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XXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

COORDINADORA DE ONG PARA EL 

DESARROLLO-ESPAÑA 

25 DE MARZO 2010 



OBJETIVO GENERAL 1 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.

R 1 1 Se ha realizado seguimiento de políticas y aumentado la capacidad de incidencia de la Coordinadora en las políticas públicas que afectan a la cantidad y calidad de la AOD

INCIDENCIA

OE1.1.LA COORDINADORA REALIZA 
SEGUIMIENTO E INCIDENCIA SOBRE LAS 

La AOD se ha mantenido en 2011 y 
ha crecido en 2012.

A.1.1.1.Realizar valoración de los 
Presupuestos Generales del Estado 2012

Realizado 1 documento de valoración de 
la Coordinadora de los PGE 2012.

JG + ST-Área 
Incidencia

x x CAP 2010. 
Nueva

Gt Políticas           
ST-Área de

R.1.1. Se ha realizado seguimiento de políticas y aumentado la capacidad de incidencia  de la Coordinadora en las políticas públicas que afectan a la cantidad y calidad  de la AOD

Otros actores 
que participan

Indicadores PresupuestoActividades Específicas / Operativas  Responsable Cronograma
2011

Objetivos Específicos / 
Líneas de Acción 

Procesos Resultados

Ruta 0’7%  
(Europa - Central

POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE 
CANTIDAD Y CALIDAD  DE LA AOD

CANTIDAD
ha crecido en 2012. Presupuestos Generales del Estado  2012 

e incidencia con partidos políticos y 
autoridades de gobierno.

la Coordinadora de los  PGE 2012.
Emitido 1 comunicado y circulado a los 
grupos parlamentarios y SECI.
Se ha participado en el 80% de las 
reuniones del Consejo de Cooperación.

Incidencia Nueva 
Arquitectura

ST-Área de 
Comunicación y 
movilización

Análisis AOD autonómica 2011 A.1.1.2. Análisis Presupuestos 2011-2012 Realizada una valoración comparativa 
de los presupuestos en AOD de las 17 
CCAA y difundida en medios de 
comunicación

ST-Área 
Incidencia

x x CAP 2010. 
Nueva 
Arquitectura GTCCAA

(Europa - Central 
– CCAA)

comunicación.

A.1.1.3. Incidir para que el compromiso del 
0,7% quede recogido en los programas 
electorales de todos los partidos políticos 
signatarios del pacto de Estado contra la 
Pobreza

1 posicionamiento elaborado.
Se ha participado en el 80% las 
reuniones y dictamen del Consejo de 
Cooperación.
Al menos 2 reuniones con cada actor 
implicado.
Todos los partidos políticos signatarios 
del pacto de Estado contra la Pobreza

ST-Área 
Incidencia

x x CAP 2010. 
Nueva 
Arquitectura

Gt PolíticasLas administraciones 
locales,autonómicas, central y 
europea mantienen su compromiso 
con el 0,7 en 2015.

del pacto de Estado contra la Pobreza 
incluyen en sus programas electorales el 
compromiso de alcanzar el 0,7% en la 
próxima legislatura.

A.1.1.4. Participar en las acciones de 
incidencia de Concord hacia los actores 
implicados en la revisión del Consenso 
Europeo sobre Desarrollo.

1 posicionamiento conjunto con 
Concord.
Emitido 1 comunicado sobre el 
Consenso Europeo.
Se ha participado en el 80% reuniones

ST-Área 
Incidencia

x x x x CAP 2010. 
Nueva 
Arquitectura

JG

Se ha participado en el 80% reuniones 
PoFo.
Al menos 2 reuniones con actores 
implicados (eurodiputados, RePer).

A.1.1.5. Participar en el GT de Advocacy 
del Informe AidWatch y elaborar el informe-
país España.             

Informe-país España realizado. 
Difundido un comunicado. 
Circulado el Aidwatch entre todas las 
organizaciones miembro.

ST-Área 
Incidencia

x x x x CAP 2010. 
Nueva 
Arquitectura

ÁMejora de la 
Capacidad de 
Gestión de la 
AGE

Incorporados los criterios y 
posicionamientos del sector al II 
Contrato de Gestión de la AECID.

A.1.1.6. Elaborar y trasladar 
posicionamiento de Coordinadora a los 
actores implicados sobre la puesta en 
marcha II Contrato de Gestión de AECID, 
incluyendo demandas de transparencia

Elaborado 1 posicionamiento. 
Mantenidas al menos 2 reuniones con la 
SECID. 

JG + ST-Área 
Incidencia

x x CAP 2010. 
Nueva 
Arquitectura

Gt PolíticasCALIDAD 



A.1.1.7. Reflexión, análisis y traslado del 
posicionamiento de la Coordinadora sobre 
los intrumentos de cooperación a los 
actores políticos implicados

1 estudio sobre instrumentos de 
cooperación (Ayuda reembolsable)
Mesa de debate con los actores 
implicados sobre los instrumentos de la 
cooperación.
Al menos 1 reunión con los actores 
políticos implicados.

x x x x CAP 2010. 
Fortal. Conoc.y 
reflexión

A 1 1 8 Valoración del reglamento del Se contempla las principales demandas x CAP 2010 Gt Políticas

Mejorados los instrumentos de la 
cooperación española.

JG + ST-Área 
Incidencia

Instrumentos de 
cooperación

A.1.1.8. Valoración del reglamento del 
FONPRODE

Se contempla las principales demandas 
de la Coordinadora en el dictamen del 
Consejo de Cooperación.
Trasladado la valoración de la 
Coordinadora a la SECI y AECID.

x CAP 2010. 
Nueva 
Arquitectura

Gt Políticas

Valorados los documentos borrador 
de los instrumentos de planificación, 
seguimiento y evaluación de la 
cooperación española

A.1.1.9. Realización de valoraciones del 
PACI, Seguimiento PACI, Evaluación del 
Plan Director y otros.
Participación en los dictámenes del

Se incorporan 4 demandas de la 
Coordinadora en los Dictámenes del 
Consejo y / o en la versión final de los 
documentos

CAP 2010. 
Nueva 
Arquitectura

Gt Políticas

cooperación española. Participación en los dictámenes del 
Consejo de Cooperación: PACI, Evaluación 
del Plan Director y otros.

documentos. 
Se trasladan las valoraciones a las 
comisiones de cooperación del 

Se incide en el proceso de 
elaboración de nuevas bases para la 
inclusión de demandas del sector

A.1.1.10. Recopilar, revisar, actualizar, 
debatir y elaborar un documento de 
propuestas sobre nuevas bases

Documento elaborado GT Financiación x x x x Sin coste

Visibilizado publicamente el valor de A 1 1 11 Desarrollo de una Jornada sobre Realizada una Jornada con asistencia JG + ST Área x x CAP 2010 GTCCAASeguimiento e Visibilizado publicamente el valor de 
la Cooperación Descentralizada

A.1.1.11. Desarrollo de una Jornada sobre 
Cooperación Descentralizada

Realizada una Jornada con asistencia 
de las Coordinadoras Autonómicas, 
ONGD y representantes de AAPP 
descentralizadas.

JG + ST-Área 
Incidencia

x x CAP 2010. 
Incid. CCAA

GTCCAA

Análizada  y valorada la Cooperación 
Descentralizada de las CCAA 

A.1.1.12. Elaboración de Informe sobre la 
AODD, edición y difusión.

Realizado un Informe sobre AOD 
descentralizada y difundido en medios 
de comunicación

ST-Área 
Incidencia

x x CAP 2010. 
Incid. CCAA

GTCCAA

Analizada la Cooperación A.1.1.13. Realización del Informe AODD Realizado el Informe sobre AOD ST-Área x x CAP 2010. GTCCAA

Seguimiento e 
incidencia en 
políticas 
autonómicas y 
locales de 
Cooperación 
Descentralizada

p
Descentralizada de las CCAA en 2010 descentralizada en 2010 Incidencia Incid. CCAA
Dado seguimiento a los documentos  
de la Cooperación Local FEMP

A.1.1.14. Valoración  Manual de Gestión de 
la Cooperación Local -  FEMP. (Técnico y 
Económico-modelo ordenanza)

Elaborado 1 documento de valoración y 
aportes al Manual

ST-Área 
Incidencia

x x x x CAP 2010. 
Incid. CCAA

Analizadas las modalidades de 
cooperación descentralizada 

A.1.1.15. Análisis y posicionamiento sobre  
cooperación directa 

Elaborado 1 documento de análisis y 
posicionamiento

ST-Área 
Incidencia

x x x x CAP 2010. 
Incid. CCAA

GTCCAA

Analizados los actores de 
Cooperación Local

A.1.1.16. Documento de valoración sobre 
los Fondos de Cooperación (estudio de

Elaborado 1 documento de análisis y 
posicionamiento

ST-Área 
Incidencia

x x x x CAP 2010. 
Incid CCAA

GTCCAA
Cooperación Local los Fondos de Cooperación (estudio de 

relación de cada CCAA con su Fondo, 
puesta en común de los documentos 
existentes sobre fondos…)

posicionamiento Incidencia Incid. CCAA

Analizados los mecanismos de 
participación de la sociedad civil en 
la política de cooperación 

A.1.1.17. Análisis y valoración sobre los 
Consejos  de Cooperación

Elaborado 1 documento de análisis y 
posicionamiento

ST-Área 
Incidencia

x x x x CAP 2010. 
Incid. CCAA

GTCCAA

Dado seguimiento a las agendas de 
l C f i S t i l C i ió

A.1.1.18. Elaboración de un documento con 
l d d d l t b l t

Reuniones mantenidas con los 
Di t d C ió d l CCAA

JG + ST-Área 
I id i

x x x x CAP 2010. 
I id CCAAla Conferencia Sectorial, Comisión 

Interterritorial de Cooepración al 
Desarrollo (Comisión permanente y 
Grupos de Trabajo-GT Desc) y 
Encuentros de CCAA

las demandas del sector sobre los temas 
en agenda 

Directores de Cooperación de las CCAA 
y DGPOLDE para hacer llegar estas 
demandas.

Incidencia Incid. CCAA



Incidencia para el desarrollo 
autonómico y local de la DA18

A.1.1.19. Definición de una Estrategia 
Incidencia 

Mantenidas reuniones con los gobiernos 
autonómicos para hacer llegar nuestras 
demandas sobre el desarrollo de la 
DA18.

CCAA + ST-Área 
Incidencia

x CAP 2010. 
Incid. CCAA

GT Financiación

Incidencia Elecciones Municipales y 
Autonómicas

A.1.1.20. Campaña de Elecciones-
Candidata Pobreza Cero 2011

Diseñada una campaña que se 
desarrollará en las 17 CCAA y difundida 
en medios de comunicación.

ST-Área 
Incidencia

x x CAP 2010. 
Incid. CCAA

GTCCAA

A.1.2.26. Elaborar y poner en marcha una N. de reuniones sostenidas con GT Género x x CAP 2010. Comisión de CSW 2012 Trasladado el posicionamiento de la A.1.2.26. Elaborar y poner en marcha una 
ruta de incidencia pre y post CSW 2012.

N. de reuniones sostenidas con 
autoridades de gobierno.
Al menos dos recomendaciones de la 

GT Género x x CAP 2010. 
Nueva 
Arquitectura

Comisión de 
Incidencia

A.1.2.27. Participar en la 56 CSW en Nueva 
Yok

1 representante del GT participando en 
la reunión.                                                  
Nota de prensa emitida

GT Género x CAP 2010. 
Nueva 
Arquitectura

JG/ Comisión de 
Incidencia

PACTO DE ESTADO 
CONTRA LA POBREZA

Se da 
seguimiento a 
los compromisos

Avanzado el cumplimiento de los 
compromisos recogidos en el Pacto 
de Estado.

A.1.1.21. Realizar reflexión y valoración del 
avance del pacto de Estado contra la 
Pobreza juntos con los partidos políticos

Convocadas y realizadas 2 reuniones de 
Seguimiento del Pacto de Estado

JG + ST-Área 
Incidencia

x x CAP 2010. 
Nueva 
Arquitectura

Comisión de 
Seguimiento del 
Pacto de Estado

CSW 2012 Trasladado el posicionamiento de la 
sociedad civil española y europea a 
la CSW 2012

los compromisos 
adoptados en el 
Pacto de Estado 
contra la 

de Estado. Pobreza juntos con los partidos políticos 
signatarios del Pacto. Emitidos 2 comunicados

Arquitectura Pacto de Estado

A.1.1.22. Realización del IX Encuentro 
Anual de Coordinadoras Autonómicas de 
ONGD.                                   

Encuentro realizado ST-Área 
Incidencia

x CAP 2010. 
Fortal. CCAA

GTCCAA

A.1.1.23. Realización de 9 reuniones de 
puesta en común y coordinación del trabajo

9 reuniones realizadas ST-Área 
Incidencia

x x x x CAP 2010. 
Incid CCAA

GTCCAA

Fortalecer las CCAA y  la 
Red de CCAA en el 
seguimiento de políticas y en 
la interlocución y 
representación del sector

Fortalecimiento 
interno de las 
CCAA y de la 
Red

Generados espacios de coordinación 
y aprendizaje

puesta en común y coordinación del trabajo 
en Red

Incidencia Incid. CCAA

Potenciado el trabajo entre CSCC A.1.1.24. Documento de armonización de 
criterios mínimos de ingreso en las CCAA 

Elaborado un documento de 
armonización de criterios de ingreso y 
difundido entre las CCAA

ST-Área 
Incidencia

x x CAP 2010. 
Incid. CCAA

GTCCAA

Mejorada la gestión-financiamiento 
de las CCAA  

A.1.1.25. Análisis de viabilidad y puesta en 
marcha de un Fondo Solidaridad entre 
Coordinadoras

Elaborada una propuesta de creación de 
un Fondo de solidaridad entre CCAA y 
debatida en las 17 CCAA y la 

ST-Área 
Incidencia

x x CAP 2010. 
Incid. CCAA

GTCCAA

representación del sector 
frente a los agentes de la 
cooperación descentralizada

y

Analizado el papel de la EpD en las 
Coordinadoras Autonómicas

A.1.1.26. Realizada Investigación sobre la 
EpD en las Coordinadoras

Elaborada y difundida entre las CCAA la 
investigación y el enfoque estratégico 
propuesto para trabajar  la EpD en las 

ST-Área 
Incidencia

x x CAP 2010. 
Fortal. CCAA

GTCCAA

Trabajo en red 
con otros 
agentes de 

Interlocución y coordinación con 
agentes de la descentralizada: 
CONFOCOS, FEMP, DGPOLDE

A.1.1.27. Mantener reuniones coordinación 
de manera estable

4 Reuniones coordinación JG + ST-Área 
Incidencia

x x x x CAP 2010. 
Incid. CCAA

GTCCAA

A.1.1.28.  Preparar resumen del documento 
b t i i l

Resumen realizado GT Migraciones y 
D ll

x Sin costeRepresentar a las 
i i i b

Se contribuye a la participación de 
l ONGD l d b t tá sobre convocatorias que incluya un 

posicionamiento crítico y una propuesta de 
mejora para remitir a las entidades que 
convocan las subvenciones 

Desarrollo

A.1.1.29. Realizar aportaciones periódicas 
a la JG sobre la temática de migración y 
desarrollo, para que sirvan de base al 
posicionamiento de la Coordinadora ante

Número de aportaciones GT Migraciones y 
Desarrollo

x x x x Sin coste

organizaciones miembro 
ante los actores de la 

Cooperación y los Derechos 
Humanos a nivel español e 

internacional (AAPP, opinión 
pública, academia, medios 
de comunicación, NNUU…)

las ONGD en el debate que se está 
dando en la actualidad sobre las 
migraciones y el desarrollo, 
fortaleciendo su capacidad de 
incidencia en las políticas públicas 
que se adopten y aportando ideas 
que mejoren sus instrumentos de 
trabajo en esta temática

posicionamiento de la Coordinadora ante 
determinados acontecimientos (PACI, Plan 
Director, estrategias sectoriales, etc.)   



A.1.1.30. Dar seguimiento a la participación 
del GT en el GT del Consejo de 
Cooperación al Desarrollo, consensuando 
las posiciones, informando de las reuniones 
y abriendo vías de colaboración con los 
otros miembros afines(sindicatos, FEPES, 
FEADH, Foro de integración de 

GT Migraciones y 
Desarrollo

Sin coste

Seguimiento de El GT es un interlocutor clave para la A.1.1.31. Participar de forma estable en Numero de reuniones GT AyA x x x x Sin costeSeguimiento de 
políticas públicas 
relacionadas con 
la alimentación y 
la agricultura. 

El GT es un interlocutor clave para la 
DGPOLDE  en materia de seguridad 
alimentaria, especialmente en la 
reforma de CSA

A.1.1.31. Participar de forma estable en 
reuniones de seguimiento a las políticas del 
gobierno en esta temática

Numero de reuniones GT AyA x x x x Sin coste

Impulsar la elaboración del Plan 
de Acción de EpD

A.1.1.32. Reuniones del GT de ED con 
Unidad de ONGD

Plan de Acción Elaborado GT EpD x x x x Sin costeIncidir en que 
se generen 
estructuras, 
RRHH y líneas 

Se establece Coordinación con los 
grupos de EpD autonómicos para la 
incidencia en políticas autonómicas 
de EpD

A.1.1.33. Reuniones de coordinación y 
seguimiento con los GT de EpD CCAA

GT EpD CCAA Coordinados GT EpD x x x x Sin coste

Se  elaboran normativas y 
herramientas adaptadas a la EpD y 
se refuerza el personal dentro de 
AECID

A. 1.1.34. Reuniones con AECID Normativas elaboradas y personal 
aumentado

GT EpD x x x x Sin coste

RRHH y líneas 
de financiación 
específicas 
para la EpD

AECID
Reconocimiento 
del Derecho 
Humano al Agua

El GT Agua es un interlocutor clave 
para instituciones nacionales e 
internacionales en materia de 
Derecho Humano al Agua. 

A.1.1.35. Reuniones con los Agentes 
Implicados

Número de reuniones GT Agua x x x x Sin coste

Lograr la recuperación del IVA para 
las ONG de Desarrollo

A.1.1.36. elaborar un modelo de 
propuesta sobre la recuperación del 
IVA para la ONGD de cooperación.

Modelo elaborado GT Fiscalidad x x x x Sin coste



x x x x CAP 2010. 
Coherencia de 
P lí i

A.1.2.1.. Elaborado un estudio monográfico, 
resultado de la aplicación de la herramienta 

lí i i l

1 estudio monográfico publicado. ST-Área 
Incidencia

Se han fortalecido las capacidades 
de las ONGD y GT de la 
C di d CDP d

OE1.2. LA COORDINADORA  GENERA 
POSICIONAMIENTOS, ANÁLISIS Y REALIZA 
SEGUIMIENTO E INCIDENCIA PARA 
AVANZAR EN LA COHERENCIA DE 
POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO

Fortalecimiento 
del sector

R.1.2. Se han generado  posicionamientos y aumentado la capacidad de incidencia de la Coordinadora  en materia de Coherencia de Políticas

COHERENCIA DE 
POLÍTICAS

Políticas

x x x x CAP 2010. 
Coherencia de 
Políticas

Seguimiento a la 
coherencia de 
políticas a nivel 
europeo.

Se da seguimiento a las discusiones 
en el seno de CONCORD, y al 
Informe bienal de la Comisión 
europea

A.1.2.2. Participación en el grupo advocacy 
coherencia de políticas de CONCORD y en 
la elaboración de Informe 2011.

Se ha participado en el 80% reuniones 
del Grupo de CONCORD que trabaje el 
tema
Redactado el capítulo español en el 

JG + ST-Área 
Incidencia

x x x x CAP 2010. 
Coherencia de 
Políticas

en una política sectorial.Coordinadora en CDP, aumentando 
la incorporación del enfoque en sus 
acciones.

europeo. europea Redactado el capítulo español en el 
A.1.2.3. Seguimiento y participación en  las 
discusiones del Grupo de Trabajo sobre 
CPD del Consejo de Cooperación y en el 
dictamen elaborado sobre informe gobierno 
2011.

Se ha participado en el 80% reuniones 
del Consejo de Cooperación.
Se ha participado en la elaboración del 
dictamen o informe sobre coherencia de 
políticas.

JG + ST-Área 
Incidencia

x x x x CAP 2010. 
Coherencia de 
Políticas

GT Políticas 

A.1.2.4. Trasladar los resultados del estudio 
monográfico a los actores vinculados.

Mantenida al menos una reunión con 
punto focal del ministerio vinculado al 
estudio.

ST-Área 
Incidencia

x x x x CAP 2010. 
Coherencia de 
Políticas

Seguimiento a la 
coherencia de 
políticas a nivel 
nacional

La coherencia de políticas para el 
desarrollo avanza en la formulación e 
implementación de las políticas 
públicas españolas.

estudio.
Nº de posicionamientos en los que se 
incorpora hallazgos del estudio.
Nº de comunicados de prensa que 
incluyen difusión de los hallazgos del 
estudio.

Políticas

OE1.3. LA COORDINADORA DA 
SEGUIMIENTO, GENERA 

A.1.3.1.1. Seguimiento de los procesos de 
Eficacia de la Ayuda, incluyendo 
participación e incidencia en instancias 
preparatorias de la Reunión de Alta Nivel 

Se ha participado en el 80% reuniones 
del Consejo de Cooperación.
Participación en el GT Eficacia de las 
OSC de Concord y en el Advocacy 

x x x x CAP 2010. 
Nueva 
Arquitectura

Seguimiento al 
Plan de Acción 
para la eficacia 
de la ayuda 

Seguimientos de los compromisos de 
París y Accra, y en concreto del IV 
Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de 
la Ayuda-Seul.

SEGUIMIENTO, GENERA 
POSICIONAMIENTOS Y ANÁLISIS 
CONTRIBUYENDO AL DEBATE SOBRE LA 
NUEVA ARQUITECTURA DEL DESARROLLO

EFICACIA DE LA AYUDA

R.1.3.1. Se ha realizado seguimiento y contribuido al debate sobre la Agenda de la Eficacia del Desarrollo

JG + ST-Área 
Incidencia

p p
de Eficacia de la Ayuda (Seúl 2011)

y y
Group del Aidwatch.

A.1.3.1.2.Elaborar y trasladar 
posicionamiento de Coordinadora a los 
actores españoles implicados.

Nº de posicionamientos y comunicados 
de presa de la Coordinadora en los que 
se incorporan demandas preparación 
Busán.
Al menos 2 reuniones con actores 
implicados.

x x x x CAP 2010. 
Nueva 
Arquitectura

A.1.3.1.4. Asistencia Consulta de Mujeres 2 representantes del GT Género x x x x CAP 2010. WIDE /Comisión 

y y

GT Género3 s s e c a Co su a de uje es
del BetterAid Coordination Group (Bruselas, 
Mayo)

ep ese a es de G Gé e o
participan en la consulta (1 cubierta por 
WIDE y otra por la coordinadora)

C 0 0
Nueva 
Arquitectura

/Co s ó
de Incidencia

A.1.3.1.5.  Asistencia al 4ºForo de Alto 
Nivel sobre Eficacia de la Ayuda en Busan 
(Korea), diciembre 2011. 

1 persona del GT participa en el Foro y 
eventos de la sociedad civil paralelos

x x x x CAP 2010. 
Nueva 
Arquitectura

WIDE /Comisión 
de Incidencia

G Gé e o



A.1.3.1.6. Monitoreo de los procesos y 
sistematización de lecciones aprendidas 
para elaboración de discurso de 
Coordinadora.

Nº de documentos de posicionamientos 
o valoraciones de Coordinadora con 
temática MAPs. 

JG+ST-Área 
Incidencia

x x x x CAP 2010. 
Nueva 
Arquitectura

A.1.3.1.7. Interlocución con DGPOLDE y 
AECID para mejora de procesos y garantía 
de participación plena de las ONGD.

* Nº de reuniones sostenidas.
* Al menos 1 jornada de intercambio 
ONGD/DGPOLDE/AECID sobre MAPs.
* Valoración ONGD miembro sobre 

JG + ST-Área 
Incidencia

x x x x CAP 2010. 
Nueva 
Arquitectura

GT Políticas Y 
GT Financiación

Marcos de 
Asociación País

Los procesos MAPs incorporan las 
demandas del sector y posibilitan su 
plena plena participación en el 
proceso.

 Valoración ONGD miembro sobre 
desarrollo del proceso en 2011.
* Constituído un grupo de trabajo mixto 
entre el GT Políticas y el GT 
Financiación.

EFICACIA DEL 
DESARROLLO

Rol de las 
ONGD en el 
Desarrollo.

Se ha avanzado en la reflexión sobre 
el rol de las ONGD y las condiciones 
para favorecer su impacto en el 
Desarrollo

A.1.3.1.8. III Encuentro del Sector: reflexión 
previa y realización

* Nº de organizaciones miembro de la 
Coordinadora que participan en la 
reflexión previa al Encuentro.
* Nº de organizaciones miembro y otros

ST x x x Pendiente de 
financiación

JG

Desarrollo  Nº de organizaciones miembro y otros 
actores que participan en el Encuentro.

A.1.3.2.1. Trasladar posicionamiento de 
Coordinadora y sus organizaciones 

i b l t i li d i l

Nº de posicionamientos de Coordinadora 
que incorporan la demanda.
Nº d i d d

ST-Área 
Incidencia

x x x x CAP 2010. 
Nueva 
A it t

Nuevos mecanismos de 
financiación del desarrollo

Tasa sobre 
Transacciones 
fi i

Se ha presionado para alcanzar 
compromisos para la puesta en 

h d T b

R.1.3.2. Se ha realizado seguimiento y contribuido al debate sobre nuevos mecanismos de financiación para el desarrollo para el refuerzo de los bienes públicos globales.

miembro a los actores implicados a nivel 
nacional sobre la viabilidad del mecanismo

Nº de comunicados de prensa que 
incorporan la demanda.
Inclusión de la demanda en al menos 2 
reuniones con actores implicados.

Arquitectura

A.1.3.2.2. Seguimiento y participación  en 
los debates y acciones de incidencia de 
Concord y otras redes estatales (Alianza 
contra la Pobreza) hacia los actores 

Nº de posicionamientos y reuniones de 
trabajo de Concord en las que participa y 
aporta la Coordinadora.
Participación en los comunicados de la 

ST-Área 
Incidencia

x x x x CAP 2010. 
Nueva 
Arquitectura

financieras marcha de un Tasa sobre 
Transacciones financieras o 
mecanismo similar en el ámbito 
europeo y/o mundial, y para el 
destino de parte de los ingresos 
obtenidos. la promoción del 
desarrollo y la lucha contra el cambio 
climático. )

implicados a nivel europeo 
p

Alianza Española contra la Pobreza.
Inclusión de la demanda en reuniones 
con actores europeos implicados 
(eurodiputados, RePer).
Organizada mesa redonda sobre TFI 
(programa de formación)

A1..3.2.3. Seguimiento y participación  en 
los debates y  acciones de incidencia de 

Nº de posicionamientos y reuniones de 
trabajo de Concord en las que la 

ST-Área 
Incidencia

x x x x CAP 2010. 
Nueva 

Lucha contra la 
evasión fiscal y 

España mantiene en su agenda e 
impulsa, en el ámbito de la UE, los debates y  acciones de incidencia de 

Concord hacia los actores implicados a 
nivel europeo 

trabajo de Concord en las que la 
Coordinadora participa y aporta.
Inclusión de la demanda en 
comunicados de prensa.

Incidencia Nueva 
Arquitectura

A1..3.2.4. Trasladar posicionamiento de 
Coordinadora a los actores implicados a 
nivel nacional sobre la viabilidad del 
mecanismo

Nº de posicionamientos de Coordinadora 
que incorporan la demanda.
Nº de comunicados de prensa que 
incorporan la demanda.
Inclusión de la demanda en al menos 2

ST-Área 
Incidencia

x x x x CAP 2010. 
Nueva 
Arquitectura

evasión fiscal y 
los paraídos 
fiscales

impulsa, en el ámbito de la UE, 
compromisos concretos con la lucha 
contra los paraísos y la evasión 
fiscal.

Inclusión de la demanda en al menos 2 
reuniones con actores implicados.



OBJETIVO GENERAL  2

Resultados

CAMBIO SOCIAL

Cronograma PesupuestoActividades Específicas/ Operativas

La Coordinadora desarrolla acciones de comunicación, sensibilización y movilización para concienciar a la sociedad en la lucha contra la pobreza. 

Otros actores 
que participan

 Responsable Procesos IndicadoresObjetivos Específicos/ Líneas 
de acción 

COMISIÓN PERMANENTE DE CAMBIO SOCIAL

t1 t2 t3 t4

A 2 1 1 Difundir actividades llevadas a cabo Al menos 10 actividades difundidas GT Campaña + x x x x CAP 2010

R.2.1. Se ha aumentado el conocimiento de la sociedad sobre las ONG de Desarrollo y el trabajo que éstas realizan. 
OE2.1. LA COORDINADORA INFORMA, 

SENSIBILIZA Y MOVILIZA AL SECTOR Y A LA 
CIUDADANÍA SOBRE DESARROLLO 

A.2.1.1.Difundir actividades llevadas a cabo 
por las ONGD vinculadas a los ODM, las 
causas de la Pobreza, Pacto de Estado y 
Pactos Autonómicos y Locales contra la 
Pobreza.

Al menos 10 actividades difundidas. GT Campaña + 
ST-Área 
Movilización y 
Comunicación

x x x x CAP 2010. 
Sensib. y 
movilización

A.2.1.2.Apoyar actividades de 
sensibilización conjuntamente con otras 
Campañas que trabajen la temática ODM, 

# de actividades apoyadas GT Campaña + 
ST-Área 
Movilización y 

x x x x CAP 2010. 
Sensib. y 
movilización

Ampliado el conocimiento general 
que la sociedad tiene sobre los ODM 
y las causas de la Pobreza.

Creadas herramientas de apoyo para 
favorecer la sensibilización y la 
movilización ciudadana.

A.2.1.3. Elaborar y difundir materiales de 
sensibilización de la Campaña Pobreza 
Cero.

Difundidos al menos 100.000 materiales 
de sensibilización contra la pobreza

GT Campaña + 
ST-Área 
Movilización y 

x x x x CAP 2010. 
Sensib. y 
movilización

CCAA

A.2.1.4.Organizar y llevar a cabo al menos 
1 acción de sensibilización con la 
ciudadanía en general, vinculadas a los 
objetivos de la Campaña Pobreza Cero.

Realizada al menos una actividad de 
sensibilización en espacios públicos 
(flashmov/ bicicletada/ teatro de calle/ 
concentración..)                                         

GT Campaña + 
ST-Área 
Movilización y 
Comunicación

x x x x CAP 2010. 
Sensib. y 
movilización

A.2.1.5. Redactar uan estrategia de Elaborados al menos 3 productos GT Campaña + x x x x CAP 2010. 

Sensibilización 

A.2.1.5. Redactar uan estrategia de 
movilización  y de comunicación del GT de 
Campaña (con 2 enfoques, uno interno y 
otro externo) de cara a las acciones 
llevadas a cabo desde el GT. 

Elaborados al menos 3 productos 
comunicativos de la Campaña                  
Enviadas 3  NP,  1 dossier de prensa y 
difundidos al menos 2 productos 
comunicativos (artículos, carta al 
director.)                                                    
Se producen al menos 200 impactos en 
medios.  

GT Campaña  
ST-Área 
Movilización y 
Comunicación

x x x x CAP 2010. 
Sensib. y 
movilización

A 2 1 6 Participar en encuentros foros Presencia en al menos 4 encuentros JG + ST Área x x x x CAP 2010

Promovida la sensibilización 
ciudadana 

A.2.1.6.Participar en encuentros, foros, 
conferencias, vinculados con los objetivos 
de la Campaña Pobreza Cero.

Presencia en al menos 4 encuentros 
cunculados con los objetivos de Pobreza 
Cero.

JG  + ST-Área 
Movilización y 
Comunicación

x x x x CAP 2010. 
Sensib. y 
movilización

A.2.1.7. Elaboración y difusión de productos 
informativos y divulgativos (spot, vídeos, 
folletos, herramientas de participación, etc.) 
de las campañas de la Coordinadora y de 
sus organizaciones miembro 

Divulgados entre las organizaciones 
miembro 10.000 folletos informativos. 
Elaboradosy difundidos (entre las 
organiaciones miembro y en las redes 
sociales) 4 vídeos informativos. 
Elaboradas y difundidas entre las

ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x x x x CAP 2009 Medios de 
comunicación y 
redes 

Ampliado el conocimiento general Elaboradas y difundidas entre las 
organizaciones dos herramientas 
interactivas para explicar qué son las 
ONG. 

Ampliado el conocimiento general 
que la sociedad tiene sobre las 
ONGD y sobre la Coordinadora



A.2.1.8. Apoyo a la estrategia de difusión 
de los 25 años de la Coordinadora

Difundido el logotipo de los 25 años en 
todas las notas de prensa y 
comunicados de la Coordinadora. 

ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x x x x Sin coste TICs y ST en su 
conjunto

Se ha aumentado el conocimiento 
sobre el impacto de la crisis en la 
cooperación y la necesidad de la 
solidaridad ciudadana

A.2.1.9. Coordinación de una estrategia 
específica con colaboración con el grupo de 
comunicación  - integrada dentro de las 
líneas estrategícas de la Coordinadora  

Estrategia de comunicación elaborada 
con productos informativos y con, al 
menos 10, impactos en prensa. 

JG + ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x x x x Sin coste

A 2 1 10 Di l ió d ñ i Di l d l 50 i i i ti d ST Á d Si t
Se ha aumentado la participación 
ciudadana en las ONGD

A.2.1.10. Divulgación de campañas propias 
y de las organizaciones miembro a través 
de la redes de la Coordinadora

Divulgadas, al menos 50 iniciativas de 
las organizaciones miembro a través de 
las redes sociales de la Coordinadora. 

ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x x x x Sin coste

Se ha fomentado la participación de 
las organizaciones en las líneas de 
sensibilización de la Coordinadora

A.2.1.11. Información  sobre las acciones 
de sensibilización que se llevan a cabo a 
los grupos de trabajo implicados (base 
social, CCAA, comunicación, etc.) y 
f t d l i ió t d

Matenidas, al menos, 5 reuniones con 
los distintos grupos implicados en la 
divulgación de las iniciativas de 
sensivilización de la Coordinadora. 

ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x x x x Sin coste Grupos de 
cambio social, 
autonómicas, 
base social y 

i iófomento de la apropiación por parte de comunicación 
A.2.1.12. Apoyo al proceso de 
comunicación de la herramienta de 
transparencia y sus implicaciones

Mantenidas,al menos, dos reuniones con 
el grupo de transparencia para adecuar 
las acciones de comunicación a las 
necesidades del grupo.Elaborado un 
argumentario para la herramienta y un 
documento de "preguntas frecuentes" 
sobre la herramienta. Mantenida una 

ió l d i ió

ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x x x x Sin coste Grupo de 
transparencia y 
grupo de 
comunicación 

Sensibilización, Movilización, 
Comunicación y Campaña 

Pobreza Cero

Se ha mejorado el conocimiento 
sofre el funcionamiento del sector de reunión con el grupo de comunicación 

para explicar las implicciones de la 
herramiento. 

A.2.1.13.Fomento de la divulgación de los 
resultados de los proyectos que realizan las 
ONGD, principalmente a través de las 
voces de las personas de los países del 
Sur. (en estrecha colaboración con el grupo 

Se divulgan, a través de la página de Yo 
invierto en el Ser Humano, información 
sobre proyectos de las ONG en el Sur y 
análisis sobre el trabajo de las ONGD en 
terreno. 

ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x x x x Sin coste Grupo de 
comunicación 

sofre el funcionamiento del sector de 
las ONG (antes estaba formulado 
como: "Se ha fortalecido el sector de 
las ONGD")

Sur. (en estrecha colaboración con el grupo 
de comunicación).

terreno. 

A.2.1.14 Organizar y llevar a cabo la 
Semana contra la Pobreza, coordinando y 
realizando acciones con las CCAA, Alianza 
Española contra la Pobreza y demás 
actores. 

Nº de asistentes a las actividades 
organizadas por la Semana                Nº 
de organizaciones miembro que 
participan               

ST-Área 
Movilización y 
Comunicación+G
TCAA+GTBS

x x x CAP 2010. 
Sensib. y 
movilización

A.2.1.15.Realizar la evaluación de la 
Campaña

                                                                   ST-Área 
Movilización y

x CAP 2010. 
Sensib yCampaña Movilización y 

Comunicación
Sensib. y 
movilización

A.2.1.16 Fomentar la participación de las 
ONGD y del voluntariado en la Semana de 
movilización de octubre.

Contactadas  e informadas todas las 
organizaciones de la Coordinadoras y 
otras entidades afines sobre las 
activades realizadas por la 

ST-Área 
Formación y 
Estudios

x x x x CAP 2010. 
Sensib. y 
movilización

ST-Área de 
comunicación y 
sensibilización

A.2.1.17 Fomentar la participación de las 
CCAA y plataformas Pobreza Cero en la 
Semana de movilización de octubre

Al menos 55 localidades participan.  ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x x x CAP 2010. 
Sensib. y 
movilización

ST-Área de 
Incidencia              
GT CCAA

 Movilización

Impulsada la movilización ciudadana 
en contra de las causas de la 
pobreza y en la lucha por su 
erradicación.

Semana de movilización de octubre. Sensibilización movilización GT CCAA
A.2.1.18. Apoyar las acciones que se lleven 
a cabo desde  las CCAA y Plataformas de 
Pobreza Cero 

Acciones apoyadas GT Campaña + 
ST-Área 
Movilización y 
Comunicación 

x x x CAP 2010. 
Sensib. y 
movilización



A.2.1.19. Participar, y/o fomentar la 
participación,en algunas de las actividades 
programadas en el marco del Año Europeo 
del Voluntariado por el Organismo Nacional 
de Coordinación del Año Europeo del 
Voluntariado-España 

Acciones apoyadas GT Base Social x x x x Sin Coste ST

A.2.1.20. Apoyar a las líneas de incidencia 
con acciones de calle

2 acciones de calle llevadas a cabo. GT Campaña + 
ST-Área

x x x x CAP 2010. 
Sensib ycon acciones de calle. ST-Área 

Movilización y 
Comunicación

Sensib. y 
movilización

A.2.1.21. Dinamizar las herramientas 2.0 y 
redes sociales

Participación en perfiles de las redes 
sociales                                           La 
Web "Rebélate contra la Pobreza"recibe 
al menos 35.000 visitas.                            
Realizada al menos una ciberacción en 
la Web Pobreza Cero apoyada por al

GT Campaña + 
ST-Área 
Movilización y 
Comunicación

x x x x CAP 2010. 
Sensib. y 
movilización

Participación 
Ciudadana

Se ha aumentado la participación 
ciudadana 

la Web Pobreza Cero apoyada por al 
menos 10,000 personas. 

A.2.1.22.Organizar y llevar a cabo al menos 
1 acción de acercamiento a la ciudadanía a 
través del ocio (por ejemplo, un concurso 
de fotos)

Realizada al menos una actividad 
cultural (festival cine/ exposición 
fotográfica/ jornadas…) 

GT Campaña + 
ST-Área 
Movilización y 
Comunicación

x x x CAP 2010. 
Sensib. y 
movilización

Información

Se ha informado al conjunto de la 
sociedad sobre los posicionamientos, 
actividades y opiniones de la

A.2.1.23. Notas de prensa, comunicados, 
gestión de entrevistas, etc. 

Envío a prensa de, al menos, 30 notas 
de prensa y comunicados. Realizadas, al 
menos 30 entrevistas

Área de 
Comunicación de 
la ST

x x x x CAP 2010. 
Sensib. y 
movilizaciónInformación actividades y opiniones de la 

Coordinadora 
menos 30 entrevistas. la ST movilización

Protocolo de Comunicación Desarrollo del
Protocolo  desarrollado y puesto en 
marcha

A.2.2.1. Elaboración de la propuesta, 
discusión y aportaciones a la misma

El protocolo se pone en marcha ST-Área de 
Comunicación y

x x Sin coste GT. 
Comunicación

OE2.2. LA COORDINADORA PROMUEVE 
PROCESOS DE CONCEPTUALIZACIÓN DE  LA 

COMUNICACIÓN 
R.2.2. La Coordinadora cuenta con documentos clave de conceptualización para avanzar en la transversalización del enfoque de comunicación para el desarrollo.

Protocolo de Comunicación 
Interna

Desarrollo del 
mismo

marcha. discusión y aportaciones a la misma Comunicación y 
Sensibilización

Comunicación
 y Comisión de
 Cambio Social

A.2.2.2. Apoyo a la estructuración y 
realización de dos cursos de formación 
sobre comunicación para el cambio social 
(para peresonas resposnables de 
comunicación en las ONGD y directivos/as) 
y sobre comunicación y ONGD destinado a

Número de personas participantes en el 
curso, evaluaciones del curso y % de 
personas que lo finalizan.

ST- Área de 
formación en 
colaboración con 
Comunicación

x Sin coste Área de 
formación / 
persona externa 
especializada

La Coordinadora se ha establecido 
como línea estratégica de formación y sobre comunicación y ONGD destinado a 

voluntariado. 
A.2.2.3. Publicación online sobre 
comunicación para el desarrollo (a raíz del 
material producido para el curso) 

Documento de referencia sobre 
comunicación para el desarrollo 
divulgado entre las personas que 
realicen el curso y divulgado a través de 
nuestros canales de comunicación (CIR, 

ST- Área de 
formación en 
colaboración con 
Comunicación

CAP 2010. 
Sensib. y 
movilización

GT Comunicación

A.2.2.4. Consolidación del Blog sobre 
Comunicación y Desarrollo (como

Post del blog y número de comentarios 
que se realicen

Área de 
Comunicación y

x x x x CAP 2010. 
Sensib y

Información / Comunicación 
g

la comunicación para el cambio 
social --> a ser contrastado con la 
gente de formación.

La Coordinadora se consolida como 
entidad de referencia en el ámbito de 
la comunicación para el desarrollo 

Comunicación y Desarrollo - (como 
herramienta dentro del curso de 
comunicación para el cambio social). 
YParticipación en eventos sobre 
comunicación para el desarrollo 

que se realicen. Comunicación y 
Grupo de 
Comunicación 

Sensib. y 
movilización



Financiación y 
proyecto nuevo 

portal de la 
Coordinadora

Financiación conseguida

A.2.3.1. Buscar financiación para el 
desarrollo de  un Portal digital que incluya, 
entre otros,el intercambio de recursos 
comunicativos y de comunicación para el 
desarrollo

Búsqueda activa de financiación y 
proyecto elaborado

ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x x x Pendiente de 
financiación

Área de gestión 
económica y 
administración.

OE2.3. LA COORDINADORA DESARROLLA 
HERRAMIENTAS PARA EL CAMBIO SOCIAL 

R.2.3. La Coordinadora ha desarrollado 2 herramientas comunicativas para la promoción del cambio social.

desarrollo

A.2.3.2. Difusión de la Guía en  espacios 
especializados (bibliotecas, organizaciones 
de otros sectore, centro de información…)

Realizada la difusión
Aumento del nº de visitas en un 10%

ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x x x Sin coste GT EpD

A.2.3.3 Dinamización hacia las ONG 
miembro para laactualización de la 
herramienta.

Nº de actualizaciones de recursos ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x x x Sin coste

A.2.3.4  Propuesta de 25 hitos en la historia Analizados y propuestos los 25 hitos y ST-Área de x Pendiente de Comisión Cambio 

Guía de EpD

Actualizada la Guía de EpD por parte 
de las ONGD miembro y conocida 
por el público especializado y en 
general

Bl 25

Herramientas TIC

de la Coordinadora y propuesta de diseño 
de blog

y y
blog diseñado Comunicación y 

Sensibilización
financiación Social

A.2.3.5 Desarrollo del blog, presentación en 
la Asamblea General Ordinaria y  
mantenimiento 

El blog se ha presentado en la Asamblea 
General ordinaria y su mantenimiento y 
actualización se desarrolla normalmente

ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x x x x Pendiente de 
financiación

Comisión Cambio 
Social

A.2.3.6. Participar en Grupo REDflexión Nº de reuniones a las que se asiste ST-Área de 
Comunicación y 
S ibili ió

x x x x Sin coste Redflexion

Blog 25 
aniversario de la 

Coordinadora
Blog realizado y participación de 
ONGD miembros en el mismo.

Sensibilización
A.2.3.7. Elaborar documento donde se 
recojan líneas de trabajo de la 
Coordinadora para el uso de TIC en la 
movilización

Mecanismos de reflexión conjunta de los 
actores implicados definidos. Documento 
sobre el uso de TIC en la movilización

ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x x Sin coste Grupo de base 
Social, Comisión 
de Cambio Social

A.2.3.8. Participar en los espacios TIC  
relacionados con  movilización y 
participación social

Listado de participaciones en espacios 
TIC

ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x x x x Sin coste Grupo de base 
Social, Comisión 
de Cambio Social

Reflexionar sobre el uso de las 
TIC para la movilización social

Avanzada la reflexión sobre el uso de 
las TIC para la movilización social

p p

A.2.3.9. Organizar encuentros/desayunos 
para el conocimiento e intercambio de 
experiencias TIC

Listado de participaciones en espacios 
TIC

ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x x CAP 2010. 
Sensib. y 
movilización

A.2.4.1. Organizar y llevar a cabo el II y III 
t d Pl t f d P b C

Se llevan a cabo ambos encuentros ST-Área de 
C i ió

x x CAP 2010. 
S ib

Plataformas de 
P b C

OE2.4. LA COORDINADORA PROMUEVE EL 
TRABAJO EN RED A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL
R.2.4.  La Coordinadora consolida su trabajo en red

encuentro de Plataformas de Pobreza Cero Comunicación y 
Sensibilización

Sensib. y 
movilización

Pobreza Cero 

A.2.4.2. Difundir a las CCAA aquellas 
actividades a realizar por la Campaña en el 
marco de la Alianza Española contra la 
Pobreza

al menos 5 plataformas participan/se 
unen/ se adhieren a las actividades de la 
Alianza

ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x x x x CAP 2010. 
Sensib. y 
movilización

Plataformas de 
Pobreza Cero        
CCAA

A.2.4.3. Elaborar una planificación de 
actividades de cara a las elecciones 
autonómicas y locales, vinculadas a la 

Estrategia de movilización y 
comunicación consensuada y utilizada 
por la red.

ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x Sin coste Plataformas de 
Pobreza Cero 

Fortalecido el trabajo en red de las
autonómicas y locales, vinculadas a la 
lucha contra la Pobreza y las 
reivindicaciones de Coordinadora en torno 

por la red. Sensibilización

A.2.4.4. Organizar y llevar a cabo  
teleconferencias de planificación, 
seguimiento y evaluación con las 

Teleconferencias realizadas ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x x x x Sin coste Plataformas de 
Pobreza Cero 

Red de Plataformas de Pobreza 
Cero

Trabajo en red
Fortalecido el trabajo en red de las 
Plataformas autonómicas y locales 
de Pobreza Cero



A.2.4.5. Promover, dinamizar y dar 
seguimiento a la participación de las CCAA 
en la campaña Pobreza Cero

al menos 10 actividades más realizadas 
durante el año.

ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x x x x Sin coste Plataformas de 
Pobreza Cero        
CCAA

A.2.4.6. Proceso de reflexión sobre 
funcionamiento de la red de plataformas, 
mejora y consolidación de metodología de 
t b j

Consensuada estrategia y protocolo de 
funcionamiento de la red.

ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x Sin coste Plataformas de 
Pobreza Cero 

A.2.4.7. Retomar el contacto, hacer 
seguimiento y compartir información sobre

ST-Área 
Movilización y

x x x x Sin coste GCAP
Seguimiento y participación activa en seguimiento y compartir información sobre 

GCAP.
Movilización y 
Comunicación

A.2.4.8. Apoyar las iniciativas de GCAP. # de actividades apoyadas x x x x Sin coste

Alianza Española Contra la 
Pobreza

Trabajo en red
Las organizaciones de Alianza llevan 
a cabo actividades a lo largo de la 
semana de movilizaciones .

A.2.4.9. Apoyar las actividades en el marco 
de la Alianza  Española contra la Pobreza. 

# de actividades apoyadas JG + ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x x x x CAP 2010. 
Sensib. y 
movilización

Alianza

Campañas Comunes de las
Las organizaciones del GT Base 
Social participan en la Campaña

A.2.4.10. Participar en las acciones de 
difusión, movilización y evaluación previstas 

# de actividades apoyadas ST-Área de 
Comunicación y 

x x x x Sin coste

 GCAP Trabajo en red
g y p p

las actividades y reuniones de la 
GCAP

Campañas Comunes de las 
ONGD miembro de 

Coordinadora
Trabajo en red

Social participan en la Campaña 
Pobreza Cero y contribuyen a las 
actividades de sensibilización 
llevadas a cabo. 

difusión, movilización y evaluación previstas 
en las campañas de Coordinadora; 
recopilar información sobre campañas 
conjuntas y fomentar la participación en las 

Comunicación y 
Sensibilización+S
T-Área de 
Formación

Alianzas con otros actores: 
movimiento feminista

Se han creado alianzas con actores 
clave que trabajan en género y 
desarrollo y derechos de las mujeres

A. 2.4.11. Crear alianzas con otros actores 
sociales  para la coordinación de 
actividades conjuntas: campañas, acciones 
de calle, comunicados de prensa, etc. 
(E i l t l 8 d M /25

A través de la página web de la 
Coordiandora y otros mecanismos de 
información. Se crean  alianzas con 
otros actores sociales para la 

di ió d i A d l

GT Género x x Sin coste
ST Área 
Movilización y 
Comunicacióndesarrollo y derechos de las mujeres

(Especialmente el 8 de Marzo/25 
Noviembre)

coordinación de acciones. Apoyo del 
equipo de comunicación Coordinadora. 

Comunicación

Red WIDE
Se ha consolidado la participación de 
la Coordinadora en WIDE

A.2.4.12. Participar en grupos de trabajo de 
la red WIDE, en el Steering Group y en la 
Asamblea General 

Representantes del GT Género 
participan de forma regular en  grupos 
de trabajo.                                        1 
representante de la Coordinadora en el 
Steering Group                                          
1 representantes de la Coordinadora 

GT Género x x x x WIDE

1 representantes de la Coordinadora 
participan en la Asamblea General Anual

Campaña IRPF

Aumenta la cantidad de fondos 
recaudados por las ONG a través del 
IRPF

A.2.4.13. Participación en el proceso de 
diseño e implementación de la campaña 
junto a las plataformas implicadas 

Divulgados los materiales de la campaña 
entre las organizaciones y participación 
en la rueda de prensa. 

ST - Área de 
comunicación 

x x x Sin coste Campaña IRPF

OE2.5. LA COORDINADORA PROMUEVE 
PROCESOS DE CONCEPTUALIZACION DE LA 

COMUNICACIÓN 
R.2.5. La Coordinadora Impulsa procesos de conceptualización de la Cominicación

Marco de comunicación de la 
Coordinadora

Se establece el marco de 
comunicación del sector como 
referencia a la hora de elaborar los 
mensajes de la Coordinadora 

A.2.5.1. Se trabaja con el grupo de 
comunicación un documento para delimitar 
la forma de comunicar de la Coordinadora

Marco de comunicación  finalizado y 
presentado a la JG

ST- Área de 
Comunicción y 
Grupo de 
Comunicación 

x Sin coste Grupo de 
comunicación 

Manual de imagen

Se establece el manual de imagen 
como referencia para la utilización de 
la imagen de la Coordinadora  

A.2.5.2.Se realizan varias reuniones entre 
los grupos a fin de obtener reflexiones 
conjuntas y propuestas de mejora

Manual finalizado y utilizado en los 
productos comunicativos y visuales de la 
Coordinadora

ST - Área de 
comunicación 

x CAP 2010. 
Sensib. y 
movilización



Protocolo de comunicació en 
emergencias 

Se elaborará un documento de 
reflexión sobre la comunicación en 
situaciones de emergencia.

A.2.5.3. El grupo de comunicación y el de 
ayuda humanitaria trabajan conjuntamente 
para elaborar un documento de referencia 
sobre la comunicación en emergencias. 

Documento elaborado y aprobado tanto 
por el G.de Comunicación, como el de 
Ayuda Humanitaria y la JG. 

ST- Área de 
Comunicación + 
Grupo de 
Comunicación + 
Grupo de Ayuda 
Humanitaria 

x x Sin coste Grupo de 
comunicación y 
Grupo de Ayuda 
Humanitaria



OBJETIVO GENERAL 3

1T 2T 3T 4T

A.3.1.1. Elaborar el Informe Anual 2010 Informe Anual 2010 elaborado y 
disponible en pdf                                        

ST-Área 
Formación y 
Estudios

x x CAP 2010. 
Fortal. 
Transparencia

CP Mejora del 
Sector, ST-Área 
Incidencia; ST-
Área 
Comunicación y 
Sensibilización

A.3.1.2. Visualizar los datos del Informe 
Anual 2010 en la web

Disponible la web del Informe Anual 
2010.

ST-Área 
Comunicación y 
Sensibilización

x CAP 2010. 
Fortal. 
Transparencia

ST-Área Gestión 
económica e 
Información, ST-
Área Formación y 
Estudios, 

A.3.1.3. Presentar públicamente y difundir 
el Informe Anual 2010 a nuestra base de 
datos

Acto de presentación realizado, Dossier 
de comunicación elaborado, Nota en CIR 
incluida, Informe disponible en la web

ST-Área 
Formación y 
Estudios + ST 
Área 
Comunicación y 
Sensibilización

x CAP 2010. 
Fortal. 
Transparencia

CP Mejora 
Sector, ST-Área 
Gestión 
económica e 
Información

A.3.1.4.  Revisar y modificar el cuestionario 
anual de recogida de datos

Cuestionario actualizado ST-Área 
Formación y 
Estudios

x CAP 2010. 
Fortal. 
Transparencia

CP Mejora del 
Sector, Dirección, 
ST-Área 
Incidencia, GT 
Transparencia

A.3.1.5. Seleccionar empresa informática 
para la programación y mantenimiento del 
Informe Anual

Firmado contrato con empresa 
informatica

ST-Área 
Formación y 
Estudios + ST 
Área 
Comunicación y 
Sensibilización

x CAP 2010. 
Fortal. 
Transparencia

CP Mejora del 
Sector, Dirección, 
ST-Área 
Incidencia, GT 
Transparencia

A.3.1.6. Recoger datos a través del 
cuestionario on-line 2011

Cuestionario on-line programado y 
accesible, Base de datos disponible

ST-Área 
Formación y 
Estudios

x x CAP 2010. 
Fortal. 
Transparencia

CP Mejora del 
Sector, Dirección, 
ST-Área 
Incidencia, GT 
Transparencia

La Coordinadora ofrece diferentes servicios y favorece un marco de reflexión, autorregulación y generación de conocimiento para mejorar la calidad del Sector.

Otros actores 
que participan

R.3.1. Promovida la mejora del conocimiento sobre el Sector

IndicadoresActividades Específicas/ Operativas Responsable 

Disponible información actualizada 
sobre el trabajo realizado por las 
organizaciones miembro en 2010

MEJORA DEL SECTOR

Disponible información actualizada 
sobre el trabajo realizado por las 
organizaciones miembro en 2009

Informe Anual 2010

Resultados

OE3.1.LA COORDINADORA PROMUEVE EL 
INTERCAMBIO ENTRE SUS MIEMBROS Y 

GENERA CONOCIMIENTO SOBRE EL 
SECTOR DE LAS ONGD Y LA COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO

CronogramaObjetivos Específicos / 
Líneas de acción

Procesos Presupuesto

Informe Anual 2011



Informe elaborado A.3.1.7. Coordinar a ASIMAG S.L y resto de 
actores implicados en la investigación 
"Detección de necesidades de formación en 
ONG"

Informe publicado y disponible en la web 
de la Coordinadora

ST-Área 
Formación y 
Estudios

x x x Fundación 
Tripartita

CP Mejora 
Sector; 
ASIMAG,S.L; 
POAS; OEIS

Informe presentado A.3.1.8. Organizar la jornada de difusión de 
la investigación "Detección de necesidades 
de formación en ONG"

Celebrada jornada de difusión, Dossier 
de prensa, nota en CIR

ST-Área 
Formación y 
Estudios + ST 
Área 
Comunicación y 
Sensibilización

x Fundación 
Tripartita

CP Mejora 
Sector; 
ASIMAG,S.L; 
POAS; OEIS

Informe distribuido A.3.1.9. Difundir el informe "Detección de 
necesidades de formación en ONG" al 
público objetivo

Informe distribuido a nuestra base de 
datos

ST-Área 
Formación y 
Estudios + ST-
Área Gestión 
Económica e 
Información

x Fundación 
Tripartita

CP Mejora 
Sector; 
ASIMAG,S.L; 
POAS; OEIS

Red GGEA (Grupos de 
Género Estatal y 
Autonomicos)

Se consolida el intercambio de 
experiencias entre los GT Género de 
la Coordinadora estatal y de las 
coordinadoras autonomicas

A.3.1.10. Potenciar el intercambio entre los 
GT Género de las CCAA y de la 
Coordinadora estatal 

Realizado 1 encuentro en Madrid.             
Realizados 2 encuentros en 
Coordinadoras Autonómicas. (1 persona 
del GT asiste a las reuniones fuera de 
Madrid). 

GT Género x x x x CAP 2010/ 
Pendiente de 
financiación

A.3.1.11. Finalizar las exposiciones de las 
ONGD y se elabora/revisa un documento 
de trabajo que sistematice el trabajo en 
migraciones y desarrollo de las ONGD del 
GT

Documento de trabajo elaborado GT Migraciones y 
Desarrollo

x Sin Coste

A.3.1.12. Elaborar una propuesta de 
Cuaderno de Trabajo 2, que incluya el 
resumen del documento sobre 
Convocatorias y la sistematización del 
trabajo en migraciones y desarrollo de las 
ONGD del GT, de cara a una posible 
publicación

Cuaderno de trabajo elaborado GT Migraciones y 
Desarrollo

x Sin Coste

A.3.1.13. Organizada una jornada de 
presentación del Documento de 
Posicionamiento (Cuaderno de Trabajo 1), 
en la que puedan participar diferentes 
actores, especialmente asociaciones de 
inmigrantes/redes de inmigrantes de Madrid 
y otras CCAA.

Jornada organizada GT Migraciones y 
Desarrollo

x x Pendiente de 
financiación

A.3.2.1. Realizar encuesta a GT y ONG 
miembro sobre Portal Coordinadora

Informe de recomendaciones elaborado ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x

Sin coste
Área de Gestión 
económica y 
administración

A.3.2.2. Elaboración de proyecto Proyecto elaborado ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x
Sin coste

Área de Gestión 
económica y 
administración

Se contribuye a la participación de 
las ONGD en el debate que se está 
dando en la actualidad sobre las 
migraciones y el desarrollo, 
fortaleciendo su capacidad de 
incidencia en las políticas públicas 
que se adopten y aportando ideas 
que mejoren sus instrumentos de 
trabajo en esta temática

Elaboración del proyecto y 
presentación a instancias TIC

Elaboración de 
proyecto del 

t l d

Investigación "Detección de 
necesidades de formación 
en ONG" (F. Tripartita)

OE3.2.LA COORDINADORA REFLEXIONA 
SOBRE LA MEJORA EN EL USO DE SUS TIC

Migraciones y Desarrollo

R.3.2. Realización de análisis sobre nuevo Portal de la Coordiandora y búsqueda de financiación.



A.3.2.3 Búsqueda de financiación. Análisis 
de convocatorias

Análisis realizado ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x x x x
Sin coste

Área de Gestión 
económica y 
administración

A.3.2.4 Presentación a convocatorias Presentaciones realizadas ST-Área de 
Comunicación y 
Sensibilización

x x x
Sin coste

Área de Gestión 
económica y 
administración

presentación a instancias 
financiadoras

TIC
nuevo portal de 
la Coordinadora



A.3.3.1. Realizar los cursos  presenciales  y 
semi presenciales para organizaciones 
miembro

4 cursos presenciales / semi 
presenciales 

ST-Área 
Formación y 
Estudios

x x x x OB La Caixa-
Formación 
ONGD

A.3.3.2. Realizar curso sobre Incidencia 
Política para el desarrollo

1 Curso semi presencial ST-Área 
Formación y 
Estudios 

x OB La Caixa-
Formación 
ONGD

ST-Área de 
incidencia

A.3.3.3. Realizar curso sobre Comunicación 
para el Desarrollo

1 curso semi presencial ST-Área 
Formación y 
Estudios  

x OB La Caixa-
Formación 
ONGD

ST Área 
Comunicación y 
Sensibilización

A3.3.4 realizar curso sobre Comunicación y 
TIC

1 curso semipresencial ST-Área 
Formación y 
Estudios

x OB La Caixa-
Formación 
ONGD

ST Área 
Comunicación y 
Sensibilización

A.3.3.5. Realizar cursos sobre temáticas de 
Incidencia política

2 cursos presenciales ST-Área 
Formación y 
Estudios

x x OB La Caixa-
Formación 
ONGD

ST-Área de 
incidencia

A.3.3.6. Realizar curso sobre la Aplicación 
de la Herramienta de Transparencia

1 curso presencial ST-Área 
Formación y 
Estudios

x OB La Caixa-
Formación 
ONGD

GT 
Transparencia 

A.3.3.7. Realizar los cursos on-line sobre 
Cooperación para el Desarrollo y 
Voluntariado para el público general 

7 cursos y 500 alumnos/as inscritos/as ST-Área 
Formación y 
Estudios

x x x x OB La Caixa-
Formación 
Voluntariado

A.3.3.8. Realizar curso on-line para 
voluntariado sobre Comunicación para el 
Desarrollo

1 curso realizado ST-Área 
Formación y 
Estudios 

x OB La Caixa-
Formación 
Voluntariado

 ST Área 
Comunicación y 
Sensibilización

A.3.3.9. Realizar curso on-line para 
voluntariado sobre Educación para el 
desarrollo 

1 curso realizado ST-Área 
Formación y 
Estudios

x OB La Caixa-
Formación 
Voluntariado

GT de EpD

A.3.3.10. Realizar evaluación interna 
programa de formación 2010-11 

Documento de Evaluación ST-Área 
Formación y 
Estudios

X OB la Caixa-
Formación

A.3.3.11. Realizar informe final de 
justificación del programa de Formación 
2010-2011

Informe final de justificación ST-Área 
Formación y 
Estudios

x OB la Caixa-
Formación

ST-Área Gestión 
económica 

A.3.3.12 Elaborar nueva propuesta de 
convenio del programa 2011-2012

Programa de formación 2011-2012 
desarrollado

ST-Área 
Formación y 
Estudios+Área de 
Gestión 
económica

x OB la Caixa-
Formación

ST-Área Gestión 
económica 
+dirección

A.3.3.13. Establecer alianzas con entidades 
formativas vinculadas al Sector 

ST-Área 
Formación y 
Estudios

x x x x OB la Caixa-
Formación

A.3.3.14. Contactar con el ministerio de 
Educación para averiguar requisitos de 
homologación de la formación on-line

Primer contacto realizado ST-Área 
Formación y 
Estudios

x x x OB la Caixa-
Formación

R.3.3. Las organizaciones miembro y el público reciben formación de calidad sobre temáticas relevantes del Sector

Desarrollar cursos de 
formación a organizaciones 
miembro y al público

Diseñar nuevo programa de 
formación

OE3.3.LA COORDINADORA OFRECE 
ACCIONES FORMATIVAS A LAS 

ORGANIZACIONES MIEMBRO Y AL PÚBLICO 

Desarrollado nuevo enfoque de la 
formación que ofrece la 
Coordinadora

Mejoradas las capacidades de los 
profesionales de las organizaciones 
miembro y del público en general



A.3.3.15. Organizar espacios de debate, 
refexión y análisis en el GT sobre: 
participación de los inmigrantes en los 
proyectos de codesarrollo, analisis del nivel 
de relación y articulacion; identificación de 
aspectos constitutivos de de los proyectos 
de codesarrollo, la sostenibilidad de los 
proyectos de codesarrollo, etc.

Espacios organizados GT Migraciones y 
Desarrollo

x x SSGG

A.3.3.16. Se realiza un taller formativo a 
nivel interno del GT sobre: análisis de 
procesos, sistemas de información y 
criterios de medición de impacto.

Taller realizado GT Migraciones y 
Desarrollo

x SSGG

Impulsar la aplicación de la 
Herramienta de indicadores 
de Transparencia y Buen 
Gobierno

Informes de auditoría archivados e 
informes individuales elaborados

A.3.4.1. Recabar los informes de auditoría 
de las organizaciones miembro, emitir 
informes individuales ponderados y 
elaborar documento interno de análisis 
agregado

Dossier de informes recibidos, dossier de 
informes ponderados y documento de 
análisis agregado disponible

ST-Área 
Formación y 
Estudios + GT 
Transparencia

x x x x CAP 2010. 
Fortal. 
Transparencia

JG+C.Mejora del 
sector

A.3.4.2. Compartir la metodología que 
utilizan las ONG de la Coordinadora para 
llevar la contabilidad analítica y extraer 
conclusiones y criterios comunes

Metodología compartida GT 
Transparencia

x x x SSGG

A.3.4.3. Trasladar a las ONG los criterios 
comunes acordados, a incorporar también 
en el Informe Anual de la Coordinadora

Criterios comunes trasladados GT 
Transparencia

x SSGG

A.3.4.4. Dar seguimiento a posibles casos 
de incumplimiento

Informes de recomendación elaborados CSCC
x x x x

Sin coste

A. 3.4.5. Realizar estudio de posibles 
vulneraciones y la respuesta ante ellas

Estudios y recomendaciones elaborados CSCC
x

Sin coste

Hacer seguimiento de la 
negociación del Convenio 
Colectivo del Sector 

Contribuido a la construcción de un 
Convenio Colectivo del Sector

A. 3.4.6. Dar seguimiento al desarrollo del 
Convenio Colectivo del Sector

Nº de reuniones a las que se asiste CP Mejora Sector

x x x x

Sin coste

Migraciones y Desarrollo

Se contribuye a la participación de 
las ONGD en el debate que se está 
dando en la actualidad sobre las 
migraciones y el desarrollo, 
fortaleciendo su capacidad de 
incidencia en las políticas públicas 
que se adopten y aportando ideas 
que mejoren sus instrumentos de 
trabajo en esta temática

Velar por el cumplimiento 
del Código de Conducta

Detectados casos de incumplimiento 
del Código y ampliados los 
conocimientos sobre su correcta 
aplicación

Definición de criterios de 
contabilidad analítica

Se definen criterios de Contabilidad 
Anlítica de las organizaciones

R.3.4. Mejorada la gestión de las organizaciones miembro de acuerdo a criterios éticos, de transparencia y de buen gobierno 

OE3.4. LA COORDINADORA FAVORECE LA 
AUOTORREGULACIÓN DEL SECTOR 

PROPORCIONANDO ORIENTACIONES A LAS 
ORGANIZACIONES MIEMBRO 



OBJETIVO GENERAL 4

1T 2T 3T 4T

LA. 4.1.1. Elaborar propuesta 
de política de formación 
interna para Secretaría 
Técnica

Documento de propuesta elaborado

A.4.1.1.1. Elaborar informes de 
necesidades formativas por área

Informe detección necesidades 
elaborado

JG + Área de 
Formación y 
Estudios

x x Sin coste Toda la ST

A.4.1.2.1. Rendir cuentas de la actividad 
económica trimestralmente

3 informes de ejecución presupuestaria ST-Área Gestión 
Económica e 
Información

x x x Sin coste

A.4.1.2.2. Presentar las cuentas auditadas 
en la AGO

Cuentas auditadas en marzo 2010 ST-Área Gestión 
Económica e 
Información

x Sin coste

A.4.1.2.3. Apoyar técnicamente y dar 
seguimiento a la aplicación de la política de 
gestión económica

Cumplido plazo de entrega de factura en 
un 80% de los casos. 

ST-Área Gestión 
Económica e 
Información

x x x x Sin coste JG, GT, ST

Elaborado un informe de posibles 
fuentes de financiación

A.4.2.1.1. Sondear y valorar posibles 
nuevos financiadores 

Elaborado un informe de posibles 
fuentes de financiación

ST-Área Gestión 
Económica e 
Información

x x Sin coste Dirección

Presentada la Coordinadora ante 
posibles nuevos financiadores

A.4.2.1.2. Contactar con posibles nuevos 
financiadores

Al menos mantenida una reunión con un 
posible nuevo financiador. Al menos 
presentada 1 propuesta a una fuente 
nueva de financiación

JG + Dirección + 
Área de Gestión 
Económica e 
Información

x x Sin coste

Mantenimiento y 
consolidación de 
la vía de 
financiación con 
AECID

Lograda financiación solicitada a la 
AECID

A.4.3.1.1. Presentar dos propuestas a la 
Convocatoria Abierta y Permanente para 
2011y 2012

Concesión de la solicitudes realizadas ST-Área Gestión 
Económica e 
Información

x x Sin coste Dirección

A.4.1.3.1. Simplificar el documento de 
clasificación del archivo digital

Disponible documento de clasificación 
del archivo digital y adaptado a las 
necesidades de Coordinadora

ST-Área Gestión 
Económica e 
Información

x Sin coste Dirección

A.4.1.3.2. Volcar los documentos según el 
nuevo Cuadro de Clasificación

Documentos volcados en el servidor 
según nueva estructura

ST x x x Sin coste

Agilizado el acceso a la información 
alojada en el servidor

Ejecutado presupuesto conforme a 
criterios de eficacia, eficiencia y 
transparencia

Mejora de la 
gestión 
presupuestaria

R.4.1. Información económica actualizada y fiel a la realidad de Coordinadora que permite una toma de decisiones adecuada

Responsable 

LA. 4.1.3. Mejora del acceso 
a la información

Resultados

Avance en la 
diversificación de 
las fuentes de 
financiación

LA. 4.1.2. Mejora de la 
gestión económica

Procesos

OE4.1. LA COORDINADORA MEJORA SU 
GESTIÓN

Objetivos Específicos / 
Líneas de acción

ORGANIZACIÓN INTERNA

Indicadores Cronograma PresupuestoActividades Específicas/ Operativas

La Coordinadora fortalece sus capacidades técnicas y económicas para reforzar su gestión y contribuir a la mejora del Sector.

Otros actores 
que participan



Sistematizada la recogida de 
información de la actividad anual de 
Coordinadora

A.4.1.3.3. Elaborar e impulsar aplicación de 
un sistema de recogida de información

En marcha sistema de recogida de 
información por parte de ST a final de 
año

ST-Área Gestión 
Económica e 
Información

x x x Sin coste ST

Actualizado y mejorada la aplicación 
del plan de PRL

A.4.1.4.1. Aplicar y dar seguimiento a las 
recomendaciones del plan de PRL

ST-Área Gestión 
Económica e 
Información

x x x Sin coste ST

Adquiridos los conocimientos 
necesarios por todo el equipo técnico 
en relación al plan de PRL

A.4.1.4.2. Organizar la sesión de formación 
sobre PRL para el personal correspondiente

ST-Área Gestión 
Económica e 
Información

x x SSGG ST

Elaborar  plan estratégico Elaborado plan estratégico

A.4.2.2. Realizar un proceso de  reflexión y 
de consulta con los actores implicados en la 
definición estratégica (organizaciones 
miembro, JG, GT,…)

Realizados al menos 3 espacios de 
consulta. Al menos el 60% de las 
organizaciones miembro participan en 
estos espacios. 

Comité 
Planificación 
Estratégica

x x x x SSGG

GOCMA, ST, JG, 
GT,CCAA, 
Informantes clave

R.4.2. Elaborado Plan Estratégico de la Coordinadora. 
OE4.2.LA COORDINADORA DESARROLLA UN 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

LA. 4.1.4. Optimización de la 
aplicación del plan de 
prevención de riesgos 
laborales


