, ha habido gran movilidad en su personal contratado, lo que ha dificultado enormemente la gestión 
de una estructura, ya de por sí compleja. Esto ha supuesto una gran carga de trabajo adicional no planificado dado que se han 
realizado 9 convocatorias de puestos en la ST, se han producido 6 bajas y 7 nuevas incorporaciones en la ST. Se ve claramente la 
necesidad de dotar de más estructura a la ST, al menos contando con un/a Coordinadora de Área y un/a responsable de proyectos, 
descargado a los dos puestos más críticos en la ST, la Dirección y la Coordinadora de Área de Proyectos y Administración. No 
obstante, se ha avanzado en contar con una definición de puestos de trabajo de la mayoría de las integrantes de la ST. En 2009 se 
continuará con este trabajo.  
 
Un año más expresamos nuestro agradecimiento a los y las profesionales de las ONGD y Coordinadoras Autonómicas por 
su dedicación y aportaciones a la Coordinadora.  
 
Esta memoria es una descripción de las principales actividades realizadas durante 2008, gracias al trabajo intenso y 
constante de todas las organizaciones y personas que forman parte de la Coordinadora: Junta de Gobierno, Grupos de 
Trabajo, CSCC y Secretaría Técnica.  
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TOTAL ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO 2008

248
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 2008 
POR OBJETIVOS
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3. La Coordinadora en cifras 
 
 
 
 
 

Nº de visitas  anual 278.339 
Nº de Eventos ( Oct-dic) 43 
Nº de Noticias anual 155 
Nº de cursos presenciales ( Oct-dic) 10 
Nº de Ofertas de empleo (Oct-dic) 180 
Nº de visitas a la Guía de Recursos de ED 213.478 

Web y recursos coordinadora 
 

Nº de visitas al Directorio 2007 34.326 
Web e intranet de CCAA Nº de Visitas a la web  31.495 

Nº de visitas a la web Pobreza Cero 390.876 
Nº de visitas a la web Rebélate 50.000 Web Pobreza Cero 

 Nº de suscripciones al Boletín 18.266 
Nº de usuarios/as de intranet 306 Comunicación interna vía TIC Nº de Circulares 76 
Nº de visitas al Canal 268.119 
Nº de Boletines enviados 31 
Nº de Eventos 166 
Nº de Noticias 222 
Nº de Cursos on-line 16 
Nº de cursos presenciales 14 
Nº de Ofertas de empleo 714 
Nº de Ofertas de voluntariado 9 

Canal de Cooperación para el 
Desarrollo 

 

Nº de suscriptores/as al boletín 4005 
Nº Grupos de Trabajo  12 Grupos de Trabajo Nº de organizaciones que participan en algún GT 73 

Servicio de información y orientación Nº de solicitudes recibidas  3.600 
Nº comunicados 33 
Ruedas de prensa 3 
Actos con presencia de medios 6 
Nº de entrevistas gestionadas 198 

Medios de comunicación 

Impactos Semana Pobreza (medios nacionales)  261 
Nº de acciones realizadas 450 
Nº de materiales realizados 360.200 
Nº de voluntarios/as para difusión de materiales 31 

Pobreza Cero 
 

Nº de voluntarios/as para manifestación 117 
Nº de cursos realizados 8 
Nº de talleres realizados 5 
Nº de participantes totales  547 Programa de Formación 
Visitas a la intranet 402 
Nº de cursos realizados (ordinarios) 10 
Nº de cursos realizados (extaordinarios) 1 
Nº de solicitudes recibidas 2.129 
Nº de alumnos/as matriculados/as 1.035 

Cursos de formación on-line 

% Medio de calificación (sobre 100) 95,10 
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4. Actividades destacas 
 
Representación del Sector 
 
Encuentros Cívicos Iberoamericanos.  

La Coordinadora participó en el IV Encuentro Cívico Iberoamericano, celebrado en San Salvador (El Salvador) los días 28 y 29 
octubre, en el marco de la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Al Encuentro, cuyo eje temático giró 
en torno a “Juventud y Desarrollo” y, como es habitual, de forma transversal, “Participación Social”, asistieron Pilar Orenes 
(Vicepresidenta JG) e Itziar Lado (ST) como representantes de la Coordinadora. Pilar Orenes actuó además como moderada de 
la mesa redonda “Participación Social”, en la que intervinieron diversas organizaciones de la sociedad civil iberoamericana 
(SICA, Participación Ciudadana, ALOP). El Encuentro concluyó con la entrega a D. Enrique Iglesias, Secretario General 
Iberoamericano, de la Declaración de San Salvador, que sería posteriormente entregada a los Jefes de Estado y de Gobierno 
asistentes a la Cumbre. 

Foro de Agentes Sociales del Tercer Sector. 
Con ocasión de las elecciones generales el 9 de marzo de 2008, los/as Presidentes/as de las 
organizaciones miembro del  Foro de Agentes Sociales del Tercer Sector, presentaron 
públicamente el documento "Propuestas del Foro de Agentes Sociales del Tercer Sector para 
la Agenda Política 2008",  una agenda política común relativa a temas sociales, la 
erradicación de la pobreza y la inclusión social en España. Asimismo, esta se presentó a 
los/as representantes de los partidos PSOE, PP y CiU.  
  
 
 

 
"Día del Cooperante".  

José María Medina (JG) participó en la rueda de prensa con motivo del Día del Cooperante 
junto con la Secretaria de Estado, Soraya Rodríguez. Ricardo Angora (JG) tomó la palabra 
en la Recepción del Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a la que 
asistieron numerosas organizaciones miembro de la Coordinadora. 

 
Mantener relaciones con  la Administración del Estado.  

Mantenida reunión con la Secretaria de Estado, Leire Pajín, el día 10 de julio, a modo de despedida pues se nombró una nueva 
SE, Soraya Rodríguez. Leire Pajín nos trasladó las recomendaciones y el estado del traspaso de temas. En noviembre se 
mantuvo una reunión con Soraya Rodríguez en la que se habló de los temas en marcha: Reforma del FAD, Plan Director, etc. 

 
Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONGs de América Latina y el Caribe.  

En enero, David Ortiz (JG) y Teresa Tejero (ST) mantuvieron una reunión con el Presidente de la Mesa de Articulación de 
América Latina, Miguel Santisteban, presidente de la Plataforma chilena de ONG, Acción, para tratar de fomentar nuestros 
vínculos con la Mesa. En abril, en Perú, David Ortiz (JG) mantuvo una reunión con la Mesa. En junio, invitamos a la Mesa al 
taller "Mecanismos para incorporar la perspectiva Norte-Sur: Trabajo en red. Se mantuvo una reunión con Alicia  Sánchez, 
secretaria de la Mesa, en la que se habló del futuro proyecto que la Mesa iba a presentar a la CAP en el que ambas plataformas 
trabajarían en la incidencia en las Cumbres Iberoamericanas y de las Cumbres Eurolatinoamericanas. El proyecto no se 
presentó 

 
Asistir a las reuniones internacionales de la GCAP (Global Call Against Poverty).  

No se celebró la reunión de GCAP Mundial. Portal Touza (ST) y Laura Chinchetru (ST) participaron en la 5ª Asamblea anual de 
la GCAP Europa que tuvo lugar en San Petersburgo, del 12 al 14 de noviembre. Reunió a cerca de 40 participantes y durante 
los tres días se trabajó en Evaluación de las actividades 2008, la planificación estratégica hacia 2009/2010, la representación 
europea dentro de los mecanismos “de Europa” globales y regionales. 

 
Actividades de Expo Zaragoza.  

El grupo de Agua participó en el grupo consultivo que elaboró las actividades de sociedad civil en la Exposición Universal de 
Zaragoza, dedicada al agua. Organizó una actividad en el  marco de las actividades sobre “ Derecho Humano al agua potable” el 
10 de septiembre y consistió en una mesa redonda con NNUU y los agentes sociales-Coordinadora-.  "NN.UU, Observación 
General nº 15 y el compromiso de los agentes. Implementación del derecho desde los ámbitos legislativo, jurisprudencial y 
político" que habíais propuesto para la ST "DD.HH al  agua y saneamiento”. Asistencia a la reunión de organizaciones 
centroamericanas integradas en la Alianza por el Agua, el 5 de septiembre. Se invitó a Thorsten Kiefer, de COHRE, Rafael 
Colmenares, de Ecofondo (Colombia) y Carolina Farstein de Cals (Argentina). 
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Participación en el Board de Concord.  

Eduard Soler, actual Vicepresidente Segundo de la Junta de Gobierno fue elegido como miembro del Board (órgano de 
Gobierno) de Concord en su asamblea del mes de junio. 
 
 

Seguimiento de Políticas e Incidencia 
 
Seguimiento al III Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda Accra (Ghana).   
 

Encuentro “De nuevo en marcha: Visiones y estrategias feministas para Accra y Doha”. La Coordinadora, a través de su 
Grupo de Género en Desarrollo junto con la red europea de Mujeres en Desarrollo (WIDE), organizó los días 14-15 de julio en 
Madrid, el Encuentro “De nuevo en marcha: Visiones y estrategias feministas para Accra y Doha”, un taller de desarrollo de 
capacidades, con sesiones de intercambio de experiencias y aprendizaje compartido,  sobre la forma en la que el nuevo 
contexto de la ayuda  incide en los avances hacia la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la  feminización 

de la pobreza; seguido de un día de reunión de 
estrategia de incidencia de las distintas  redes que 
participan en WIDE antes del Tercer Foro de Alto Nivel 
de Accra y la Conferencia de Doha sobre Financiación 
para el Desarrollo 
 Más de 40 representantes procedentes de 
organizaciones europeas y de redes de mujeres  de  
Asia, África, y América Latina -incluyendo 
representantes de ONGD españolas  que participan en 
el  Grupo de Género y Desarrollo de la Coordinadora 
de ONGD España y de los  correspondientes Grupos 
de Género Autonómicos-, se reunieron para 
intercambiar análisis, posicionamientos y 

recomendaciones  de las organizaciones de las mujeres, analizando integradamente los procesos ligados a la Declaración de 
París y la Eficacia de la Ayuda, la Revisión de la Declaración del Milenio y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la 
Conferencia Internacional sobre el Consenso de Monterrey y la financiación del desarrollo, que tuvo lugar en Doha. Asistieron 
asimismo las representantes del Comité de la Red de Mujeres Españolas y Africanas 

 
También se presentó una investigación, coordinada por Carmen de la Cruz sobre los casos de Guatemala y Perú  referidos al  
“financiamiento para la  igualdad de género y la nueva arquitectura del a ayuda” Documento de trabajo nº 26 de la Fundación 
Carolina, que sirvió para debatir estos mismos temas en relación a las experiencias en 2 países en desarrollo y contrastar  así 
la realidad, especialmente en los procesos de alineamiento y armonización, junto a indicadores de seguimiento y rendición de 
cuentas, considerando asimismo  sus implicaciones en la financiación de las organizaciones de mujeres. 
Se consensuó un documento de posicionamiento de los Grupos de género de la Coordinadora Estatal y Autonómicas  al 
respecto. 

 
Foro de las Mujeres (30 de agosto, Accra): Más de 200 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, 
organizaciones para el empoderamiento de la mujer, promotoras/es del género y expertas/os de todas las regiones del mundo 
asistieron al Foro Internacional de Mujeres, en Accra La declaración acordada, resultado del proceso de consultas y debates 
producidos, reclama acciones y adopta recomendaciones relativas a la igualdad de género y al empoderamiento de las 
mujeres. Su inmediata traducción al español, fue una colaboración realizada desde la representación española que sirvió para 
incidir ante las delegaciones correspondientes de habla hispana y para su rápida difusión en los circuitos de Internet de las 
redes de mujeres: www.wide-network.org; www.awid.org; www.choike.org . 

 
Foro de la Sociedad Civil (31 de agosto-1 de septiembre, Accra): Más de 400 organizaciones de la sociedad participaron 
en el encuentro. En la declaración que emanó del Foro las OSC demandaron responder con urgencia a los retos de la ayuda al 
desarrollo, alertando sobre la necesidad de actuar urgentemente en la inclusión de los derechos humanos, la igualdad de 
género y la sostenibilidad ambiental como objetivos explícitos de la ayuda;  junto a  compromisos de plazos claramente 
establecidos, que produzcan resultados reales en la gente y que estén orientados a la erradicación de la pobreza, la inequidad 
y la exclusión. Se recuerda que todo ello es un reto político no técnico, y que así debe ser abordado como tal.  
Bajo el título “Invirtiendo en un desarrollo centrado en las personas”, y con el fin de aunar las propuestas de la Sociedad Civil 
en un contexto de crisis financiera internacional, más de 250 organizaciones y redes de todo el mundo exigieron medidas 
concretas y cuantificables para abordar la redistribución y el equilibrio de la estructura económica para el desarrollo y un 
abordaje a los problemas sistémicos que han conducido a la crisis financiera y económica global.  El documento en el que se 
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insertan propuestas formuladas por las redes de mujeres con las que se colaboró estrechamente, se tradujo al español y está 
colgado en  www.coordinadoraongd.org  

 
Tercer Foro de Alto Nivel (2-4 septiembre, Accra): Representantes de gobiernos de más de 150 países, autoridades de 
agencias de desarrollo bilaterales y multilaterales, organizaciones donantes y organizaciones de la sociedad civil de todo el 
mundo se reunieron en Accra. El Foro de Alto Nivel realizó un balance del progreso en la eficacia de la ayuda en la aplicación 
de la Declaración de París, ampliando el diálogo hacia nuevos actores y facilitando la continuidad de una acción internacional 
hacia la eficacia de la ayuda al desarrollo. Queda todavía mucho por hacer. Ver declaración final adoptada en www.accrahlf.net  
*Desde Accra, Juana Bengoa (JG) acompañada de un representante de la Campaña del Milenio de NNUU, comunicaron a 
través de videoconferencia, en el marco de la presentación de la publicación “Mejor ayuda”, la importancia de situar la agenda 
de la eficacia de la ayuda en un lugar destacado de la agenda internacional del desarrollo.    
 
Participación de 2 representantes del GGD (1/WIDE y 1/Coordinadora) en el Foro Internacional de Mujeres de ACCRA (30 de 
agosto)  donde más de 200 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres se reunieron para debatir la aplicación 

de la DP, reclamar acciones 
y adoptar recomendaciones 
de cara al Tercer Foro de 
Alto Nivel (HLF3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión de Alto Nivel sobre ODM.  

El 25 de septiembre se celebró en la sede de Naciones Unidas de Nueva York,  la Cumbre de Alto Nivel para la revisión de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con el objetivo de hacer balance y adoptar nuevos compromisos de cara a alcanzar 
los mínimos comprometidos. La delegación del gobierno español estaba encabezada por el presidente del gobierno José Luis 
Rodríguez Zapatero, y el vocal responsable de la Campaña Pobreza Cero en la Junta de Gobierno de la Coordinadora, David 
Ortiz (JG), acudió representando a la Alianza Española contra la Pobreza en la delegación oficial para conocer de primera 
mano los compromisos que alcancen los representantes políticos. Esta participación fue solicitada por la propia sociedad civil 
ya que es importante que tenga voz en los procesos de desarrollo y haga llegar a los líderes políticos las preocupaciones de la 
ciudadanía sobre la falta de cumplimiento de las promesas acordadas para mejorar la situación de millones de personas 
empobrecidas. 

Dando respuesta al llamamiento internacional de la GCAP se 
entregó a la Secretaria de Estado de Cooperación, Soraya 
Rodríguez una maleta que contenía un conjunto de propuestas y 
medidas de las ONGD de la Coordinadora que trabajan cada una 
de las temáticas de los ODM, así como de otras organizaciones 
miembro de la Alianza relativas a crisis alimentaria, a educación 
para todos, a mujeres, salud, sostenibilidad y saneamiento, 



Coordinadora de ONGD para el Desarrollo 2009.                                      Pág 
16                                                                                                                                                                                           
 

deuda, comercio, ayuda oficial al desarrollo, impuestos globales y 
empleo digno. 

 

 

En el acto de entrega de la maleta, el vocal de la Campaña Pobreza Cero en la Junta de Gobierno de la Coordinadora, David 
Ortiz (JG), transmitió en nombre de la Alianza, la urgencia con que estas medidas deben ser tomadas, la importancia de que 
se comprometan plazos para su ejecución y cumplimiento, y la necesaria superación de las incoherencias que todavía existen 
en algunas de las políticas y mecanismos que actualmente ejecuta el Gobierno español. España no puede seguir promoviendo 
pequeños avances porque alcanzar el compromiso que pide Naciones Unidas es imprescindible para salvar millones de vidas. 
Ha sido uno de los actos comunicativos con más seguimiento entre todos los del año 2008. IMPACTO EN MEDIOS Noticias 
prensa: 31, Noticias TV:3, Entrevistas : 17, Comunicados:3 

El 26 de septiembre, la campaña Pobreza Cero junto con la Alianza Española convocó a los medios de comunicación a una 
rueda de prensa donde se valoraron los decepcionantes compromisos que se adquirieron en Nueva York. Durante este acto se 
presentó públicamente la Semana contra la Pobreza que se celebró del 13 al 19 de octubre y que tuvo como acto central las 
manifestaciones organizadas el 17 de octubre- Día internacional de lucha contra la pobreza-en toda España. 

 
Conferencia Internacional de Revisión del Consenso de Monterrey (29 noviembre- 2 diciembre, Doha).  

Se celebra la Conferencia Internacional sobre la Revisión del Consenso de Monterrey acordado en 2002 en materia de 
financiación para el desarrollo (movilización de recursos nacionales, movilización de recursos internacionales, comercio 
internacional, cooperación técnica y financiera y deuda externa) del que depende la orientación de la financiación al desarrollo 
destinada a combatir la exclusión y la pobreza en el mundo.  Juana Bengoa (JG) formó parte de la Delegación Oficial del 
Gobierno Español en Doha encabezada por el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos.  
 
Se elaboró un documento previo de posicionamiento que sirvió de base para las negociaciones con la delegación oficial 
española y que recogía tanto los posicionamientos de las redes europeas a las que pertenece la coordinadora (Concord y 
WIDE), junto a  los contenidos del Pacto de Estado contra la pobreza. Se elaboró un documento de valoración y rendición de 
cuentas posterior que ha sido incluido en el marco de los trabajos dél l Grupo de Trabajo de Políticas y del Grupo de Género y 
Desarrollo de la Coordinadora.  

 
Realizar seguimiento de los Pactos contra la Pobreza autonómicos y locales.  

En 2008, estaban firmados los siguientes Pactos. Pacto de Estado; Pactos autonómicos: La Rioja, Baleares, Cantabria, Navarra. 
Pactos locales: Zaragoza, Logroño, Tudela, Toledo, Talavera de la Reina, Ciudad Real, Puertollano, Albacete, San Sebastian de 
los Reyes. Pactos Provinciales: Cuenca y  Guadalajara. La Plataforma Pobreza Cero de Elda (Alicante), lanzó la propuesta de 
un pacto local contra la pobreza. Primeros pasos de la Coordinadora Valenciana para la puesta en marcha del Pacto autonómico 
de la Comunidad. Negociaciones del autonómico de Castilla- La Mancha. Reuniones de la Comisión de Seguimiento del Pacto 
Navarro contra la Pobreza. Propuesta de Pacto Municipal para Pamplona. Firma del pacto local de San Sebastian de los Reyes-
Madrid- promovido por la FONGDCAM. Reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 
Constitución de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado. 

Se establecieron los mecanismos del seguimiento del pacto, especialmente en la creación y 
modo de trabajo de la Comisión de Seguimiento, así como en indicadores y prioridades de 
legislatura y anuales. Tras las elecciones generales, se mantuvieron reuniones de con 
Carles Campuzano (CiU), Aitor Esteban (PNV), Joan Herrera (ICV), Ramón Roldán (ERC), 
Gonzalo Robles (PP), Orestes Suárez (PSOE), Uxue Barkos (NaBai), Gaspar Llamazares 
(IU), Rosa Díez (UPyD) y Olaia Fernández (BNG). El 20 de noviembre se celebra la primera 
reunión de la Comisión de seguimiento del pacto, en la que participaron Patricia Garrido 
(UPyD), Gonzalo Robles y Elvira Velasco (PP), Marta Rovira (ERC), Enrique López (IU / 
ICV), Carles Campuzano (CiU), Joseba Agirretxea (PNV) y Olaia Fernández (BNG). La 
Comisión aprueba el reglamento interno de funcionamiento, un conjunto de indicadores de medición de avances en los 
compromisos del Pacto, e identifica las prioridades a las que se dará seguimiento en el 2009. Asimismo se valoran diferentes 
mecanismos parlamentarios para garantizar avances en coherencia de políticas, y se consensúa una valoración de la Comisión 
de los avances en la implementación del Pacto de Estado en el 2008.  Se estableció la próxima reunión para junio 2009. 
 
 

Desarrollo del Estatuto del Cooperante.  
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A principios de 2008 se conoció la adjudicación del concurso sobre el aseguramiento colectivo para cubrir lo estipulado en el 
Estatuto del Cooperante: el seguro de vida a la compañía La Estrella y el seguro sanitario a DKW. Ricardo Angora (JG) participó 
en dos reuniones informativas de la aplicación del seguro y dicha información se envió por Cir. a todas las ONG miembro 

 
 
Disposición Adicional 18 de la Ley General de Subvenciones.  

Se ha participado en el proceso de negociación con el MAAEEyC Y MEH en la definición de la nueva Disposición adicional 18 
de la LG de Subvenciones. Se ha llegado a un borrador de muy alto consenso. El proceso quedo interrumpido tras las 
elecciones generales en marzo de 2008. Se contactó con el director adjunto del gabinete de la Vicepresidencia y se volvió a 
plantear en la reunión con la SECI de noviembre. No ha habido avances en todo 2008 
 

Dar seguimiento y realizar valoraciones a la evaluación del Plan Director de la Cooperación Española, 
2005-2008.  

Se recibió de la DGPOLDE el documento de TdR para la Evaluación interna del II PD 2005–2008 y se elaboró un documento 
de respuesta al Cuestionario de análisis de los diferentes actores de la Cooperación Española. En octubre, la DGPOLDE 
circula la evaluación del II PD. 

 
Participar y valorar el Plan Director de la Cooperación Española, 2009-2012.  

En abril se recibió de la DGPOLDE el Borrador Hoja de Ruta del III Plan Director de la Cooperación española.  En mayo se 
elaboró un documento de aportaciones de la Coordinadora al III Plan Director. En julio se mantiene una reunión con DGPOLDE 
para tratar tema III PD y el documento de Aportaciones de la Coordinadora; nos comentan el proceso, calendario, y estructura 
del documento. En general, se han tenido en cuenta el conjunto de las recomendaciones realizadas por la Coordinadora. Se 
constata que el retraso en la fecha de consulta del 1er borrador (que finalmente nos pasarán a finales de Septiembre, post-
consulta con MEH y MITC) nos deja sólo 1 mes (octubre) para realizar nuestras aportaciones. En el GT de Políticas se realiza 
una sesión monográfica sobre III Plan Director y Eficacia de la Ayuda, con participación de DGPOLDE. La primera semana de 
octubre la DGPOLDE circula el borrador 1 del III PD. Desde los GT y el GT de Políticas se participa en las sesiones multiactor 
convocadas por la Administración, abordándose temas como Género, Acción Humanitaria, Eficacia de la Ayuda, Coherencia de 
políticas, instrumentos, marco geográfico, Migraciones, Cambio climático, Agua y Saneamiento, Educación para el Desarrollo, 
Coordinación y complementariedad de actores.. Se elabora un documento de observaciones generales y se cumplimenta el 
formulario-tipo de la DGPOLDE para contribuciones más sectoriales. En diciembre se envía un documento final de aportaciones. 
En total se han mantenido dos reuniones bilaterales con la DGPOLDE, se han elaborado 6 documentos de valoración y 
aportaciones de los GT.  De las 15 sesiones multiactor convocadas por la Administración, hemos participado en 14. Cada sesión 
ha contado al menos con 4 Organizaciones miembro y  23 han sido las organizaciones que han asistido. La mayoría de estas 
contribuciones han sido tenidas en cuenta por la administración y se han incorporado en la versión final del Plan. 

 
Seguimiento del Fondo de Agua para América Latina 

Se mantuvieron entrevistas con la Administración, destinadas a conocer el estado de concreción del Fondo: Con 
representantes del MAEC para tratar el estado de desarrollo del Fondo. Reunión con Carmen Fuentes, Directora de la Oficina 
del Fondo, y Guadalupe Rubio, Subdirectora General de Cooperación Multilateral y Horizontal, para recabar información sobre 
la implementación del Fondo. Se ha mantenido una actitud activa con respecto a esta iniciativa, aunque los datos e información 
recabada fueron mínimos. 

 
Evaluaciones de la Cooperación española. 

Las ONG Ayuda en Acción y Mundubat formaron parte de la Comisión para la Evaluación de México. La evaluación ya ha sido 
aprobada y publicada. Medicus Mundi y Fundación Cear participan en la Comisión para la Evaluación de Angola. El grupo de 
Agua está integrado en el Comité de seguimiento de la evaluación del recurso Agua. 

 
Realizar seguimiento y análisis de las subvenciones de la AECID. 

El GT de Financiación ha trabajado en dar seguimiento a las convocatorias de proyectos y convenios de AECID 2007 y 2008. Se 
ha realizado la traducción a Frances e Ingles de la Normativa AECID. Se ha participado en el proceso de definición de la nueva 
normativa de convenios de la AECID, aportando numerosos insumos para ser incorporados en la nueva normativa. 
 

Comisión del Cooperación del Congreso. 
Tras las elecciones generales, a finales de abril se configuró la nueva Comisión de Cooperación del Congreso, que por primera 
vez, tendrá un carácter legislativo. Mantenida en junio una reunión de JG con la Comisión. Desde la Coordinadora se priorizó 
tratar 2 temas: seguimiento al Pacto de Estado y aportaciones del sector al III Plan Director.  Los/as portavoces destacaron sus 
prioridades para la legislatura: Eficacia de la ayuda, reforma FAD y CESCE, Cantidad AOD, Incorporación del sector privado a la 
cooperación española y PPP,  preocupación por la estrategia multilateral, avanzar en coherencia de políticas, nueva Ley de 
Cooperación, seguir con un modelo de trabajo basado en el diálogo y el consenso en la Comisión de Cooperación. Interés por 
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mantener sesiones monográficas sobre alguno de estos temas con la Coordinadora: migraciones,  coherencia de políticas y 
comercio, crisis alimentaria,... Se realiza la primera sesión monográfica en septiembre sobre III Plan Director y Eficacia de la 
Ayuda con la Comisión de Cooperación en el Congreso. A la misma asistieron Eduardo Sánchez (JG), David Ortiz (JG), Lucy 
Hayes- Red Eurodad-, Veronique Andrieux (ST) y Teresa Tejero (ST). Asistieron diputados/as de PSOE y PP. 

  
 
Impulsar la homogeneización de criterios en la Cooperación Descentralizada 

La Comisión de Armonización de GT de CCAA elaboró un plan de trabajo que tiene como objetivo  cerrar un documento 
conjunto sobre armonización de criterios. Este trabajo fue liderado por la Coordinadora Andaluza. Durante el Encuentro de 
CCAA de Pamplona, se aprobó el documento de armonización de criterios. 

  
Informe sobre la financiación UE y las ONG españolas 

El GT de UE realizó un DAFO sobre posibilidades de financiación de las ONG españolas por la Unión Europea  y luego 
recopilaron información en la que se analizaba las ONG , sus proyectos presentados a Europaid y a ECHO y los 
aprobados, así como las limitaciones y fortalezas. En noviembre se finalizó el documento, pendiente de maquetación.  Se 
espera que el documento sirva como base para potenciar el acceso de las ONG españolas a la financiación europea. 

  
Participación en actividades y Grupos de Trabajo de CONCORD. 

Participación en la reunión del Policy Forum de junio y octubre. Se trataron los temas siguientes: Coherencia de políticas 
(presentación de las iniciativas del GT sobre coherencia de CONCORD, debate sobre los desafíos y perspectivas), Eficacia de la 
ayuda: presentación del proceso de CONCORD para Accra y Doha, presentación del proceso de eficacia interna de las OSC. 
Presidencias UE (presentación de las actividades de la Plataforma francesa, primeros contactos con miembros troika España-
Hungría-Bélgica). Presentación del proceso de Planificación estratégica de CONCORD. Discusión y aprobación del Manifiesto 
para las elecciones Parlamento UE en Junio 2009.   

  
Participar en el Comité Ejecutivo y Asambleas de  WIDE  

Asistencia a la reunión del Comité Ejecutivo de WIDE en Bruselas 12-13 de junio, 8 de octubre en La Haya (Ámsterdam) y  3-5 
diciembre en Bruselas. Participación de dos representantes del GGD en la Conferencia Anual de WIDE celebrada en La Haya 
los días 9-10-11 de octubre bajo el lema " Visiones Feministas por una Europa Justa". Participación también en la Asamblea 
general de WIDE el día 12 de octubre.  

  
Dar seguimiento de la agenda sobre Eficacia de la Ayuda y Declaración de París. 

Foro Internacional convocado por el Grupo Consultivo sobre sociedad civil y eficacia de la ayuda. Los días  3 a 6  de Febrero se 
celebra en Ottawa, el Foro Internacional de distintos actores, convocado por el Grupo Consultivo sobre sociedad civil y eficacia 
de la ayuda, organizado por el CCIC (Consejo Canadiense de Cooperación Internacional y el CIDA (Agencia Canadiense de 
Desarrollo Internacional.  Asiste Juana Bengoa (JG) en representación de la Coordinadora. Asistieron más de 200 
representantes entre países donantes, receptores, órganos multilaterales, representantes de organizaciones sociales del Norte y 
del Sur.  Se reunían los participantes de los distintos procesos regionales previos y continuar el proceso de participación iniciado 
en su día a través de la reunión de Bruselas de octubre 2008.  
Se organiza una Mesa Redonda en la Asamblea General sobre Eficacia de la Ayuda, contando con la participación de la 
DGPOLDE y Concord.  
 
Participación en espacios de la sociedad civil española sobre eficacia de la ayuda. Incorporación de Accra en la agenda del GT 
Políticas y CC. Monitoreo de los documentos de posicionamiento que se van construyendo desde la sociedad civil y a nivel 
europeo, con el doble objetivo de hacer difusión en el sector y de visualizar las implicaciones potenciales para la cooperación 
española. Elaboración de un documento sobre los procesos sobre eficacia, firma del documento de posicionamiento del 
International Steering Group "Making Aid Accountable- a civil society perspective". Participación en diferentes espacios de la 
sociedad civil española sobre eficacia de la ayuda, como el grupo informal de expertos/as sobre Eficacia de la Ayuda 
dinamizado por DGPOLDE-Fundación Carolina. Participación en la reunión de WIDE en Bruselas sobre la Incorporación de la 
equidad de género en el posicionamiento de la UE sobre Eficacia de la Ayuda para Accra. Sesión introductoria sobre Eficacia de 
la Ayuda en el GT de Políticas. Participación en la Reunión Exploratoria sobre la Eficacia de las OSC organizada por CONCORD 
en París donde se comenzó a dar forma el proceso propio de las OSC para acordar los principios y herramientas encaminados a 
definir y fomentar la eficacia de las OSC como agentes de desarrollo. Participación el 17/06 en sesión sobre Eficacia de la ayuda 
organizada por FRIDE. 
Se realiza el 26/06 una sesión monográfica sobre Eficacia de la Ayuda y Declaración de París en el GT de Políticas.   

 
Preparación de la Presidencia española de la UE en 2010 

El 11 julio 2008  se mantuvo una reunión con Pau Solanilla, Vocal Asesor del Gabinete del Secretario Estado UE. En la que 
abordamos el tema de la agenda española en temas de cooperación de la Presidencia española de la UE en 2010. A mediados 
de octubre la Junta de Gobierno aprobó un documento orientador de las prioridades de la Coordinadora en la Presidencia. A 
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finales de noviembre se convocó a las organizaciones para crear un grupo Ad Hoc de Presidencia Europea que reflexionó sobre 
las prioridades y propuestas.   

  
III Jornada Estatal de Cooperación Descentralizada “Eficacia de la Ayuda. Retos de la Cooperación 
Descentralizada”. 

Mantuvimos reuniones preparatorias del encuentro organizado por CONFOCOS y celebrado el 23 y 24 de octubre en Valencia. 
Contó con la participación de José María Medina (JG) y Eduard Soler (JG) como ponentes. 

 
Seguimiento de la Iniciativa Europea del Agua 

El grupo sectorial de agua acude regularmente, mediante una de las organizaciones integradas en el mismo,  a las reuniones 
de seguimiento de la Iniciativa Europea del Agua, impulsada por la Comisión. Se dispone de una información más o menos 
actualizada de esta iniciativa para financiar proyectos de abastecimiento y saneamiento. No tiene resultados medibles. 

 
 
Autorregulación del Sector 
Actividades destacadas  
Reflexionar y elaborar una estrategia para fomentar el conocimiento y la defensa del Sector.  

En el GT de Comunicación creo un subgrupo para reflexionar sobre una campaña, sus contenidos y estructura. Se realizó un 
análisis plasmado en un DAFO.  La mayoría de las aportaciones giraron en torno a la idea de “Transparencia y Calidad”, 
tratando de dar a conocer el trabajo de las ONGD de forma diferente, los grupos objetivos serían la opinión pública en general y 
los medios de comunicación. Se consultó a las CCAA acerca de su opinión. La propuesta de la estrategia fue aprobada por la 
Junta en diciembre. La actividad se desarrollará en 2009 
 

Herramienta de indicadores objetivamente verificables sobre transparencia y buen gobierno.  
Se elaboró una propuesta que se envió a las organizaciones miembro para sus comentarios y aportaciones. Hubo 15 
comentarios generales y casi un centenar de propuestas, dudas y cambios sobre los indicadores y su redacción.  El índice de 
satisfacción sobre la herramienta fue muy alto con valoraciones entre 8,32 y 9,21 sobre 10. Se realizó un taller con el objetivo de 
presentar la herramienta de Transparencia y Buen Gobierno, clarificar dudas de gran relevancia respecto a los indicadores  y 
conocer las dificultades que pueda haber en las organizaciones para implementar la herramienta. Participaron cerca de 30 
ONGs en el taller y se propusieron 19 modificaciones concretas y la redacción mas detallada de numerosos indicadores. La 
herramienta ha sido aprobada por la Junta de Gobierno. Queda pendiente su aprobación en la Asamblea General de 2009. 

 
"Informe de la Coordinadora sobre el sector de las ONGD en 2007" con especial temático sobre Base 
Social y Participación Ciudadana.  

Se cerró la muestra de organizaciones participantes el 25 de enero. Consta de 60 
cuestionarios del total de 92 organizaciones miembro (65%). El informe está incluido en el 
Directorio 2007. El Informe se presentó en rueda de prensa el 21 de mayo y contó con la 
asistencia de 12 medios. Difundidos 800 ejemplares a organizaciones miembro, medios de 
comunicación,  administraciones públicas e instituciones relacionadas con el Sector. 
 
 
 

 
Adaptación del Código de Conducta. 

Se realizan las adaptaciones eliminando las referencias al Código de conducta sobre  Imágenes y Mensajes a propósito del 
Tercer Mundo y se incorporan al texto del código de la Coordinadora. El nuevo texto es enviado por cir a las ONG y editado.  

 
 
Sensibilización y Movilización 
 
 
Primer Encuentro de Plataformas locales y autonómicas de Pobreza Cero o Alianzas autonómicas 
contra la Pobreza. 

Cumplido el tercer aniversario de la presentación de la Campaña 
Pobreza Cero,  el fortalecimiento a nivel autonómico y local de la 
Campaña ha ido creciendo de manera muy significativa.  
La implicación de las CCAA, la planificación de actividades conjuntas 
y su dinamización, la dotación de materiales de sensibilización, el 
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seguimiento y apoyo, además de las movilizaciones conjuntas contra la pobreza de octubre de 2006 y 2007, han propiciado el 
crecimiento territorial y el surgimiento de plataformas locales y autonómicas de Pobreza Cero. De 20 Plataformas a finales de 
2005 pasamos a 59 a finales de 2007.  
A la vista del crecimiento experimentado por la Campaña y con el ánimo de seguir creciendo, la Coordinadora convocó el I 
Encuentro Estatal de Plataformas Pobreza Cero que se celebró en Toledo el 19 y 20 de abril. El objetivo era generar un 
espacio de trabajo y reflexión en el que compartir experiencias, acordar orientaciones comunes, analizar los retos de futuro y 
fortalecernos como red. 
Al encuentro asistieron 59 plataformas Pobreza Cero y alianzas contra la pobreza, venidas desde diferentes comunidades 
autónomas y localidades de toda España. 
Además de la presentación “Campaña Pobreza Cero: objetivos, fundamentos, mensajes, alianzas, coordinación” se dedicó un 
espacio a compartir buenas prácticas puestas en marcha por las entidades territoriales. Se constituyeron cinco grupos de 
trabajo formado por los/as asistentes al encuentro que trabajaron sobre cuatro temáticas: movilización y alianzas, incidencia 
política, comunicación/relación con medios, elaboración de posicionamientos.  
El objetivo de la campaña sigue muy vivo. Entre otras cosas, el encuentro sirvió para estrechar lazos entre las propias 
plataformas que coincidieron en hacer un balance muy positivo del trabajo realizado, abogando por reforzar las reflexiones 
conjuntas así como compartir experiencias y recursos. 
Según lo acordado en el Encuentro, se continuará impulsando la firma de Pactos contra la Pobreza autonómicos y locales en 
sus respectivos ámbitos territoriales.  
Asimismo, se concluyó que las movilizaciones del 17 de octubre están presentes en las planificaciones anuales con un gran 
nivel de implicación. IMPACTO EN MEDIOS: 11 noticias en prensa;  2 impactos en TV autonómica;  Radio Nacional de 
España y Radio Castilla-La Mancha asistieron al acto de inauguración del Encuentro. 

 
 
Acto "TENGO UNA PREGUNTA SOBRE POBREZA PARA USTED" 

Con motivo de elecciones generales del 9 de marzo de 2008, la 
Campaña Pobreza Cero, en el marco de la Alianza Española contra la 
Pobreza, organiza un encuentro público con representantes de tres 
partidos políticos de ámbito nacional, PSOE, PP e IU. Tras el reciente 
compromiso adquirido por todos los partidos políticos con la firma del 
Pacto de Estado contra la Pobreza, se ve la necesidad de incluir en el 
debate electoral las medidas concretas que cada partido propone en la 
lucha contra la pobreza.  
Siguiendo el formato de un conocido espacio de debate televisivo, 
representantes de los tres partidos políticos contestaron a seis preguntas 
sobre las temáticas previamente puestas en su conocimiento y que les 
formularon los/as representantes de las organizaciones de la Alianza 
Española contra la Pobreza. Las intervenciones eran de 2 minutos y el 
transcurso del tiempo se visualizaba con un reloj digital. 
Las reivindicaciones y preguntas de la Alianza giraban en torno a los compromisos políticos para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, la necesidad de mejorar y aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo, acabar con la deuda externa, la 
defensa de los derechos laborales y la lucha por alcanzar un sistema justo de comercio para todos los países. 
IMPACTO EN MEDIOS: 9 noticias en prensa y  1 impacto en TV. 
Se promovió la realización de esta actividad en las CCAA, siendo realizada por las Coordinadora Gallega, Catalana, 
Valenciana y Aragonesa.  

 
Pobreza Cero en la Expo de Zaragoza. 

 Aprovechando la atención mediática producida con 
motivo de la Exposición Internacional de Zaragoza, 
la Campaña Pobreza Cero el 21 de junio se organizó 
un acto a las puertas de la Exposición, con el fin de 
sensibilizar a la ciudadanía y a los/las visitantes del 
evento para que se sumen a la llamada contra la 
pobreza. En el acto, en el que, entre otras cosas, se 
desplegaron pancartas y se repartieron pulseras de 
la campaña entre los/las visitantes participaron 
medio centenar de voluntarios/as que informaron a 
los asistentes sobre el precario acceso al agua de 

más de 1.000 millones de personas en el mundo. En el acto intervinieron también dos líderes indígenas de la Raposa Serra do 
Sol de Roraina en Brasil que compartieron con los asistentes el problema que viven para poder acceder a sus propios recursos 
naturales, como es el caso del agua, protagonista de la Expo Zaragoza. 
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La actividad puesta en marcha por la Alianza Aragonesa contra la Pobreza tenía como objetivo pedir a la ciudadanía, 
asociaciones, empresas y gobiernos visitantes de la Expo que contribuyan al cumplimiento de los ODM a través de medidas 
que mejoren la Ayuda Oficial al Desarrollo, condonen la deuda externa de los países económicamente desfavorecidos y 
establezcan políticas comerciales más justas. Para ello, entre otras medidas, la Alianza Aragonesa trabaja para conseguir la 
firma de Pactos Locales contra la Pobreza con la que los partidos políticos se comprometan a adoptar medidas concretas en 
favor de los países más desfavorecidos, comprometiendo el 0’7% de sus presupuestos a este fin. IMPACTO EN MEDIOS:  11 
noticias en prensa y 2 impactos en TV autonómica 
 
 

Semana contra la Pobreza 
MADRID 
Continuando con el objetivo marcado por la Campaña en el 2006 de hacer una movilización anual con motivo del 17 de 
octubre, por tercer año consecutivo y bajo el mismo lema “Rebélate contra la Pobreza: más hechos y menos palabras” la 
Campaña Pobreza Cero, en su trabajo en la Alianza Española contra la Pobreza, convoca a la ciudadanía a movilizarse el 17 
de octubre. Este año la convocatoria tenía más sentido que nunca después del fracaso de la reunión de Ato Nivel sobre ODM 
de 25 de septiembre, en un año en el que  se estima que 100 millones más de personas pasarán hambre por causa de la 

subida de los alimentos y del combustible.  
Por ello, con la colaboración desinteresada de la agencia de publicidad Grey-España, 
lanzamos la campaña “Una promesa no alimenta, no cura, no protege. Una promesa no es 
nada".  A través de tres historias relacionadas con los ODM de salud, hambre y habitabilidad la 
campaña buscó recordar a líderes, ciudadanos y medios de comunicación que es más urgente 
que nunca pasar de las palabras a los hechos y cumplir con el compromiso de erradicar la 
pobreza antes del año 2015, invitando a la ciudadanía a Rebelarse contra la Pobreza 
participando en la manifestaciones convocadas. 
 
Además de preparar los formatos digitales y en papel de difusión y comunicación habituales, y 
con el objetivo de llegar a más público y de diferentes perfiles se realizó una mayor apuesta 
audiovisual gracias a una agencia que, gratuitamente, realizó la producción de gráficas y spots 
de radio y televisión que, se insertaron en medios estatales poniéndolos también a disposición 
de las coordinadoras autonómicas y plataformas Pobreza Cero locales para su adaptación y 
reproducción en  medios locales/regionales. 

Asimismo,  se planificó y llevó a cabo una estrategia de difusión a la opinión pública de la movilización que ha consistido en 
pegada de carteles en el centro y extrarradio; inserciones de cuñas anunciando la movilización estatal en cadena de radio 
estatales, autonómicas y locales; emisión de los tres spot en Antena 3 durante los días previos a la manifestación; contacto 
con la Universidad Rey Juan Carlos, IUDC, Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid, 
Compromiso Solidario y Cooperación al Desarrollo de la  Universidad Pontificia de Comillas, Master en Acción Solidaria 
Internacional de la  Universidad Carlos III de Madrid, Fundación Luís Vives en colaboración con la UNED, Sociedad de 
estudios Internacionales (SEI), Universidad Complutense de Madrid, Dirección General de Voluntariado de la Comunidad de 
Madrid etc.   De la misma manera, y en coordinación con la FONGCAM. se contactó y difundió material de la movilización en 
los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid tales como San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Getafe, 
etc. 
También en relación al año anterior, se incrementó el número de ONGD miembro de Coordinadora de ONGD-España que hizo 
solicitud de material de difusión. 

La Semana contra la Pobreza 2008 se abrió el día 12 de octubre con el 
acto de calle "En mi nombre" en el que se invitaba a los ciudadanos a 
expresar sus exigencias a los líderes mundiales en una enorme banda 
blanca, símbolo de la lucha contra la pobreza. En la misma firmaron 
actores como Fernando Guillén Cuervo,  Michelle Jenner, y cantantes 
como Conchita. Banda blanca que se llevó a la manifestación de Madrid. 
 
También con el lema "En mi nombre" la campaña Pobreza Cero, 
sumándose a la iniciativa mundial de la GCAP, puso en marcha una 
ciberacción en las que se invitaba a la ciudadanía a hacer su petición a los 
gobiernos contra la pobreza y llevar su reivindicación a las manifestaciones 
del 17 de octubre que se celebraron en toda España. 

 
La cabecera de la manifestación estaba formada representantes de las organizaciones miembro de la Alianza Española contra 
la Pobreza y ocho Bandas Blancas, simbolizando los ocho ODM, fueron llevadas por las siguientes organizaciones: Intermón 
Oxfam (ODM1), Entreculturas, (ODM2), Ayuda en Acción (ODM3), Caritas y Manos Unidas (ODM 4); Médicos del Mundo 
(ODM 5); Ayuda en Acción (ODM 6);  Pueblos Hermanos y JTM (ODM 7); Ingenieros sin Fronteras (ODM 8). Gomaespuma 
leyó el manifiesto y actuaron como maestros de ceremonias actores televisivos como Fede Celada y Nazaret Jiménez. 
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Como voluntariado participaron 117 personas que han colaborado en las acciones previas de difusión y de ellas, 95, apoyaron 
en la logística y organización durante la misma. La manifestación hizo el recorrido tradicional de Cibeles a Sol y finalizó con el 
concierto del grupo valenciano La Pulqueria. 
 
MATERIALES DISTRIBUIDOS EN MADRID  

 
 35.000 octavillas de la movilización de dos 

modelos distintos. 
 6.000 carteles de la movilización  “Una promesa no 

alimenta”. 
 60.000 pegatinas de la movilización. 
 25.000 pegatinas "En mi nombre". 
 15.000 pegatinas Pobreza Cero. 
 2.053 camisetas Pobreza Cero. 
 49.000 trípticos de Pobreza Cero. 

 75.000 pulseras Pobreza Cero. 
 40.000 chapas Pobreza Cero. 
 15.000 pegatinas Pobreza Cero. 
 6.000 cuadernillos “Por qué y cómo acabar con la 

pobreza”. 
 2.000 libros "ODM: una mirada a mitad de camino". 
 5.000 libros "Más y mejor ayuda". 
 40 globos gigantes Pobreza Cero. 

 
IMPACTO EN MEDIOS: 307 noticias publicadas en prensa; 161 entrevistas; 63 noticias emitidas en televisión; 8 comunicados 
de prensa 
 
 
 
 
 

 
 
RESTO DE CIUDADES  
La manifestación se llevó a cabo simultáneamente en 61 ciudades de España a través de las Coordinadoras 
Autonómicas y plataformas locales de Pobreza Cero y  en la Semana contra la Pobreza se organizaron en toda España 
más de 400 actividades de sensibilización en 71 localidades. 
 
A nivel estatal se produjeron 307 impactos en prensa y el día de la manifestación todos lo canales de TV se hicieron eco de la 
movilización en sus telediarios. 
 
ANDALUCÍA: Las más de 50 organizaciones que forman la Alianza Andaluza contra la Pobreza y todas las plataformas locales 
que promueven la campaña Pobreza Cero organizaron más de 30 actividades que tuvieron lugar durante la Semana contra la 
Pobreza. Las actividades comenzaron en Sevilla con una rueda de prensa de presentación de la Semana y culminó el viernes 
17 con concentraciones contra la pobreza en Sevilla, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga en la que miles de personas, exigieron 
a las administraciones públicas andaluzas que tomen medidas urgentes y efectivas para acabar con la pobreza. Córdoba, 
Palma del Río, Antequera y Jaén se sumaron con diferentes acciones a esta semana de movilizaciones. 
 
ARAGÓN: En Zaragoza el viernes 17 de octubre cientos de personas salieron a la calle para exigir a los gobiernos y al resto 
de mandatarios políticos la toma de medidas urgentes para acabar con la pobreza. También se realizaron actos en días 
previos que contaron con las actuaciones de “Los gaiteros de Estercuel”, “Trokobloco” y “Monólogos por la Beneficencia. Se 
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entregaron materiales de sensibilización y se recogieron reclamaciones con la finalidad de presentarlas al Presidente de la 
Comunidad. En Teruel los actos de sensibilización se centraron los días 16 y 17 de octubre, culminando el viernes 17 con una 
concentración y lectura del manifiesto. 
 
CANTABRIA: Más de 40 actividades, conciertos, charlas, concursos, exposiciones, cine forum, mesas redondas, proyecciones 
de cortos…, organizadas por la Alianza Cántabra contra la Pobreza se desarrollaron durante la Semana contra la Pobreza en 
Santander y Torrelavega, La semana terminó con una manifestación contra la pobreza el domingo 19 de octubre a las 12:00h 
donde los participantes portaban una bandera de Cantabria de gran longitud con los nombres de los 102 municipios cántabros 
que se sumaron así al deseo de que los representantes políticos cumplan sus promesas. 
 
CASTILLA-LA MANCHA :Este año se organizó una concentración regional en Cuenca en la que, la Alianza Castellano-
Manchega contra la Pobreza, convocó a más de 1.000 personas, que denunciaron el incumplimiento de los ODM y de los 
compromisos políticos que se establecieron para alcanzarlos. También se realizaron más de 30 actividades en Albacete, 
Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Manzanares, Talavera de la Reina, Alovera y Guadalajara, Puertollano e Illescas, como 
exposiciones, debates, proyecciones, teatro de calle, concentraciones y … muchas otras actividades. La participación durante 
la Semana contra la Pobreza superó ampliamente las 10.000 personas. 
 
CASTILLA y LEÓN: La Coordinadora de ONGD de Castilla y León, a través de las Unidades Territoriales de cada provincia, 
organizó multitud de actividades a lo largo de la Semana, en Ávila, Valladolid, Burgos, León, Salamanca, Palencia y Segovia. 
Exposiciones, charlas, mesas informativas, ciclos de cine, ferias solidarias, conferencias, conciertos, cuentacuentos y juegos 
cooperativos, etc. El acto central tuvo lugar el 17 de octubre, en la mayoría de las capitales de provincia, con un minuto de 
silencio y la lectura de un manifiesto exigiendo el cumplimiento de las promesas y una mayor voluntad política. 
 
EXTREMADURA: Más de 20 actividades se desarrollaron en Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz, organizadas por la 
Plataformas Locales contra la Pobreza: conciertos, danza, charlas, concursos, exposiciones, proyecciones de cortos, 
actividades con centros educativos, pasacalles… La semana concluyo con concentraciones y lectura del manifiesto en las 
cuatro ciudades durante el viernes día 17 y un pasacalles contra la pobreza en Badajoz el sábado, 18 de octubre. 
 
GALICIA: En Lugo, Ourense, A Coruña, Santiago, Viana do Bolo, Vigo y Ferrol programaron una Semana contra la Pobreza 
con multitud de actividades que bajo el lema "Rebélate contra a pobreza, máis feitos e menos palabras", se informo a la 
sociedad civil sobre la Campaña Pobreza Cero, los ODM y se exigió a los representantes políticos que cumplan con sus 
promesas contra la pobreza. El viernes 17 se organizaron concentraciones en las cuatro provincias gallegas. El acto central de 
la Semana de Movilización terminó el sábado 18 de octubre en Vigo con la manifestación multitudinaria. 
 
LA RIOJA: La Alianza Riojana contra la Pobreza comenzó la Semana contra la pobreza en Logroño con una proyección de 
videos de la campaña, mesas explicativas y se continuó con una rueda de prensa donde se presentaron las diferentes 
actividades organizadas y se abordaron diversos temas relacionados con la situación actual de los ODM. Se culminó la 
semana con las concentraciones de Logroño, el 17 de octubre y la de Arnedo, el sábado 18 de octubre. 
 
MURCIA: La semana comenzó con una rueda de prensa donde se presentaron las actividades programadas para la Semana 
contra la pobreza, continuándose en día posteriores con una entrega de firmas en la Asamblea Regional en apoyo de la 
campaña y con la conferencia “Objetivos de Desarrollo del Milenio: evaluación de los ecosistemas y globalización de la 
pobreza". El sábado 18 de octubre concluyó la semana con una concentración en Murcia delante de la Delegación de 
Hacienda donde se formó una cadena humana con todos/as los/as asistentes. 
 
NAVARRA: La Plataforma Pobreza Cero de Navarra organizó en Pamplona, Tudela y Estella distintas actividades que 
culminaron en concentraciones contra la pobreza el día 17 de octubre donde se reivindicó el cumplimiento los ODM por los 
representantes políticos y del Pacto Navarro contra la Pobreza por todos los partidos políticos del Parlamento de Navarra. 
 
EUSKADI: La Coordinadora de ONGD de Euskadi junto con otras organizaciones y plataformas, realizaron diversas acciones 
durante la Semana en Guipúzcoa, Álava y Vizcaya como conciertos, proyecciones de películas, talleres, carpas informativas, 
exposiciones fotográficas, juegos infantiles, música callejera, etc. También hubo actividades en Irún y Hondarribia. La semana 
finalizó el viernes 17 de octubre con concentraciones en Donosti, Bilbao, Vitoria e Irún. 
  
VALENCIA: El 18 de octubre más de 5.000 personas se manifestaron en las calles de Valencia bajo el lema: ”ACABAR CON 
LA POBREZA: JUNTOS PODEMOS”, además este año se han movilizado más de 18 ciudades en toda la Comunidad 
Valenciana con: Algemesí, Alzira, Quart de Poblet, Torrente, Oliva, Sax , Alicante, Castellón, Elda, Xaló, … Con estas 
movilizaciones ha culminado la Semana contra la pobreza, durante la que se han desarrollado diversas actividades de 
información, sensibilización e incidencia política. 
  
También hubo movilizaciones contra la pobreza en Las Palmas de Gran Canarias, Tenerife, Palma de Mallorca, Palma del Río. 
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Realizar acciones comunicativas en relación a la Campaña Pobreza Cero 

Realizar acciones comunicativas en relación a la Campaña Pobreza Cero Con motivo de la crisis alimentaria y la reunión de la 
FAO se promovió la realización de acciones dirigidas a medios por parte de las Coordinadoras. Se lanzaron propuestas de 
diferentes acciones con medios de comunicación como los desayunos con periodistas, se difundieron artículos de opinión para 
que los dirigieran a sus medios locales y se promovió su participación en diferentes ciberacciones de recogidas de firma.  
Emitido y difundido un comunicado con motivo del Encuentro Plataformas Pobreza Cero. Otro sobre la participación de la 
Campaña Pobreza Cero en la Expo Zaragoza. Con motivo de la reunión del G-8 se emite otro comunicado. Se cuelga en Web 
Pobreza Cero ciberacción Tanabata, recogida de firmas con peticiones para los líderes (en total la GCAP recoge más de un 
millón). Enviados dos comunicados sobre relativos a la Asamblea de NNUU sobre ODM. Se elabora y se sube a la Web de la 
campaña un comunicado sobre la crisis financiera ante la cumbre del 15 de noviembre, lanzado por la campaña, en el marco del 
trabajo en la Alianza. 
 

Publicación "Mejor Ayuda: una condición necesaria para el desarrollo"  
En colaboración con la Campaña del Milenio de NNUU, se participa en una publicación divulgativa sobre la Declaración de 
París, aportando propuestas desde la sociedad civil sobre cómo mejorar la eficacia de la ayuda para acabar con la pobreza en 
el mundo y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015.  
El acto de presentación de la publicación se celebró en septiembre el día en el que se clausuraba el Tercer Foro de Alto Nivel 
sobre Eficacia de la Ayuda (2 al 4 de septiembre en Accra -Ghana) y en el que participaron 130 países y más de 30 
instituciones, entre ellas, la Coordinadora de ONGD-España. A través de video conferencia,  Juana Bengoa (JG) así como 
representantes de la Campaña del Milenio avanzaron las conclusiones finales al público, ONGD y medios de comunicación 

asistentes al acto de presentación. Se elaboraron y distribuyeron 
5.000 ejemplares. 

 
Por primera vez, la Coordinadora ONGD-España realizó una 
videoconferencia pública durante una rueda de prensa. La 
experiencia fue acogida muy positivamente entre todos/as 
los/as asistentes.  

  
 
 
 
 
 
 
Trabajo con Medios de comunicación. 

Difundidos y elaborados los dossieres y comunicados: Comunicado sobre el Día de la Mujer; Comunicado sobre el Día del 
Agua; Comunicado sobre la Asamblea General; Comunicado sobre crisis Alimentaria; comunicado y resumen ejecutivo del 
Directorio; difundido el Informe y el resumen del documento Aid Watch de Concord; Comunicado sobre actividad en la Expo de 
Zaragoza; Comunicado sobre reunión del G-8; comunicado sobre nueva Secretaria de Estado; comunicado de convocatoria 
para presentación publicación Mejor Ayuda; comunicado sobre el Día del Cooperante; comunicado sobre la presentación de 
maleta a SECI de cara a revisión ODM en Nueva York y otro sobre conclusiones tras la cumbre;: Comunicado sobre 
Presupuestos Generales del Estado; Comunicado sobre Semana de movilizaciones, convocatoria a manifestación, 
comunicado tras la manifestación; comunicado tras la primera reunión Comisión seguimiento Pacto de Estado; comunicado 
sobre el VI Encuentro CCAA; comunicado sobre Doha; comunicado de la Alianza española contra la Pobreza sobre Doha; 
comunicados sobre el primer aniversario del Pacto de Estado y el balance de 2008. 
 
Las principales temáticas de las consultas de los medios en 2008 fueron: 
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19%

6%

6%
4%

3%
3%

59%

Semana contra la Pobreza

Viaje con ZP a revisión ODM en NY

Cómo afecta la crisis económica a las ONGD

Terremoto en Myanmar

Crisis alimentaria

Cumbre G-8

Varias (Directorio, Nueva SECI, Informe Mejor
Ayuda, Golpe de Estado Mauritania, Presupuestos
Generales, Cúpula ONU, Pacto de Estado…)

 
 
Otras acciones de formación y sensibilización del voluntariado .  

Se pusieron en marcha "Encuentros interactivos" a través del Portal Voluntarios Telefónica. Se contactó con Save the Children 
para que dinamizaran del I Encuentro cuyo tema fue el trabajo infantil.  El II se celebró en noviembre y fue dinamizado por 
Médicos del Mundo, Entreculturas, Save The Children, Setem y Acción Contra el Hambre. 

  
Convocatoria y Participación en la Manifestación del Día de la Tierra 

La Coordinadora es entidad convocante de la manifestación del Día de la Tierra junto con  entidades ecologistas y de 
cooperación- Acsur/Amigos de la Tierra/ Ecologistas en Acción/Entrepueblos/Fundación Ipade/ Fundación Natura/ Fundación 
Tierra/ Greenpeace/ /Movimiento Clima/ / Plataforma 2015 y más/ / SEO-Birdlife/ Sodepaz/ WWF-Adena, Federación Regional 
de Asociaciones de Vecinos de Madrid/ CGT/ CC.OO de Madrid/Confederación de STES/ UGT de Madrid. 

 
 
Servicios a las organizaciones miembro y al público 
 
 
Gestionar el Curso on-line "Voluntariado de Cooperación y acción humanitaria". 

Los cursos on line contribuyen a dotar al alumnado no sólo de 
contenidos de interés sino  de la oportunidad de intercambiar y 
reflexionar conjuntamente con otras personas acerca de otras 
realidades. Este año se han realizado 10 ediciones ordinarias y 
una extraordinaria, dirigida al voluntariado corporativo de 
Fundación Telefónica, dentro de su programa Vacaciones 
Solidarias.  El curso ha contado con una gran demanda a lo largo 
del año, contabilizándose en 2.129 las solicitudes recibidas. La 
cifra final de personas matriculadas ha sido de 1.035 y la media 
de estudiantes por curso ha sido de 103. Durante este año  22 
organizaciones federadas han incluido voluntariado en alguna de las ediciones del curso. Esta ha sido la última edición realizada 
en el marco del convenio de colaboración entre la Coordinadora  y Fundación Telefónica.  

 
Programa de Formación 2008  

El programa ha tenido una gran acogida que se ha visto reflejada en la participación de las organizaciones en todo el proceso 
formativo y la implicación de los Grupos de Trabajo a la hora de plantear temáticas para los talleres e integrarse en la 
coordinación y preparación de los mismos. 
A lo largo del año se han realizado 8 cursos y 5 talleres. Las temáticas de los cursos fueron definidas por las organizaciones 
tras el proceso de consulta participativo que se llevó a cabo en 2007. Los talleres, por su parte, estuvieron definidos por los 
Grupos de Trabajo de la Coordinadora.  
En el programa han participado 81 organizaciones federadas y 11 Coordinadoras Autonómicas, ha contado con la colaboración 
de 50 ponentes y han asistido más de 500 personas. 
El calendario de cursos y talleres fue el siguiente: 
Cursos: 

 Herramientas de diagnóstico participativo. 31 de enero  
 Evaluación de impacto. 14 de febrero  
 Habilidades directivas. 28 de febrero 
 Alianzas con medios de comunicación para la incidencia política. 10 de abril 
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 Instrumentos de gestión de calidad en proyectos de desarrollo. 20 de mayo 
 Migración y desarrollo. 10 de junio 
 Mecanismos para incorporar la perspectiva Norte-Sur: trabajo en red. 26 de junio 
 Líneas de base, indicadores y metas de evaluación. 16 de septiembre 

Talleres: 
 Aplicaciones prácticas del nuevo Plan General 
Contable. 15 y 16 de abril 
 Gestión basada en resultados en la 
cooperación internacional para el desarrollo. 2 
de octubre 
 Estrategias sectoriales de género. 3 de 
noviembre 
 Avances y aplicabilidad del código de conducta 
de las ONG de desarrollo. 14 de noviembre 
 Aplicaciones prácticas del nuevo Plan General 
Contable, II parte. 27 de noviembre 

 
 
 
 

 
Guía de Recursos de Educación para el Desarrollo 

El GT de Educación para el Desarrollo revisó la propuesta y envió sus aportaciones a la responsable de Estudios e Informes, 
Elena Méndez (ST). Recibida primera propuesta del nuevo diseño de la Guía. Petición al GT de EpD para que actualice los 
textos "¿Qué es la Educación para el Desarrollo?" y "¿Qué es la Guía de Recursos de EpD?". 

 
Canal de Cooperación al Desarrollo. 

De enero a octubre del año 2008, el Canal ha recibido un total de 268.119 visitas. El número de suscriptores/as al Boletín del 
Canal de Cooperación ha ido creciendo durante el 2008. En la actualidad contamos con 4.005 suscriptores/as, 967 más que en 
2008. Otros datos: nº de suscriptores/as 4005; nº de informaciones publicadas 1.141; nº de boletines enviados 31.En total, en 
2008 se publicaron 166 eventos en la agenda; 16 cursos on line, 14 cursos presenciales y 222 noticias. En octubre finalizó el 
servicio de Risolidaria de Fundación Telefónica, por lo que se realizó la migración del canal al completo a la Web de la 
Coordinadora. 

  
 

Diversificación de fuentes de financiación de la Coordinadora. 
 
 
Diversificación de fondos para la Coordinadora. 

A iniciativa de José María Medina (JG), a lo largo de 2008 se han mantenido diversas reuniones con las responsables del área 
de Cooperación para el Desarrollo de Obra Social de La Caixa, con el fin de conocer el interés de ésta por financiar las 
actividades de la Coordinadora. Se presentaron 2 propuestas: una sobre "Formación" (que incluye el Programa de Formación 
dirigido a las organizaciones miembro y la formación externa en voluntariado que se realiza a través del curso on-line 
"Voluntariado de Cooperación y Acción Humanitaria"; y una segunda referente a "Estudios e informes" (incluye Informe Anual 
2009 y especial temático y la actualización de la investigación "Cómo nos ven: percepción social de las ONGD"). Las 
propuestas quedaron pendientes de la aprobación final del patronato de la entidad. 

 
 
Generación de conocimiento  
 
 
Informe de la Coordinadora sobre el sector de las ONGD 2007  

Elaboración del Informe de la Coordinadora sobre el sector de las ONGD 2007, que incluye el Especial Temático Base Social y 
Participación Ciudadana en las ONGD. Participaron 97 organizaciones miembro (83 ONGD y 14 CCAA), situandose el índice 
de participación en un  91%. En el caso del Especial Temático fueron 60 ONGD.  Se recibieron 34.195  visitas a la web 

 
Documento "Base social y Participación Ciudadana" (cualitativo)  

Se elaboró un estudio “Base Social y Participación Ciudadana en las ONGD: una aproximación cualitativa” para uso interno. 
Participación 15 personas de ONGD entrevistadas (personal laboral y de Órganos de Gobierno), 14 socios/as y voluntarios/as 
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participantes de 2 grupos de discusión. En total participaron 17 ONGD en una, dos o las tres modalidades (siendo 
entrevistadas, enviando un socio/a, enviando un voluntario/a). Este documento sirve como punto de partida para el grupo de 
reflexión de Base Social de cara al II Encuentro de ONGD. 

 
Proceso de reflexión de cara al II Encuentro del Sector de las ONGD 

Definidos los temas de reflexión y la metodología. Se crea una comisión formada por miembros de la Junta de Gobierno y la 
ST para reflexionar sobre las orientaciones y temas del II Encuentro. A finales de octubre se incorpora la persona responsable 
del II Encuentro, Almudena Oficialdegui. A finales de noviembre se convoca a las organizaciones para presentarles los temas 
de reflexión y recibir sus comentarios. En diciembre se conforman tres grupos de reflexión y se elaboran los TdR de cada 
grupo: Base Social, Gestión por Resultados y AAA-Alineamiento, apropiación y armonización-. 

 
Taller sobre Metodologías para evaluar el impacto de género de las intervenciones de desarrollo. 

Taller sobre Metodologías para evaluar el impacto de género de las intervenciones de desarrollo. Celebrado el 18 de abril 
contó con la participación del GT de Género y fue dinamizado por Clara Murguialday 

 
Jornada de formación sobre evaluación de acciones de Educación para el Desarrollo 

La jornada sobre evaluación de proyectos de educación para el desarrollo, celebrada el el 12/11/2008 en la sede del 
Parlamento Europeo en Madrid, fue organizada por el GT de Educación para el Desarrollo de la Coordinadora en el marco del 
proyecto europeo DEEEP. Participaron 31 personas y contó como facilitadora con Aileen McKenzie, experta en la materia. 
También participó la institución Círculo Solidario Euskadi para compartir sus experiencias de evaluación en ED en España 

 
 
Fomento del Encuentro y el intercambio 
 
Encuentro Anual de CCAA en Navarra. 

El 21, 22 y 23 de noviembre tuvo lugar en Pamplona la VI edición del Encuentro de Coordinadoras Autonómicas que 
tradicionalmente se viene organizando por parte de este grupo de trabajo. El encuentro tiene como objetivo fortalecer y 
consolidar el trabajo en red y de incidencia que, desde hace ya varios años, se lleva a cabo entre todas las Coordinadoras 

Autonómicas que son miembro de la Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo- España.  Se organizaron varios talleres sobre cada uno de 
los temas que se trabajaron durante el año en el seno del grupo: la 
armonización de criterios para convocatorias de proyectos y la 
participación en Consejos de Cooperación. También se organizó una 
jornada abierta en la que se contó con la presencia de representantes 
del Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos. Durante dicha jornada Andreas Vogt, 
miembro de CONCORD, intervino con una ponencia sobre la eficacia en 
el desarrollo, tema este de especial actualidad y preocupación de las 
Coordinadoras. 48 personas participaron en el Encuentro, como 
representantes de 16 Coordinadoras Autonómicas y de la Coordinadora 
de ONG para el Desarrollo-España.  

 
Encuentros con GT Género Autonómicos.  

Suministro de información sobre la DP y ACCRA también sobre otras cuestiones relevantes sobre género y desarrollo.  
Reunión del GT GGD de la Coordinadora 19/06. Participación de las representantes de los GG de las CAA de Andalucía, 
Galicia y Asturias en el encuentro WIDE 14-15 julio en Madrid. Reunión de los Grupos de Género Autonómicos en Málaga (28 
noviembre) 
 

Relanzamiento del Grupo de Consejo de Cooperación 
En mayo se relanza y se da una nueva orientación al GT de Consejo de Cooperación. Pasa a llamarse grupo de Seguimiento 
de Políticas y Consejo de Cooperación y en su agenda de trabajo se incluyen temas de políticas de cooperación en general, 
seguimiento de la agenda internacional, además de temas del Consejo de Cooperación 

 
 

Mejora de la gestión de la Coordinadora.    
 

 
Realizar convocatorias y procesos de selección de personal de la Secretaría Técnica  
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Teresa Tejero (ST) realiza la convocatoria y selección de los puestos de la ST. Cuenta con la ayuda de Itziar Lado (ST) y para la 
fase final de todos los procesos, con un miembro de la Junta de Gobierno. En 2008 se produjo un gran movimiento en la 
formación de la ST. La responsable de comunicación, Cristina Miguel dejó la Coordinadora a principios de enero. Se publicó la 
oferta de empleo y sus funciones fueron cubiertas por la Dirección. Se abrió el proceso de selección del/la Responsable de 
Directorio y Elena Méndez pasó a asumir el puesto de “Responsable de Estudios e Informes” desde el 10 de febrero. El puesto 
de Responsable de Comunicación fue cubierto en marzo por Laura Chinchetru. El puesto de Responsable de Grupos e 
Incidencia convocado en enero y cubierto en abril por Veronique Andrieux. El responsable de contabilidad, Juan Carlos Jiménez 
dejó la coordinadora en abril. El puesto convocado en abril y cubierto en junio por Salvador Pardo. Salvador dejó la 
Coordinadora en septiembre. El puesto fue convocado en ese mes, sin cubrirse la vacante hasta enero 2009. Gran parte de las 
funciones fueros asumidas temporalmente por la Responsable del Área de Proyectos y Administración. En abril se convocó el 
puesto para llevar a cabo las labores del Proyecto WIDE y en junio se contrató a Nerea Barrio. El responsable de CCAA, Jordi 
Menéndez, dejó su puesto en junio. El puesto fue convocado en dicho mes y las labores fueron asumidas temporalmente por la 
Dirección. En octubre se seleccionó a Patricia Solaun. En junio se convocó el puesto de responsable de II Encuentro y fue 
cubierto en octubre por Almudena Oficialdegui. En total se realizaron un total de 9 convocatorias de puestos en la ST. Se 
incorporaron en la ST 7 nuevas personas y  6 dejaron la Coordinadora.   
 

Mejorar la visibilidad de la Coordinadora a partir de su nueva imagen  
La nueva imagen ha sido incorporada en todos los materiales de la Coordinadora. Se ha producido un documento que incluye 
los Estatutos, Reglamento y Código y la herramienta de autoevaluación y otro documento exclusivo para el Código de Conducta 
y la herramienta de autoevaluación. 
 

Definir los puestos de la ST  
A mediados de año se contó con la colaboración de una voluntaria que facilitó el proceso de la definición de puestos de 
trabajo. En diciembre de 2008 se aprobaron la mayoría de las DPT de las integrantes de la ST. En 2009 se continuará con este 
trabajo.  
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5. Implicación de las organizaciones en los Grupos de Trabajo 
 

GRUPO Nº 
Organizac. Organizaciones Nº 

Reuniones 
 
Acción 
Humanitaria 

 
13 

ADRA, Acsur-Las Segovias, Cáritas, Cruz Roja Española, Farmamundi 
Medicus Mundi, Acción contra el Hambre, Ayuda en Acción, Solidaridad 
Internacional, Intermón Oxfam, Mundubat, Médicos del Mundo, UNICEF 

 
2 

Agua 9 
Arquitectos sin Fronteras, Acsur-Las Segovias, Cruz Roja Española, ISF, 
Acción contra el Hambre, Fundación CEAR-Habitáfrica, FIDE, IPADE, 
Manos Unidas, Prosalus 

 
7 

Cambio climático 8 
Amigos de la Tierra, Entrepueblos, Acsur-Las Segovias, Solidaridad 
Internacional, Intermón Oxfam, MPDL, Asamblea de Cooperación por la 
Paz 

 
7 

Campaña 
Pobreza Cero 14 

Cáritas, Justicia y Paz, Ayuda en Acción, Economistas sin Fronteras, 
Entreculturas, MPDL, Paz y Desarrollo, Prosalus, Pueblos Hermanos, 
UNICEF, FONGDCAM, Farmamundi, Jóvenes del Tercer Mundo, Intermón 
Oxfam 

 
9 

Comunicación 31 

ADRA, Arquitectos sin Fronteras, Sotermun, Mensajeros de la Paz, Acsur-
Las Segovias, Cáritas, Cooperación Internacional ONG, Cruz Roja 
Española, Farmamundi, Medicus Mundi, ISF, Acción contra el Hambre, 
Fundación ANAR, Ayuda en Acción, Fundación CEAR-Habitáfrica, 
Entreculturas, Solidaridad Internacional, IPADE, Intermón Oxfam, 
Fundación IUVE, ISCOD, Manos Unidas, Médicos del Mundo, MPDL, 
Prosalus, Save The Children, SETEM, SED, Solidarios para el Desarrollo, 
UNICEF, FONGDCAM 

 
13 

Educación para el 
Desarrollo 17 

ADRA, Asamblea de Cooperación por la Paz, Acsur-Las Segovias, 
Educación sin Fronteras, Fontilles, Ayuda en Acción, Entreculturas, 
Solidaridad Internacional, Intermón Oxfam, Intered, Jóvenes del Tercer 
Mundo, Madreselva, Médicos del Mundo, Mujeres en Zona de Conflicto, 
OSPAAAL, Prosalus, Save The Children 

 
10 

Financiación para 
el Desarrollo 35 

Asamblea de Cooperación por la Paz, AIETI, Asociación Nuevos Caminos, 
Acsur-Las Segovias Cáritas, CESAL, Medicus Mundi, Acción contra el 
Hambre, Ayuda en Acción, Fundación CEAR-Habitáfrica, FAD, Fundación 
del Valle, Entreculturas, Solidaridad Internacional, IPADE, Intermón Oxfam, 
Paz y Solidaridad, Fundación Promoción Social de la Cultura, ISCOD, 
Intered, Jóvenes del Tercer Mundo, Madreselva, Manos Unidas, Médicos 
del Mundo, Paz con Dignidad, Prosalus, Proyecto Solidario, Pueblos 
Hermanos, SETEM, SED, Solidarios para el Desarrollo, UNICEF, 
Veterinarios sin Fronteras 

 
11 

Género y 
Desarrollo 12 

AIETI, Acsur-Las Segovias, Cruz Roja Española, FERS, IPADE, ISCOD, 
Intered, Manos Unidas, MPDL, Mujeres en Zona de Conflicto, Paz y 
Desarrollo, CONGDCAR 

 
7 

Migraciones y 
Desarrollo 16 

ADRA, Amigos de la Tierra, Asamblea de Cooperación por la Paz, AIETI, 
Cáritas, CIDEAL, Ayuda en Acción, Fundación CEAR-Habitáfrica, 
Economistas sin Fronteras, Entreculturas, Solidaridad Internacional, IPADE, 
Manos Unidas, REMCODE, Save The Children, FAS 

 
11 

Políticas de 
Desarrollo y 
Consejo de 
Cooperación 

19 

Alboan, Acsur-Las Segovias, Cáritas, Ayuda en Acción, Fundación CEAR-
Habitáfrica, FAD, Fundación del Valle, FIDE, IPADE, Intermón Oxfam, 
ISCOD, Intered, Manos Unidas, MPDL, Prosalus, SETEM, UNICEF, 
CONGDIB, Coordinadora Galega de ONGD, Federación Catalana de 
ONGD 

 
7 

Transparencia y 
rendición de 
cuentas 

11 
Cruz Roja Española, Farmacéuticos sin Fronteras, Medicus Mundi, ISF, 
Ayuda en Acción, Solidaridad Internacional, Intermón Oxfam, Manos 
Unidas, Prosalus, Proyecto Cultura y Solidaridad, Solidarios para el 
Desarrollo 

 
8 

Unión Europea 
 24 

ADRA, Aloban, Asamblea de Cooperación por la Paz, AIETI, Asociación 
Nuevos Caminos, Acsur-Las Segovias, Cruz Roja Española, ISF, FERE, 
Ayuda en Acción, Fundación CEAR-Habitáfrica, CODESPA, Entreculturas, 
Intermón Oxfam, Mundubat, Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, 
Paz y Solidaridad, Fundación Promoción Social de la Cultura, Jóvenes del 
Tercer Mundo, Manos Unidas, Save The Children, CONGDN 

 
11 
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Nº de reuniones mantenidas por los Grupos de Trabajo 103 
 
 
 

Organización  Nº de GT en los 
que participa Organización  Nº de GT en los 

que participa 
ADRA 5 Fundación Humanismo y 

democracia 
1 

ALBOAN 2 FIDE 2 
AMIGOS DE LA TIERRA 2 IPADE 6 
AMREF flying doctors: 1 Intermón Oxfam 9 
Arquitectos sin Fronteras 2 IUVE 1 
Asamblea de Cooperación por la 
Paz 

5 MUNDUBAT 2 

AIETI 4 Fundación para el Desarrollo de la 
Enfermería 

1 

SOTERMUN 1 Paz y Solidaridad:  
Entrepueblos 1 Fundación Promoción Social de la 

Cultura 
2 

Mensajeros de la Paz 1 ISCOD 2 
Nuevos Caminos 1 INTERED 4 
ACSUR 9 Jóvenes del Tercer Mundo 4 
Cáritas 6 Madreselva ONGD 2 
CIDEAL 1 Manos Unidas 7 
CESAL 1 Médicos del Mundo 5 
Justicia y Paz 1 MPDL 5 
Cooperación Internacional ONG 1 MZC 2 
Cruz Roja 6 OSPAAAL 1 
Educación sin fronteras 1 Paz con Dignidad 1 
Farmacéuticos Mundi 3 Paz y Desarrollo 2 
Farmacéuticos sin Fronteras 1 Prosalus 5 
Medicus Mundi 4 Proyecto Cultura y Solidaridad 1 
ISF 4 Proyecto Solidario 1 
FERE 1 Pueblos Hermanos 2 
Fontilles 1 REMCODE 1 
Ayuda en Acción 10 Save The Children 4 
Fundación CEAR-Habitatafrica 6 SETEM 3 
Acción contra el Hambre 4 SED 2 
Fundación ANAR 1 Solidarios para el Desarrollo 3 
Ayuda en Acción 10 UNICEF 5 
CODESPA 1 Veterinarios sin Fronteras 1 
FAD 2 CONGDN 1 
Economistas sin Fronteras 2 CONGDIB 1 
Entreculturas 6 CONGDCAR 1 
Solidaridad Internacional 7 CGONGD 1 
Fundación del Valle 2 FCONGD 1 
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5. Acciones de Comunicación 
 

Fecha Titulo 
30/01/08 El Tercer Sector exige que los partidos asuman 30 medidas sociales en sus programas electorales. 
14/2/08 Tengo una pregunta sobre Pobreza para usted. 
6/3/08 La erradicación de la pobreza mundial sólo podrá alcanzarse con equidad y justicia para las mujeres. Día de la 

Mujer. 
19/3/08 El 40% de la población mundial carece de sistemas de saneamiento adecuados. Día internacional del Agua. 
27/3/08 La Coordinadora de ONGD-España y la Fundación Telefónica renuevan un convenio para la realización de 

actividades de sensibilización y voluntariado. 
31/3/08

  
La Coordinadora ha celebrado este fin de semana su Asamblea General enmarcada en un año crucial para la lucha 
contra la pobreza. 

4/4/08 La Ayuda Oficial al Desarrollo disminuyó en 2007. 
21/4/08 Toledo acoge la celebración del I Encuentro Estatal de Plataformas Pobreza Cero. 
9/5/08 La Coordinadora insta a la comunidad internacional a tomar las medidas necesarias para frenar la crisis 

alimentaria. 
9/5/08 La Coordinadora se suma a las ONGD que trabajan en Gaza para denunciar los problemas de acceso de ayuda 

humanitaria. 
21/5/08 Informe del sector de las ONGD 2007: ONGD: Un sector en crecimiento. 
22/5/08 Concord lanza su informe anual Aid Watch. El caso español. 
19/6/08

  
Expo del Agua: pero del Agua para todas las personas. 

4/7/08 Hokkaido, nueva oportunidad para combatir la crisis alimentaria. 
9/7/08 G-8: Otra oportunidad perdida. 

15/7/08 Soraya Rodriguez llega a la SECI en un año crucial para las políticas de lucha contra la pobreza. 
4/9/08 Mejor Ayuda: Una condición necesaria para el Desarrollo. 
5/9/08 8 de septiembre: Día del Cooperante. 

19/9/08 La Alianza Española contra la Pobreza entregará a Zapatero una maleta con reivindicaciones para la cumbre de 
revisión de los ODM. 

23/9/08 La Secretaria de Estado de Cooperación recoge las peticiones de la Alianza Española contra la Pobreza antes de 
viajar hoy al encuentro de Alto Nivel de Nueva York. 

26/9/08 Una promesa no es nada (conclusiones de la cumbre de NNUU sobre ODM y presentación campaña). 
7/10/08 La AOD prevista en los Presupuestos Generales del Estado no garantiza cumplir los compromisos de España en 

cantidad y calidad. 
10/10/08 Se inician las movilizaciones de la Semana contra la Pobreza con una recogida de firmas en el Museo Reina Sofía. 
15/10/08 Toda España en pie contra la Pobreza. 
17/10/08 Decenas de miles de españoles inundaron hoy las calles para exigir a los políticos avances en sus compromisos 

incumplidos contra la pobreza. 
20/11/08 La reforma de los Fondos de Ayuda al Desarrollo y de la Ley de Subvenciones, prioridades pendientes de la 

Cooperación Española según la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Pobreza. 
21/11/08 Pamplona acoge el Sexto Encuentro de Coordinadora Autonómicas. 
24/11/08 Decimos NO a todas las formas de violencia contra las mujeres. 
25/11/08 Conferencia de DOHA: “Quisiéramos que la misma energía empleada  

para gestionar la crisis financiera, se empleara en Doha para conseguir políticas eficaces contra la pobreza”. 
28/11/08 Doha: La coherencia en las políticas comerciales no puede limitarse a meras palabras. 
18/12/08 Primer Aniversario del Pacto de Estado contra la Pobreza. 
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5. Representación del sector y relaciones institucionales  
 
 

FECHA ACTIVIDAD Y LUGAR ORGANIZADOR PARTICIPANTES 
10 de enero Reunión sobre Seguro de Coperantes AECID Ricardo Angora (JG) 
22 de enero 10º Aniversario de la FIIAP FIIAP David Ortiz (JG) y Juana 

Bengoa (JG) 
30 de enero  Prestación de la Agenda común del Foro de 

Entidades del Tercer Sector 
Foro de entidades 
del Tercer Sector 

José María Medina (JG) 
Teresa Tejero (ST) 

31 de enero Reunion con Ana Pastor (PP) para 
presentarle la Agenda común del Foro de 
Entidades del Tercer Sector 

Foro de entidades 
del Tercer Sector 

José María Medina (JG) 
 

3 al 6 de febrero Foro Internacional de distintos actores 
Convocado por el Grupo Consultivo sobre 
Sociedad civil y  eficacia de la Ayuda . Ottawa 
(Canadá) 

Consejo Canadiense 
de Cooperación 
Internacional y la 
Agencia Canadiense 
de Desarrollo 
Internacional 

Juana Bengoa (JG) 

7 de febrero Jornada sobre Comunicación y Desarrollo Solidarios para el 
Desarrollo 

José María Medina (JG) 

5 de febrero III Edición del Curso de Cooperación para el 
Desarrollo DGPOLDE-IUDC  

DGPOLDE-IUDC Teresa Tejero (ST) 

9 de febrero Intervencion sobre Accion Humanitaria.  
 

Facultad de Filosofía 
y Letras de 
Universidad de 
Valladolid 

Ricardo Angora (JG) 

13 de febrero 3ª Edición del Curso de Estudios y 
Campañas: Sensibilización y movilización 
para la ciudadanía  

Ingeniería Sin 
Fronteras 

Teresa Tejero (ST) 

14 de Febrero Jornada de Evaluación de Política de 
Cooperación 

DGPOLDE Juana Bengoa (JG) y Jordi 
Menedez 
 

22 febrero Whither EC Aid? Debate on European 
Commission´s Development Cooperation 

FRIDE Juan Bengoa y David Ortiz 
(JG) 

25 de febrero Reunión de la Comisión Horizontal de 
Comercio Exterior 

Ministerio de 
Industria 

David Ortiz (JG) 

27 de Febrero Reunión con el jefe de departamento del 
Asian Development Bank 

Coordinadora José María Medina (JG) 

28 de febrero Sesión informativa sobre Declaración de París Fundación Carolina. David Ortiz (JG) y Juana 
Bengoa (JG) 

28 de febrero Inauguración de la campaña de sobre 
medicamentos esenciales 

Farmamundi José María Medina (JG), 

12 de marzo Reunión con el Embajador Francisco Carrión 
Mena (Ecuador) 

Coordinadora Teresa Tejero (ST) 

29 marzo al 2 abril IV Foro Europeo Latinoamericano. Lima 
(Perú) 

Asociación 
Latinoamericana de 
Organizaciones de 
Promoción al 
Desarrollo a.c.- 
ALOP 

David Ortiz (JG) 

31 de marzo Seminario "Canadá/España: colaboradores en 
las Américas. Madrid 

Embajada de 
Canadá-Fundación 
Canadá-Fundación 
Carolina-Universidad 
de Córdoba-FOCAL 

Juana Bengoa (JG) 

10 de Abril  Mesa Redonda “El debate sobre la 
transparencia en el tercer sector”, 

Asociación Española 
de Fundraising 

José María Medina (JG) 

14 de abril Reunión del Grupo de Trabajo de Género con 
el Instituto de la Mujer de Uruguay 

Coordinadora Juana Bengoa (JG) 

15 al 17 de abril Campaña “Justicia para África”. Barcelona Campanyes Justícia i Juana Bengoa (JG). 
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Pau 
24 de abril Diálogos AECID. La eficacia y calidad de la 

cooperación para el desarrollo  
AECID Juana Bengoa (JG) 

2, 3 y 4 de mayo XVI Asamblea General del Consejo de 
Juventud. Mérida (Badajoz) 

Consejo de 
Juventud. 

David Ortiz (JG) 

3 al 6 de mayo Encuentro anual del Banco de Desarrollo 
Asiático   

Banco de Desarrollo 
Asiático 

Diversas ONG 

5 de mayo Mesa Redonda Semana Solidaria de Albacete 
“8º Objetivo del Milenio” 

Ayuntamiento de 
Albacete-Comisión 
07 de Albacete 

Teresa Tejero (ST). 

14 de mayo Conference: “Are we in the right track? 
Paradigm review” Praga. 

CONCORD Eduard Soler (JG) 

20 de mayo Reunión con la Coordinadora Civil de 
Nicaragua 

Coordinadora David Ortiz (JG), Teresa Tejero 
(ST) y representantes de 
ONGD miembro de la 
Coordinadora. 

27 y 28 de mayo Jornadas “Alerta de salud: Los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en Salud y la Ayuda 
Oficial al Desarrollo”. 

Médicos del Mundo-
Federación de 
Planificación Familiar 
Estatal-Ayuda en 
Acción 

José María Medina (JG). 

4 de junio Reunión con la Comisión de Cooperación del 
Congreso de los Diputados. 

Coordinadora Pilar Orenes (JG), Eduardo 
Sánchez (JG), Estrella Pérez 
(JG), Félix González (JG), 
Alberto de Castro (JG), Teresa 
Tejero (ST), Veronique 
Andrieux (ST) 

4 y 5 de junio Asamblea General de Concord. Bruselas.  Concord Eduard Soler (JG) y José 
María Medina (JG) 

11 de junio Comparecencia de la Secretaria de Estado en 
la Comisión de Cooperación del Congreso 

Comisión de 
Cooperación del 
Congreso 

José María Medina (JG), 
Veronique Andrieux (ST) 

18 de junio Reunión con el Diputado Carles Campuzano, 
de CiU 

Coordinadora David Ortiz (JG), Veronique 
Andrieux (ST) 

18 al 20 de junio Diálogos Consonantes. Uruguay UNIFEM/AECID Juana Bengoa (JG) 
24 de junio Reunión con responsable de la Evaluación en 

España de las acciones de la Educación para 
el Desarrollo, financiadas por la Unión 
Europea 

Comisión Europea Teresa Tejero (ST), Itziar Lado 
(ST) 

24 de junio Reunión con el Diputado Aitor Esteban, del 
PNV  

Coordinadora David Ortiz (JG), Veronique 
Andrieux (ST) 

27 de junio Reunión con la Mesa de Articulación de 
asociaciones nacionales y redes de ONG 
América Latina y el Caribe 

Coordinadora David Ortiz (JG) 
Teresa Tejero (ST) 

1 de julio Reunión con Fundación Lealtad  Fundación Lealtad José María Medina (JG), 
Alberto de Castro, 
Teresa Tejero (ST) 

1 de julio Reunión con la Directora del Fondo de Agua 
para America Latina 

Coordinadora Grupo Agua 

2 de julio Reunión con el Diputado Joan Herrera de ICV Coordinadora David Ortiz (JG), Veronique 
Andrieux (ST) 

3 de julio Reunión con el Diputado Ramón Soldan de 
ERC 

Coordinadora David Ortiz (JG), Veronique 
Andrieux (ST) 

3 al 9 de julio 10º Congreso Internacional Interdisciplinar 
sobre las Mujeres 

mundos de mujeres/ 
women's worlds 

Juana Bengoa (JG) 
David Ortiz (JG) 

10 de julio Reunión con la Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional, Leire Pajín 

SECI José María Medina (JG), Pilar 
Orenes (JG), Eduardo Sánchez 
(JG),  
Teresa Tejero (ST) 

11 de julio    Reunión con Pau Solanilla, Vocal Asesor del 
Gabinete del Secretario Estado UE  

Coordinadora David Ortiz (JG),  
GT UE, Veronique Andrieux 
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 (ST) 
14 y 15 de Julio De nuevo en marcha’: Visiones y estrategias 

feministas para Accra y Doha 
WIDE Juana Bengoa (JG) 

Nerea Barrio  (ST) 
GT Genero 
GT Género CCAA 

15 de julio Toma de posesión de la nueva SECI, Soraya 
Rodríguez 

SECI José María Medina (JG), Pilar 
Orenes (JG), Eduardo Sánchez 
(JG),  
Teresa Tejero (ST) 

30 de agosto Foro Internacional de Mujeres de Accra 
(Ghana) 

WIDE Juana Bengoa (JG), Nerea 
Barrio (ST) 

31 de agosto al 1 
de septiembre 

Foro Paralelo de la Sociedad Civil previo a la 
Reunión de Alto Nivel de Accra (Ghana) 

WIDE/Coordinadora Juana Bengoa (JG), Nerea 
Barrio (ST) 

12 de septiembre Certamen de Narrativa 2008 “Contando el 
Sur”- El Rapto de Europa 

Fundación Carolina Blanca Díez (JG). 

15 de septiembre Reunión sobre Convenio laboral de Acción 
Social 

OEIS Teresa Tejero (ST) 

18 de septiembre Reunión mantenida con la plataforma chilena 
HUMANAS  

Humanas Juana Bengoa (JG) 

23 de septiembre Reunión con la SECI sobre la Cumbre de 
ODM 

Coordinadora David Ortiz (JG), 
Portal Touza (ST) 

23 de septiembre Reunión con el Director de Concord, Olivier 
Consolo 

Coordinadora David Ortiz (JG), Eduard Soler 
(JG), Teresa Tejero (ST) 

24 de septiembre Diálogos AECID Compromiso ciudadano y 
cooperación 

AECID José María Medina (JG) 

24 de septiembre Reunión con los representantes del PP, 
Gonzalo Robles, Elvira Velasco y Rafael 
Rodríguez-Ponga 

Coordinadora Eduardo Sánchez (JG), Teresa 
Tejero (ST), Veronique 
Andrieux (ST) 

25 de septiembre Cumbre de Alto Nivel para la revisión de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio en Nueva 
York. Delegación Oficial 

NNUU/ Gobierno 
español 

David Ortiz (JG) 

25 de septiembre Reunión con Representantes Mecanismos de 
Igualdad Región Andina 

UNIFEM Juana Bengoa (JG) 

26 de septiembre Participación en la mesa redonda AH y FFAA 
 

La Caixa Ricardo Angora (JG) 

29 de septiembre Comparecencia de la Coordinadora ante la 
Comisión de Cooperación del Senado 

Senado José María Medina (JG) 

29 de septiembre Reunión con responsables del PSOE, Enrique 
del Olmo, Orestes Suárez 

Coordinadora David Ortiz (JG), Teresa Tejero 
(ST), Veronique Andrieux (ST) 

29 de septiembre Participación en la mesa redonda “La ayuda 
española, Ventajas y desventajas de una 
cooperación muy descentralizada”  
 

Casa Encendida Ricardo Angora (JG) 

30 de septiembre Sesión monográfica con la Comisión de 
Cooperación Internacional 

Coordinadora David Ortiz (JG), Lucy Hayes, 
Teresa Tejero (ST), Veronique 
Andrieux (ST) 

2 al 4 de octubre Reunión UNIFEM AFRICA (Nueva York) UNIFEM /Red de 
Mujeres Africanas y 
Españolas 

Juana Bengoa (JG) 

3 y 4 de octubre XV aniversario de la Coordinadora Andaluza  Eduardo Soler 
8 de octubre Reunión con directivos/as y responsables de 

RRHH sobre Convenio laboral de Acción 
Social 

Coordinadora José María Medina (JG), 
Teresa Tejero (ST) 

8 de octubre Reunión con los responsables de IU, Gaspar 
Llamazares y  José Manuel Fernández 

Coordinadora David Ortiz (JG), Veronique 
Andrieux (ST) 

10 de octubre Reunión con David Navarro, Jefe del 
Gabinete de AECID 

Coordinadora Félix González (JG), Teresa 
Tejero (ST) 

12 de octubre  Reunión con el representante de AH de 
NNUU, John Colmes 

NNUU Ricardo Angora (JG) 

12 de octubre Asamblea WIDE, La Haya WIDE Juana Bengoa (JG), Nerea 
Barrio (ST) 
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14 al 16 Octubre Tercer Foro Jóvenes Cooperantes 2008. 
Málaga 

Instituto de la 
Juventud 

Félix González (JG) 
 

23 y 24 de octubre III Jornadas Estatales de Cooperación 
Descentralizada. Valencia 

Confederación de 
Fondos de 
Cooperación y 
Solidaridad 

José María Medina (JG) y 
Eduard Soler (JG) 

27 y 28 de octubre Reunión Internacional de Plataformas 
nacionales de ONG. París. 

Coordination Sud Eduard Soler (JG) 

28 y 29 de octubre IV Encuentro Cívico Iberoamericano 
San Salvador 

SEGIB Pilar Orenes (JG), Itziar Lado 
(ST) 

31 de octubre Reunión con el SEUE, Diego López Garrido Coordinadora David Ortiz (JG), Veronique 
Andrieux (ST) 

4 de noviembre Reunión con la Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez 

Coordinadora José María Medina (JG), 
Alberto de Castro (JG), Juana 
Bengoa (JG), Mercedes Morillo 
(JG), Teresa Tejero (ST) 

5 de noviembre Seminario Campaña “Muévete por la igualdad Ayuda en Acción- 
Campaña “Muévete 
por la Igualdad” 

Juana Bengoa (JG) 

7 de noviembre Reunión de la Comisión Consultiva de 
Negociaciones Comerciales Internacionales 

Ministerio de 
Industria, Comercio y 
Turismo 

José María Medina (JG) 

13 de noviembre Reunión con la Subdirectora General de 
Cooperación Multilateral y Horizontal 

Coordinadora GT de Agua 

14 al 17 de 
noviembre 

Foro AWID en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) AWID Juana Bengoa (JG) 

19 de noviembre Dialogos AECID. Los retos de Accra. AECID Juana Bengoa (JG) 
20 de noviembre Reunión CLADEM  (Comité de América Latina 

y el Caribe para la Defensa de los Derechos 
de la Mujer) 

CLADEM Juana Bengoa (JG) 

20 de noviembre Reunión con representantes de 
organizaciones de Sudáfrica, Kenia y 
Tanzania relacionadas con el derecho 
humano al agua y la cooperación al 
desarrollo. 

Coordinadora GT Agua 

20 de noviembre Participación en Jornadas “Cuidar al Cuidador 
en los cooperantes de AH” 
 

Psicólogos sin 
Fronteras 

Ricardo Angora (JG) 

26 de noviembre Participación como fila 0 en la Presentación 
del Índice de AH.  
 

DARA Ricardo Angora (JG) 

27 de noviembre Concurso de Movimiento por la Paz Movimiento por la 
Paz 

José María Medina (JG) 

29 y 30 de 
noviembre 

Foro de la Sociedad  Civil previo a la 
Conferencia de Doha sobre financiación para 
el desarrollo. (Qtar) 
 

WIDE Juana Bengoa (JG) 

31 a 2 de 
diciembre 

Conferencia de Doha sobre financiación para 
el desarrollo. (Qtar) 
Delegación Oficial Española en la Conferencia 

Gobierno español Juana Bengoa (JG) 

9 de diciembre Reunión con Fundación Lealtad  Coordinadora José María Medina (JG),  junto 
con Presidente de AEF y de la 
POI 

17 de diciembre Mesa redonda “AH y Capacidades locales en 
el Tsunami”  
 

ONG Vues du Monde 
y AECID 

Ricardo Angora (JG) 

19 de diciembre Reunión con ONG sobre Fundación Lealtad  Coordinadora José María Medina (JG), 
Teresa Tejero (ST) 

19 de diciembre Reunión con el IECAH IECAH José María Medina (JG), 
Ricardo Angora (JG), Teresa 
Tejero (ST) 
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ANEXO: Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo 2008 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA  
COORDINADORA DE ONG PARA EL DESARROLLO-ESPAÑA 2008 

 
OBJETIVO GENERAL: La Coordinadora contribuye a la lucha contra la pobreza a través de su incidencia en las políticas públicas, la sensibilización y movilización de la sociedad civil y el 
fortalecimiento del sector de las ONG de Desarrollo.  

 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

1. La Coordinadora mantiene relaciones  con  instituciones públicas, privadas y otras entidades, nacionales e internacionales, para  representar al Sector.  
RESULTADO 1.1. Fortalecido el papel de la Coordinadora como representante del sector, a nivel nacional e internacional.  
 

ACTIVIDADES  
ESPECÍFICAS / 
OPERATIVAS 

SUBACTIVIDADES INDICADORES  
INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 
GRADO DE 
EJECUCIÓN 

 
LOGRO DE 

INDICADORES 
Participar y dar 
seguimiento a los 
Encuentros Cívicos 
Iberoamericanos 

Seguimiento a las 
conclusiones del III 
Encuentro Cívico 
Iberoamericano. 

Mantenida 1 reunión 
con SEGIB. 

David Ortiz participó en una reunión que tenía como objetivo evaluar los tres Encuentros 
Cívicos Iberoamericanos y la relación de la SEGIB con la sociedad civil, desde su creación a 
finales de 2005; desarrollar propuestas y opciones para impulsar esta relación en el futuro y 
dar orientaciones para el IV Encuentro Cívico Iberoamericano. 

Realizada 100% 

Participar y dar 
seguimiento a los 
Encuentros Cívicos 
Iberoamericanos 

Participación en el IV 
Encuentro Cívico 
Iberoamericano 

1 representante de 
la JG asiste al IV 
Encuentro Cívico 
Iberoamericano 

La Coordinadora participó en el IV Encuentro Cívico Iberoamericano, celebrado en San 
Salvador (El Salvador) los días 28 y 29 octubre, en el marco de la XVIII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Al Encuentro, cuyo eje temático giró en 
torno a “Juventud y Desarrollo” y, como es habitual, de forma transversal, “Participación 
Social”, asistieron Pilar Orenes (Vicepresidenta) e Itziar Lado (ST) como representantes de la 
Coordinadora. Pilar Orenes actuó además como moderada de la mesa redonda “Participación 
Social”, en la que intervinieron diversas organizaciones de la sociedad civil iberoamericana 
(SICA, Participación Ciudadana, ALOP). El Encuentro concluyó con la entrega a D. Enrique 
Iglesias, Secretario General Iberoamericano, de la Declaración de San Salvador, que sería 
posteriormente entregada a los Jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la Cumbre. 

Realizada 100% 

Coordinar el intercambio 
de información de interés 
sobre AH entre la 
Cooperación Oficial 
Española y las 
organizaciones de la 
Coordinadora, y su 
difusión a los actores de 
interés (medios de 
comunicación…).  

Informar a las 
organizaciones de las 
reuniones o información 
de la Cooperación Oficial 
Española sobre temas de 
interés de AH o acciones 
operativas que se lleven 
a cabo. 

Emitidas al menos, 
2 comunicaciones 
sobre reuniones o 
información de 
acciones a través 
de las herramientas 
de comunicación 
interna de la 
Coordinadora.  

Asistencia a reunión en la AECID en relación a la coordinación de emergencias en Myanmar y 
China.  

Parcialmente 
realizada 

50% 
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Coordinar el intercambio 
de información de interés 
sobre AH entre la 
Cooperación Oficial 
Española y las 
organizaciones de la 
Coordinadora, y su 
difusión a los actores de 
interés (medios de 
comunicación…).  

Recoger información 
sobre las intervenciones 
en el terreno de las 
organizaciones en 
intervenciones por crisis 
humanitarias. 

Emitidas, a menos 2 
comunicaciones a la 
Cooperación Oficial 
Española y 1 
comunicado 
enviado a los 
medios de 
comunicación. 

La Coordinadora recopiló información de las ONG miembro y cooperantes que están en 
Myanmar y ha facilitado dicha información a la AECID. 

Parcialmente 
realizada 

50% 

Participar activamente en 
el Foro de Agentes 
Sociales del Tercer Sector. 

Asistir a las reuniones del 
Foro y participar en las 
acciones que se 
identifiquen.  

Mantenidas, al 
menos, 4 reuniones 
del Foro 

En febrero se celebró una reunión del Foro del Tercer Sector para hacer una valoración del 
proceso de negociaciones sobre la normativa de subvenciones con la Vicepresidencia I del 
Gobierno, para acordar el seguimiento de la misma, y para iniciar la elaboración de un plan de 
trabajo plurianual del Foro. En abril la reunión tuvo como objeto avanzar en un plan de trabajo 
conjunto y establecer un documento que marcara el sistema de trabajo del Foro. En diciembre 
se celebró la última reunión 

Realizada 66% 

Participar activamente en 
el Foro de Agentes 
Sociales del Tercer Sector. 

Avanzar en la 
profundización del trabajo 
sobre la agenda política 
común. 

Mantenidas, al 
menos 2 reuniones 
con partidos 
políticos. 

El 31 de enero se organizó una rueda de prensa en la que se presentó formalmente al Foro de 
Agentes Sociales así como la agenda de peticiones a los partidos políticos de cara a las 
elecciones y la nueva legislatura. Se mantuvieron reuniones previas a la campaña electoral 
para las elecciones Generales y para presentar el documento "Propuestas del Foro de 
Agentes Sociales del Tercer Sector para la Agenda Política 2008" con representantes del 
PSOE, PP y CiU. A finales de año se mantuvo una reunión con Pedro Zerolo sobre la crisis y 
con un representante del Gabinete de la Ministra de Educación, Asuntos Sociales y Deporte 
sobre el mismo tema 

Realizada 100% 

Mantener relaciones con  
la Administración del 
Estado.  

Participación en el 3º 
Encuentro de Mujeres 
Africanas y Españolas 
(Níger, mayo 2008) 

1 representante del 
GT Género asiste al 
Encuentro 

Actividad no realizada. Falta de plazas  Descartada 0% 

Mantener relaciones con  
la Administración del 
Estado.  

Participación en las 
actividades que la AECID 
organice sobre "Día del 
Cooperante"  

Las organizaciones 
miembro y la 
Coordinadora 
participan 
activamente en la 
organización y 
celebración.  

Blanca Díez participó en las reuniones del Comité del Día del Cooperante. José María Medina 
participó en la Rueda de prensa con motivo del Día del Cooperante junto con la Secretaria de 
Estado, Soraya Rodríguez. Ricardo Angora tomó la palabra en la Recepción del Ministro de 
Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a la que asistieron numerosas organizaciones 
miembro de la Coordinadora. 

Realizada 100% 

Mantener relaciones con  
la Administración del 
Estado.  

Establecer relaciones con 
la SECI.  

Mantenida una 
reunión de 
presentación de la 
JG con el/la nuevo/a 
Secretario/a de 
Estado de 
Cooperación.  

Mantenida reunión con la Secretaria de Estado, Leire Pajín, el día 10 de julio, a modo de 
despedida pues se nombró una nueva SE, Soraya Rodríguez. Leire Pajín nos trasladó las 
recomendaciones y el estado del traspaso de temas. En noviembre se mantuvo una reunión 
con Soraya Rodríguez en la que se habló de los temas en marcha: Reforma del FAD, Plan 
Director, etc. 

Realizada 100% 
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Mantener relaciones con 
otras Administraciones del 
Estado. 

  Mantenida al menos 
1 reunión con otra 
Administración del 
Estado. 

Actividad no realizada. Prioridad 3 Descartada 0% 

Mantener relaciones con 
organismos de Naciones 
Unidas y multilaterales. 

Convocar a las 
organizaciones miembro 
a las reuniones 
solicitadas por estos 
organismos.  

Convocadas al 
menos 2 reuniones 
con ONGD y 
organismos de 
NNUU o 
multilaterales  

En  enero se convocó a las organizaciones a una reunión con el Jefe de Departamento del 
Asian Development Bank a la que asistió José María Medina. Se mantuvieron conversaciones 
con la representante para España del Banco Mundial con la idea de organizar una reunión con 
la Junta de Gobierno, aunque tras varias cancelaciones por su parte, ésta no se pudo celebrar. 

Parcialmente 
realizada 

50% 

Representar al sector ante 
las Altas Instituciones del 
Estado: Congreso, Senado 
y Corona 

  Se ha participado 
en la celebración 
del Día de la 
Constitución 

Actividad no realizada. El Congreso decidió limitar el número de invitaciones de miembros de 
la sociedad civil al evento y no fuimos invitados 

Descartada 0% 

Representar al sector ante 
instituciones que orienten 
y se coordinen con la 
Cooperación 
Descentralizada. 

  Se ha participado 
en al menos 1 
actividad en 
representación de 
las ONG en temas 
de Cooperación 
Descentralizada 

Eduard Soler participa en representación de la Coordinadora, en el 15 aniversario de creación 
de la Coordinadora Andaluza los días 3, 4 octubre. El 17 diciembre Eduard Soler participa 
como ponente junto a Toni Mira de CONFOCOS, en el taller organizado por FONGDCAM con 
motivo de la reflexión sobre la posibilidad de crear un Fondo de Cooperación en Madrid. 

Realizada 100% 

Representar al sector ante 
las instituciones europeas 

Visita a las instituciones 
europeas en Bruselas 

Se ha realizado la 
visita a Bruselas 
con la participación 
de al menos 20 
personas. 

Actividad no realizada. Se envió la solicitud y el formulario al Director de la Representación en 
España de la Comisión Europea. Nos informaron que este año no habría financiación para 
esta actividad, por lo que no se realizó.  

Descartada 0% 

Consolidar el marco de 
colaboración con la Mesa 
de Articulación de América 
Latina  

Participar en actividades 
con la Mesa de 
Articulación de América 
Latina 

Mantenida al menos 
1 reunión con la 
Mesa de 
Articulación 

En enero, David Ortiz y Teresa Tejero mantuvieron una reunión con el Presidente de la Mesa 
de Articulación de América Latina, Miguel Santisteban, presidente de la Plataforma chilena de 
ONG, Acción, para tratar de fomentar nuestros vínculos con la Mesa. En abril, en Perú, David 
Ortiz mantuvo una reunión con la Mesa. En junio, invitamos a la Mesa al taller "Mecanismos 
para incorporar la perspectiva Norte-Sur: Trabajo en red. Se mantuvo una reunión con Alicia  
Sánchez, secretaria de la Mesa, en la que se habló del futuro proyecto que la Mesa iba a 
presentar a la CAP en el que ambas plataformas trabajarían en la incidencia en las Cumbres 
Iberoamericanas y de las Cumbres Eurolatinoamericanas. El proyecto no se presentó 

Realizada 100% 

Fomentar y promover la 
relación con Plataformas 
españolas, europeas y del 
Sur. 

Mantener contacto 
regular con la red 
europea VOICE. 

Establecidos, al 
menos, 3 contactos. 

Se ha mantenido tan solo 1 contacto y se ha publicado en el boletín de diciembre de VOICE  
un articulo del vocal de AH sobre "Los Actores de la AH Española" 

Parcialmente 
realizada 

33% 

Fomentar y promover la 
relación con Plataformas 
españolas, europeas y del 
Sur. 

Participar en las 
reuniones de la red 
europea VOICE 

Se ha participado 
en 1 reunión anual 
con VOICE 

Actividad no realizada. Prioridad 3 Descartada 0% 
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Fomentar y promover la 
relación con Plataformas 
españolas, europeas y del 
Sur. 

  Participar en, al 
menos, 1 actividad 
promovida por 
redes europeas 

Actividad no realizada. Prioridad 3 Descartada 0 

Fomentar y promover la 
relación con Plataformas 
españolas, europeas y del 
Sur. 

Asistir a las reuniones 
internacionales de la 
GCAP. 

1 representante de 
la Coordinadora ha 
asistido a 1 reunión 
de GCAP-Mundial 

No se celebró la reunión de GCAP Mundial. Portal Touza y Laura Chinchetru participaron en la 
5ª Asamblea anual de la GCAP Europa que tuvo lugar en San Petersburgo, del 12 al 14 de 
noviembre. Reunió a cerca de 40 participantes y durante los tres días se trabajó en Evaluación 
de las actividades 2008, la planificación estratégica hacia 2009/2010, la representación 
europea dentro de los mecanismos “de Europa” globales y regionales.  

Realizada 100% 

Mantener relaciones con 
movimientos sociales, 
instituciones y otras 
organizaciones de interés 
para el colectivo.  

Mantener contactos con 
representantes de la 
Asociación Profesional de 
Cooperantes.  

Mantenido contacto, 
al menos, en 1 
ocasión a lo largo 
del año.  

Actividad no realizada. Prioridad 3 Descartada 0% 

Mantener relaciones con 
movimientos sociales, 
instituciones y otras 
organizaciones de interés 
para el colectivo.  

Participar en actividades 
de Expo Zaragoza.  

Se ha participado 
en el Pabellón de 
Iniciativas 
Ciudadanas. Se ha 
organizado y 
participado en las 
jornadas sobre el 
derecho humano al 
agua.  

El grupo de Agua participó en el grupo consultivo que elaboró las actividades de sociedad civil 
en la Exposición Universal de Zaragoza, dedicada al agua. Organizó una actividad en el  
marco de las actividades sobre “ Derecho Humano al agua potable” el 10 de septiembre y 
consistió en una mesa redonda con NNUU y los agentes sociales-Coordinadora-.  "NN.UU, 
Observación General nº 15 y el compromiso de los agentes. Implementación del derecho 
desde los ámbitos legislativo, jurisprudencial y político" que habíais propuesto para la ST 
"DD.HH al  agua y saneamiento" 

Realizada 100% 

Mantener relaciones con 
movimientos sociales, 
instituciones y otras 
organizaciones de interés 
para el colectivo.  

Participar en el Congreso 
Mundo de Mujeres 
organizado por la 
Universidad Complutense 

El GGD de la 
Coordinadora ha 
participado con 
alguna actividad en 
el Congreso 
Mundos de Mujeres 

Participación de 2 personas del Grupo de Género en el Congreso Mundos de Mujeres 2008 
celebrado los días 3 al 9 de julio.  

Realizada 100% 
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Representar a la 
Coordinadora en charlas, 
conferencias o seminarios. 

Participar en actividades 
a las que la Coordinadora 
es invitada.  

Los GT, la JG y la 
ST  han participado 
en el 60% de las 
actividades a las 
que la Coordinadora 
es invitada.  

David Ortiz y Juana Bengoa asistieron al 10º Aniversario de la FIIAP el 22 de enero de 2008. 
David Ortiz asistió el 25 de febrero a la Reunión de la Comisión Horizontal de Comercio 
Exterior, en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  Ramón Almansa realiza la 
entrevista para un proyecto sobre Evaluación y Seguimiento en las ONGD que la Obra Social 
La Caixa y el Instituto de Innovación Social de ESADE están llevando a cabo.  David Ortiz y 
Juana Bengoa participan en el seminario FRIDE del 22 de febrero, también en reunión 
informativa (28 de febrero)  sobre trabajos en curso declaración de París convocada por la 
Fundación Carolina. Teresa Tejero participó  en la III Edición del Curso de Cooperación para el 
Desarrollo DGPOLDE-IUDC y en la 3ª Edición del Curso de Estudios y Campañas: 
Sensibilización y movilización para la ciudadanía que organizó ISF. José Mª Medina participó 
como ponente en la jornada sobre Comunicación y Desarrollo organizada por Solidarios para 
el Desarrollo el día 7 de febrero. José Mª Medina participó la inauguración de la campaña de 
Farmamundi sobre medicamentos esenciales, el  28 de febrero en la AECID. En abril Eduard 
Soler asiste a una reunión de Concord en Praga.  Juana Bengoa asiste en Barcelona a unas 
jornadas de la Campaña "Justicia para África". Participación de José Mª en un curso del INAP, 
presentando la Coordinadora en una mesa redonda sobre transparencia, organizada por el 
OTS. En  mayo José María asiste a unas jornadas de Acción por la Salud Global en Madrid. 
Eduard Soler y José María Medina asisten a la Asamblea de Concord. David Ortiz, Mercedes 
Morillo y Teresa Tejero se reúnen con la Coordinadora Civil de Nicaragua. Participación como 
ponente de José Mª Medina en el curso de periodismo solidario de El País sobre el tema de la 
transparencia y rendición de cuentas en las ONGD. En junio participación de Blanca Díez en el 
certamen de narrativa "Contando el Sur" como jurado. Asistencia de José María Medina a una 
mesa redonda en el ICEI y participación como jurado en un concurso de Movimiento por la 
Paz. Juana Bengoa participó en una Conferencia en Uruguay sobre cooperación española y 
política de género. En septiembre Juana Bengoa asiste al seminario de la Campaña "Muévete 
por la Igualdad" de Ayuda en Acción.  Reunión mantenida con la plataforma chilena 
HUMANAS (18 sept.) // Reunión Representantes Mecanismos de Igualdad Región Andina- 
Visita promovida por UNIFEM área andina (25 sept.) En octubre Eduard Soler asiste al 15 
aniversario de la Coordinadora Andaluza. Asistencia de la vocal del GGD a la reunión UNIFEM 
AFRICA (Nueva York (2-4 octubre)  en el marco de la Red de Mujeres Africanas y españolas. 
Félix González asiste a Tercer Foro Jóvenes Cooperantes  2008.  Asistencia de la vocal del 
GGD al Foro AWID en Ciudad del Cabo (14-17 noviembre)  // Reunión CLADEM  (20 
noviembre) – Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la 
Mujer.  

Realizada 100% 

 
ACTIVIDADES  NO PREVISTAS EN EL PLAN DE TRABAJO   
  
Participación en el Board 
de Concord 

  Eduard Soler, actual Vicepresidente Segundo de la Junta de Gobierno fue elegido como 
miembro del Board de Concord en su asamblea del mes de junio. 

Realizada 100% 
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Firma de Convenio de 
Casa África. 

     El día 8 de febrero, dentro de la celebración de una jornada de puertas abiertas por parte de 
Casa África a la que asistieron representantes de la Coordinadora Canaria de ONGD y en la 
que participó también el presidente de la Coordinadora Española, se firmaron convenios marco 
de colaboración de Casa África con ambas coordinadoras. 

Realizada 100% 

Firma de Convenio con el 
Instituto Cervantes. 

    Firmado convenio de colaboración con el Instituto Cervantes para el uso de sus salas tanto en 
la sede en España como fuera. 

Realizada 100% 

      

 
 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

2. La Coordinadora realiza seguimiento de políticas e incidencia  sobre los diferentes actores de la Cooperación a nivel europeo, nacional y autonómico, 
canalizando la participación de sus miembros, para ejercer influencia en el diseño y desarrollo de las políticas de Cooperación.  

RESULTADO 2.1. Realizado seguimiento y ejercida influencia sobre las políticas de cooperación europea, estatal,  y descentralizada. 
 

ACTIVIDADES  
ESPECÍFICAS / 
OPERATIVAS 

SUBACTIVIDADES INDICADORES  
INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 
GRADO DE 
EJECUCIÓN 

 
LOGRO 

DE 
INDICADO

RES 
Dar seguimiento a las 
cumbres internacionales 

Seguimiento de las 
decisiones y propuestas 
surgidas de las Cumbres 
Internacionales: CSW, 
Accra (Ghana) y Doha. 

Elaborados 3 
documentos sobre 
las conclusiones 
más importantes de 
las tres Cumbres 

Participación de Juana Bengoa en la reunión del Foro Internacional convocado por el Grupo 
Consultivo sobre Sociedad civil y  eficacia de la Ayuda  en Otawa. Asistieron más de 200 
representantes entre países donantes, receptores, órganos multilaterales, representantes de 
organizaciones sociales del Norte y del Sur.  Se reunían los participantes de los distintos 
procesos regionales previos y continuar el proceso de participación iniciado en su día a través 
de la reunión de Bruselas de octubre 2008. Seguimiento a la cumbre de Accra (III Foro de Alto 
Nivel sobre Eficacia de la Ayuda): Participación en espacios de la sociedad civil española 
sobre eficacia de la ayuda. Incorporación de Accra en la agenda del GT Políticas y CC. 
Monitoreo de los documentos de posicionamiento que se van construyendo desde la sociedad 
civil y a nivel europeo, con el doble objetivo de hacer difusión en el sector y de visualizar las 
implicaciones potenciales para la cooperación española. Elaboración de un documento sobre 
los procesos sobre eficacia, firma del documento de posicionamiento del International 
Steering Group "Making Aid Accountable- a civil society perspective". Participación en 
diferentes espacios de la sociedad civil española sobre eficacia de la ayuda, como el grupo 
informal de expertos/as sobre Eficacia de la Ayuda dinamizado por DGPOLDE-Fundación 
Carolina. Participación en la reunión de WIDE en Bruselas sobre la Incorporación de la 
equidad de género en el posicionamiento de la UE sobre Eficacia de la Ayuda para Accra. 
Sesión introductoria sobre Eficacia de la Ayuda en el GT de Políticas. Participación en la 
Reunión Exploratoria sobre la Eficacia de las OSC organizada por CONCORD en París donde 
se comenzó a dar forma el proceso propio de las OSC para acordar los principios y 
herramientas encaminados a definir y fomentar la eficacia de las OSC como agentes de 

Realizada 100% 



Coordinadora de ONGD para el Desarrollo 2009.                                      Pág 43                                                                                                                                                   
 

desarrollo. Celebración del encuentro de la red WIDE el 14 y 15 de julio "De Nuevo en 
Marcha": Visiones y estrategias feministas para Accra y Doha  para preparar la incidencia en 
la fase previa al HLF3 desde las organizaciones que trabajan por la inclusión del enfoque de 
género y el empoderamiento de las mujeres. Asistencia de 40 representantes procedentes de 
organizaciones europeas y de redes de mujeres de Asia, África y América Latina -incluyendo 
presentantes de ONGD españolas que participan en el GGD de la Coordinadora y de los 
correspondientes GD Autonómicos. Emitido un posicionamiento conjunto GGD Coordinadora 
y GGD Autonómicos ante el proceso de la evaluación de la aplicación de la Declaración de 
París (DP). Participación de 2 representantes del GGD (1/WIDE y 1/Coordinadora) en el Foro 
Internacional de Mujeres de ACCRA (30 de agosto)  donde más de 200 organizaciones 
defensoras de los derechos de las mujeres se reunieron para debatir la aplicación de la DP, 
reclamar acciones y adoptar recomendaciones de cara al Tercer Foro de Alto Nivel (HLF3). 
Participación de 2 representantes (1/WIDE y 1/Coordinadora) en el Foro Paralelo de la 
Sociedad Civil (Accra 31 ago-1 sep) donde se reclama a los representantes oficiales 
presentes en Accra que respondan con urgencia. Participación en el Tercer Foro de Alto Nivel 
(Accra, 2-4 sep). Emitido un informe de valoración de la Coordinadora sobre el 3HLF y la 
Agenda de Accra y elaborada nota "La agenda de la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres en los ODM" que se incluyó en la maleta de Alianza contra la Pobreza 
entregada a la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional. Juana Bengoa, en 
representación de la Coordinadora participa en la Delegación Oficial de la Cumbre sobre 
financiación para el Desarrollo (Doha); se elabora un documento de posicionamiento, 
relacionado con los contenidos del pacto de Estado contra la pobreza y un documento de 
valoración final sobre los resultados de la Conferencia.. Se traducen y difunden los 
documentos elaborados por el Foro de la Sociedad civil y el Grupo de Mujeres. 

Dar seguimiento a las 
cumbres internacionales 

Seguimiento de la Reunión 
de Alto Nivel sobre ODM 

Se ha participado en 
las actividades 
propuestas por 
CONCORD y/o 
GCAP. Se cuenta 
con información 
actualizada. 

De cara a la de Alto nivel que se celebró el 25 de septiembre de 2005 en paralelo al Debate 
de la Asamblea General de las NN UU, desde la Alianza española contra la Pobreza se 
realizó un gran seguimiento e incidencia, consiguiéndose que David Ortiz, como 
representante de la misma, participara en la delegación oficial de la Asamblea General de 
NNUU. Previamente, se mantuvo una reunión  con la Secretaria de Estado de Cooperación 
para transmitirle nuestras inquietudes y posicionamientos ante la cumbre.   

Realizada 100% 

Realizar seguimiento del 
Pacto de Estado contra la 
pobreza  

Mantener encuentros con 
los partidos políticos 
firmantes de cara a la 
articulación de la Comisión 
de Seguimiento 

Mantenidas, al 
menos 2 reuniones 
con los partidos 
políticos. 

Se establecieron los mecanismos del seguimiento del pacto, especialmente en la creación y 
modo de trabajo de la Comisión de Seguimiento, así como en indicadores y prioridades de 
legislatura y anuales. Tras las elecciones generales, se mantuvieron reuniones de con Carles 
Campuzano (CiU), Aitor Esteban (PNV), Joan Herrera (ICV), Ramón Roldán (ERC), Gonzalo 
Robles (PP), Orestes Suárez (PSOE), Uxue Barkos (NaBai), Gaspar Llamazares (IU), Rosa 
Díez (UPyD) y Olaia Fernández (BNG). El 20 de noviembre se celebra la primera reunión de 
la Comisión de seguimiento del pacto, en la que participaron Patricia Garrido (UPyD), Gonzalo 
Robles y Elvira Velasco (PP), Marta Rovira (ERC), Enrique López (IU / ICV), Carles 
Campuzano (CiU), Joseba Agirretxea (PNV) y Olaia Fernández (BNG). Se aprobó el 
documento de funcionamiento, los indicadores y se estableció la próxima reunión para junio 
2009. 

Realizada 100% 
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Realizar seguimiento del 
Pacto de Estado contra la 
pobreza  

Realizar una actividad 
anual de valoración de 
avances con participación 
de partidos políticos, 
ONGD, agentes sociales y 
otras organizaciones 
miembro de la Alianza 
Española contra la 
Pobreza.  

Realizada 1 
actividad. 

Actividad no realizada. La comisión no se constituyó hasta noviembre de 2008, por lo que era 
imposible realizar una actividad de valoración. 

Descartada 0% 

Realizar seguimiento de los 
Pactos contra la Pobreza a 
nivel autonómico y local 

Centralización de la 
información relativa a los 
pactos autonómicos y 
locales y elaboración de 
informes de seguimiento 
de los pactos. 

Elaborados, al 
menos, 3 informes. 

Se realizan varios documentos de actualización del seguimiento de los pactos locales y 
autonómicos. En noviembre de 2008, estaban firmados los siguientes Pactos. Pacto de 
Estado; Pactos autonómicos: La Rioja, Baleares, Cantabria, Navarra. Pactos locales: 
Zaragoza, Logroño, Tudela, Toledo, Talavera de la Reina, Ciudad Real, Puertollano , 
Albacete, San Sebastian de los Reyes. Pactos Provinciales: Cuenca y  Guadalajara 

Realizada 100% 

Realizar seguimiento de los 
Pactos contra la Pobreza a 
nivel autonómico y local 

Se atienden las peticiones 
de apoyo e información de 
las CCAA.  

Mantenidos 
contactos 
mensualmente con 
al menos 2 CCAA. 

La Plataforma Pobreza Cero de Elda (Alicante), ha lanzado la propuesta de un pacto local 
contra la pobreza, dentro de la estrategia iniciada por la Coordinadora Valencia de promover 
el pacto autonómico y locales en su ámbito territorial. Se da seguimiento a los primeros pasos 
de la Coordinadora para la puesta en marcha del Pacto autonómico de Valencia. También al 
desarrollo de las negociaciones del autonómico de Castilla- La Mancha. La Coordinadora de 
ONGD de Castilla-La Mancha, contextualizándolo en el momento de crisis alimentaria, envía 
un comunicado a los medios locales criticando que el gobierno regional no haya firmado el 
pacto autonómico contra la pobreza y solicitando su firma. A través de la Plataforma Pobreza 
Cero de Navarra damos seguimiento a los acuerdos adoptados por la Comisión de 
Seguimiento del Pacto Navarro contra la Pobreza. Asimismo, la Plataforma Pobreza Cero 
Navarra da el visto bueno a la propuesta de Pacto Municipal para Pamplona y acuerda 
proponer e impulsar la firma de pacto locales solamente en aquellas en las que se pueda 
asegurar la participación de la sociedad civil en todo el proceso. Se firma el pacto local de San 
Sebastian de los Reyes-Madrid- promovido por la FONGDCAM. El 18 de noviembre de 2008 
se reunió la Comisión de Seguimiento del Pacto del Ayuntamiento de Zaragoza en la que se 
trabajó sobre el presupuesto para el 2009 y la demanda de la FAS del 0,52% recogida en el 
pacto, hasta alcanzar el 0,7% en el 2011. En cuanto al pacto autonómico promovido por la 
Coordinadora Valencia después de abrir el texto a aportaciones se cierra el documento 
definitivo.  

Realizada 100% 

Participar, dar seguimiento y 
valorar las  Estrategias de la 
Cooperación española  

Participación en el 
desarrollo de la Estrategia 
de Cooperación 
Multilateral  

Se ha participado en 
el/los talleres 
previos y realizado 
aportaciones al/los 
borrador/es 

Se realizaron aportaciones a los distintos borradores recibidos Realizada 100% 

Participar, dar seguimiento y 
valorar las  Estrategias de la 
Cooperación española  

Seguimiento de la puesta 
en marcha de la estrategia 
Multilateral 

Mantenidas, al 
menos, 2 reuniones 
de seguimiento con 
la Administración 

Actividad no realizada. No ha sido aún publicada por el gobierno. Pospuesta 0% 
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Participar, dar seguimiento y 
valorar las  Estrategias de la 
Cooperación española  

Participación en el 
desarrollo de la Estrategia 
de Promoción del Tejido 
Económico y Empresarial 

Se ha participado en 
el/los talleres 
previos y realizado 
aportaciones al/los 
borrador/es 

Se recibió el último borrador de la estrategia y la Coordinadora realizó un documento de 
valoración a la misma.  

Realizada 100% 

Participar, dar seguimiento y 
valorar las  Estrategias de la 
Cooperación española  

Seguimiento a la puesta 
en marcha de la estrategia 
de Promoción del Tejido 
Económico y Empresarial 

Mantenidas, al 
menos, 2 reuniones 
de seguimiento con 
la Administración 

Actividad no realizada. No ha sido aún publicada por el gobierno. Pospuesta 0% 

Participar, dar seguimiento y 
valorar las  Estrategias de la 
Cooperación española  

Seguimiento al desarrollo 
de la puesta en marcha de 
la estrategia de AH. 

Realizado un 
informe de 
adecuación de la 
Estrategia de AH en 
el PACI 2008. 
Realizado un 
informe de 
aplicación de la 
Estrategia de AH en 
el seguimiento del 
PACI 2008 

Actividad no realizada. Falta de tiempo. Descartada 0% 

Participar, dar seguimiento y 
valorar las  Estrategias de la 
Cooperación española  

Participación en el 
desarrollo de la estrategia 
de Medio Ambiente en 
colaboración con la 
DGPOLDE. 

Se ha participado en 
el/los talleres 
previos y realizadas 
aportaciones al/los 
borrador/es 

Actividad no realizada. No se convocaron los talleres. Descartada 0% 

Participar, dar seguimiento y 
valorar las  Estrategias de la 
Cooperación española  

Seguimiento a la puesta 
en marcha de la estrategia 
de Medio Ambiente. 

Mantenidas, al 
menos, 2 reuniones 
de seguimiento con 
la Administración 

Actividad no realizada. Falta de tiempo. Descartada 0% 

Participar, dar seguimiento y 
valorar las  Estrategias de la 
Cooperación española  

Seguimiento a la puesta 
en marcha de la estrategia 
de Educación y 
Sensibilización 

Mantenidas, al 
menos, 2 reuniones 
de seguimiento con 
la Administración 

Contactos institucionales con DGPOLDE y AECID sobre la implementación de la estrategia de 
ED y la posibilidad de disponer de formularios específicos para subvenciones AECID de ED. 
En junio, representantes del grupo de EpD se reúnen con representantes de ambas 
instituciones para hablar de estos temas. En septiembre se celebra una reunión de 
representantes del GT de ED con DGPOLDE para hablar de algunos aspectos relativos al 
proceso de elaboración del III Plan Director. En octubre cinco representantes del GT de ED 
participan en la sesión dedicada a Educación para el Desarrollo dentro del proceso de 
discusión del primer borrador del III Plan Director 

Realizada 100% 

Participar, dar seguimiento y 
valorar las  Estrategias de la 
Cooperación española  

Seguimiento a la puesta 
en marcha de la estrategia 
de Género 

Mantenidas, al 
menos, 2 reuniones 
de seguimiento con 
la Administración. 
Se ha participado en 
al menos 4 
reuniones de la Red 

Actividad no realizada. La Red GEDEA no ha sido constituida Pospuesta 0% 
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Gedea. 

Realizar seguimiento y 
análisis de las subvenciones 
de la AECID. 

Seguimiento de las 
convocatorias de 
convenios, proyectos y 
CAP 

Se dispone de 1 
análisis de 
convocatorias por 
años, sectores y 
ONG. 

Se llama la atención a las organizaciones para que completen los datos, hasta el momento 
muy pocas lo han hecho. Se enviará la lista de organizaciones que aún no han completado la 
formación. 

Parcialmente 
realizada 

0% 

Dar seguimiento y realizar 
valoraciones de la 
legislación relativa a 
Cooperación así como a sus 
desarrollos.  

Participación, seguimiento 
y valoración de la reforma 
de la AECID y la SECI 

Mantenidas, al 
menos, 2 reuniones 
de seguimiento con 
la Administración. 

No se han mantenido reuniones específicas con la Administración pero sí se ha dado 
seguimiento en el seno del Consejo de Cooperación y en diversas reuniones.  

Parcialmente 
realizada 

0% 

Dar seguimiento y realizar 
valoraciones de la 
legislación relativa a 
Cooperación así como a sus 
desarrollos.  

Participación, seguimiento 
y valoración de la 
regulación legislativa del 
Estatuto del/la Cooperante  

Mantenidas, al 
menos, 2 reuniones 
de seguimiento con 
la Administración. 

A principios de 2008 se conoció la adjudicación del concurso sobre el aseguramiento colectivo 
para cubrir lo estipulado en el Estatuto del Cooperante: el seguro de vida a la compañía La 
Estrella y el seguro sanitario a DKW y tiene vigencia desde el 1 de enero. Ricardo Angora 
participó en dos reuniones informativas de la aplicación del seguro y dicha información se 
envió por Cir. a todas las ONG miembro 

Parcialmente 
realizada 

50% 

Dar seguimiento y realizar 
valoraciones de la 
legislación relativa a 
Cooperación así como a sus 
desarrollos.  

Realizar incidencia política 
para la puesta en marcha 
de la evaluación del FAD y 
su nuevo desarrollo 
legislativo. 

Mantenida, al 
menos, 1 reunión 
con la 
Administración y 
con partidos 
políticos. 

Las cartas, preguntas parlamentarias y documentos de posicionamiento de la Coordinadora 
en materia de eficacia incluyen sistemáticamente la necesidad de una reforma de los créditos 
FAD.  En julio conocemos que la SECI tiene una propuesta de reforma FAD pero está 
pendiente de trámites administrativos y de negociación con el MITC. La propuesta SECI no se 
circula a la Coordinadora. El tema FAD se prioriza en el marco del seguimiento al Pacto de 
Estado, y se trata con los partidos en la ronda de reuniones bilaterales. En la reunión 
mantenida en noviembre con Soraya Rodríguez volvemos a mostrar nuestra preocupación por 
el tema. Participación en presentación libro sobre FAD de ODG. Organización de un taller 
sobre estrategia incidencia FAD con el Observatorio e Intermón-Oxfam. Se elabora un 
posicionamiento de la Coordinadora con planteamientos básicos sobre la reforma. 

Realizada 100% 

Dar seguimiento y realizar 
valoraciones de la 
legislación relativa a 
Cooperación así como a sus 
desarrollos.  

Realizar incidencia política 
para la puesta en marcha 
de la evaluación del 
CESCE y su nuevo 
desarrollo legislativo. 

Mantenida, al 
menos, 1 reunión 
con la 
Administración y 
con partidos 
políticos. 

Actividad no realizada al estar vinculada a la reforma del FAD, no presentada por el Gobierno 
en 2008 

Pospuesta 0% 
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Dar seguimiento y realizar 
valoraciones de la 
legislación relativa a 
Cooperación así como a sus 
desarrollos.  

Mantener reuniones con la 
Administración sobre la 
Disposición Adicional de la 
Ley General de 
Subvenciones para la 
aprobación por Real 
Decreto de una normativa 
especial para la regulación 
de subvenciones de 
cooperación internacional. 

Se ha participado en 
al menos 2 
reuniones y 
realizado 
aportaciones al 
borrador de la 
Disposición 
Adicional de la LGS. 

Tras las elecciones generales, se contactó con el director adjunto del gabinete del Mª de 
Presidencia. Se designó a una nueva persona a cargo del seguimiento de este tema. 
Conversación telefónica con la misma y envío de la documentación sobre el estado actual del 
proyecto. El tema se volvió a plantear en la reunión con la SECI de noviembre. No ha habido 
avances en todo 2008 

Pospuesta 5% 

Dar seguimiento y realizar 
valoraciones de la 
legislación relativa a 
Cooperación así como a sus 
desarrollos.  

Seguimiento del impacto 
de la LGS en la 
cooperación 
descentralizada. 

Difundida 
información a 
CCAA. 

Desde la Coordinadora Balear se organiza una reunión con interventores donde participó José 
María Medina. Como resultado de la reunión se organizó una comisión de seguimiento de la 
Disposición Adicional 18 entre miembros de la Administración y la Coordinadora Balear. En la 
reunión del GT de CCAA se planteó la posibilidad de organizar un taller sobre seguimiento de 
la LGS a las personas responsables de este tema en cada CCAA. Se sondea a las CCA y 
sólo 3 coordinadoras (Navarra, Aragón y Euskadi) tendrían disponibilidad e interés en el 
posible taller sobre la DA 18 

Realizada 100% 

Dar seguimiento y realizar 
valoraciones de la 
legislación relativa a 
Cooperación así como a sus 
desarrollos.  

Seguimiento a los modelos 
de fiscalidad y otras 
cuestiones relacionadas 
con la condición laboral de 
los/as cooperantes (IRPF) 

Mantenida al menos 
1 reunión con la 
Administración y 
difundida 
información entre 
las ONG 

Actividad no realizada. Falta de tiempo. LA SECI abrió un buzón para consultas sobre 
fiscalidad de los/as cooperantes. 

Descartada 0% 

Dar seguimiento y realizar 
valoraciones de la 
legislación relativa a 
Cooperación así como a sus 
desarrollos.  

Hacer propuesta de 
reforma del art. 19.1 de la 
Ley 49/2002 para ampliar 
las desgravaciones 
fiscales de las personas 
físicas.  

Propuesta realizada.  Actividad no realizada. Falta de tiempo Descartada 0% 

Dar seguimiento y realizar 
valoraciones de los 
instrumentos de la 
Cooperación española  

Participación en el 
seguimiento y la 
evaluación del Plan 
Director de la Cooperación 
Española, 2005-2008. 

Mantenida al menos 
1 reunión con la 
DGPOLDE. 
Elaborado un 
documento de 
valoraciones. 

Recibido de la DGPOLDE el documento de TdR para la Evaluación interna del II PD 2005–
2008. Elaborado un documento de respuesta al Cuestionario de análisis de los diferentes 
actores de la Cooperación Española, y participación en el documento de valoración de 
instrumentos elaborado por la Comisión de Seguimiento del PD y PACI. En julio, mantenida 
reunión con la DGPOLDE así como en la Comisión de desarrollo y seguimiento del PD y PACI 
del CC en la que comentamos los avances de  la evaluación y próximos pasos. En la 
Comisión PACI y PD del Consejo de Cooperación informan del retraso en la evaluación. En 
octubre, la DGPOLDE circula la evaluación del II PD y se circula al GT de Políticas. 

Realizada 100% 



Coordinadora de ONGD para el Desarrollo 2009.                                      Pág 48                                                                                                                                                   
 

Dar seguimiento y realizar 
valoraciones de los 
instrumentos de la 
Cooperación española  

Participación en la 
elaboración del Plan 
Director de la Cooperación 
Española, 2009-2012. 

Se ha participado en 
el/los talleres 
previos y realizadas 
aportaciones al/los 
borrador/es. 
Elaborado 1 
documento de 
posicionamiento 

En abril se recibió de la DGPOLDE el Borrador Hoja de Ruta del III Plan Director de la 
Cooperación española.  En mayo se elaboró un documento de aportaciones de la 
Coordinadora al III Plan Director. En julio se mantiene una reunión con DGPOLDE para tratar 
tema III PD y el documento de Aportaciones de la Coordinadora; nos comentan el proceso, 
calendario, y estructura del documento. En general, se han tenido en cuenta el conjunto de las 
recomendaciones realizadas por la Coordinadora. Se constata que el retraso en la fecha de 
consulta del 1er borrador (que finalmente nos pasarán a finales de Septiembre, post-consulta 
con MEH y MITC) nos deja sólo 1 mes (octubre) para realizar nuestras aportaciones. En julio, 
reunión de la Comisión de desarrollo y seguimiento PD y PACI del CC para tratar tema III PD. 
En el GT de Políticas se realiza una sesión monográfica sobre III Plan Director y Eficacia de la 
Ayuda, con participación de DGPOLDE. La primera semana de octubre la DGPOLDE circula 
el borrador 1 del III PD. Desde los GT y el GT de Políticas se organiza una primera ronda de 
participación en los temas que son parte de la agenda de la Coordinadora. Por CIR se invita a 
las organizaciones miembro a participar en los demás temas. Se elabora un documento de 
observaciones generales, que se presenta a DGPOLDE en reunión bilateral,  y se 
cumplimenta el formulario-tipo de la DGPOLDE para contribuciones más sectoriales. En 
diciembre se envía un documento final de aportaciones.  

Realizada 100% 

Dar seguimiento y realizar 
valoraciones de los 
instrumentos de la 
Cooperación española  

Valoración del 
Seguimiento del PACI 
2007 

Elaborado un 
documento de 
valoración de la 
Coordinadora sobre 
el Seguimiento 
PACI 2007 

A inicios de octubre la DGPOLDE ha circulado el informe PACI 2007. Debido a la sobrecarga 
de temas en agenda, desde la Coordinadora se plantea hacer una valoración del mismo más 
adelante. José María Medina elaborar un borrador de valoración. 

Parcialmente 
realizada 

50% 

Dar seguimiento y realizar 
valoraciones de los 
instrumentos de la 
Cooperación española  

Valoración del Plan Anual 
2008 

Realizado 1 
documento de 
valoración del Plan 
Anual 2008. 

Se ha elaborado un documento de valoración Realizada 100% 

Dar seguimiento y realizar 
valoraciones de los 
instrumentos de la 
Cooperación española  

Seguimiento y valoración 
de los Presupuestos 
Generales del Estado 
2009. 

Realizado un 
documento de 
valoración de los 
PGE 2009. 

El Gobierno presentó los PGE en el Congreso el día 29 de septiembre. Se elaboró un 
documento de valoración de los PGE 2009 que se ha circuló a los partidos políticos, así como 
un comunicado de prensa destacando las ideas-fuerza.  

Realizada 100% 

Dar seguimiento y realizar 
valoraciones de los 
instrumentos de la 
Cooperación española  

Dar seguimiento a la 
estrategia y el Fondo de 
Agua. 

Difundida 
información entre 
los/las miembros del 
GT. 

Mantenida reunión de inicio de la evaluación de las intervenciones de la cooperación española 
y el recurso agua. Se participa en la comisión de evaluación, manteniendo una reunión sobre 
los TdR de la evaluación. 

Realizada 100% 

Dar seguimiento y participar 
en las Evaluaciones de los 
instrumentos de la 
Cooperación española. 

Mantener la participación 
de las organizaciones 
miembro en la Evaluación 
de México 

Al menos 2 
organizaciones 
miembro participan 
en el proceso de 
evaluación 

Recibido borrador del Informe final de la evaluación intermedia de la cooperación española 
con México. Mantenida la IV reunión del Comité de Seguimiento de la Evaluación de la 
cooperación española con México con la participación de Ayuda en Acción. Mantenida 
reunión en la que se presentó el Segundo Borrador del Informe Final de la Evaluación para 
comentarios, con el propósito de validar el Informe Final. Enviados comentarios al segundo 
borrador por parte de Ayuda en Acción y Mundubat. La evaluación ya ha sido aprobada y 

Realizada 100% 
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publicada. 

Dar seguimiento y participar 
en las Evaluaciones de los 
instrumentos de la 
Cooperación española. 

Mantener la participación 
de las organizaciones 
miembro en la Evaluación 
de Angola 

Al menos 2 
organizaciones 
miembro participan 
en el proceso de 
evaluación 

Recibida invitación a participar en la reunión del Comité de evaluación. Enviada por Cir. la 
invitación. Dos ONG participaran en el proceso: Medicus Mundi y Fundación Cear 

Realizada 100% 

Dar seguimiento y participar 
en las Evaluaciones de los 
instrumentos de la 
Cooperación española. 

Promover  la participación 
de las organizaciones 
miembro en otras 
evaluaciones que ponga 
en marcha la 
Administración 

Al menos 2 
organizaciones 
miembro participan 
en el proceso de 
evaluación 

Actividad no realizada. El gobierno no ha puesto en marcha ninguna evaluación más. Pospuesta 0% 

Realizar acciones de 
incidencia sobre la política 
de Cooperación española 

Establecer relaciones con 
los/as nuevos/as 
miembros de la Comisión 
del Cooperación del 
Congreso. 

Mantenida una 
reunión de 
presentación de la 
JG a la nueva 
Comisión del 
Congreso 

Tras las elecciones generales, a finales de abril se configuró la nueva Comisión de 
Cooperación del Congreso, que por primera vez, tendrá un carácter legislativo. Mantenida en 
junio una reunión de JG con la Comisión. Desde la Coordinadora se priorizó tratar 2 temas: 
seguimiento al Pacto de Estado y aportaciones del sector al III Plan Director.  Los/as 
portavoces destacaron sus prioridades para la legislatura: Eficacia de la ayuda, reforma FAD y 
CESCE, Cantidad AOD, Incorporación del sector privado a la cooperación española y PPP,  
preocupación por la estrategia multilateral, avanzar en coherencia de políticas, nueva Ley de 
Cooperación, seguir con un modelo de trabajo basado en el diálogo y el consenso en la 
Comisión de Cooperación. Interés por mantener sesiones monográficas sobre alguno de 
estos temas con la Coordinadora: migraciones,  coherencia de políticas y comercio, crisis 
alimentaria,... 

Realizada 100% 

Realizar acciones de 
incidencia sobre la política 
de Cooperación española 

Mantener reuniones 
periódicas con la Comisión 
del Cooperación del 
Congreso. 

Mantenidas, al 
menos, 2 reuniones 
con la Comisión de 
Cooperación 

Se realiza una sesión monográfica sobre III Plan Director y Eficacia de la Ayuda con la 
Comisión de Cooperación en el Congreso. A la misma asistieron Eduardo Sánchez, David 
Ortiz, Lucy Hayes- Red Eurodad-, Veronique Andrieux y Teresa Tejero. Asistieron 
diputados/as de PSOE y PP.  

Parcialmente 
realizada 

50% 

Realizar acciones de 
incidencia sobre la política 
de Cooperación española 

Hacer propuesta de 
creación de un Intergrupo 
Parlamentario sobre 
coherencia de políticas 

Propuesta realizada.  Se realiza la consulta con diputados/as sobre la creación de un intergrupo parlamentario y se 
detecta que en su opinión no se trata de un mecanismo eficaz. Nos plantean alternativas 
como sesiones de análisis y reflexión dinamizadas desde la Coordinadora con participación 
de las Comisiones de Cooperación y Comercio. . Se explora alternativas tales como reuniones 
conjuntas ad hoc de Comisiones Cooperación y Comercio en el Congreso. Este tema se 
trabajará en el marco de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado. 

Realizada 100% 

Realizar acciones de 
incidencia sobre la política 
de Cooperación española 

Mantener reuniones 
periódicas con partidos 
políticos con 
representación 
parlamentaria. 

Mantenida, al 
menos, 1 reunión 
con partidos 
políticos. 

Se han mantenido reuniones vinculadas al Pacto de Estado Parcialmente 
realizada 

50% 
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Realizar acciones de 
incidencia sobre la política 
de Cooperación española 

Mantener reuniones de 
intercambio con 
representantes del MAEC 
sobre la situación de 
seguridad de los/as 
cooperantes españoles/as 
en el exterior. 

Mantenida 1 reunión 
con el MAEC. 

Actividad no realizada. Falta de tiempo Descartada 0% 

Realizar acciones de 
incidencia sobre la política 
de Cooperación española 

Realizar incidencia con el 
MAEC para la elaboración 
de protocolos sobre 
seguridad de las ONGD y 
sus cooperantes en el 
terreno por parte de las 
Embajadas.  

Mantenida 1 reunión 
con el MAEC. 

Se participó en la reunión del grupo de AH del 22 de enero cuyo objetivo era intercambiar 
información entre organizaciones que trabajan en acciones humanitarias y conocer su opinión 
sobre los últimos casos de violencia contra cooperantes en terreno. Se buscó posicionarse en 
torno al enfoque que desde los medios de comunicación se ha dado sobre la seguridad de 
los/as cooperantes. También se tuvo en cuenta que, si bien los protocolos de seguridad de 
los/as cooperantes dependen de cada organización, sería interesante establecer unos 
mínimos criterios de seguridad en terreno.  

Parcialmente 
realizada 

50% 

Realizar acciones de 
incidencia sobre la política 
de Cooperación española 

Mantener reuniones de 
intercambio con 
responsable de AECI para 
relaciones con las ONG. 

Realizadas al 
menos 2 reuniones 
con responsable 
para relaciones con 
ONG de la AECID.  

Realizada a través de reuniones informales con Secretaría de Estado, con el Director General 
de la Agencia y el Jefe de la Unidad de AH de la AECID  

Parcialmente 
realizada 

50% 

Realizar seguimiento e 
incidencia sobre las políticas 
de Cooperación 
Descentralizada a nivel 
central 

Seguimiento de políticas  y 
mantener contactos con 
DGPOLDE 

Mantenidas, al 
menos, 3 reuniones 
con la DGPOLDE 
sobre cooperación 
descentralizada 

El día 11 de abril se mantuvo una reunión con la DGPOLDE a la que asistieron Gabriel 
Ferrero y Teresa Godoy. El objetivo de la misma fue la actualización sobre avances en 
cooperación descentralizada. Informan del nuevo reglamento de funcionamiento de la CICD y 
de la posibilidad de crear grupos conjuntos Consejo de Cooperación y CICD. El día 21 de 
octubre Eduard Soler y Patricia Solaun participan en la sesión multiactor sobre 
complementariedad y coordinación de actores convocada por la DGPOLDE dentro del 
proceso de consulta del nuevo Plan Director 

Parcialmente 
realizada 

50% 

Realizar seguimiento e 
incidencia sobre las políticas 
de Cooperación 
Descentralizada a nivel 
central 

Seguimiento de políticas y 
mantener contactos con 
CONFOCOS. 

Mantenidas, al 
menos, 2 reuniones 
con CONFOCOS. 

El 18 de febrero se participó en una reunión con CONFOCOS en Barcelona, en la que los 
principales temas trabajados fueron: a.-Encuentro de Cooperación Descentralizada que se 
está organizando desde Confocos para octubre y donde se propusieron temáticas y se nos 
invitó a participar en una comisión de preparación. b.- Información sobre la CICD, reglamento 
interno y grupos de trabajo. En abril participamos en una reunión en Valencia con el objetivo 
de avanzar en los contenidos del Encuentro de Cooperación Descentralizada organizado por 
CONFOCOS. El encuentro se celebró el 23 y 24 de octubre en Valencia que cuenta con la 
participación de José María Medina y Eduard Soler como ponentes. 

Realizada 100% 

Realizar seguimiento e 
incidencia sobre las políticas 
de Cooperación 
Descentralizada a nivel 
central 

Seguimiento de políticas y 
mantener contactos con 
FEMP.  

Mantenidas, al 
menos, 2 reuniones 
con FEMP. 

Se mantiene una reunión con la  FEMP con el objetivo de conocer sus avances en temas de 
cómputo de AOD a nivel local. La FEMP participa también en la preparación y realización del 
Encuentro de Cooperación Descentralizada de Valencia 

Realizada 100% 
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Impulsar la 
homogeneización de 
criterios en la Cooperación 
Descentralizada 

Avanzar en la definición de 
herramientas de 
homogenización de 
criterios. 

Funcionando la 
comisión de trabajo 
del GT CCAA. Se 
incluye el tema en al 
menos 2 reuniones 
del GT CCAA. 

El 26 de enero se realizó la primera reunión del grupo de CCAA del 2008 se crearon 
comisiones pasan por dinamizar el trabajo conjunto en torno a la agenda política del GT de 
CCAA. La Comisión de Armonización elaboró un plan de trabajo que tiene como objetivo  
cerrar un documento conjunto sobre armonización de criterios. Este trabajo fue liderado por la 
Coordinadora Andaluza. Durante el Encuentro de CCAA de Pamplona, los días 21 a 23, se 
organiza un taller que concluye con la aprobación del documento de armonización por parte 
del GT CCAA. Se proponen algunas posibilidades para dar continuidad al trabajo como definir 
la estrategia de incidencia del documento, posibilidad de elaborar un documento similar para 
las convocatorias de ED, etc.  

Realizada 100% 

Realizar seguimiento de la 
AOD en Cooperación 
Descentralizada 

Avanzar en los criterios de 
cómputo de AOD e 
intercambiar información 
sobre el análisis de AOD.  

Funcionando la 
comisión de trabajo 
del GT CCAA. Se 
incluye el tema en al 
menos 2 reuniones 
del GT CCAA. 

Actividad no realizada. El GT de CCAA acordó no incluir este tema en el programa del 
Encuentro de Pamplona, ya que no se habían realizado avances al respecto.  

Descartada 0% 

Realizar seguimiento e 
incidencia sobre las leyes de 
cooperación y desarrollos 
legislativos a nivel 
autonómico y local 

Identificación de los 
aspectos clave sobre la 
naturaleza de los Consejos 
de Cooperación y 
seguimiento de su 
funcionamiento.  

Funcionando la 
comisión de trabajo 
del GT CCAA. Se 
incluye el tema en al 
menos 2 reuniones 
del GT CCAA. 

El 26 de enero se realizó la primera reunión del grupo de CCAA del 2008 se creó el subgrupo 
de Consejo de Cooperación en la que se tiene como objetivo  elaborar un protocolo interno de 
participación y representación en los consejos de cooperación. Este trabajo está siendo 
liderado por la Federació Catalana d ONGD. En el encuentro de Pamplona, se organiza un 
taller sobre consejos de cooperación que concluye con una propuesta de protocolo de 
participación en los Consejos autonómicos.  

Realizada 100% 

Realizar seguimiento e 
incidencia sobre las leyes de 
cooperación y desarrollos 
legislativos a nivel 
autonómico y local 

Seguimiento e incidencia 
en los desarrollos de leyes 
de cooperación y planes 
directores a nivel 
autonómico y local 

Se cuenta con una 
información 
actualizada en la 
intranet. 

Se cuenta con una información actualizada en la intranet. Realizada 100% 

Realizar seguimiento e 
incidencia sobre las leyes de 
cooperación y desarrollos 
legislativos a nivel 
autonómico y local 

Seguimiento e incidencia 
en los desarrollos del 
Estatuto del/la Cooperante 
a nivel autonómico y local 

Se difunde 
información sobre 
los desarrollos 
autonómicos a 
través de la intranet 

Actividad no realizada. Prioridad 3. Descartada 0% 

Realizar seguimiento e 
incidencia sobre las leyes de 
cooperación y desarrollos 
legislativos a nivel 
autonómico y local 

Seguimiento e incidencia 
sobre el Grupo de 
Evaluación en la CICD 

Se ha participado en 
el 50% de las 
reuniones del Grupo 
de Trabajo de 
Evaluación de la 
CICD 

Actividad no realizada. Está pendiente la aprobación del reglamento de la CICD y la puesta en 
marcha de nuevos grupos. Se planteó a través de los comentarios crear un grupo de trabajo 
sobre AODDescentralizada de la CICD. En el segundo borrador del PD aparece recogida la 
creación de un nuevo grupo de cooperación descentralizada.  

Pospuesta 0% 

Realizar seguimiento e 
incidencia sobre las leyes de 
cooperación y desarrollos 
legislativos a nivel 
autonómico y local 

Seguimiento e incidencia 
sobre el Grupo de 
Participación y 
Financiación en la CICD 

Se ha participado en 
el 50% de las 
reuniones del Grupo 
de Trabajo de 
Participación y 
Financiación de la 

Actividad no realizada. No se han convocado reuniones de los GT de la CICD Pospuesta 0% 
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CICD 

Realizar seguimiento e 
incidencia sobre las leyes de 
cooperación y desarrollos 
legislativos a nivel 
autonómico y local 

Seguimiento de la 
actividad de la CICD 
(Pleno y Grupos) a través 
de la DGPOLDE 

Se ha participado en 
al menos 2 
reuniones de 
seguimiento con la 
DGPOLDE 

Se recibió información de la DGPOLDE informando que la CICD se reunirá en febrero. 
Reiteraron la invitación a participar en los grupos de trabajo, con voz pero sin voto. Se 
contactó con Gabriel Ferrero (Subdirector de la DGPOLDE) con el objetivo de conocer los 
avances de la CICD en su reunión del Pleno del 6 de febrero de 2008. Los temas 
relacionados con el trabajo de CCAA son el reglamento de funcionamiento de la CICD y el 
papel de las ONGD y la forma de participación en los Grupos de trabajo de la CICD. No se 
nos ha convocado a ninguna reunión de los grupos de trabajo de evaluación y de financiación. 

Parcialmente 
realizada 

50% 

Realizar seguimiento e 
incidencia sobre las leyes de 
cooperación y desarrollos 
legislativos a nivel 
autonómico y local 

Seguimiento e incidencia 
en el Programa 
MUNICIPIA 

Actualizada 
información sobre la 
situación del 
programa. 

Se han incluido comentarios respecto al desarrollo y evolución del programa en el nuevo PD Parcialmente 
realizada 

20% 

Participar en el Foro de EpD 
y la Escuela de verano de 
DEEEP. 

  Al menos 2 
personas del grupo 
de ED asisten a la 
Escuela de verano. 
Al menos 1 persona 
del GT ED asiste al 
Foro de ED. 

Participación de 3 personas de organizaciones del grupo en la escuela de verano de ED en 
Eslovaquia 

Realizada 100% 

Realizar seguimiento e 
incidencia sobre la 
financiación vía ONGD de la 
Unión Europea 

Elaboración y análisis de 
un Informe sobre la 
situación de las ONGD 
españolas en  relación a la 
financiación de la UE 

Se ha elaborado el 
informe con los 
datos de al menos 
el 80% de las 
ONGD que 
habitualmente 
reciben fondos UE 

El GT de UE ha ido recopilando la información a lo largo del año. En septiembre se contrata a 
una consultora para elaborar el Informe. El informe se finaliza en noviembre.  

Realizada 100% 

Realizar seguimiento e 
incidencia sobre la 
financiación vía ONGD de la 
Unión Europea 

Desarrollo de una 
estrategia de incidencia 
hacia SECI, REPER y 
Comisión Europea con los 
resultados del Informe 
como principal 
herramienta. 

Se ha incrementado 
en un plazo de tres 
años al menos en 
un 10% el número 
de ONGD que 
reciben fondos de la 
UE 

Actividad no realizada. Sesión del Grupo UE con la representante de la AECI en el Comité 
DCI (7 de abril). 

Parcialmente 
realizada 

25% 

Realizar seguimiento e 
incidencia sobre la 
financiación vía ONGD de la 
Unión Europea 

Desarrollo de acciones de 
formación a las ONGD 
para mejorar sus 
capacidades de acceso a 
la financiación UE.  

Se ha incrementado 
en un plazo de tres 
años al menos en 
un 10% el número 
de ONGD que 
reciben fondos de la 

Actividad no realizada. Se posponen otras actividades de formación hasta la finalización del 
Informe sobre financiación UE 

Descartada 0% 
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UE.  

Fomentar y promover la 
relación con Plataformas 
españolas, europeas y del 
Sur. 

Participar en los Grupos 
de Trabajo de WIDE 

Se ha participado en 
3 reuniones del 
Comité Ejecutivo de 
WIDE. 

Asistencia a la reunión del Comité Ejecutivo de WIDE en Bruselas 12-13 de junio.  Asistencia 
a la reunión del Comité Ejecutivo de WIDE el día 8 de octubre en La Haya 
(Amsterdam).Asistencia a la reunión del Comité Ejecutivo de WIDE  en Bruselas (3-5 
diciembre) 

Realizada 100% 

Fomentar y promover la 
relación con Plataformas 
españolas, europeas y del 
Sur. 

Participar en las 
Asambleas de WIDE 

Al menos 2 
representantes 
asisten a la 
Asamblea de WIDE. 

Participación de dos representantes del GGD en la Conferencia Anual de WIDE celebrada en 
La Haya los días 9-10-11 de octubre bajo el lema " Visiones Feministas por una Europa 
Justa". Participación también en la Asamblea general de WIDE el día 12 de octubre.  

Realizada 100% 

Realizar seguimiento e 
incidencia sobre la política 
de desarrollo de la Unión 
Europea 

Participación en 
actividades y Grupos de 
Trabajo de CONCORD 

Se ha participado en 
el 80% de las 
reuniones de los 
Grupos FDR, Policy 
Forum, DE Forum y 
Aid Watch  

Participación en la reunión del Policy Forum de junio y octubre. Se trataron los temas 
siguientes, todos ellos relevantes para el trabajo de incidencia en España: Coherencia de 
políticas (presentación de las iniciativas del GT sobre coherencia de CONCORD, debate 
sobre los desafíos y perspectivas), Eficacia de la ayuda: presentación del proceso de 
CONCORD para Accra y Doha, presentación del proceso de eficacia interna de las OSC. 
Presidencias UE (presentación de las actividades de la Plataforma francesa, primeros 
contactos con miembros troika España-Hungría-Bélgica). Presentación del proceso de 
Planificación estratégica de CONCORD. Discusión y aprobación del Manifiesto para las 
elecciones Parlamento UE en Junio 2009.   

Realizada 100% 

Realizar seguimiento e 
incidencia sobre la política 
de desarrollo de la Unión 
Europea 

Participación en el grupo 
de CONCORD 
AidWatchers 

Se ha asistido a 1 
reunión 

Carmen González, de Intermón-Oxfam participó en la reunión de Aid Watchers de octubre. Realizada 100% 

Realizar seguimiento e 
incidencia sobre la política 
de desarrollo de la Unión 
Europea 

Participación en la 
elaboración del Informe 
AidWatch 2008 

Se ha realizado el 
capítulo español del 
Informe AidWatch 

Con el apoyo de Intermon Oxfam, se ha elaborado el capítulo español del Informe Aidwatch, y 
se han realizado comentarios al capitulo general del informe. Se han enviado cartas a la 
SECI, MAEC y REPER para dar cuenta del informe - en base a posiciones de CONCORD y 
WIDE-, coincidiendo con la reunión del GAERC. 

Realizada 100% 

Realizar seguimiento e 
incidencia sobre la política 
de desarrollo de la Unión 
Europea 

Seguimiento de los Planes 
Anuales de Acción de los 
Programas Temáticos, 
especialmente NSA, y del 
proceso de 
desconcentración 

Se ha tenido y 
difundido 
información entre 
las Organizaciones. 

Se ha mantenido informado  al grupo. Realizada 100% 
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Realizar seguimiento e 
incidencia sobre la política 
de desarrollo de la Unión 
Europea 

Articulación de un diálogo 
permanente con SECI, 
REPER, Comisión 
Europea y 
Europarlamentarios/as 
(inicio de la planificación 
de acciones de cara a las 
elecciones europeas de 
2009) 

Se han mantenido al 
menos 5 reuniones 
con los actores 
mencionados 

 Sesión del Grupo UE con la representante de la AECI en el Comité DCI (7 de abril).  Reunión 
con representante de la Secretaría de Estado para la UE (11 de julio). 

Realizada 100% 

Realizar seguimiento e 
incidencia sobre la política 
de desarrollo de la Unión 
Europea 

Dar seguimiento a la 
Cumbre UE-América 
Latina y Caribe (Lima, 
mayo 2008) 

Se ha participado en 
el Foro Civil 
Eurolatinoamericano 
previo a la Cumbre 

Los días 31 de marzo y 1 de abril David Ortiz participó en representación de la Coordinadora 
en el Foro Civil Eurolatinoamericano celebrado en Lima (Perú) con la temática de la Cohesión 
Social. 

Realizada 100% 

Realizar seguimiento e 
incidencia sobre la política 
de desarrollo de la Unión 
Europea 

Distribuir información 
relativa a la política de 
desarrollo de la UE 

Se ha enviado al 
menos, 3 noticias 
sobre la política de 
desarrollo de la UE 

Distribución de las publicaciones electrónicas de CONCORD al Grupo UE y otras 
informaciones sobre la política de desarrollo de la UE. 

Realizada 100% 

Realizar seguimiento e 
incidencia sobre la política 
de desarrollo de la Unión 
Europea 

Dar seguimiento de la 
agenda sobre Eficacia de 
la Ayuda y Declaración de 
París 

Se ha participado en 
la Conferencia de 
Otawa y organizado 
1 taller sobre la 
Declaración de 
París 

Foro Internacional convocado por el Grupo Consultivo sobre sociedad civil y eficacia de la 
ayuda. Los días  3 a 6  de Febrero se celebra en Ottawa, el Foro Internacional de distintos 
actores, convocado por el Grupo Consultivo sobre sociedad civil y eficacia de la ayuda, 
organizado por el CCIC (Consejo Canadiense de Cooperación Internacional y el CIDA 
(Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.  Asiste Juana Bengoa en representación de 
la Coordinadora. Se organiza una Mesa Redonda en la Asamblea General sobre Eficacia de 
la Ayuda, contando con la participación de la DGPOLDE y Concord y se aprueba una 
Resolución al respecto  en la Asamblea General. Se publica el documento “Más y mejor 
Ayuda”. Se realiza el 26/06 una sesión monográfica sobre Eficacia de la Ayuda y Declaración 
de París en el GT de Políticas.  Participación el 17/06 en sesión sobre Eficacia de la ayuda 
organizada por FRIDE. 

Realizada 100% 

Realizar una sistematización 
de los posicionamientos y 
valoraciones sobre la política 
de Cooperación española 
por parte de la 
Coordinadora. 

Realización de un estudio 
que sistematice los 
posicionamientos y 
valoraciones de la 
Coordinadora en materia 
de seguimiento e 
incidencia de políticas 
durante los últimos años. 

Documento 
realizado. 

Actividad pendiente de finalización a principios de 2009 Parcialmente 
realizada 

50% 

 
ACTIVIDADES  NO PREVISTAS EN EL PLAN DE TRABAJO   
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Participación en el Consejo 
de Cooperación, tanto en los 
plenos como en sus 
comisiones y grupos de 
trabajo 

    Enero: Se convocó al grupo de Género del Consejo de Cooperación para analizar el PACI 
2008, el borrador del documento de Consenso sobre Migraciones y de  la estrategia de 
gobernabilidad, el Plan de acción del gobierno de España para la aplicación de la Resolución 
1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre Mujeres, paz y seguridad, que 
aprobado en Consejo de Ministros en noviembre. Se revisó el Plan de Igualdad aprobado por 
el Gobierno. Febrero:  El día 13 de febrero se presenta el borrador del Plan de Acción de 
Mujeres y Construcción de la Paz de la Cooperación Española, realizado por el IECAH en 
desarrollo del Plan del Gobierno sobre la Resolución 1325. Asiste y participa en el debate 
Juana Bengoa en representación del Grupo de Género de la Coordinadora 

Realizada 100% 

Análisis de los programas 
electorales de los principales 
partidos para las elecciones 
generales de marzo de 
2008. 

    Elaborado un documento de análisis de los programas electorales del PP, PSOE e IU, en 
relación con los compromisos adquiridos en el Pacto de Estado contra la Pobreza. Se ha 
enviado a Coordinadoras Autonómicas y ONGD. 

Realizada 100% 

Relación con el Gobierno     Se enviaron 3 cartas al MAEC, SECI y REPER en relación con la posición del gobierno 
español en la reunión de Ministros AAEE UE de cara a Accra. Se envió 1 carta a la SECI con 
sugerencias para la incorporación de equidad de género en la agenda de eficacia de la ayuda. 
Se elaboró 1 documento con preguntas parlamentarias con ocasión de la comparecencia de 
la SECI ante la Comisión de Cooperación enviado a los grupos parlamentarios y a la SECI. 

Realizada 100 

Preparación de la 
Presidencia española de la 
UE en 2010 

    El 11 julio 2008  se mantuvo una reunión con Pau Solanilla, Vocal Asesor del Gabinete del 
Secretario Estado UE. En la que abordamos el tema de la agenda española en temas de 
cooperación de la Presidencia española de la UE en 2010. A mediados de octubre la Junta de 
Gobierno aprobó un documento orientador de las prioridades de la Coordinadora en la 
Presidencia. A finales de noviembre se convocó a las organizaciones para crear un grupo Ad 
Hoc de Presidencia Europea que reflexionó sobre las prioridades y propuestas.  

Realizada 100% 

 
 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

3. La Coordinadora favorece la autorregulación, proporcionando orientaciones y herramientas a sus miembros, y promueve la defensa del sector, para 
potenciar y mantener la confianza de la sociedad en  las ONGD.  

RESULTADO 3.1. Reforzado el conocimiento y la imagen del sector ante la opinión pública.  

 

ACTIVIDADES  
ESPECÍFICAS / 
OPERATIVAS 

SUBACTIVIDADES INDICADORES  
INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 
GRADO DE 
EJECUCIÓN 

 
LOGRO 

DE 
INDICADO

RES 
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Participar en el debate 
sobre otros códigos de 
conducta 

Asesorar a las 
organizaciones de la 
Coordinadora sobre el 
desarrollo de códigos de 
conducta propios, e 
identificar otros códigos 
de conducta existentes y 
sus características. 

Atendidas el 100% 
de las peticiones de 
asesoramiento por 
parte de las 
organizaciones. 
Elaborado un listado 
de códigos de 
conducta existentes. 

Todas las peticiones que han llegado han sido atendidas. No se ha elaborado el listado se 
hará en la planificación de este año. 

Parcialmente 
realizada 

50% 

Ampliar los recursos 
existentes sobre el Código 
de Conducta de las ONGD.  

Elaborar un artículo 
didáctico que pueda ser 
utilizado en acciones de 
formación sobre el Código 
de Conducta.  

El artículo terminado 
y disponible en la 
Web de 
Coordinadora.  

Actividad no realizada. Prioridad 2. Descartada 0% 

Ampliar los recursos 
existentes sobre el Código 
de Conducta de las ONGD.  

Finalizar y publicar la 
Herramienta de 
autoevaluación del 
Código de Conducta.  

Herramienta de 
autoevaluación del 
Código de Conducta 
publicada y difundida 
entre las 
organizaciones 
miembro.  

Se finalizó la herramienta pero para la planificación siguiente hay que continuar con la difusión Realizada 100% 

Ampliar los recursos 
existentes sobre el Código 
de Conducta de las ONGD.  

Identificar los espacios 
para impulsar el uso de la 
herramienta de 
autoevaluación. Asesorar 
a las ONGD de la 
Coordinadora que la 
utilicen. 

Atendidas el 100% 
de las peticiones de 
asesoramiento por 
parte de las 
organizaciones. Al 
menos 10 
organizaciones 
utilizan la 
herramienta. 

Atendidas todas. No sabemos cuantas organizaciones utilizan la herramienta Parcialmente 
realizada 

50% 

Intercambiar información y 
reflexión conjunta CCAA-
CSCC 

Mantener reuniones de 
intercambio con las CCAA 
y realizar seguimiento de 
su actividad en torno al 
Código.  

Celebrada 1 reunión 
de intercambio y 
reflexión sobre el 
Código de Conducta. 
Identificados/as 
interlocutores/as. 

El día 15 noviembre tuvo lugar la reunión anual de comisiones de seguimiento del código. Se 
creo una lista de correo para impulsar el uso del grupo de la intranet 

Realizada 100% 

Intercambiar información y 
reflexión conjunta CCAA-
CSCC 

Homogeneizar los 
Códigos de Conducta de 
las CCAA y de la 
Coordinadora 

Se identifican los 
aspectos comunes 
de los Códigos de 
Conducta y se 
avanza en un 
borrador de 
homogenización 

En la reunión del día 15 se acuerda elaborar un documento de requisitos mínimos de ingreso, 
para ser aprobado en la próxima reunión anual  

Realizada 100% 

Dar seguimiento a posibles 
casos de  incumplimiento 
del Código de Conducta. 

Sistematizar el proceso 
de casos a los que se da 
seguimiento. 

Documentos de 
sistematización 
elaborados y 

La sistematización del proceso se ha realizado y ha habido varios casos a los que se le ha 
dado seguimiento. 

Realizada 100% 
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seguimiento de 
casos hecho.  

Dar seguimiento a posibles 
casos de  incumplimiento 
del Código de Conducta. 

Realizar un estudio de las 
vulneraciones del Código 
y la respuesta de la 
CSCC ante ellas.  

Informes elaborados.  Se ha elaborado informe  sobre el anuncio Fundación Lealtad y se ha realizado una 
actualización de el caso Humana 

Realizada 100% 

Establecer contactos con 
organizaciones e 
instituciones en materias 
vinculadas a los códigos de 
conducta. 

Identificar a las 
organizaciones e 
instituciones. 

Al menos se ha 
mantenido un 
contacto con cada 
una de ellas.  

Actividad no realizada. Prioridad 2. Pospuesta 0% 

Reflexionar y elaborar una 
estrategia para fomentar el 
conocimiento y la defensa 
del Sector. 

Reflexionar y realizar 
propuestas (posible 
campaña).  

Elaborado un 
documento de 
Estrategia para la 
valoración de la JG. 

En el GT de Comunicación creo un subgrupo para reflexionar sobre una campaña, sus 
contenidos y estructura. Se realizó un análisis plasmado en un DAFO.  La mayoría de las 
aportaciones giraron en torno a la idea de “Transparencia y Calidad”, tratando de dar a 
conocer el trabajo de las ONGD de forma diferente, los grupos objetivos serían la opinión 
pública en general y los medios de comunicación. Se creó una comisión dentro de la Junta de 
Gobierno y la propuesta de la estrategia fue aprobada por la Junta en diciembre. 

Realizada 100% 

Reflexionar y elaborar una 
estrategia para fomentar el 
conocimiento y la defensa 
del Sector. 

Elaborar un Manual de 
respuesta a posibles 
crisis mediáticas que 
afecten al Sector. 

Manual elaborado. En el GT de Comunicación creó un subgrupo que finalizara la propuesta existente del Manual 
de crisis. La Junta de Gobierno lo aprobó aunque solicitó que se revisara el texto de cara a su 
envío a las ONG miembro, que aún no ha sido remitido. 

Parcialmente 
realizada 

50% 

Reflexionar y elaborar una 
estrategia de conocimiento 
y defensa del Sector. 

Incorporar la perspectiva 
de la CSCC al Manual de 
respuesta a crisis 
mediáticas que afecten al 
Sector.  

Incorporadas 
valoraciones de la 
CSCC al Manual de 
crisis.  

La CSCC ha participado en la reflexión sobre el manual Realizada 100% 

Diseñar y poner a 
disposición de las 
organizaciones miembro 
instrumentos que 
contribuyan a mejorar la 
trasparencia.  

Elaborar una batería de 
indicadores objetivamente 
verificables sobre 
transparencia y buen 
gobierno de las 
organizaciones de 
cooperación y un sistema 
de aplicación.  

Elaborado 1 
documento de 
propuesta de 
indicadores  

Se elaboró una propuesta que se envió a las organizaciones miembro para sus comentarios y 
aportaciones. Hubo 15 comentarios generales y casi un centenar de propuestas, dudas y 
cambios sobre los indicadores y su redacción.  El índice de satisfacción sobre la herramienta 
fue muy alto con valoraciones entre 8,32 y 9,21 sobre 10. 

Realizada 100% 

Diseñar y poner a 
disposición de las 
organizaciones miembro 
instrumentos que 
contribuyan a mejorar la 
trasparencia.  

Acompañar el proceso de 
debate  interno entre las 
organizaciones miembro 
de la Coordinadora para 
la aprobación de los 
indicadores de 
transparencia y buen 
gobierno 

Revisado y aprobado 
formalmente por la 
Coordinadora el 
documento de 
indicadores 

La herramienta ha sido aprobada por la Junta de Gobierno. Queda pendiente su aprobación en 
la Asamblea General de 2009 

Realizada 100% 
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Diseñar y poner a 
disposición de las 
organizaciones miembro 
instrumentos que 
contribuyan a mejorar la 
trasparencia.  

Apoyar en la difusión y 
formación de las 
organizaciones de la 
Coordinadora sobre la 
aplicación de los 
indicadores de 
transparencia y buen 
gobierno 

Realizada al menos 1 
jornada formativa 
sobre la aplicación 
de los indicadores y 
elaboradas unas 
pautas de aplicación 
de los indicadores 

Se realizó un taller con el objetivo de presentar la herramienta de Transparencia y Buen 
Gobierno, clarificar dudas de gran relevancia respecto a los indicadores  y conocer las 
dificultades que pueda haber en las organizaciones para implementar la herramienta. 
Participaron cerca de 30 ONGs en el taller y se propusieron 19 modificaciones concretas y la 
redacción mas detallada de numerosos indicadores. 

Realizada 100% 

Elaborar, difundir y analizar 
el Directorio 2007. 

Elaborar el "Informe de la 
Coordinadora sobre el 
sector de las ONGD en 
2007" 

Informe elaborado  Finalizada la redacción y maquetación del Informe de la Coordinadora sobre el Sector de las 
ONGD 2007.  Está disponible en formato pdf en la Web de la Coordinadora. 

Realizada 100% 

Elaborar, difundir y analizar 
el Directorio 2007. 

Elaborar el informe 
especial temático sobre 
Base Social y 
Participación Ciudadana. 

Informe elaborado  Se cerró la muestra de organizaciones participantes el 25 de enero. Consta de 60 
cuestionarios del total de 92 organizaciones miembro (65%). El informe está incluido en el 
Directorio 2007 

Realizada 100% 

Elaborar, difundir y analizar 
el Directorio 2007. 

Presentar el "Informe de 
la Coordinadora sobre el 
sector de las ONGD en 
2007" a las 
organizaciones del sector, 
medios de comunicación, 
público, etc. 

Se ha realizado una 
presentación pública 
del Informe. Se ha 
difundido el informe 
al 100% de las 
organizaciones 
miembro, y al 100% 
de organizaciones 
del sector y público 
objetivos. 

El Informe se presentó en rueda de prensa el 21 de mayo y contó con la asistencia de 12 
medios. Difundidos por correo postal 800 ejemplares. Destinatarios: organizaciones miembro 
(3 ejemplares por ONGD y 15 por CCAA),  medios de comunicación (20 destinatarios),  
administraciones públicas e instituciones relacionadas con el Sector. 

Realizada 100% 

Elaborar, difundir y analizar 
el Directorio 2007. 

Analizar los datos 
recogidos por el Directorio 
2007 (Informe y Especial 
temático) desde 
diferentes perspectivas. 

Elaborado un 
documento sobre el 
análisis de los datos 
de Directorio desde 
la perspectiva de 
género.  

Actividad parcialmente  realizada. Se emite el Informe  sobre desglose de datos de género Parcialmente 
realizada 

50% 

Elaborar, difundir y analizar 
el Directorio 2008. 

Elaborar el "Informe de la 
Coordinadora sobre el 
sector de las ONGD en 
2008" 

Informe elaborado  El  24 de junio se lanza el cuestionario on-line para ser cumplimentado por las ONGD y las 
CCAA. Se establece una prórroga para su cumplimentación hasta el 5 de septiembre. Hasta 
primeros de noviembre no se finalizó la cumplimentación por parte de las organizaciones 
miembro. Ello ha hecho imposible contar con el informe en 2008.  

Parcialmente 
realizada 

75% 

Elaborar, difundir y analizar 
el Directorio 2008. 

Presentar el "Informe de 
la Coordinadora sobre el 
sector de las ONGD en 
2008" a las 
organizaciones del sector, 
medios de comunicación, 
público, etc. 

Se ha realizado una 
presentación pública 
del Informe. Se ha 
difundido el informe 
al 100% de las 
organizaciones 
miembro, y al 100% 
de organizaciones 
del sector y público 

Actividad no realizada debido a la falta de cumplimentación en plazo de las organizaciones 
miembro. 

Pospuesta 0% 
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objetivos. 

Avanzar en la difusión de la 
herramienta "Directorio" 

Ofrecer una información 
de mayor y mejor calidad 
al público sobre las 
organizaciones de la 
Coordinadora, mejorando 
la visualización y acceso 
al apartado "Datos 
generales" del Directorio-
Web. 

Disponible la nueva 
visualización en la 
Web Coordinadora. 

Actividad no realizada. Por el cambio de responsable de "Estudios e Informes" y la carga de 
trabajo derivada de la elaboración 2 informes (en vez de 1) durante el año 2008, se ha 
pospuesto la integración de Directorio en la Web general de la Coordinadora.  

Pospuesta 0% 

Establecer relaciones y 
acuerdos con medios de 
comunicación y periodistas.  

Promover encuentros 
para la reflexión conjunta 
entre el GT Comunicación 
y periodistas de distintos 
medios. 

Realizados 6 
desayunos de trabajo 
con periodistas 

Se realizan los siguientes desayunos de trabajo con periodistas: Maruxa Ruiz del Árbol 
(Sociedad El País); Rosana Ribera, jefa de sociedad de la agencia Europa Press; Paloma 
Tortajada, jefa de sociedad de Sogecable (Cuatro): Mónica Lara (de Diario METRO) y Esther 
Turu (de ONDA CERO) 

Realizada 75% 

Establecer relaciones y 
acuerdos con medios de 
comunicación y periodistas.  

Realizar un estudio de los 
periodistas invitados en 
los últimos 3 años. 
Elaborar un listado de 
preguntas que han sido 
recurrentes en los últimos 
3 años. Elaborar un 
listado de medios y 
periodistas a invitar, 
haciendo hincapié en los 
medios digitales. 

Realizado estudio y 
elaborados listados.  

En el GT de Comunicación creó un subgrupo para mejorar y ampliar esta actividad dada la 
importancia de continuar con los encuentros pero imprimiendo un cambio y reactivarlos con 
nuevas perspectivas. Se elabora un documento y un listado. 

Realizada 100% 

Establecer relaciones y 
acuerdos con medios de 
comunicación y periodistas.  

Realizar propuestas 
concretas a los medios de 
comunicación para que 
abran más espacios a 
temas de cooperación y a 
sensibilizar a la opinión 
pública. 

Realizadas al menos 
2 reuniones con 
directivos/as de 
medios de 
comunicación 

Actividad no realizada.  Prioridad 2. Descartada 0% 

Establecer relaciones y 
acuerdos con medios de 
comunicación y periodistas.  

Analizar la situación 
actual de los 
departamentos de 
comunicación de las 
ONGD y su percepción 
sobre el trabajo que se 

Encuesta 
cumplimentada por 
los departamentos y 
obtenidos resultados 

Actividad no realizada. Falta de tiempo. Descartada 0% 
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está haciendo, tanto de 
las ONGD, como de los 
medios de comunicación. 

Coordinar acciones 
conjuntas de comunicación 
con las CCAA  

Apoyar en la difusión del 
Encuentro Anual de 
CCAA 

Realizado 1 
comunicado. 

Emitido un comunicado en noviembre para el Encuentro de CCAA en Navarra Realizada 100% 

Informar a los medios de 
comunicación respecto a 
las causas que originan 
acciones violentas contra 
Organizaciones en el 
terreno en zonas en 
conflicto 

Posicionamiento común 
de las organizaciones de 
la Coordinadora respecto 
a acciones violentas que 
sufren en zonas en 
conflicto 

Elaborado 
documento de 
posicionamiento  

Actividad no realizada. Falta de tiempo Pospuesta 0% 

 
ACTIVIDADES  NO PREVISTAS EN EL PLAN DE TRABAJO   
  
 Adaptación del Código de 
Conducta 

 Se incluyen las 
particularidades del Código 
de imágenes a propósito del 
Tercer Mundo de Concord al 
eliminar éste como 
documento de referencia en 
Concord 

Difundido el nuevo 
texto.  

 Se realizan las adaptaciones eliminando las referencias al Código de conducta sobre  
Imágenes y Mensajes a propósito del Tercer Mundo y se incorporan al texto del código de la 
Coordinadora. El nuevo texto es enviado por cir a las ONG y editado.  
 

 Realizada 100% 

 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

4. La Coordinadora desarrolla acciones de sensibilización y movilización  para concienciar a la sociedad en la lucha contra la pobreza.  
RESULTADO 4.1. Aumentada la movilización de la sociedad en la lucha contra la pobreza.  
 
 

ACTIVIDADES  
ESPECÍFICAS / 
OPERATIVAS 

SUBACTIVIDADES INDICADORES  
INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 
GRADO DE 
EJECUCIÓN 

 
LOGRO 

DE 
INDICAD

ORES 
Elaborar y difundir 
materiales de sensibilización 
sobre distintas temáticas 
relacionadas con la 
Cooperación. 

Publicar documentos sobre 
género en la Web de la 
Coordinadora. 

Publicados 2 
documentos 
relacionados con la 
temática Género y 
Desarrollo 

Publicada en Web documento sobre posicionamiento del Foro de mujeres, celebrado en 
Accra. Agosto/septiembre 2008 

Parcialmente 
realizada 

50% 

Elaborar y difundir 
materiales de sensibilización 
sobre distintas temáticas 
relacionadas con la 

Editar una publicación 
regional sobre mitigación y 
adaptación al cambio 
climático. 

1 estudio regional 
publicado. 

Actividad no realizada. Prioridad 3. Descartada 0% 
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Cooperación. 
Realizar acciones 
comunicativas en relación a 
la Campaña Pobreza Cero 

Elaborar y difundir 
comunicados de prensa 
sobre la Campaña. 

Al menos 5 
comunicados 
elaborados y 
enviados 

Con motivo de la crisis alimentaria y la reunión de la FAO se promovió la realización de 
acciones dirigidas a medios por parte de las Coordinadoras. Se lanzaron propuestas de 
diferentes acciones con medios de comunicación como los desayunos con periodistas, se 
difundieron artículos de opinión para que los dirigieran a sus medios locales y se promovió su 
participación en diferentes ciberacciones de recogidas de firma.  Emitido y difundido un 
comunicado con motivo del Encuentro Plataformas Pobreza Cero. Otro sobre la participación 
de la Campaña Pobreza Cero en la Expo Zaragoza. Con motivo de la reunión del G-8 se 
emite otro comunicado. Se cuelga en Web Pobreza Cero ciberacción Tanabata, recogida de 
firmas con peticiones para los líderes (en total la GCAP recoge más de un millón). Enviados 
dos comunicados sobre relativos a la Asamblea de NNUU sobre ODM. Se elabora y se sube 
a la Web de la campaña un comunicado sobre la crisis financiera ante la cumbre del 15 de 
noviembre, lanzado por la campaña, en el marco del trabajo en la Alianza 

Realizada 100% 

Realizar acciones 
comunicativas en relación a 
la Campaña Pobreza Cero. 

Elaborar y difundir artículos 
de opinión sobre los 
contenidos de la Campaña 
y temas relacionados con la 
misma.  

Al menos 3 artículos 
de opinión 
difundidos 

Artículo de opinión de la Alianza con motivo de la Cumbre FAO publicado en El Mundo. 
Artículo de la Alianza por la Semana de la Movilización 

Parcialmente 
realizada 

75% 

Realizar acciones 
comunicativas en relación a 
la Campaña Pobreza Cero 

Adaptar la Web de Pobreza 
Cero a los nuevos 
contenidos y estrategia de 
la Campaña. 

La Web de la 
Campaña tiene una 
nueva estructura y 
formato. 

Se ha actualizado la Web subiendo toda la información relativa al Pacto de Estado, con las 
versiones en diferentes idiomas, así como la noticia de la publicación del informe “ODM, una 
mirada a mitad del camino” y el texto en formato descargable. La estructura de la página está 
cerrada a falta de desarrollo técnico.  

Parcialmente 
realizada 

50% 

Definir la estrategia y 
organizar actividades de la 
Campaña a nivel estatal. 

Mantener reuniones con el 
Comité de Campaña y con 
el GT Campaña para la 
definición y aprobación de 
la planificación. 

 Mantenidas 1 
reunión del Comité. 
Mantenida 1 reunión 
con el GT. 1 
documento de 
estrategia de 
Campaña 2008 
elaborado. 

Se celebraron diversas reuniones del comité de campaña y del GT de Campaña. Se hizo el 
traspaso del seguimiento del Pacto de Estado desde la responsable de Pobreza Cero a la 
Responsable de Incidencia y el grupo de Seguimiento de Políticas. Realizado un dossier 
sobre Comunicación para la Campaña Pobreza Cero 

Realizada 100% 

Definir la estrategia y 
organizar actividades de la 
campaña a nivel estatal. 

Coordinar y apoyar a las 
CCAA en la planificación de 
la estrategia de la 
Campaña Pobreza Cero. 

Al menos el 90% de 
CCAA incorporan 
actividades de 
Pobreza Cero a su 
planificación anual. 

En la reunión del Grupo de CCAA del 26 de enero, se avanzó en la coordinación de acciones 
de la campaña para el 2008 y dio el visto bueno, por parte de las CCAA, a las actividades 
conjuntas en la campaña. También se cerró la fecha y el lugar (18 y 19 de abril en Toledo) 
para la celebración del encuentro de Plataformas Pobreza Cero. En el Encuentro de 
Plataformas Pobreza Cero se constata que todas las CCAA, salvo 1,realizaran actividades de 
campaña durante el año 

Realizada 100% 

Realizar la evaluación de la 
Campaña en 2008. 

  Realizado 1 
documento de 
evaluación. 

En noviembre se presentó a la  Junta de Gobierno un informe de evaluación de los cuatro 
años de Campaña (de 2005 al 2008). 

realizada 100% 

Promover, dinamizar y dar 
seguimiento a la 
participación de las CCAA 
en la campaña Pobreza 

Realizar actividades de 
movilización conjunta con la 
participación de las CCAA. 

Realizada 1 
actividad mediática  

Con motivo de la Cumbre del G-8, las Coordinadoras Autonómicas, en el marco de la 
Campaña Pobreza Cero, ponen en marcha la ciberacción Tanabata promovida a nivel estatal 
por la Campaña Pobreza Cero y por la GCAP a nivel mundial. Como resultado de la acción 

Realizada 100% 
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Cero se han reunido  más de un millón de firmas, entregadas al primer ministro japonés el día 
anterior a la cumbre. 

Promover, dinamizar y dar 
seguimiento a la 
participación de las CCAA 
en la campaña Pobreza 
Cero 

Participar en las reuniones 
de CCAA y mantener 
contacto habitual con los/as 
responsables de Campaña 
en las CCAA. 

Se participa en el 
40% de las 
reuniones del GT 
CCAA. 

Se mantuvieron comunicaciones habituales con las CCAA para promover su participación en 
las actividades de la Campaña. En la reunión del Grupo de CCAA  del 26 de enero se expuso 
la planificación de la campaña 2008. En la de junio se participa en la reunión de CCAA para 
informar sobre la realización Encuentro de Plataformas Pobreza Cero. Y en la reunión de 
octubre se actualiza la información sobre las actividades a realizar durante la Semana contra 
la Pobreza.  

Realizada 100% 

Promover, dinamizar y dar 
seguimiento a la 
participación de las CCAA 
en la Campaña Pobreza 
Cero 

Difundir a las CCAA 
aquellas actividades a 
realizar por la Campaña en 
el marco de la Alianza 

Al menos 2 CCAA 
trasladan al ámbito 
autonómico una 
actividad de la 
Alianza. 

Se promueve la realización de la actividad “Tengo una pregunta sobre pobreza para usted” 
en las CCAA, mediante el envío de información (carta de invitación a políticos/as, preguntas a 
realizar, nota de prensa, etc.) y conversaciones telefónicas. La actividad fue realizada por las 
Coordinadora Gallega, Catalana, Valenciana y Aragonesa. Con motivo de la crisis 
alimentaria, se difunden entre las CC AA la acción mediática a desarrollar en el marco de la 
Alianza con motivo de la cumbre de la FAO, consistente en la inserción de artículos de 
opinión en los medios de comunicación.  

Realizada 100% 

Promover, definir la 
estrategia y organizar 
actividades de la campaña a 
nivel estatal. 

Realizar una actividad con 
la FAS en el marco de la  
Exposición Universal en 
Zaragoza.  

Realizada 1 
actividad. 

Más de medio millar de personas participaron el sábado 21 de junio en el acto que la 
campaña Pobreza Cero organizó a las puertas de la Exposición Internacional de Zaragoza 
con el fin de sensibilizar a la ciudadanía y a los/las visitantes del evento. En el acto, entre 
otras cosas, se desplegó una pancarta con el lema Pobreza Cero y se repartieron pulseras de 
la campaña entre los/las visitantes. Participaron además medio centenar de voluntarios/as 
que informaron a los/as asistentes sobre la Campaña y el precario acceso al agua de más de 
1.000 millones de personas en el mundo. . 

Realizada 100% 

Poner en marcha la Semana 
de Movilización contra la 
Pobreza 

Definir y consensuar la 
estrategia de movilización 
de la Semana 

Elaborado 1 
documento de 
planificación de la 
Semana contra la 
pobreza.  

Enviada la Planificación en el mes de julio Realizada 100% 

Poner en marcha la Semana 
de Movilización contra la 
Pobreza 

Dinamizar la participación 
de las ONGD en la Semana 
de movilización de octubre. 

Mantenidas 8 
reuniones con los 
responsables de 
campaña de las 
ONGD.  

En mayo se celebró la reunión del Grupo de Campaña donde se habló del I Encuentro 
Plataformas Pobreza Cero, de las Propuestas de acciones de la GCAP; de la reunión de la 
FAO, la de la reunión del G-8, la reunión de Alto Nivel sobre ODM; sobre el documento sobre 
calidad de la ayuda y las aportaciones del grupo. En julio se trabajó sobre la estrategia de la 
movilización y la Semana contra la Pobreza y sobre la Conferencia de alto nivel sobre ODM 
del 25 de septiembre. En septiembre se mantuvieron dos reuniones: el 3 y el 24. En la 
primera se trabajó en la acción de entrega de la maleta con motivo de la  reunión de alto nivel 
¿te acordaste de coger todo lo que necesitas para el cumplimiento de los ODM? Se 
incorporaron en la maleta materiales de las organizaciones. En la del día 24 se trabajó en la 
estrategia de comunicación de la movilización, los mensajes y contenidos de la rueda de 
prensa del lanzamiento de la movilización. Durante octubre se realizaron tres reuniones con 
los responsables de Campaña de las ONGD del Grupo de Campaña: el 3, el 15, el 24. En 
ellas se trabajó la logística de la campaña, la participación de las ONGD en la misma, en el 
acto de lanzamiento de la semana, etc. 

Realizada 100% 
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Poner en marcha la Semana 
de Movilización contra la 
Pobreza 

Dinamizar la participación 
de las CCAA y plataformas 
Pobreza Cero en la 
Semana de movilización de 
octubre. 

Al menos 40 
localidades 
participan en la 
Semana de acción 
contra la pobreza 

En el I Encuentro de Plataformas Pobreza Cero se trabaja sobre la movilización conjunta, se 
comparten experiencias y las necesidades de las Plataformas. En julio se envía a las CCAA y 
Plataformas Pobreza Cero la estrategia de movilización para la Semana contra la Pobreza y 
la manifestación del 17 de octubre. Se atienden las peticiones de materiales hechos por las 
CCAA, Plataformas Pobreza Cero y ONGD y de información. Se enviaron materiales 
elaborados para la rueda de prensa, así como los soportes gráficos y audiovisuales de la 
Campaña. Se ofrece a las CCAA y Plataformas PO la posibilidad de adaptación de cartelería 
y otros soportes on line a su convocatoria (fecha, lugar, hora y convocante). La Semana se 
inició con un acto  de participación ciudadana "Una promesa no alimenta. En mi nombre 
pido…" La manifestación se celebra el  17 de octubre y se incrementa el número de ciudades 
que se movilizan en relación a años anteriores realizándose movilizaciones en  61 localidades 
de España.  

Realizada 100% 

Poner en marcha la Semana 
de Movilización contra la 
Pobreza 

Mantener y actualizar la 
Web de la movilización de 
octubre "Rebélate contra la 
Pobreza" 

Actualizada la Web. Durante el mes de septiembre se trabaja en la actualización de la Web a la convocatoria y 
creatividad de este año teniéndola totalmente actualizada para la rueda de prensa de 
lanzamiento de la movilización el 26 de septiembre. Se sube a la Web toda la información de 
la Semana contra la Pobreza, actividades a realizar a nivel estatal, notas de prensa. La Web 
ofrece información actualizada diariamente. 

Realizada 100% 

Poner en marcha la Semana 
de Movilización contra la 
Pobreza 

Coordinar y organizar las 
actividades en el marco de 
la Alianza  Española contra 
la Pobreza.  

Mantenidas 3 
reuniones con la 
Alianza. Organizada 
al menos 1 
actividad.  

El 21 de enero se celebró la reunión de la Alianza Española contra la Pobreza en la que se 
valoraron las actividades en 2007 y se trabajo sobre la agenda 2008. El día 6 de mayo se 
celebró una reunión de la Alianza en la que se trataron los siguientes temas: Conferencia de 
Alto Nivel de NN UU sobre ODM,  Crisis alimentaria y respuesta, Cumbre petróleo, y Semana 
contra la Pobreza-acuerdo agencia de comunicación Grey. El día 12 se reunión la Alianza en 
la que se trataron los siguientes temas: respuesta a la crisis alimentaria; Conferencia de Alto 
Nivel de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio; Estrategia Semana 
contra la Pobreza y manifestación de octubre Se mantuvieron dos reuniones durante el mes 
de julio en las que se siguió trabajando sobre la Conferencia de Alto Nivel de la ONU y la 
movilización de octubre El día 2 de septiembre se celebra la reunión de la Alianza para 
trabajar sobre la reunión de alto nivel sobre ODM, la participación de un representante en la 
delegación oficial, y la reunión con la Secretaria de Estado de Cooperación. El 13 de octubre 
se celebró la reunión de la Alianza en la que se cerraron los últimos detalles operativos y de 
logística de cara a la manifestación del día 17.Se celebra reunión en la que se trabaja sobre 
el contenido y el consenso en los posicionamientos de cara a elaborar un comunicado a 
emitir con motivo de la Cumbre del G-20 sobre crisis financiera. 

Realizada 100% 

Poner en marcha la Semana 
de Movilización contra la 
Pobreza 

Gestionar la movilización y 
participación del 
voluntariado durante la 
Semana contra la Pobreza 
y otras actividades 
realizadas por la 
Coordinadora.  

Al menos 50 
voluntarios/as 
participan en la 
Semana contra la 
Pobreza y otras 
actividades. 

Entre el 29 y el 30 de septiembre se envía información de la movilización así como los 
materiales digitales, ficha de pedido y ficha de voluntariado a la Base de Datos de 
Responsables de Voluntariado de las ONGD federadas, así como a las personas voluntarias 
que colaboraron con la Coordinadora en 2007. Voluntariado de las organizaciones federadas 
y voluntariado a título particular que participa en las siguientes acciones de la Semana contra 
la Pobreza: durante las dos semanas previas a la movilización, fueron 31  las personas 
voluntarias que colaboraron en la difusión de material impreso. El día de la manifestación, se 
contó con el apoyo de 117 personas voluntarias (incluido el voluntariado aportado por 

Realizada 100% 
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Fundación Telefónica: 22 personas para la manifestación en Madrid) 

Poner en marcha la Semana 
de Movilización contra la 
Pobreza 

Gestionar y desarrollar las 
actividades de apoyo al 
programa Voluntarios 
Telefónica en lo relativo a 
acciones de voluntariado 
desarrolladas por la 
Coordinadora y sus 
organizaciones.  

Voluntarios/as 
Telefónica 
participan en las 
acciones de 
voluntariado de la 
Coordinadora 

Enviada información de la Semana contra la Pobreza y la movilización a Fundación 
Telefónica, para su difusión en la página Web de Fundación Telefónica. Elaborado texto 
informativo para solicitar la colaboración y participación del Voluntariado de FT. Enviados 
banner para su inclusión en la Web de Fundación Telefónica. El voluntariado de Fundación 
Telefónica que colabora en la difusión de material impreso las semanas previas a la 
manifestación. Para el día 17 de octubre, fueron 22 las personas voluntarias que colaboraron 
en la manifestación en Madrid, pero también hubo  11 personas voluntarias que  residían en 
otras ciudades españolas poniéndolas en contacto con la Coordinadora Autonómica 
correspondiente 

Realizada 100% 

Gestionar materiales de la 
Campaña Pobreza Cero. 

Reeditar materiales de 
sensibilización  (chapas, 
pulseras, pegatinas…).  

Reeditados 1.000 
ejemplares del 
Cuadernillo y 
materiales. 

Distribución en mayo: chapas: 20,000; pegatinas: 15,000; pulseras: 75,000; trípticos: 49,000; 
camisetas: 2,500. Distribución en septiembre: Cuadernillo Pobreza Cero: 3.000; Libros ODM: 
2.000; chapas: 20.000; pegatinas Pobreza Cero: 55.000; Publicación Más y mejor ayuda: 
5.000. En octubre se reeditaron los siguientes materiales: carteles: 6.000; chapas 20.000; 
octavillas: 30.000; pegatinas rebélate 60.000; pegatinas in my name 5.000; globos gigantes 
50.  

Realizada 100% 

Desarrollar acciones de 
sensibilización de la 
Campaña Pobreza Cero  

Promover actividades de 
sensibilización 
conjuntamente con otras 
Campañas que trabajen la 
temática ODM. 

Realizada al menos 
1 actividad conjunta. 

La Campaña del Milenio hizo una propuesta de colaboración a la Coordinadora para realizar 
conjuntamente en el marco de la campaña Pobreza Cero que consistía en difundir los 
objetivos y materiales de Pobreza Cero en las tiendas de los helados Ben and Jerry's. La 
propuesta no fue aprobada por la Junta de Gobierno de la Coordinadora. El 13 de mayo se 
mantuvo una reunión con dos miembros de la asociación ALER. Nos presentaron la 
asociación y sus redes y, nos propusieron un proyecto de colaboración para la difusión de los 
ODM a través de sus canales de radio. El 15 de septiembre se mantuvo de nuevo una 
reunión con Giovanna Tipan, coordinadora de área de ALER para avanzar en su propuesta 
de colaboración para la difusión de los ODM a través de sus canales de radio. Rock in Río: 
Tras numerosos contactos con la organización de Rock in Río, presentándoles una 
propuesta, trabajada con las organizaciones del grupo de campaña, para la presencia de la 
Campaña Pobreza Cero en el Festival, no la aceptaron por problemas de tiempo y espacios. 

Realizada 100% 

Coordinar y realizar 
acciones en colaboración 
con redes,  organizaciones 
de la sociedad civil y otras 
entidades.  

Realizar acciones en el 
marco de la Alianza 
Española contra la 
Pobreza.  

Realizada, al 
menos, 1 actividad. 

Con motivo de elecciones generales en el mes de marzo, se decide que la Alianza haga una 
actividad con partidos políticos, una jornada abierta para dialogar con ellos/as sobre sus 
propuestas en el formato "Tengo una pregunta sobre pobreza para usted”. El  13 de febrero 
se realiza el encuentro donde se invitó a todos los partidos políticos con representación 
parlamentaria en esta legislatura. La Coordinadora fue la encargada de contactar PNV, BNG, 
NafarroaBai, Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Bloque Nacionalista Galego, 
Chunta Aragonesista, Eusko Alkartasuna. Cada organización hizo una pregunta sobre seis 

Realizada 100% 
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bloques temáticos: Deuda, Eficacia de la Ayuda, Justicia Fiscal Global, Multinacionales 
Españolas (DDHH y trabajo decente), Crecimiento sostenible y Pobreza, Coherencia de 
políticas (migraciones, comercio y desarrollo). La Coordinadora coordinó el acto, preparó la 
documentación y centralizó la información, además de dar soporte para la difusión a los 
medios de comunicación. El encuentro contó con la participación IU - Montserrat Muñoz; PP - 
Percival Manglano; PSOE - Delia Blanco. Después del acto se preparó una nota con las 
preguntas y las repuestas dadas a cada una de ellas por los/as representantes de los 
partidos políticos. Se elaboró y publicó un artículo sobre la crisis alimentaria con motivo de la 
reunión de la FAO en Roma (3-5 junio). Se elabora y se sube a la Web de la campaña un 
comunicado sobre la crisis financiera ante la cumbre del 15 de noviembre, lanzado por la 
campaña, en el marco del trabajo en la Alianza 

Coordinar y realizar 
acciones en colaboración 
con redes,  organizaciones 
de la sociedad civil y otras 
entidades.  

Organizar el 1er Encuentro 
de Plataformas locales y 
autonómicas de Pobreza 
Cero o Alianzas 
autonómicas contra la 
Pobreza. 

Realizado el 1er 
Encuentro. Al 
menos 15 
plataformas 
participan.  

El Encuentro de Plataformas Pobreza Cero se realizó el fin de semana el 19 y 20 de abril en 
Toledo. Participaron 54 plataformas de las 58 actuales. La organización del evento se realizó 
conjuntamente con la Coordinadora de Castilla -La Mancha. El Encuentro fue valorado 
positivamente por los/as participantes, sirvió para valorar el éxito de la descentralización de la 
campaña, dando la dimensión de la Campaña desde la perspectiva del gran trabajo que se 
está haciendo en los ámbitos autonómicos y locales. Se abogó por reforzar compartir 
experiencias y recursos y se resaltó la importancia de la formación de formadores/as (para la 
creatividad en las acciones, comunicación de mensajes de la campaña, incidencia en relación 
a los contenidos del pacto…). La Semana contra la pobreza y la movilización conjunta de 
octubre está ya incorporada a sus agendas anuales y ha contribuido al incremento del 
número de Plataformas y se vio claro en este Encuentro que el objetivo de la campaña sigue 
muy vivo y que es necesario intensificar esfuerzos de cara a 2010, año en el que se realizará 
la última revisión del grado de cumplimiento de los ODM. También se acordó seguir 
impulsando la firma de Pactos contra la Pobreza autonómicos y locales en sus respectivos 
ámbitos territoriales. La repercusión mediática a nivel local fue muy buena y la Coordinadora 
de Castilla- La Mancha se mostró satisfecha con el impacto mediático: Radio Nacional de 
España, La Tribuna, Europa Press, CNC, Radio Castilla-La Mancha, El Día, Abc, Aquí, 20 
minutos (Web), Canal Regional de Noticias, Agencia Efe. La Coordinadora de Castilla -La 
Mancha aprovechó la repercusión mediática para denunciar que aún no se ha firmado un 
pacto regional. En cuanto al programa después de la bienvenida y presentación hubo una 
presentación sobre los objetivos, fundamentos, mensajes, alianzas y coordinación de la 
Campaña Pobreza Cero seguido de una exposición de Buenas prácticas de las plataformas 
locales. La sesión de tarde se dedicó a trabajar en grupos las dificultades para la 
movilización, incidencia, comunicación y elaboración de posicionamientos. La puesta en 
común y conclusiones se realizó en la mañana del día siguiente dando por finalizado el I 
Encuentro. A los/as asistentes se les entregó una carpeta que contenía el programa, un 
manual de comunicación de la Campaña, el listado de Plataformas Pobreza Cero estatales 
con las organizaciones y movimientos sociales que la integran y el la presentación de la 
campaña. Después del encuentro se sistematizaron las conclusiones de los grupos en un 
solo documento y se habilitó un espacio Web en donde se subió toda la información 

Realizada 100% 
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generada así como las fotos del mismo.   

Coordinar y realizar 
acciones en colaboración 
con redes,  organizaciones 
de la sociedad civil y otras 
entidades.  

Participar en la publicación 
sobre eficacia de la ayuda 
de la Campaña del Milenio. 

Realizadas 
aportaciones al 
documento.  

Se editan 5.000 ejemplares de los cuales 4.000 son distribuidos por la Coordinadora y 1.000 
por la Campaña del Milenio. Se presenta el 4 de septiembre, fecha en la que se está 
celebrando el Foro de Alto nivel sobre Eficacia de la Ayuda en Accra. Se conecta en directo 
con los representantes de la Coordinadora y de la Campaña del Milenio en Accra.  

Realizada 100% 

Coordinar y realizar 
acciones en colaboración 
con redes,  organizaciones 
de la sociedad civil y otras 
entidades.  

Participar en la Iniciativa 
Europea del Agua 

Realizado y 
difundido un 
Manifiesto sobre el 
Día Mundial del 
Agua.  

Elaborado un manifiesto y un comunicado Realizada 100% 

Coordinar y realizar 
acciones en colaboración 
con redes, organizaciones 
de la sociedad civil y otras 
entidades.  

Participar en la preparación 
y realización de las 
movilizaciones de los días 8 
de Marzo y el 25 de 
noviembre 

Se han emitido 2 
notas de prensa en 
los días 8 de marzo 
y 25 de noviembre. 
Creadas al menos 2 
alianzas con otros 
actores sociales 
para la coordinación 
de acciones.  

Emitidas dos notas de prensa el 8 de marzo y el 24 noviembre en conmemoración del Día 
Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres 

Realizada 100% 

Coordinar y realizar 
acciones en colaboración 
con redes,  organizaciones 
de la sociedad civil y otras 
entidades.  

Seguimiento de la 
aplicación de la aplicación 
de Derecho de acceso de 
RTVE. 

Mantenidas al 
menos 2 reuniones 
con RTVE  

Se mantuvieron contactos con periodistas de RTVE, Ana Medina y Paloma Zamorano pero 
no hay avances en el tema.  

Parcialmente 
realizada 

50% 

Dar seguimiento a las 
orientaciones y actividades 
promovidas por la GCAP 

Mantener informada a 
GCAP de las actividades de 
la Campaña.  

Mantenidas al 
menos 2 reuniones 
con la Responsable 
de Comunicación.  

Se han mantenido contactos con la GCAP de cara a la planificación de la acción con motivo 
de la reunión del G-8 y se han mantenido contactos con ella desde Japón en los que nos 
informaba de resultados de la reunión y posicionamientos y valoraciones de la GCAP. 
Recibimos información sobre la participación de la GCAP en Accra. Se contesta y envía a 
GCAP Europa el cuestionario con la información sobre las acciones con motivo del día contra 
la pobreza.  Se mantienen reuniones con motivo del lanzamiento de las movilizaciones 
globales, la agenda de la cumbre sobre ODM, y la acción in my name.  

Realizada 100% 

Dar seguimiento a las 
orientaciones y actividades 
promovidas por la GCAP. 

Incorporar en la 
planificación de la 
Campaña las actividades 
conjuntas globales.  

Realizada al menos 
1 actividad. 

Se trabajó sobre la incorporación de las acciones de la GCAP propuestas con motivo de la 
reunión de la FAO y se promovió la participación a nivel estatal de CC AA y Plataformas 
Pobreza Cero. Con motivo de la Cumbre del G-8, se pone en marcha la ciberacción Tanabata 
promovida a nivel estatal por la Campaña Pobreza Cero y por la GCAP a nivel mundial. 
Como resultado de la acción se reúnen  más de un millón de firmas, entregadas al primer 

Realizada 100% 
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ministro japonés el día anterior a la cumbre. Se da seguimiento a las propuestas de la GCAP 
con motivo de la cumbre de alto nivel. La acción "In my name", promovida por la GCAP, se 
pone en marcha el 3 de octubre adaptándolo y vinculando el contenido de la misma a la 
movilización en España del 17 de octubre.  

Realizar acciones 
comunicativas para la 
difusión del Pacto de Estado 
contra la Pobreza 

Poner en marcha 
estrategias de difusión en 
los medios de 
comunicación.  

El Pacto se difunde 
entre el 100% de los 
medios de 
comunicación 
nacionales.  

Se ha elaborado un artículo sobre el Pacto de Estado a petición de la revista Ser 
Responsable. Con motivo del aniversario del Pacto de Estado se envía comunicado y se 
envía el Pacto de Estado a todos los medios. Se incluye como documentación básica que se 
entrega a todos/as los/as periodistas con los que tenemos contactos. 

Parcialmente 
realizada 

25% 

Realizar acciones 
comunicativas para la 
difusión del Pacto de Estado 
contra la Pobreza 

Promover la difusión a 
través las ONGD de la 
Coordinadora. 

El 60% de las 
ONGD miembro 
difunden el Pacto 
en sus canales de 
comunicación 
interna y externa 

La difusión del Pacto se hace a través de las ONG del grupo de Comunicación. No se ha 
dado seguimiento al número de ONG que lo han difundido 

Parcialmente 
realizada 

10% 

Realizar acciones 
comunicativas para la 
difusión del Pacto de Estado 
contra la Pobreza 

Realizar materiales de 
difusión del contenido del 
Pacto de Estado.  

Realizado y 
difundido folleto 
informativo y 
Cuadernillo.   

Se diseñó el texto del pacto y de un folleto de sensibilización sobre el mismo. Se editó en los 
cuatro idiomas oficiales para su distribución en ONGD, Administraciones, Coordinadoras 
Autonómicas, etc. 

Realizada 100% 

Realizar acciones 
comunicativas en relación a 
la Campaña Pobreza Cero 

Actualizar y mantener la 
Web de Pobreza Cero. 

La Web de la 
campaña ofrece 
información 
actualizada.  

Se subieron las siguientes noticias y recursos audiovisuales: 1er Encuentro de Plataforma 
Pobreza Cero; ciberacción de recogida de firmas con motivo de la cumbre del G-8 
"Tanabata"; presentación de la publicación "Mejor ayuda: una condición necesaria para el 
desarrollo"; Encuentro De Alto Nivel en NY sobre ODM; Acto de entrega de la maleta a 
Zapatero. Se incluyen los siguientes Comunicados: "Crisis alimentaría: la sociedad civil exige 
soluciones"; "Decepción por la falta de avances en la cumbre de Roma"; "Pobreza Cero en la 
Expo de Zaragoza"; "Medio millar de personas con Pobreza Cero en la Expo";  G-8 en Japón: 
otro oportunidad perdida; comunicado sobre la crisis financiera ante la cumbre del 15 de 
noviembre. Se elabora y se sube a la Web de la campaña toda la información relativa a las 
actividades de ese mes de la Campaña: lanzamiento a medios de la Semana contra la 
Pobreza y la movilización de octubre; lanzamiento de la ciberacción "en mi nombre"; acción 
presencial  de inicio de la semana contra la pobreza "una promesa no es nada"; información 
de las semana contra la pobreza y de las manifestaciones en toda España. Se elabora y se 
sube a la Web información relativa a la cumbre de Doha y al primer aniversario del Pacto de 
Estado contra la Pobreza  

Realizada 100% 
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Gestionar acciones de 
formación y sensibilización 
del voluntariado según 
convenios establecidos con 
otras entidades.  

Gestionar y desarrollar las 
actividades de apoyo al 
Programa Voluntarios 
Telefónica en lo relativo al 
Programa Vacaciones 
Solidarias. 

Realizados un curso 
on-line 
extraordinario y una 
jornada de 
formación. 

En el marco del Convenio 2008, el 1 de febrero tuvo lugar una jornada relacionada con el 
Programa Vacaciones Solidarias. La Coordinadora moderó una mesa sobre voluntariado y el 
papel como agentes de cambio. Se realizó y envió a FT el 1º pack informativo para el 
Programa "Vacaciones Solidarias" (Programa ProNiño de FT) correspondiente a 
"Recomendaciones Generales (sanidad, consejos útiles, etc.)". En 2008 los países a los que 
se viajará son Argentina, Ecuador, El Salvador y Perú. Se entregaron el resto de los packs (2, 
3 y 4: "Clima, cultura, costumbres y alimentación", "División geográfica, político-
administrativa" y "Evolución histórica") y el pack final; todos fueron difundidos a través de la 
Web de Voluntarios Telefónica. Los días 24 y 25 de mayo se desarrolló la Jornada de 
Formación en el marco de su programa "Vacaciones Solidarias". La Coordinadora coordinó 
los contenidos y programa de la actividad y el desarrollo de las actividades realizadas; 
además de contar con la participación de 2 personas (1 de JG, Eduard Soler, y 1 de ST, 
Veronique Andrieux) como ponentes.  La Jornada contó con la presencia de alrededor de 50 
Voluntarios/as Telefónica.  

Realizada 100% 

 
ACTIVIDADES  NO PREVISTAS EN EL PLAN DE TRABAJO   
  
Realizar acciones 
comunicativas sobre el 
sector y sobre la 
Coordinadora 

Respuesta a la Actualidad Atendidos los 
medios de 
comunicación y 
emitidos 
comunicados. 

Difundidos y elaborados los dossieres y comunicados: Comunicado sobre el Día de la Mujer; 
Comunicado sobre el Día del Agua; Comunicado sobre la Asamblea General; Comunicado 
sobre crisis Alimentaria; comunicado y resumen ejecutivo del Directorio; difundido el Informe 
y el resumen del documento Aid Watch de Concord; Comunicado sobre actividad en la Expo 
de Zaragoza; Comunicado sobre reunión del G-8; comunicado sobre nueva Secretaria de 
Estado; comunicado de convocatoria para presentación publicación Mejor Ayuda; 
comunicado sobre el Día del Cooperante; comunicado sobre la presentación de maleta a 
SECI de cara a revisión ODM en Nueva York y otro sobre conclusiones tras la cumbre;: 
Comunicado sobre Presupuestos Generales del Estado; Comunicado sobre Semana de 
movilizaciones, convocatoria a manifestación, comunicado tras la manifestación; comunicado 
tras la primera reunión Comisión seguimiento Pacto de Estado; comunicado sobre el Día de 
la Violencia de Género; comunicado sobre el VI Encuentro CCAA; comunicado sobre Doha; 
comunicado de la Alianza española contra la Pobreza sobre Doha; comunicados sobre el 
primer aniversario del Pacto de Estado y el balance de 2008. 

Realizada 100% 

Gestionar acciones de 
formación y 
sensibilización del 
voluntariado según 
convenios establecidos 
con otras entidades.  

Gestionar la realización de 
"Encuentros interactivos" a 
través del Portal Voluntarios 
Telefónica, dentro del 
convenio con Fundación 
Telefónica. 

Realizados dos 
encuentros 
interactivos a lo 
largo del año.  

Se contacta con Save the Children para proponerles la dinamización del I Encuentro 
Interactivo que tendrá lugar en julio. El tema a abordar será el trabajo infantil.  Se inician los 
trámites con Fundación Telefónica para la creación de un espacio en forma de blog en el que 
voluntarios/as y trabajadores/as de las organizaciones miembro, junto con público en general, 
tendrán oportunidad de intercambiar ideas y experiencias comunes, ampliar conocimientos y 
debatir sobre el tema propuesto. El II se celebró en noviembre y fue dinamizado por Médicos 
del Mundo, Entreculturas, Save The Children, Setem y Acción Contra el Hambre. 

Realizada 100% 
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Convocatoria y 
Participación en la 
Manifestación del Día de 
la Tierra 

  La Coordinadora es entidad convocante de la manifestación del Día de la Tierra junto con  
entidades ecologistas y de cooperación- Acsur/Amigos de la Tierra/ Ecologistas en 
Acción/Entrepueblos/Fundación Ipade/ Fundación Natura/ Fundación Tierra/ Greenpeace/ 
/Movimiento Clima/ / Plataforma 2015 y más/ / SEO-Birdlife/ Sodepaz/ WWF-Adena. 
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid/ CGT/ CC.OO de 
Madrid/Confederación de STES/ UGT de Madrid. 
 

Realizada 100% 

 
 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

5. La Coordinadora ofrece diferentes servicios  a sus organizaciones miembro y al público en general para mejorar la calidad del trabajo de las ONGD y el 
conocimiento sobre éstas y la cooperación para el desarrollo. 

RESULTADO 5.1. Mejorados los servicios que se ofrecen a las organizaciones miembro y al público. 
 

ACTIVIDADES  
ESPECÍFICAS / 
OPERATIVAS 

SUBACTIVIDADES INDICADORES  
INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 
GRADO DE 
EJECUCIÓN 

 
LOGRO 

DE 
INDICAD

ORES 
Desarrollar acciones 
formativas dirigidas a las 
organizaciones miembro y 
público.  

Gestionar el Curso on-line 
"Voluntariado de Cooperación y 
Acción Humanitaria". 

10 cursos 
realizados. 1.000 
alumnos/as 
inscritos. 

Enero: Se están actualizando los contenidos del curso de formación para 2008. Febrero: 1ª 
edición del Curso de Formación On-Line "Voluntariado de Cooperación y AH": 92 alumnos/as 
matriculados. Abril: 3ª edición del curso: se matricularon 121 alumnos/as (67 aprobados). 
Mayo: 4ª edición: 110 alumnos/as matriculados (66 aprobados). Junio: Aplazado. Julio: 5ª 
edición: 86 alumnos/as matriculados (46 aprobados). La finalización de este curso coincidió con 
la realización de ajustes técnicos en la plataforma Intercampus. La 6ª edición finalizó el 14 de 
agosto: 92 personas alumnos/as (48 aprobados/as). Septiembre: 7ª edición: 85 alumnos/as 
matriculados/as (56 aprobados/as). Octubre: 8ª edición: 66 personas matriculadas (33 
aprobadas). El comienzo de este curso coincidió con el  cierre de Risolidaria, por lo que el 
procedimiento de matriculación del alumnado se vio afectado y se sucedieron numerosas 
incidencias hasta la fecha de cierre del servicio de Risolidaria. Noviembre: 9ª edición: 83 
personas matriculadas (53 aprobadas). Diciembre: 10ª edición: 153 personas matriculadas (97 
aprobadas). Este año, el voluntariado de varias organizaciones federadas ha participado 
activamente en esta formación específica (Arquitectos Sin Fronteras, Proyecto Solidario, 
Solidaridad Internacional, Ingeniería Sin Fronteras...) 

Realizada 100% 

Desarrollar acciones 
formativas dirigidas a las 
organizaciones miembro y 
público.  

Realizar los cursos programados 
para 2008 en el marco del 
Programa de Formación 2007-
2008. 

8 cursos 
realizados 

Enero: El curso 3, “Herramientas de diagnóstico participativo”, impartido por la consultora 
DINAMIA; Febrero: 4º curso, titulado “Evaluación de Impacto”. El curso contó con la 
participación de 40 personas. Los ponentes fueron Luis Cámara (investigador de CIDEAL) y 
Juan Manuel Toledano (docente del IUDC). El 28 de febrero tuvo lugar el 5º curso: “Habilidades 
Directivas. Gestión estratégica de ONGD”; 28 personas; ponentes: Francisco Recio (Director 
Gerente de CEAR) y Carlos Mataix (profesor del Dpto. de Ingeniería de Organización de la 
UPM de Madrid y miembro de ISF). Abril: 6º curso “Alianzas con Medios de Comunicación 

Realizada 100% 
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para la Incidencia Política". 43 personas; ponentes: Cecilia Furió (Responsable de prensa de 
Médicos sin Fronteras),  Marta Pérez (Responsable de comunicación de Intermon Oxfam), 
Ricardo García Zaldivar (Coordinador de Attac España), Asensio Rodríguez (Director de 
Comunicación de Greepeace), Xavier Obach (RTVE) y Gotxon Hermosilla (Berria). Mayo: 7º 
curso “Instrumentos de gestión de calidad en los proyectos de desarrollo". 40 personas; 
ponente: José Luís Escalada (Formador de la consultora Transformando). Junio: 

Desarrollar acciones 
formativas dirigidas a las 
organizaciones miembro y 
público.  

Realizar la evaluación del 
Programa de Formación 2007-
2008. 

Documento final 
de evaluación 

Se contacta con Transformando para la elaboración del documento final de sistematización y 
evaluación del Programa de Formación 2007-2008. Se establece con ellos el calendario de 
elaboración de este documento y se cierra la recogida cuantitativa de datos vinculados a 
cursos y talleres 2007-2008. Elaborado un documento de evaluación del programa de 
formación  2007-2008, con Transformando. Sistematización de datos, entrevistas y herramienta 
de análisis de calidad.  

Realizada 100% 

Desarrollar acciones 
formativas dirigidas a las 
organizaciones miembro y 
público.  

Coordinar con los GT las 
acciones formativas que 
planifiquen en el marco del Plan 
de Trabajo. 

Mantenida una 
reunión de 
coordinación con 
cada GT 
implicado. Se ha 
facilitado apoyo a 
los GT en la 
preparación, 
difusión, ejecución 
y evaluación de 
los talleres de 
formación. 

Coordinación con el GT de Mº y Desarrollo: la coordinación de contenidos y búsqueda de 
ponentes fue realizada por parte del GT. Coordinación con el GT de Financiación el sobre 
Líneas de Base y el de gestión por resultados y el taller sobre estrategias sectoriales de 
género. Coordinación con el GT de Educación para el Desarrollo; finalmente el taller se aplazó. 
Coordinación con la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta para la  realización del 
II Curso sobre el Código de Conducta. Puesta en marcha del II taller sobre el Plan General 
Contable.  

Realizada 100% 

Desarrollar acciones 
formativas dirigidas a las 
organizaciones miembro y 
público.  

Realizar un taller de formación 
sobre el reglamento de la Ley 
General de Subvenciones 

Al menos 25 
participantes de 
25 ONGD en el 
taller. 

Actividad no realizada. Pospuesto para 2009. Pospuesta 0% 

Desarrollar acciones 
formativas dirigidas a las 
organizaciones miembro y 
público.  

Realizar un taller de formación 
sobre las estrategias sectoriales 
aprobadas por AECI. 

Al menos 25 
participantes de 
25 ONGD en el 
taller. 

Mantenidas reuniones con el  GT Financiación para la definición de contenidos y ponentes de 
los talleres sobre gestión de resultados y sobre estrategias sectoriales de género.  También se 
contactó al GT Género para aportaciones al taller de estrategias de género y para que una de 
sus integrantes fuera moderadora. Se realizó sólo el Taller Estrategias sectoriales de Género, 
el 3 de noviembre. Asistentes al taller: 34. El taller estuvo a cargo de Clara Murgialday (Técnica 
Responsable de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad del País Vasco) y de  
Ana Lydia Fernández Layos (Consultora especializada en género y desarrollo. Integrante del 
grupo de género de la Coordinadora y representante de WIDE España) 

Realizada 100% 

Desarrollar acciones 
formativas dirigidas a las 
organizaciones miembro y 
público.  

Coordinar un módulo sobre la 
gestión por resultados en el 
Curso sobre Línea de Base y 
Evaluación de Impacto. 

Se integra el 
módulo sobre 
gestión por 
resultados en el 
taller. 

Se decide hacer el módulo de Gestión por Resultados dentro del curso de Línea de Base. 
Participan 44 ONGD y 65 participantes. Se evaluó en el seno del grupo y se consideró que fue 
demasiado genérico, poco práctico y que el tema de Línea de Base se trató con poca 
profundidad. 

Realizada 100% 

Desarrollar acciones 
formativas dirigidas a las 

Organizar un seminario sobre 
evaluación de acciones de ED 

Seminario sobre 
evaluación de 

Actividad no realizada. Debido a la carga de trabajo que la organización del taller financiado por Pospuesta 0% 
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organizaciones miembro y 
público.  

acciones de ED 
realizado. Al 
menos 15 ONGD 
asisten al taller.  

DEEEP supone, el GT decide posponer el taller de EpD y realizarlo el próximo año. 

Desarrollar acciones 
formativas dirigidas a las 
organizaciones miembro y 
público.  

Coordinar la realización de un 
taller formativo sobre el nuevo 
Plan General Contable 

Un taller del Plan 
General Contable 
realizado. Al 
menos 25 ONGD 
asisten al taller.  

El Taller "Aplicaciones prácticas del nuevo Plan General Contable" se celebró los días 15 y 16 
de abril, con la participación de 39 personas, pertenecientes a  36 organizaciones, cuyos 
perfiles comprendían los de directivos/as, responsables de contabilidad y técnicos/as de 
proyectos. A cargo de las ponencias estuvieron José Luís Herrero (Formador de la Fundación 
Luís Vives) y Luís Ureña ((Auditor externo Caritas). 

Realizada 100% 

Desarrollar acciones 
formativas dirigidas a las 
organizaciones miembro y 
público.  

Organizar el II Curso sobre el 
Código de Conducta 

II Curso sobre el 
Código de 
Conducta 
realizado. Al 
menos 20 ONGD 
asisten al taller. 
Valoración global 
del taller por 
encima de la 
media.  

Realizado el Taller sobre el Código de Conducta. El número de personas asistentes al taller fue 
de 10. El taller estuvo a cargo de Fernando Navarro (Director de Formación y Relaciones 
Académicas de la Fundación Acción Contra el Hambre y miembro de la CSCC),  Cecilia 
Carballo (Directora de Ipade y Presidenta de la CSCC de la Coordinadora) y  Paloma Román 
Marugán (Profesora de Ciencia Política de la UCM y miembro de la CSCC de la Coordinadora) 

Realizada 50% 

Desarrollar acciones 
formativas dirigidas a las 
organizaciones miembro y 
público.  

Realizar un taller sobre la 
realidad africana.  

Taller realizado 
con participación 
de 40 personas. 

Actividad no realizada. Prioridad 2. Descartada 100% 

Dar a conocer a las 
organizaciones miembro 
los servicios establecidos 
en convenios/acuerdos 
con otras entidades.  

Gestionar el acceso de las 
organizaciones miembro al 
servicio de Unidades Móviles de 
Fundación Telefónica. 

Gestionadas el 
100% de 
solicitudes de las 
organizaciones 
miembro de 
Unidades Móviles. 

Pendiente de renovación del acuerdo entre FT  y la empresa externa que gestionará las UM 
durante este año.  

Pospuesta 0% 

Dar a conocer a las 
organizaciones miembro 
los servicios establecidos 
en convenios/acuerdos 
con otras entidades.  

Difundir la Campaña de Navidad 
para Cooperantes de Fundación 
Telefónica 

La Campaña se 
difunde en, al 
menos, 3 CIR. 

La campaña de ha difundido en 2 CIR, que junto a la que se envío en enero, hacen un total de 
3 CIR. 

Realizada 100% 

Dar a conocer a las 
organizaciones miembro 
los servicios establecidos 
en convenios/acuerdos 
con otras entidades.  

Establecer acuerdos de 
colaboración con centros de 
documentación y orientación al 
público especializados en 
Cooperación.  

Se han firmado 2 
convenios de 
colaboración  

Actividad no realizada. Prioridad 2. Pospuesta 0% 

Ofrecer información sobre 
la Coordinadora y sus 
organizaciones al público, 
organizaciones del sector, 
instituciones, medios de 
comunicación, etc. 

Orientar e informar a las ONGD 
del Sur sobre las organizaciones 
miembro de la Coordinadora y 
las actividades de ésta. 

Se han atendido 
el 100% de todas 
las peticiones de 
información 
recibidas en el 
Servicio de 

Se han atendido el 100% de todas las peticiones de información recibidas en el Servicio de 
Inf/Admin. 

Realizada 100% 
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Inf/Admin. 

Actualizar los servicios 
que se prestan a las 
organizaciones miembro 

Realizar una encuesta sobre los 
servicios que se presta a las 
organizaciones y analizar la 
información recogida 

Realizado la 
encuesta y 
analizada la 
información 
recogida. 
Elaborado 
informe.  

Actividad no realizada. Se pospone la realización de la encuesta hasta enero 2009 por carga 
de trabajo y falta de tiempo.  

Pospuesta 0% 

Actualizar los servicios 
que se prestan a las 
organizaciones miembro 

Definir mejoras y/o cambios que 
se pueden introducir en los 
servicios que se presta a las 
organizaciones miembro. 

Definidas y 
aprobadas las 
mejoras.  

Actividad no realizada. Se pospone la realización de la encuesta hasta enero 2009 por carga 
de trabajo y falta de tiempo.  

Pospuesta 0% 

Actualizar y reorientar la 
Guía de Recursos de 
Educación para el 
Desarrollo 

Rediseñar la parte pública (Web) 
y la parte privada (cuestionario) y 
realización de la mejora 
informática de la Guía.  

El nuevo diseño 
se adecúa a las 
necesidades de la 
nueva guía y está 
100 % disponible 
para su 
actualización. 
Disponible la 
aplicación 
informática de 
nueva guía  

El GT de Educación para el Desarrollo revisó la propuesta y envió sus aportaciones a la 
responsable de Estudios e Informes. Recibida primera propuesta del nuevo diseño de la Guía. 
Petición al GT de EpD para que actualice los textos "¿Qué es la Educación para el Desarrollo?" 
y "¿Qué es la Guía de Recursos de EpD?". 

Parcialmente 
realizada 

80% 

Mejorar y gestionar las 
herramientas de 
comunicación interna de 
la Coordinadora.  

Actualizar y mantener los 
contenidos del Canal de 
Cooperación al Desarrollo hasta 
su cierre. 

20 boletines 
difundidos.  

Enero: Se han enviado 5 boletines  que tienen como destino 3.058 suscriptores/as, el número 
de visitas al Canal  ha sido de 25.859 (22.415 en enero de 2007). Febrero: Se han enviado 5 
boletines. 3.117 suscriptores/as, el número de visitas 25.859 (16.934 en febrero de 2007). 
Abril: 3 boletines y 36.341 visitas. Mayo: 3 boletines, 3.232 suscriptores/as, visitas 34.088. 
Junio: 3 boletines, 3.267 suscriptores/as, 30.450 visitas. Julio: 3 boletines, 3.290 
suscriptores/as, 26.352 visitas. Agosto: se interrumpe el envío de boletines. 16.902 visitas. 
Septiembre: 4 boletines, 3.307 suscriptores/as, 21.305 visitas. Octubre: 3 boletines, 4.005 
suscriptores/as, 29.749 visitas. El Canal de Cooperación en Risolidaria se cierra y toda los 
contenidos fueron migrados. La Web de la Coordinadora asume los boletines, suscriptores/as e 
información. De enero a octubre hemos enviado un total de 31 boletines. 

Realizada 100% 

Mejorar y gestionar las 
herramientas de 
comunicación interna de 
la Coordinadora.  

Elaborar y difundir Boletines 
informativos externos sobre la 
Coordinadora, sus 
organizaciones y el sector. 

Elaborados y 
enviados al 
menos 20 
boletines. 3000 
suscriptores/as al 
Boletín externo. 

Durante casi todo el año se continúa el canal Risolidaria debido a la demora de la empresa 
informática en la entrega final de la nueva CIR y el Boletín externo. Diversos imprevistos hacen 
que a primeros de diciembre la empresa informática nos entrega una nueva funcionalidad de 
Boletines.  

Pospuesta 0% 

Mejorar y gestionar las 
herramientas de 
comunicación interna de 

Elaborar y difundir los Boletines 
internos de apoyo a la Campaña 
Pobreza Cero en relación a las 

Elaborados y 
difundidos al 
menos 5 boletines 

Elaborados y enviados 4 boletines Realizada 80% 
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la Coordinadora.  actividades  de la Semana contra 
la Pobreza 

Mejorar y gestionar las 
herramientas de 
comunicación interna de 
la Coordinadora.  

Elaborar y difundir la CIR entre 
las organizaciones miembros de 
la Coordinadora 

Elaboradas al 
menos 60 CIR 

En total han sido 76 las CIR elaboradas y enviadas. Realizada 100% 

Mejorar y gestionar las 
herramientas de 
comunicación interna de 
la Coordinadora.  

Actualizar, mantener y mejorar  
la Web y la intranet. 

Actualizadas y 
mejoradas la Web 
y la intranet de 
Coordinadora.  Al 
menos 50 
usuarios/as 
nuevos de la 
intranet. 100% de 
consultas sobre la 
intranet atendidas. 

Hemos renovado completamente la Web de la Coordinadora: con nuevas secciones, nuevas 
utilidades y nueva imagen y formato. Abril: Hemos publicado 16 noticias, 3 notas de prensa, 
además se han introducido elementos gráficos en cada noticia o nota de prensa. La Web ha 
recibido un total de 25.136 visitas. Mayo: Hemos publicado 10 noticias, 2 notas de prensa. La 
Web ha recibido un total de 26.784 visitas. Junio: Publicadas 12 noticias, 2 notas de prensa, 
23.417 visitas. Julio: 2 noticias, 2 notas de prensa, 21.845 visitas. Agosto: 2 noticias, 15.921 
visitas. Septiembre: 13 noticias, 4 notas de prensa, 26.136 visitas. Octubre: 16 noticias, 2 
notas de prensa, 29.749 visitas. Noviembre: 12 noticias, 3 notas de prensa, 29. 335 visitas. 
Diciembre: 5 noticias, 1 nota de prensa, 24.611 visitas. Hay un total de 402 usuarios/as de la 
intranet. Se pospone la mejora de la intranet al primer trimestre de 2009. 

Realizada 100% 

Difundir e intercambiar 
información sobre las 
Coordinadoras de ONGD 
y la Cooperación 
Descentralizada 

Mantenimiento, alimentación y 
difusión de la intranet de 
autonómicas 

Intranet 
actualizada y 
operativa  

Debido a la baja de la persona responsable, de junio a noviembre la información no se 
mantiene actualizada 

Parcialmente 
realizada 

60% 

Realizar la migración de 
las distintas Web 
vinculadas a 
Coordinadora en la Web 
Coordinadora. 

Integrar los contenidos del Canal 
de Cooperación de Risolidaria en 
la Web de la Coordinadora. 

Los contenidos 
del Canal de 
Cooperación 
están integrados y 
funcionando en la 
Web de 
Coordinadora.  

Se ha realizado la migración del canal al completo. Los datos del mismo de Enero a Octubre 
son: nº de visitas 268.119, nº de suscriptores/as 4005, nº de informaciones publicadas 1.141, 
nº de boletines enviados 31. 

Realizada 100% 

Realizar la migración de 
las distintas Web 
vinculadas a 
Coordinadora en la Web 
Coordinadora. 

Integrar la Web e intranet de 
Coordinadoras Autonómicas en 
la Web e intranet de 
Coordinadora. 

La Web de 
Coordinadoras 
Autonómicas está 
integrada y 
funcionando en la 
Web de 
Coordinadora. 

Actividad no realizada. Los cambios de responsable de CCAA y la imposibilidad de 
coordinación con la responsable de la Web han hecho imposible la realización de esta 
actividad. 

Pospuesta 0% 

 
ACTIVIDADES  NO PREVISTAS EN EL PLAN DE TRABAJO   
  
Participación en el Taller 
"Buenas Prácticas y usos 
de las TIC en las 
Organizaciones no 
Lucrativas" 

Participación en el Taller 
"Buenas Prácticas y usos de las 
TIC en las Organizaciones no 
Lucrativas" 

Participación en el 
taller 

Celebrado el 29 de mayo en Madrid y organizado por Fundación Chandra y Observatorio del 
Tercer Sector.  Se presentaron dos publicaciones sobre "Herramientas y Buenas Prácticas" y 
"Usos y retos de las TIC en las organizaciones no lucrativas". También se presentaron tres 
experiencias. 

Realizada 100% 
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Taller sobre Metodologías 
para evaluar el impacto 
de género de las 
intervenciones de 
desarrollo 

Taller sobre Metodologías para 
evaluar el impacto de género de 
las intervenciones de desarrollo 

El GT ha 
participado en 
dicha formación 

Taller sobre Metodologías para evaluar el impacto de género de las intervenciones de 
desarrollo. Celebrado el 18 de abril contó con la participación del GT de Género y fue 
dinamizado por Clara Murguialday 

Realizada 100% 

Taller sobre evaluación de 
proyectos de Educación 
para el Desarrollo 

    Organizado por el grupo de EpD en el marco del proyecto europeo DEEEP, participaron 31 
personas de ONGD de la Coordinadora y contó como facilitadora con Aileen McKenzie, experta 
en la materia. También participó la institución Círculo Solidario Euskadi para compartir sus 
experiencias de evaluación en ED en España 

Realizada 100% 

Realizado el Taller sobre 
el Plan General Contable 
II parte. 

    El 27 de noviembre se celebró el II Taller sobre aplicación práctica del nuevo Plan General 
Contable. Hubo  27 asistentes de 19 organizaciones y 5 coordinadoras autonómicas / 11 
personas asistieron a la primera parte del taller que se celebró en abril 

Realizada 100% 

Reunión con CENATIC      Asistimos a una reunión celebrada con CENATIC (Centro Nacional de Referencia de Aplicación 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación), donde presentaron el proyecto de 
desarrollo de una herramienta de gestión para ONG basada en software libre que busca 
resolver, entre otras necesidades la gestión de los proyectos y su justificación a los donantes. 
Es un sistema de gestión para proyectos en software libre, completamente gratis y adaptable a 
las propias necesidades de cada entidad. A la reunión acudieron unas 40 organizaciones 
miembro. 

Realizada 100% 

 
 
 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

6. La Coordinadora avanza en la diversificación  de sus fuentes de financiación para mejorar su independencia económica.  
RESULTADO 6.1. Mejorada/Fortalecida  la independencia económica de la Coordinadora. 
 
 

ACTIVIDADES  ESPECÍFICAS / 
OPERATIVAS SUBACTIVIDADES INDICADORES  

INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
 

GRADO DE 
EJECUCIÓN 

 
LOGRO 

DE 
INDICADO

RES 
Elaborar e implementar un Plan de 
captación de recursos y 
diversificación de fondos para la 
Coordinadora. 

Realizar seguimiento 
de las convocatorias 
públicas y privadas ya 
identificadas y 
elaborar y presentar 
proyectos para su 
financiación. 

Presentada al 
menos 3 
propuestas de 
proyecto para su 
financiación (FT y 
CAP 08, Defensa 
del sector).  

Se presentó al tercer procedimiento de la CAP de AECID una propuesta de proyecto a 18 
meses para financiar las siguientes actividades: Seguimiento de políticas y trabajo en red, 
Campaña Pobreza Cero, realización del II Encuentro del Sector de las ONGD. Se mantuvo 
reunión con FT para presentar las propuestas de cara al convenio 2009 y conocer la 
previsión de financiación por parte del donante. Se avanzará en la negociación del 
convenio a lo largo de diciembre 2008 y los primeros meses de 2009. 

Parcialmente 
realizada 

66% 

Elaborar e implementar un Plan de 
captación de recursos y 

Consensuar una 
propuesta que de 

Presentada  1 
propuesta de 

Se presentó al tercer procedimiento de la CAP de AECID una propuesta de proyecto a 12 
meses para financiar las actividades del consorcio de CCAA durante 2009 (la Coordinadora 

Realizada 100% 
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diversificación de fondos para la 
Coordinadora. 

continuidad a las 
actividades del GT 
CCAA e inserte las 
nuevas propuestas. 

proyecto para su 
financiación. 

de Euskadi será la cabeza de consorcio). No fue concedida. Se presentará en 2009 

Elaborar e implementar un Plan de 
captación de recursos y 
diversificación de fondos para la 
Coordinadora. 

Elaborar un análisis 
de la financiación 
pública y privada a 
Cooperación. 

Documento de 
análisis de la 
financiación 
elaborado. 

Actividad no realizada. Falta de tiempo. Pospuesta 0% 

Elaborar e implementar un Plan de 
captación de recursos y 
diversificación de fondos para la 
Coordinadora. 

Identificar posibles 
financiadores y 
elaboración de 
propuestas de 
proyecto 

Presentada al 
menos 1 propuesta 
para su 
financiación. 

El Presidente mantuvo una reunión con las responsables del área de Cooperación para el 
Desarrollo de Obra Social de la Caixa, con el fin de conocer el interés de ésta por financiar 
las actividades de la Coordinadora. Se presentaron 2 propuestas: una sobre "Formación" 
(que incluye el Programa de Formación dirigido a las organizaciones miembro y la 
formación externa en voluntariado que se realiza a través del curso on-line "Voluntariado de 
Cooperación y Acción Humanitaria"; y una segunda referente a "Estudios e informes" 
(incluye Informe Anual 2009 y especial temático y la actualización de la investigación 
"Cómo nos ven: percepción social de las ONGD"). Las propuestas quedaron pendientes de 
la aprobación final del patronato de la entidad. 

Realizada 90% 

 
 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

7. La Coordinadora genera conocimiento para mejorar la calidad  del Sector y de la Cooperación, a través de la reflexión y el debate entre el conjunto de sus 
miembros y otros actores de la Cooperación.  

RESULTADO 7.1. Impulsada la reflexión y el debate sobre el sector y los retos de la cooperación.  
 
 

ACTIVIDADES  ESPECÍFICAS / 
OPERATIVAS SUBACTIVIDADES INDICADORES  

INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
 

GRADO DE 
EJECUCIÓN 

 
LOGRO 

DE 
INDICADO

RES 
Dar difusión y realizar incidencia 
para el cumplimiento de las  
recomendaciones del Estudio sobre 
el IVA en las ONGD 

Presentar el Estudio 
sobre IVA a las 
organizaciones de la 
Coordinadora.  

Realizada una 
reunión para 
presentar el 
informe.  

El informe se presentó a las organizaciones miembro y se colgó de la intranet. Ha habido 
un intento de crear un grupo de reflexión sobre éste tema pero no hubo receptividad por 
parte de las organizaciones miembro. 

Realizada 100% 

Elaborar un documento de 
posicionamiento  de la Coordinadora 
sobre Mº y Desarrollo. 

Concluir el borrador 
ya iniciado sobre 
migraciones y 
desarrollo  

Se ha elaborado 1 
documento-
borrador sobre 
migraciones y 
desarrollo de la 
Coordinadora. 

Documento finalizado y presentado a la Junta de Gobierno para su aprobación. Pendiente 
su distribución para 2009 

Realizada 100% 

Elaborar un documento de 
posicionamiento  de la Coordinadora 

Realización de unas 
jornadas de trabajo 

Realizado 1 taller 
de trabajo interno.  

El 10 de junio se celebró un taller en el que participaron 28 personas de 26 organizaciones. Realizada 100% 



Coordinadora de ONGD para el Desarrollo 2009.                                      Pág 76                                                                                                                                                   
 

sobre Mº y Desarrollo. internas sobre 
migraciones y 
desarrollo 

Elaborar un documento de 
posicionamiento  de la Coordinadora 
sobre Mº y Desarrollo. 

Discutir y reflexionar 
sobre migraciones y 
desarrollo con otros 
actores externos a la 
Coordinadora 

Elaborado 
documento. 
Incluidas las 
conclusiones de la 
reflexión en el 
documento.  

Aportes desde grupo al grupo de migración y Desarrollo (DGPOLDE) sobre enfoque de 
migraciones y desarrollo en nuevo Plan Director. Participación en la Escuela de Verano 
FIIAPP en la sesión 2: " El rol de las organizaciones de la sociedad civil y las 
potencialidades de los partenariados público-privados. Participación en Africagua dentro de 
eventos paralelos de Expo Zaragoza. Presentación del documento de posicionamiento 
dentro del III Foro Social Mundial de las Migraciones. 

Realizada 100% 

Realizar un proceso de reflexión en 
torno a temas de destacado interés 
para las organizaciones del sector. 

Analizar y definir el II 
Encuentro del Sector 

Documento de 
planificación sobre 
el desarrollo del II 
Encuentro del 
Sector. 

 Definidos los temas de reflexión y la metodología. Realizada 100% 

Realizar un proceso de reflexión en 
torno a temas de destacado interés 
para las organizaciones del sector. 

Preparar el II 
Encuentro del Sector 
de las ONGD 

Se han identificado 
los temas de 
interés y los GT de 
reflexión funcionan 
regularmente. 

Se crea una comisión formada por miembros de la Junta de Gobierno y la ST para 
reflexionar sobre las orientaciones y temas del II Encuentro. Presentada y aprobada 
propuesta por la Junta de Gobierno. 

Realizada 100% 

Realizar un proceso de reflexión en 
torno a temas de destacado interés 
para las organizaciones del sector. 

Constituir los grupos 
de reflexión para el II 
Encuentro. 

Constituidos los GT 
de reflexión. 

A finales de octubre se incorpora la persona responsable del II Encuentro. A finales de 
noviembre se convoca a las organizaciones para presentarles los temas de reflexión y 
recibir sus comentarios. En diciembre se conforman tres grupos de reflexión y se elaboran 
los TdR de cada grupo: Base Social, Gestión por Resultados y AAA-Alineamiento, 
apropiación y armonización-. 

Realizada 100% 

Realizar un proceso de reflexión en 
torno a temas de destacado interés 
para las organizaciones del sector. 

Realizar jornadas de 
reflexión preparatorias 
del II Encuentro 

Realizada al menos 
1 jornada en cada 
uno de los GT de 
reflexión 
constituidos 

Actividad no realizada. Los grupos empezarán a trabajar en 2009 Pospuesta 0% 

Realizar un proceso de reflexión en 
torno a temas de destacado interés 
para las organizaciones del sector. 

Realizar documentos 
de trabajo finales que 
recaben el análisis y 
propuestas realizadas 
por los Grupos de 
reflexión de cara a la 
celebración del II 
Encuentro del Sector. 

Documentos de 
trabajo realizados.  

Actividad no realizada. Los grupos empezarán a trabajar en 2009 Pospuesta 0% 

 
ACTIVIDADES  NO PREVISTAS EN EL PLAN DE TRABAJO   
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Realizar un proceso de reflexión en 
torno a temas de destacado interés 
para las organizaciones del sector. 

Contar con 
herramientas para 
trabajar el tema de la 
Base social y la 
participación 
ciudadana de cara al 
II Encuentro. 

Documento "Base 
social y 
Participación 
Ciudadana" 
(cualitativo) para 
alimentar GT de 
reflexión del II 
Encuentro  del 
Sector. 

Contratada una experta para llevar a cabo la reflexión sobre la base social en las ONGD. 
Enviada carta de contacto a todas las ONGD para solicitar su colaboración. Seleccionada la 
muestra representativa de ONGD que van a ser entrevistadas y realizadas entrevistas a 
personal laboral y miembros de Órganos de Gobierno de 15 ONGD miembro de la 
Coordinadora. Realizados 2 grupos de discusión con representantes de la base social de 
las ONGD miembro: socios/as y voluntariado. Recibidos los borradores y se cuenta con otro 
experto externo para que elabore el informe final (es la misma persona que va a liderar el 
grupo de base social para el II Encuentro de ONGD). 

Realizada 100% 

 
 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

8. La Coordinadora fomenta el encuentro y el intercambio entre sus grupos de trabajo y sus organizaciones miembro para coordinar y consensuar acciones y 
posicionamientos comunes del Sector.   La Coordinadora genera conocimiento para mejorar la calidad  del Sector y de la Cooperación, a través de la 
reflexión y el debate entre el conjunto de sus miembros y otros actores de la Cooperación.  

RESULTADO 8.1. Articulado el intercambio de información y de experiencias entre el conjunto de los grupos de trabajo y de las organizaciones miembro de la 
Coordinadora.  

 

ACTIVIDADES  ESPECÍFICAS / 
OPERATIVAS SUBACTIVIDADES INDICADORES  

INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
 

GRADO DE 
EJECUCIÓN 

 
LOGRO 

DE 
INDICADO

RES 
Intercambiar experiencias e 
información entre las organizaciones 
miembro. 

Organizar el "III 
Encuentro de 
Directivos/as" de las 
organizaciones 
miembro. 

Al menos 50% de 
las organizaciones 
asisten a la reunión 

Actividad no realizada. La Junta de Gobierno no valoró necesaria la celebración de dicha 
reunión.  

Descartada 0% 

Intercambiar experiencias e 
información entre las organizaciones 
miembro. 

Analizar las posibles 
subvenciones 
específicas en 
coordinación con el 
GT Mº y Desarrollo, 
AH y EpD 

Realizado 1 
documento de 
análisis 

Actividad no realizada. Prioridad 2. Pospuesta 0% 

Intercambiar experiencias e 
información entre las organizaciones 
miembro. 

Elaborar 1 listado de 
las organizaciones 
miembros de las 
CCAA que trabajan en 
temas de Mº y 
desarrollo. 

Elaborado 1 
listado.  

En IIIFSMM se recogieron contactos de organizaciones que quieren conocer los avances 
del trabajo del grupo. Contacto con la Coordinadora Navarra. 

Realizada 100% 
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Intercambiar experiencias e 
información entre las organizaciones 
miembro. 

Abrir y mantener una 
vía de comunicación e 
intercambio de 
información sobre Mº 
y desarrollo entre las 
CCAA y entre el grupo 
de CCAA y el de 
Migración.  

Se aborda la 
temática en al 
menos 1 reunión 
del GT CCAA. 1 
representante del 
GT Mº y Desarrollo 
participa en al 
menos 1 reunión 
del GT CCAA.  

La vocal, Mercedes Morillo, participa en la reunión del Grupo informando de las actividades 
del Grupo de Migraciones. 

Parcialmente 
realizada 

50% 

Difundir entre las organizaciones 
miembro información de interés 
relacionada con la Unión Europea 

Selección y 
distribución de 
información específica 
sobre convocatorias, 
resoluciones, etc. 

Enviadas, al 
menos, 3 
informaciones 
sobre financiación 
a ONGD de la UE 

Se ha enviado información al GT periódicamente Realizada 100% 

Difundir entre las organizaciones 
miembro información de interés 
relacionada con la Unión Europea 

Introducir sesiones 
informativas sobre la 
política de desarrollo 
de la UE en las 
reuniones del GT UE. 

Mantenidas al 
menos 2 reuniones 
con representantes 
de la DGPOLDE. 

 Actividad no realizada. Prioridad 2.     

Difundir entre las organizaciones 
miembro información de interés 
relacionada con la Unión Europea 

Distribución de 
información relativa a 
financiación de la UE 

Enviadas, al 
menos, 3 
informaciones 
sobre financiación 
a ONGD de la UE.  

Se ha enviado información al GT periódicamente Realizada 100% 

Difundir entre las organizaciones 
miembro información de interés 
relacionada con la Unión Europea 

Distribución de las 
publicaciones 
electrónicas de 
CONCORD 

Distribuidas todas 
las publicaciones 
electrónicas de 
Concord vía 
circular 

Se han distribuido electrónicamente 23 números del EU Monitoring 23 y 15 del boletín 
Member to Member  

Realizada 100% 

Difundir las actividades dirigidas a 
medios que realizan las 
organizaciones del GT de 
Comunicación a través de la intranet 
de la Coordinadora 

Actualizar el 
calendario de eventos 
dirigido a medios de 
comunicación en la 
intranet  

Calendario 
permanentemente 
actualizado 

Actividad no realizada. El grupo no encuentra tiempo para actualizar la información en la 
intranet. 

Descartada 0% 

Difundir e intercambiar información 
sobre las Coordinadoras de ONGD y 
la Cooperación Descentralizada 

Preparar los debates 
y reflexiones para el 
Encuentro Anual de 
CCAA en Navarra 

Identificados los 
temas a tratar en el 
Encuentro. Al 
menos 2 
Comisiones de 
trabajo 
participando.  

Comisión de armonización de criterios. La Coordinadora andaluza ha presentado el 
documento “Criterios Básicos para la Cooperación Descentralizada” que incluye las 
aportaciones de la Coordinadora de Rioja, la FAS y la ST del grupo.  Comisión sobre 
Consejos de Cooperación. Se propone que cada coordinadora convoque a los 
representantes de sus consejos en una reunión con el objetivo de clarificar el concepto de 
participación. Las ideas clave que surjan de estas reuniones servirán como insumo para la 
elaboración de un protocolo “general” del grupo de autonómicas.  Se consensúa en la 
reunión de 11 octubre del GT CCAA, el programa del Encuentro de Pamplona. Se 
realizarán 4 talleres dinamizados por una de las coordinadoras: Armonización (Andalucía); 
Consejos de Cooperación (Cataluña); Secretarias Técnicas (Asturias) y debate sobre 

Realizada 100% 
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eficacia (Coordinadora).  

Difundir e intercambiar información 
sobre las Coordinadoras de ONGD y 
la Cooperación Descentralizada 

Realizar el Encuentro 
Anual de CCAA en 
Navarra que permita 
avanzar en la agenda 
política del GT. 

Realizado 1 
encuentro de 
CCAA. 

Se realiza el encuentro de CCAA en Pamplona, los días 21, 22 y 23 de noviembre.  Realizada 100% 

Intercambiar información entre el GT 
CCAA y los GT de la Coordinadora 

Organización y 
realización de 3 
encuentros con GT 
Género autonómicos 
para intercambiar 
información, trabajar 
en la agenda común e 
difundir las 
conclusiones del 
CSW, Accra y Doha.  

Realizados 3 
encuentros con los 
grupos 
autonómicos de 
Género para 
intercambiar 
información, 
trabajar en la 
agenda común 

Suministro de información sobre la DP y ACCRA también sobre otras cuestiones relevantes 
sobre género y desarrollo.  Reunión del GT GGD de la Coordinadora 19/06. Participación 
de las representantes de los GG de las CAA de Andalucía, Galicia y Asturias en el 
encuentro WIDE 14-15 julio en Madrid. Reunión de los Grupos de Género Autonómicos en 
Málaga (28 noviembre) 

Realizada 66% 

Intercambiar información entre el GT 
CCAA y los GT de la Coordinadora 

Intercambiar 
información y 
experiencias y 
coordinar acciones 
con las CCAA en 
materia de Acción 
Humanitaria 

Informadas las 
CCAA en, al  
menos, 2 reuniones 
del grupo de CCAA 

Actividad no realizada. Prioridad 2. Descartada 0% 

 
ACTIVIDADES  NO PREVISTAS EN EL PLAN DE TRABAJO   
  
 Relanzamiento del Grupo de 
Consejo de Cooperación 

    En mayo se relanza y se da una nueva orientación al GT de Consejo de Cooperación. Pasa 
a llamarse grupo de Seguimiento de Políticas y Consejo de Cooperación y en su agenda de 
trabajo se incluyen temas de políticas de cooperación en general, seguimiento de la agenda 
internacional, además de temas del Consejo de Cooperación  

Realizada  100% 

 
 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

9. La Coordinadora fortalece sus capacidades técnicas y económicas, para fortalecer su gestión y contribuir a la mejora del sector.   
RESULTADO 9.1. Fortalecida la capacidad de gestión, técnica y económica, de la Coordinadora.  
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ACTIVIDADES  ESPECÍFICAS / 
OPERATIVAS SUBACTIVIDADES INDICADORES  

INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
 

GRADO DE 
EJECUCIÓN 

 
LOGRO 

DE 
INDICADO

RES 
Organizar y realizar la Asamblea 
General de Coordinadora. 

Definir la fecha de 
celebración y 
contenidos de la 
Asamblea General. 

AGO realizada. Realizada y sometida a aprobación por parte de la Junta de Gobierno de la documentación 
para las Asambleas. . Así mismo se han realizado diversas gestiones para invitar a Oliver 
Consolo y algún/a representante de la DGPOLDE como ponentes en la Mesa Coloquio “La 
Declaración de París. Principios, enfoques y retos para las OGND”. 

Realizada 100% 

Organizar y realizar la Asamblea 
General de Coordinadora. 

Elaborar la 
documentación de 
apoyo para la AGO y 
difundirla entre las 
organizaciones 
miembro. 

Difundida la 
convocatoria y 
documentación de 
la AGO entre las 
organizaciones 
miembro. 

Se realizó el primer envío de documentación (4-marzo) para las AGO y AGE que se 
celebrarán el 29 de marzo (1.-Orden del día, 2.-Información sobre las organizaciones que 
solicitan el ingreso en la Coordinadora, 3-. Resolución sobre el Pacto de Estado, 4.-
Resolución sobre la Agenda Internacional, 5.-Propuesta de modificación de los Estatutos y 
el Reglamento de Régimen Interno, 6.-Acta de la AGO 2007, 7.- Acta de la AGE 2007, 8.-
Informe sobre el Consejo de Cooperación, 9.-Candidaturas y avales para las vacantes de 
JG, 10.- Candidaturas y avales para las vacantes de CSCC, 11.-Memoria económica 2007, 
12.-Presupuesto 2008) 

Realizada 100% 

Organizar y realizar la Asamblea 
Extraordinaria de Coordinadora. 

Definir la fecha de 
celebración y 
contenidos de la 
Asamblea 
Extraordinaria. 

AGE realizada. Realizada. Se convoca al tiempo que la Asamblea General Ordinaria Realizada 100% 

Organizar y realizar la Asamblea 
Extraordinaria de Coordinadora. 

Elaborar la 
documentación de 
apoyo para la AGE y 
difundirla entre las 
organizaciones 
miembro. 

Difundida la 
convocatoria y 
documentación de 
la AGE entre las 
organizaciones 
miembro. 

Realizada. Se envió el orden del día y la Propuesta de modificación de los Estatutos y el 
Reglamento de Régimen Interno 

Realizada 100% 

Realizar el seguimiento e informar a 
la JG sobre las solicitudes de ingreso 
a la Coordinadora.  

Gestionar las 
solicitudes de ingreso 
a la Coordinadora 
velando por el 
cumplimento  de los 
requisitos.  

Elaborados 
informes  

Se recibieron tres solicitudes de ingreso para la Coordinadora, de las cuales, sólo una 
cumplía los requisitos. 

Realizada 100% 

Realizar el seguimiento e informar a 
la JG sobre las solicitudes de ingreso 
a la Coordinadora.  

Elaborar los informes 
de valoración sobre 
las ONGD que 
solicitan su ingreso en 
la Coordinadora. 

Elaborados tantos 
informes como 
solicitudes de 
ingreso realizadas.  

No ha sido necesario elaborar ningún informe. Descartada 0% 
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Realizar la planificación y evaluación 
del plan de trabajo de Coordinadora.  

Evaluar el grado de 
cumplimiento del plan 
de trabajo 2007. 

La evaluación del 
grado de 
cumplimiento del 
Plan de Trabajo 
2007 es 
presentada a la 
AGO. 

Se ha recopilado información entre los GT y la ST de cara a la elaboración del Grado de 
cumplimiento del Plan de trabajo 2007 y de la Memoria de principales actividades 2007. 
Ambos documentos se enviaron a las organizaciones miembro en el mes de marzo 

Realizada 100% 

Realizar la planificación y evaluación 
del plan de trabajo de Coordinadora.  

Realizar el Plan de 
Trabajo 2008 de la 
Coordinadora. 

El Plan de Trabajo 
2008 es 
presentado a la 
AGO. 

Entre enero y febrero se envió a los vocales y se colgó de las diferentes intranet de los 
grupos la nueva plantilla con un Objetivo General y 9 objetivos específicos. La nueva 
plantilla incluye una columna de indicadores. Se presentó mantuvieron reuniones o 
conversaciones con los GT, ST y JG para el documento final que fue aprobado por la Junta 
de Gobierno en su reunión del mes de febrero. 

Realizada 100% 

Realizar la planificación y evaluación 
del plan de trabajo de Coordinadora.  

Diseñar las 
herramientas de 
evaluación del Plan 
de trabajo 2008 y 
planificación del plan 
de trabajo 2009 y 
difundir a ST, JG y GT 
de la Coordinadora. 

Herramientas de 
evaluación (grado 
de cumplimiento) y 
planificación 
diseñadas y 
difundidas.  

Una comisión de miembros de JG y de ST analizó la herramienta de informe mensual de 
cara a hacer la memoria de actividades así como la herramienta de planificación. El Plan 
2009 contará con los mismos Objetivos que el de 2009 

Realizada 100% 

Realizar la planificación y evaluación 
del plan de trabajo de Coordinadora.  

Evaluar el grado de 
cumplimiento del plan 
de trabajo 2008. 

La evaluación del 
grado de 
cumplimiento del 
Plan de Trabajo 
2008 es preparada 
para su 
cumplimentación 
por parte de GT, 
ST, JG y CSCC 

El grado de cumplimento del Plan se realiza a través de la herramienta de cumplimentación 
mensual de la Coordinadora. 

Realizada 100% 

Difundir y poner en marcha de los 
documentos internos de 
procedimientos de la Coordinadora. 

  Los documentos 
internos de 
procedimientos son 
utilizados de forma 
habitual por la ST-
Coordinadora. 

Elaborado por la responsable de comunicación interna  un procedimiento sobre claves 
internas. 

Parcialmente 
realizada 

20% 

Gestionar la Base de Datos de 
contacto de la Coordinadora 

Sesión de formación a 
toda la Secretaría 
Técnica 

Realizadas 2 
sesiones de 
formación para 
conocer el 
funcionamiento de 
la base de datos 

Actividad no realizada. Prioridad 3. Pospuesta 0% 

Realizar la previsión mensual y anual 
del presupuesto de Coordinadora. 

Realizar el cierre 
económico 2007 

Memoria 
económica 2007 
elaborada para su 
presentación a la 

Realizada Realizada 100% 
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AGO. 

Realizar la previsión mensual y anual 
del presupuesto de Coordinadora. 

Calcular el 
presupuesto 2008 

Presupuesto 2008 
elaborado para su 
presentación a la 
AGO. 

Realizada Realizada 100% 

Gestionar la auditoría económica de 
la Coordinadora, correspondiente al 
ejercicio 2007. 

Coordinar la 
realización de la 
Auditoría con la 
empresa contratada 
para la realización de 
la misma.  

Informe de 
Auditoria 
económica 2007 
realizado y 
difundido entre el 
100% de las 
organizaciones 
miembro y público 
general.  

Se informa a las organizaciones miembro de la disponibilidad del Informe de Auditoría en la 
Web de la Coordinadora.  

Realizada 100% 

Realizar convocatorias y procesos 
de selección de personal de la 
Secretaría Técnica. 

  Convocados y 
resueltos los 
puestos vacantes 
de la ST. 

La responsable de comunicación, Cristina Miguel dejó la Coordinadora a principios de 
enero. Se publicó la oferta de empleo y sus funciones fueron cubiertas por la Dirección. Se 
abrió el proceso de selección del/la Responsable de Directorio y Elena Méndez pasó a 
asumir el puesto de “Responsable de Estudios e Informes” desde el 10 de febrero. El 
puesto de Responsable de Comunicación fue cubierto en marzo por Laura Chinchetru. El 
puesto de Responsable de Grupos e Incidencia convocado en enero y cubierto en abril por 
Veronique Andrieux. El responsable de contabilidad, Juan Carlos Jiménez dejó la 
coordinadora en abril. El puesto convocado en abril y cubierto en junio por Salvador Pardo. 
Salvador dejó la Coordinadora en septiembre. El puesto fue convocado en ese mes, sin 
cubrirse la vacante hasta enero 2009. Gran parte de las funciones fueros asumidas 
temporalmente por la Responsable del Área de Proyectos y Administración. El responsable 
de CCAA, Jordi Menéndez, dejó su puesto en junio. El puesto fue convocado en dicho mes 
y las labores fueron asumidas temporalmente por la Dirección. En octubre se seleccionó a 
Patricia Solaun. En junio se convocó el puesto de responsable de II Encuentro y fue 
cubierto en octubre por Almudena Oficialdegui. 

Realizada 100% 

Implementar el plan de formación 
interna de la ST 

Definir la política de 
formación interna de 
la ST 

Documento 
aprobado y 
difundido entre la 
ST. 

Actividad no realizada. Prioridad 2. Pospuesta 0% 

Poner en marcha el plan de 
formación interna de la ST 

Identificar las 
necesidades 
formativas de la ST 

Se han identificado 
las necesidades 
formativas 

Actividad no realizada. Prioridad 2. Pospuesta 100% 

Implementar el plan de formación 
interna de la ST 

Dar respuesta a las 
solicitudes de 
formación interna por 
parte del personal de 
la ST 

Cubierto el 50% de 
las necesidades 
formativas. 

El Responsable de Contabilidad está realizando el curso “La Reforma Contable en las 
entidades no lucrativas”, para actualizar sus conocimientos al nuevo Plan General 
Contable, en vigor desde 1-enero-2008. La responsable de TIC ha asistido a las 
jornadas“¿En qué nos ayuda la tecnología?- las herramientas que hacen el funcionamiento 

Parcialmente 
realizada 

25% 
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de tu ONG más fácil” el 28 de octubre. Con motivo de las elecciones para representante 
sindical, Lola Díaz ha participado en el curso de formación para delegados/as sindicales de 
CCOO.  

Mejorar la visibilidad de la 
Coordinadora a partir de su nueva 
imagen 

Definir y elaborar los 
símbolos externos de 
visibilidad acordes a 
la nueva imagen de la 
Coordinadora.  

Símbolos definidos 
y difundidos con la 
nueva imagen 

La nueva imagen ha sido incorporada en todos los materiales de la Coordinadora Realizada 100% 

Mejorar la visibilidad de la 
Coordinadora a partir de su nueva 
imagen 

Difundir la nueva 
simbología y la 
normativa sobre su 
uso entre la ST, JG, 
GT y organizaciones 
miembro. 

Elaborado manual 
de uso de la 
imagen corporativa. 
Difundido manual 
entre ST, JG, GT y 
organizaciones.  

Actividad no realizada. Falta de tiempo. Pospuesta 0% 

Mejorar la visibilidad de la 
Coordinadora a partir de su nueva 
imagen 

Velar por el 
cumplimiento de la 
normativa de uso de 
la imagen corporativa 
de la Coordinadora.  

Asesoradas el 
100% de las 
consultas. 

Se han contestado todas las demandas sobre el uso de la imagen Realizada 100% 

Mejorar la visibilidad de la 
Coordinadora a partir de su nueva 
imagen 

Publicar los 
documentos de 
Coordinadora acordes 
a la nueva imagen.  

Estatutos y 
Reglamento 
publicados. Código 
de Conducta 
publicado.  

Se han producido dos documentos diferentes: uno con los Estatutos, Reglamento y Código 
y la herramienta de autoevaluación y otro que contiene sólo el Código de Conducta y la 
herramienta de autoevaluación. 

Realizada 100% 

Mejorar la visibilidad de la 
Coordinadora a partir de su nueva 
imagen 

Elaborar y difundir un 
folleto informativo 
sobre la 
Coordinadora.  

Elaborado y 
difundido 1 folleto. 

Actividad no realizada. Falta de tiempo. Pospuesta 0% 

Sistematizar el archivo documental 
de la Coordinadora.  

Ordenar y clasificar el 
archivo documental. 

El archivo de la 
Coordinadora 
clasificado y 
actualizado. 

La sistematización del archivo informático se comenzó a finales de diciembre no 
habiéndose concluido en 2008. 

Parcialmente 
realizada 

25% 

 
ACTIVIDADES  NO PREVISTAS EN EL PLAN DE TRABAJO   
  
Definir los puestos de la ST   Elaboradas las 

descripción de los 
puestos de la ST 

A mediados de año se contó con la colaboración de una voluntaria que facilitó el proceso de 
la definición de puestos de trabajo. A finales de 2008 se contó con los documentos finales 

Realizada 100% 

Elecciones sindicales     En junio se celebraron elecciones sindicales, siendo elegida Dolores Díaz-Saladoit 
 

Realizada 100% 

 


