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Orientación
En 2008 la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (en adelante, Coordinadora)
continuó avanzando en la consolidación de su orientación estratégica, fundamentalmente en
lo que se refiere a representación institucional, seguimiento de políticas, sensibilización y
movilización social, servicios al público y organizaciones miembro y encuentro e
intercambio. Otras dos líneas van adquiriendo progresivamente un relevante papel en el
trabajo desarrollado: generación del conocimiento y autorregulación.
Esta orientación responde a los ocho roles principales identificados durante 2007 sobre los
que se basó también el Plan de Trabajo de 2008: Representación institucional (voz y
espacio de referencia para el Sector y ante instituciones y entidades, públicas y privadas,
nacionales e internacionales), Seguimiento de políticas e incidencia (influenciar sobre el
diseño y desarrollo de las políticas públicas de Cooperación), Autorregulación y defensa del
Sector (promover la mejora de las acciones del Sector), Sensibilización y movilización,
Servicios al público y a las organizaciones miembro (ofertar diversos servicios de interés a
las organizaciones de la Coordinadora así como a la sociedad en general), Generación de
Conocimiento (crear conocimiento de interés que contribuya a mejorar la calidad del Sector),
Fomento del encuentro y el intercambio (ser un espacio de encuentro entre las
organizaciones miembro y de éstas con otros actores involucrados en la Cooperación al
Desarrollo).
El Plan 2009 es por tanto continuista del anterior, si bien se ha tratado de avanzar hacia una
mayor coherencia y unidad en las acciones desarrolladas por los distintos actores
implicados: Junta de Gobierno, Grupos de Trabajo, Comisión de Seguimiento del Código de
Conducta, Organizaciones miembro, Secretaría Técnica, así como con los actores externos
con quienes trabajamos.
Esperamos continuar avanzando durante 2009 en la consolidación de los roles de la
Coordinadora, a lo cual contribuirá sin duda el proceso de planificación estratégica que
abordaremos durante este año.
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Objetivo General, Específicos y Resultados
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.
Objetivos Específicos
Resultados Esperados
1. La Coordinadora mantiene relaciones con R1. Fortalecido el papel de la Coordinadora
instituciones públicas, privadas y otras como representante del sector, a nivel
entidades, nacionales e internacionales, para nacional e internacional.
representar al Sector.
2. La Coordinadora realiza seguimiento de R2. Realizado seguimiento y ejercida
sobre
las
políticas
de
políticas e incidencia sobre los diferentes influencia
europea,
estatal,
y
actores de la Cooperación a nivel europeo, cooperación
nacional y autonómico, canalizando la descentralizada.
participación de sus miembros, para ejercer
influencia en el diseño y desarrollo de las
políticas de Cooperación.
3.
La
Coordinadora
favorece
la R3. Reforzado el conocimiento y la imagen
autorregulación,
proporcionando del sector ante la opinión pública.
orientaciones y herramientas a sus
miembros, y promueve la defensa del sector,
para potenciar y mantener la confianza de la
sociedad en las ONGD.
4. La Coordinadora desarrolla acciones de R4. Aumentada la movilización de la
sensibilización
y
movilización
para sociedad en la lucha contra la pobreza.
concienciar a la sociedad en la lucha contra
la pobreza.
5. La Coordinadora ofrece diferentes R5. Mejorados los servicios que se ofrecen
servicios a sus organizaciones miembro y al a las organizaciones miembro y al público.
público en general para mejorar la calidad del
trabajo de las ONGD y el conocimiento sobre
éstas y la cooperación para el desarrollo.
6.
La Coordinadora avanza en la R6. Mejorada/Fortalecida la independencia
diversificación
de
sus
fuentes
de económica de la Coordinadora.
financiación para mejorar su independencia
económica.
7. La Coordinadora genera conocimiento R7. Impulsada la reflexión y el debate
para mejorar la calidad del Sector y de la sobre el sector y los retos de la
Cooperación, a través de la reflexión y el cooperación.
debate entre el conjunto de sus miembros y
otros actores de la Cooperación.
Articulado
el
intercambio
de
8. La Coordinadora fomenta el encuentro y el R8.
intercambio entre sus grupos de trabajo, sus información y de experiencias entre el
organizaciones miembro y otros actores para conjunto de los grupos de trabajo, las
miembro
de
la
coordinar y
consensuar acciones y organizaciones
Coordinadora y otros actores relacionados
posicionamientos comunes.
con la Cooperación.
9.
La
Coordinadora
fortalece
sus R9. Fortalecida la capacidad de gestión,
capacidades técnicas y económicas, para técnica y económica, de la Coordinadora.
fortalecer su gestión y contribuir a la mejora
del sector.
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Información cuantitativa del Plan
Actividades por Objetivos 2009
OBJETIVO 1. Representar al sector
OBJETIVO 2. Seguimiento de políticas.

15%

OBJETIVO 3. Autorregulación y defensa
del sector.

11%

OBJETIVO 4. Sensibilización y
movilización.

17%

10%

Seguimiento de
políticas

10%
2%
7%

10%
18%
Sensibilización y
movilización

OBJETIVO 5. Servicios a las
organizaciones y al público.
OBJETIVO 6. Diversificar fuentes de
financiación.
OBJETIVO 7. Generar conocimiento a
través de la reflexión y el debate.
OBJETIVO 8. Fomento del encuentro y
el intercambio.
OBJETIVO 9. Fortalecimiento de las
capacidades técnicas y económicas.

Número de actividades

Total

Comisión de Seguimiento del Código de Conducta
Vocalía y GT Acción Humanitaria
GT Agua
Vocalía y GT Cambio Climático
Vocalía y GT Coordinadoras Autonómicas
Comité y GT Campaña Pobreza Cero
Vocalía y GT Comunicación
GT Seguimiento de Políticas y CC
Vocalía y GT Educación para el Desarrollo
Vocalía y GT Financiación para el Desarrollo
Vocalía y GT Género y Desarrollo
Vocalía y GT Migraciones y Desarrollo
Vocalía y GT Transparencia
Vocalía y GT Unión Europea
Junta de Gobierno
Secretaría Técnica
Total General

5
8
8
2
8
1
3
1
5
7
10
6
5
10
12
74
162
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Actividades por
prioridad

Total

1
2
3
Total General

134
22
6
162
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Principales actividades
El Plan de Trabajo 2009, ha sido realizado a través de un proceso participativo del que han
formado parte la Junta de Gobierno, la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta,
los distintos Grupos de Trabajo y la Secretaría Técnica. Es un Plan producto del esfuerzo y
la visión conjunta de todas las organizaciones miembro. Por ello, como es habitual, os
animamos a continuar participando y apoyando el trabajo de la Coordinadora. 2009 será un
año de intensa actividad en el que esperamos continuar aportando al avance y
fortalecimiento del conjunto del Sector.
Entre las principales actividades que llevaremos a cabo, entre todos/as, durante 2009,
destacamos las siguientes:

OE1. Representación Institucional
Tras más de 22 años de trayectoria, la Coordinadora se ha constituido como actor referente
del Sector de las ONGD, representando institucionalmente y unificando la voz del conjunto
de las organizaciones miembro, a nivel nacional e internacional, ante las administraciones
públicas, instituciones privadas y entidades de otra índole vinculadas a la Cooperación al
Desarrollo (universidades, actores sociales, etc.). Durante este año, la Coordinadora
continuará representando al Sector ante las entidades de la Cooperación Oficial Española
(SECI, AECID), Comisiones de Cooperación del Congreso y del Senado; colaborando en la
celebración del Día de/la Cooperante; y participando en reuniones de Alto Nivel con
organismos internacionales y en foros internacionales como el V Encuentro Cívico
Iberoamericano.

OE2. Interlocución y Seguimiento de Políticas
Un año más, el Seguimiento e influencia sobre las Políticas de Cooperación al Desarrollo
continuará siendo el principal rol de la Coordinadora. Será, además, un año en que se
realizará un análisis y valoración interna que nos permita avanzar y profundizar en el modelo
de trabajo en incidencia por el que queremos apostar.
Como desarrollos legislativos, la Coordinadora dará un buen seguimiento a la reforma del
FAD, que esperamos sea tramitada por fin en 2009 en el Congreso de los Diputados. La
Comisión de Cooperación del Congreso, al constituirse en esta legislatura como comisión
legislativa, será uno de los actores en los que ejercer la mayor influencia. Además, y
continuando con la línea abierta en 2008, realizaremos sesiones monográficas con la
Comisión con el objetivo de avanzar más en eficacia de la ayuda y en la coherencia de
políticas.
También esperamos que 2009 sea el año en el que la Disposición Adicional 18 de la Ley
General de Subvenciones sea aprobada por el Gobierno, dado que el intenso trabajo
desarrollado durante 2007 y 2008 nos hacen confiar en ello.
El Fondo de Agua se vislumbra como una de las herramientas de la cooperación española
más dotadas económicamente por lo que será un tema prioritario. Otro instrumento
importante para la cooperación española, el nuevo Plan África, será también valorado por la
Coordinadora.
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En 2009 la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, así como la Coordinadora, harán
un informe de valoración sobre de la aplicación y seguimiento del Pacto de Estado, firmado
en Diciembre de 2007.
Como viene siendo habitual, se realizará una valoración tanto del PACI 2009, como del
Seguimiento PACI 2008 así como de los Presupuestos Generales para 2010.
Desde el Grupo de Financiación, se trabajará para influir en la AECID de cara a la definición
del nuevo formato de informes técnicos de los instrumentos de financiación a ONGD de la
Agencia, del desarrollo de nuevas bases, las nuevas normas sobre el Registro de ONGD, el
Sistema de Calificación de ONGD y la Revisión de la calificación de AECID.
En el ámbito europeo, en 2009 se celebran elecciones la Parlamento Europeo. La
Coordinadora difundirá el manifiesto elaborado por Concord y realizará acciones de
incidencia con los/as candidatos/as de los diferentes partidos políticos.
Una de las actividades más relevantes que la Coordinadora tendrá que llevar a cabo durante
2009 será preparar la agenda de actividades y de reivindicaciones sobre cooperación para
influir en la Presidencia española de la UE durante el primer semestre de 2010.
A nivel internacional, daremos seguimiento a las Cumbres Internacionales previstas
(RANSA, G-20, Doha, Copenhague) y muy especialmente a la agenda sobre Eficacia de la
Ayuda.

OE3. Autorregulación y Defensa del sector
En 2009 se presenta a la Asamblea General, para su aprobación, la herramienta de
Indicadores de Transparencia y Buen Gobierno. Esperamos que sea aprobada y se
convierta en un referente para todas las organizaciones del sector así como para otros
actores, tanto sociales, como empresas o administración. Trataremos que las
organizaciones utilicen la herramienta y trabajen junto al Grupo de Transparencia para
mejorarla, de cara a su implantación definitiva dentro de unos años.
En la medida que la herramienta sirva al sector, trataremos que ésta goce de prestigio y
legitimidad, por lo que será presentada a diferentes instituciones, como el Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España para facilitar la estandarización de los informes de
la aplicación del procedimiento de verificación del cumplimiento de los indicadores de
transparencia y buen gobierno por parte de auditores, a la propia Administración y también a
la sociedad.
En esa misma línea, pondremos a disposición de las organizaciones y del público
herramientas informativas y de sensibilización que nos ayuden a dar a conocer el Sector,
cómo trabaja, cuales son nuestros valores, etc. en la línea de acercarnos más a la opinión
pública y ser más transparentes. Para ello podremos en marcha una Estrategia de
Sensibilización sobre el Sector.

OE4. Sensibilización y Movilización
La Campaña Pobreza Cero inicia una etapa de mejoras, preparación y formación de cara a
la importante cita de 2010, año en que se cumplirán 10 años de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Mejorar y actualizar los contenidos de la web, continuar realizando acciones de
sensibilización y movilización en el marco de la Alianza Española contra la Pobreza y las
Coordinadoras Autonómicas y la organización de la Semana contra la Pobreza, en el mes
de octubre, serán prioritarias en 2009. Como novedad incluiremos la formación a los/as
responsables de organizar actividades en el marco de la Campaña, ya sean estos miembros
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de Coordinadoras Autonómicas, de Plataformas Pobreza Cero o de Alianzas Autonómicas
y/o Locales contra la Pobreza.
Debido a la presidencia española de la UE en el primer semestre de 2010, trataremos de
influenciar previamente al gobierno español, elaborando un posicionamiento de la sociedad
civil de cara a la Reunión de Alto Nivel para preparar la Cumbre ODM+10, que tendrá lugar
en Madrid a lo largo de 2010.

OE5. Servicios a las organizaciones y al público
El Programa de Formación a ONGD de la Coordinadora, cuya primera edición se desarrolló
a lo largo de 2007 y 2008, ha alcanzado gran éxito, por lo que este es el año para su
consolidación. En 2009 contaremos con una nueva entidad financiadora, pero
continuaremos con la misma metodología: consulta a las entidades y a los Grupos de
Trabajo para conocer sus necesidades formativas, adaptar y poner en marcha las
formaciones y evaluar los cursos y talleres realizados. En 2009, los grupos de Educación
para el Desarrollo, de Financiación, de Cambio Climático y la Comisión de Seguimiento del
Código de Conducta contarán con talleres de formación específicos.
Este año también se pondrá en marcha un Campus de Formación On-Line, que permitirá a
la Coordinadora contar con una plataforma on-line propia a partir de la cual fortalecer y
enriquecer su oferta formativa. El curso gratuito on-line “"Voluntariado de Cooperación y
Acción Humanitaria", en su sexta edición, se desarrollará, también con una nueva entidad
financiadora, en esta nueva plataforma, lo que permitirá el desarrollo de nuevas
herramientas y utilidades. También pondremos en marcha un curso on-line del Programa de
Formación a ONGD con el fin de ampliar y facilitar la participación de las organizaciones
miembro.
El GT de UE publicará el informe elaborado en 2008 en el que se analiza la financiación
europea a las ONGD españolas y en el que se incluyen una serie de conclusiones y
recomendaciones. Este año trataremos de desarrollar acciones de formación a las ONGD
para mejorar sus capacidades de acceso a la financiación UE.
También publicaremos nuestro ya consolidado "Informe de la Coordinadora sobre el sector
de las ONGD 2009", incluyendo un especial temático.
En 2009, la Coordinadora va a apostar por el desarrollo de las herramientas y la
comunicación vía Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La Guía de
Recursos de Educación para el Desarrollo, una potente herramienta on-line que permite la
sistematización y puesta a disposición del público de los materiales de EpD elaborados por
las organizaciones miembro, está siendo actualizada y renovada. Contará con nuevas
utilidades, como un boletín o sistema de alerta para nuevas entradas, lo que facilitará que
los/as usuarios/as la utilicen como herramienta de referencia.
Integrar en diferentes apartados de la Web de la Coordinadora la información actualizada de
las organizaciones miembro (integración de la información del Directorio en Web
Coordinadora), nueva visualización de la CIR, álbum Web fotográfico, o una herramienta
Web para la interrelación usuarios/as, serán otras de estas nuevas utilidades y
herramientas.
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OE6. Diversificación de fuentes de financiación
De cara a una mayor diversificación de las fuentes de financiación de la Coordinadora,
durante este año trataremos de elaborar un diagnóstico sobre vías de financiación a través
de subvenciones y/o convenios de colaboración con entidades públicas y/o privadas.
En el seno del Grupo de Coordinadoras Autonómicas se reflexionará acerca de los tres años
de consorcio para la financiación de las actividades de coordinación.
El proyecto novedoso será el que estará vinculado a la Presidencia española de la Unión
Europa en el primer semestre de 2010. Europaid cuenta con una línea de financiación
especial a la que presentaremos el proyecto que nos permita desarrollar acciones durante
ese importante semestre.

OE7. Generación de conocimiento
En 2008 identificamos los temas sobre los que el sector debería reflexionar de cara a la
celebración del II Encuentro del Sector de las ONG de Desarrollo. Los tres grupos
establecidos al efecto (Base Social, Gestión por Resultados y AAA- apropiación,
alineamiento y armonización-) continuarán realizando reuniones y jornadas de reflexión. En
4 y 5 de Junio de 2009 se celebrará el II Encuentro del Sector de las ONGD en el que se
plasmarán las reflexiones y recomendaciones de los grupos. Se elaborará y difundirá una
publicación que recoja los resultados del proceso y las conclusiones del Encuentro por cada
tema.
El segundo de los informes que vamos a elaborar en 2009 -al margen del Informe Anual del
Sector- será la actualización del "Informe de la Coordinadora sobre la Percepción Social de
las ONGD (¿Cómo nos ven?)". Este informe fue elaborado en 2005 y permitió conocer la
imagen y valoración que la ciudadanía tiene de las ONG de Desarrollo. En 2009 queremos
repetir la experiencia y valorar la evolución de esta percepción y los cambios producidos
entre la sociedad española.
El tercer estudio tendrá un carácter divulgativo sobre Coherencia de Políticas, con énfasis
en las políticas comerciales, que analizará la situación en el contexto español.

OE8. Encuentro e Intercambio
El Grupo de Género tiene en su agenda reflexionar sobre su trabajo en los 20 años de
existencia con los que ya cuenta. Seguirá con sus encuentros con los GT de Género de las
Coordinadoras Autonómicas. Y también mantendremos la presencia en el Comité Ejecutivo
de WIDE y en sus grupos de trabajo.
El grupo de Educación para el Desarrollo trabajará para articular una mejor coordinación de
los grupos de EpD Autonómicos y dará seguimiento al proyecto DEEEP y los trabajos del
Foro ED de CONCORD.
El GT EU realizará una recopilación de buenas prácticas en la presentación de proyectos a
financiación UE de otras ONGD europeas. También participaremos en las actividades y
grupos de trabajo de CONCORD, incluyendo el Comité Ejecutivo (Board).
El documento de posicionamiento sobre Migraciones y Desarrollo verá la luz en 2009 y
pretendemos difundirlo y traducirlo.
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Por último, el GT CCAA realizará por séptimo año su “Encuentro Anual de CCAA”, que en
esta ocasión tendrá lugar en Castilla La Mancha.
Durante este año, continuará la participación en GCAP (Llamamiento Global de Acción
contra la Pobreza), a cuya Asamblea asistiremos. Además, formaremos parte del
Management Team de GCAP Europa. En 2009, la persona responsable de la GCAP-Europa
trabajará en la sede de la Coordinadora, por lo que la coordinación con la GCAP mundial y
europea será más ágil y productiva.

OE9. Capacidades técnicas y económicas
Este será el año en el que la Coordinadora se tome un tiempo para reflexionar
estratégicamente sobre lo que quiere hacer para los próximos tres años, por lo que
esperamos contar con una planificación estratégica a finales de 2009 ó principios de 2010.
El proceso de reflexión incluirá tanto a los órganos- GT, JG, CSCC, ST- como a las
organizaciones miembro y a otros actores con los que nos relacionamos. Esperamos que el
proceso sea muy rico y aporte una buena perspectiva a esta organización con 22 años de
existencia.
Esta reflexión también ayudará a dimensionar mejor la ST, tanto en procedimientos como en
lo referente a los recursos humanos con los que cuenta. En relación a éstos, esperamos
contar con una política de RRHH y las herramientas necesarias para su implementación.
Sistematizar el archivo documental del a Coordinadora en formato electrónico, facilitará que
tanto ST como GT y JG tengan un mejor acceso a la información generada por la
Coordinadora.
Esquema de las principales actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.
La Coordinadora mantiene
relaciones
con
instituciones
públicas,
privadas y otras entidades,
nacionales
e
internacionales,
para
representar al Sector.

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
i fl
i
l di ñ

Mantener relaciones con la Administración General del Estado.
Mantener relaciones con la Cooperación Oficial Española.
Representar a la Coordinadora ante la Oficina de Derechos Humanos del MAEC
en relación con el derecho humano al agua.
Mantener relaciones con la Comisión de Cooperación del Congreso y del Senado
Representar al sector ante instituciones que orienten y se coordinen con la
Cooperación Descentralizada.
Representar a la Coordinadora en charlas, conferencias o seminarios
Participar en el V Encuentro Cívico Iberoamericano, en el marco de la XIX Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Portugal, octubre-noviembre
2009).

Analizar y mejorar el modelo de trabajo en incidencia de la Coordinadora.
Dar seguimiento a la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria en Madrid
(Enero), la Conferencia de NNUU sobre FfD en Doha (Marzo), la reunión del G-20
en Londres (Abril) y otras cumbres de Alto Nivel.
Dar seguimiento a la agenda internacional y europea sobre Eficacia de la Ayuda
(Declaración de Paris y Agenda de Acción de Accra).
Realizar seguimiento al desarrollo del Fondo de Agua para América Latina.
Organizar un taller para elaborar el posicionamiento de la Coordinadora de cara a
la Cumbre de Cumbre de Copenhague (COP15).
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Realizar seguimiento del Pacto de Estado contra la Pobreza: Elaborar una
propuesta de mecanismo parlamentario alternativo al intergrupo para promover
avances en materia de Coherencia de Políticas y lograr su puesta en marcha.
Realizar seguimiento e incidencia al desarrollo de la Estrategia de EpD y su
aplicación en el ámbito autonómico.
Mantener reuniones periódicas con los/as miembros de la Comisión de
Cooperación en el Congreso.
Participar activamente en el Consejo de Cooperación.
Participar en el Grupo de Cooperacion descentralizada propuesto en el nuevo Plan
Director (CIC-Consejo de Cooperación-Comisión Interministerial de Cooperación).
Realizar incidencia y seguimiento sobre la reforma de la AECID.
Realizar incidencia política con diputados/as en el Congreso, tanto con la Comisión
de Cooperación como con la de Comercio, para una reforma del instrumento FAD
de calidad.
Realizar incidencia sobre la Disposición Adicional 18ª de la Ley General de
Subvenciones, para la adecuada regulación de subvenciones de cooperación
internacional.
Realizar seguimiento del desarrollo del Derecho de Acceso de RTVE y propiciar la
participación de las organizaciones miembro.
Dar seguimiento y participar en las evaluaciones de los instrumentos de la
cooperación española.
Culminar el proceso de participación de la Coordinadora en la elaboración del III
Plan Director 2009-2012.
Realizar valoración del Seguimiento del PACI 2008.
Realizar valoración del PACI 2009.
Realizar valoración de los Presupuestos Generales del Estado 2010.
Dar seguimiento y valorar el nuevo Plan África y promover la participación de las
ONG de la Mesa de África.
Definir el nuevo formato de Informes técnicos (seguimiento y final) de los
instrumentos de financiación a ONGD de la AECID y el desarrollo de nuevas
bases.
Revisar y desarrollar nuevas normas sobre el Registro de ONGD, el Sistema de
Calificación de ONGD y la Revisión de la calificación de AECID.
Desarrollar en colaboración con AECID los instrumentos de Acción Humanitaria.
Revisar las bases de convocatorias de subvenciones a ONGD de AECID para
actuaciones de ED y los formularios.
Realizar un análisis de las convocatorias de Codesarrollo descentralizadas y
estatal.
Llevar a cabo acciones de incidencia con los candidatos/as de los diferentes
partidos políticos a las elecciones al Parlamento Europeo.
Preparar y dar seguimiento a la presidencia española de la UE en 2010.
Elaborar el informe-país España del informe Aidwatch sobre la AOD europea.
Realizar seguimiento e incidencia al desarrollo del Consenso sobre Acción
Humanitaria de la Unión Europea.
Participar en las reuniones periódicas del Comité de ONGD de seguimiento a la
Iniciativa Europea para el Agua.
Elaborar un informe de análisis sobre los fondos destinados a cooperacion por
parte de los gobiernos autonómicos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 Poner a disposición de las organizaciones miembro instrumentos que contribuyan
La Coordinadora favorece a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, finalizando la herramienta de
la
autorregulación, indicadores de Transparencia y Buen Gobierno.
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Revisar los Indicadores de Transparencia y Buen Gobierno incorporando las
lecciones aprendidas durante el proceso de autoevaluación por parte de las
ONGD.
Identificar los espacios para impulsar el uso de la herramienta de autoevaluación
del Código, asesorando a las ONGD de la Coordinadora que la utilicen.
Negociar con el Instituto de Censores y Auditores de Madrid la inserción de los
Indicadores de Transparencia y Buen Gobierno en los informes de evaluación de
los procesos de auditorías a ONGD.
Diseñar y implementar una Estrategia de Sensibilización sobre el Sector
Dar seguimiento a posibles casos de incumplimiento del Código de Conducta.
Realizar un estudio de posibles vulneraciones del Código y la respuesta de la
coordinadora ante ellas.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.
La Coordinadora desarrolla
acciones de sensibilización
y
movilización
para
concienciar a la sociedad
en la lucha contra la
pobreza.

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.

Mejorar y actualizar los contenidos de la web de la Campaña Pobreza Cero.
Realizar acciones de sensibilización y movilización en el marco de la Alianza
Española contra la Pobreza.
Desarrollar acciones de sensibilización y movilización dirigidas a los medios de
comunicación: taller/visita sobre cooperación internacional a las redacciones.
Realizar actividades de movilización conjunta de la Campaña Pobreza Cero con la
participación de las CCAA.
Organizar la Semana contra la Pobreza, coordinando y realizando acciones con
las CCAA, Alianza Española contra la Pobreza y demás actores (medios de
comunicación, etc.).
Desarrollar acciones de sensibilización y convocatoria a través de internet:
Memes, flashmobs, smartsmobs, de las actividades desarrolladas por la
Coordinadora, particularmente las vinculadas a la Campaña Pobreza Cero.
Formar a los/as responsables de las Plataformas autonómicas y locales de
Pobreza Cero sobre contenidos, objetivos y manejo de la Campaña Pobreza Cero.
Elaborar un posicionamiento de la sociedad civil, común a las organizaciones de la
Coordinadora, de cara a la Reunión de Alto Nivel para preparar la Cumbre
ODM+10, que tendrá lugar en Madrid en 2010.
Participar en el Foro Mundial del Agua (Estambul) y establecer contacto con
organizaciones afines.

Elaborar y difundir el "Informe de la Coordinadora sobre el sector de las ONGD
2009" (incluye Especial Temático).
Contribuir a la inclusión del curso "Voluntariado de Cooperación y Acción
Humanitaria" en los programas de formación interna de las ONG miembro.
Realizar los cursos programados para 2009 en el marco del Programa de
Formación a ONGD y los talleres en colaboración con los GT: ED, DA 18ª-LGS
(GT Financiación), Código de Conducta y Cambio Climático.
Realizar un curso sobre Código de Conducta dirigido al público externo.
Desarrollar acciones de apoyo a las ONGD para mejorar sus capacidades de
acceso a la financiación UE.
Integrar en diferentes apartados de la web de la Coordinadora la información
actualizada de las organizaciones miembro (integración de la información del
Directorio en web Coordinadora).
Difundir las actividades de la Coordinadora a través de las TIC: desarrollo de
nueva visualización CIR, álbum web fotográfico, herramienta web interrelación
usuarios/as, Canal RSS, tags.
Integrar la web e intranet de Coordinadoras Autonómicas en la web e intranet de
Coordinadora.
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Actualizar y difundir la Guía de Recursos de EpD, promoviendo su utilización entre
las organizaciones miembro.

OBJETIVO ESPECÍFICO 6
La Coordinadora avanza en
la diversificación de sus
fuentes de financiación para
mejorar su independencia
económica.

Consensuar una propuesta que de continuidad a las actividades del GT CCAA e
inserte las nuevas propuestas.
Elaborar un diagnóstico sobre vías de financiación de la Coordinadora a través de
subvenciones y/o convenios de colaboración con entidades públicas y/o privadas.
Identificar acciones y vías de formación hacia el Voluntariado Corporativo de Obra
Social "la Caixa".
Elaborar una estrategia de la Coordinadora en relación con la presidencia UE en
2010, que quede recogida en los proyectos presentados para su financiación
(Europaid-vía presidency grant, etc.).

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.

Realizar reuniones de trabajo temáticas y jornadas de reflexión preparatorias del II
Encuentro del sector de las ONGD.
Intercambiar aportaciones con el proceso paralelo de CONCORD sobre Eficacia
de la Ayuda y OSC.
Promover un proceso de reflexión sobre instrumentos de la AH con 2 centros e
institutos de estudio.
Establecer contactos con organizaciones miembro para la aplicación de la
herramienta GHD (Good Humanitarian Donoship) como instrumento de calidad del
trabajo en AH.
Realizar el II Encuentro de las ONG de Desarrollo.
Elaborar y difundir una publicación que recoja los resultados del proceso y las
conclusiones del Encuentro por cada tema.
Elaborar el "Informe de la Coordinadora sobre la Percepción Social de las ONGD
(¿Cómo nos ven?)".
Elaborar un estudio divulgativo sobre Coherencia de Políticas (con énfasis en las
políticas comerciales), que analiza la situación en el contexto español.
Realizar una reflexión y elaborar una propuesta sobre las orientaciones principales
de una política comunicativa del sector de las ONGD.

OBJETIVO ESPECÍFICO 8
La Coordinadora fomenta el
encuentro y el intercambio
entre sus grupos de trabajo,
sus
organizaciones
miembro y otros actores
para
coordinar
y
consensuar acciones y
posicionamientos comunes.

Organizar y realizar 3 encuentros con GT Género autonómicos para intercambiar
información, trabajar en la agenda común e difundir las conclusiones del CSW,
Accra y Doha.
Facilitar la coordinación de los grupos de EpD Autonomicos con el GT EpD estatal.
Realizar un posicionamiento comun de las organizaciones de la Coordinadora
respecto a acciones violentas que sufren los/as cooperantes en zonas en conflicto.
Recopilación de buenas prácticas en la presentación de proyectos de otras ONGD
europeas.
Traducir el documento marco sobre Mº y Desarrollo al francés, publicar y difundir a
las organizaciones miembro y al público.
Realizar el Encuentro Anual de CCAA en Castilla La Mancha.
Dar seguimiento al proyecto DEEEP y los trabajos del Foro ED CONCORD.
Participar en las reuniones y actividades de los grupos de trabajo de WIDE,
esencialmente el Grupo de Financiación; así como en el Comité Ejecutivo
(Steering Group).
Participar en actividades y grupos de trabajo de CONCORD, incluyendo la Junta
Ejecutiva (Board).
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Participar en la Asamblea de GCAP y formar parte del Management Team de
GCAP Europa.
Mantener contactos con CONFOCOS y la FEMP en el marco del seguimiento de
la Cooperación Descentralizada.
Analizar y reflexionar sobre el trabajo del GT de Género de la Coordinadora en su
20 aniversario.

OBJETIVO ESPECÍFICO 9
La Coordinadora fortalece
sus capacidades técnicas y
económicas, para fortalecer
su gestión y contribuir a la
mejora del sector.

Elaborar el Plan Estratégico de la Coordinadora para los próximos 3 años.
Organizar y realizar la Asamblea General de Coordinadora.
Sistematizar el archivo documental del a Coordinadora.
Mejorar la visibilidad de la Coordinadora a partir de su nueva imagen
Desarrollar una política de RRHH de la Coordinadora, y las herramientas
necesarias para su implementación.
Elaborar y poner en marcha procedimientos de gestión interna de la Coordinadora.

Estructura del Plan
Continuando la metodología iniciada el pasado año, la planificación anual cuenta con un
único Objetivo General, el mismo que se estableció en 2008. Los Objetivos Específicos
responden también a los ocho roles ya identificados de la Coordinadora, así como a las
capacidades de gestión que, casi siempre desde la Secretaría Técnica, son necesarias
como soporte y apoyo al desarrollo de acciones y actividades por parte de la Junta de
Gobierno, los Grupos de Trabajo, organizaciones miembro y demás actores que forman
parte de la Coordinadora.
Cada uno de los 9 Objetivos Específicos identificados cuenta con un resultado previsto y
diversas actividades y subactividades para alcanzarlo. El grado de cumplimiento de éstas y
la consecución de los resultados previstos podrá ser analizado gracias a los indicadores,
previstos por cada sub-actividad identificada.
También como el pasado año, se ha realizado un importante esfuerzo de agrupación de las
actividades planificadas, con el ánimo de ganar en coherencia y contar con un Plan de
Trabajo más ágil y operativo. Con este ánimo, las actividades se encuentran clasificadas por
cada uno de los Objetivos y Resultados previstos, y no por los actores responsables de su
cumplimiento.
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PLAN DE TRABAJO 2009
COORDINADORA DE ONG PARA EL DESARROLLO-ESPAÑA
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 La Coordinadora mantiene relaciones con instituciones públicas, privadas y otras entidades, nacionales e
RESULTADO 1

internacionales, para representar al Sector.
Fortalecido el papel de la Coordinadora como representante del sector, a nivel nacional e internacional.

ACTIVIDADES
1.1.1. Mantener relaciones con la
Administración General del Estado.

1.1.2. Mantener relaciones con la
Cooperación Oficial Española.

1.1.3. Representar a la Coordinadora
ante la Oficina de Derechos Humanos
del MAEC en relación con el derecho
humano al agua.

SUBACTIVIDADES
1.1.1.1. Mantener reuniones de diálogo e intercambio
en base a la agenda política con la SECI, la
DGPOLDE, y la AECID.

INDICADORES
Mantenidas al menos 1 reuniones con la SECI, JG
1 reuniones con DGPOLDE y 1 con AECID.

1.1.4. Mantener relaciones con la
Comisión de Cooperación del Congreso
y del Senado.
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1234
x xxx1

GT AH

x xxx1

Emitida al menos una comunicación sobre
intervenciones de ONG en el terreno.

GT AH

x xxx1

Los miembros del grupo sectorial de agua
asisten a la reunión y aportan propuestas a la
experta especial.

GT Agua

x xxx1

Se asiste a 2 reuniones o comparencias con
los/as portavoces de la Comisión de
Cooperación en el Congreso y en el Senado.

JG

1.1.2.1. Informar a las organizaciones de las reuniones Elaborada al menos una comunicación a las
organizaciones miembro sobre reuniones o
o información de la Cooperacion Oficial Española
información de acciones.
sobre temas de interés de AH o acciones operativas
que se lleven a cabo.
1.1.2.2. Recopilar información sobre las intervenciones
concretas en el terreno de las organizaciones en
intervenciones por crisis humanitarias, difundiéndola a
la administración y los medios de comunicación.
1.1.3.1. Participar en la reunión con la experta especial
de las Naciones Unidas para el derecho Humano al
Agua, Catarina de Albuquerque.

RESP
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x

x1

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

1.1.5. Representar al sector ante
instituciones que orienten y se coordinen
con la Cooperación Descentralizada.
1.1.6.Representar a la Coordinadora en
charlas, conferencias o seminarios
1.1.7. Representar a la Coordinadora en
las cumbres y conferencias
internacionales en relación con los
temas de agenda de la Coordinadora.

1.1.6.1.Participar en actividades a las que la
Coordinadora es invitada
1.1.7.1. Participar en el V Encuentro Cívico
Iberoamericano, en el marco de la XIX Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
(Portugal, octubre-noviembre 2009).

Vicepresidente/ x x x x 3
a II-Vocalía
Coop
Descentralizada

Los GT, la JG y la ST han participado en el
JG
60% de las actividades a las que la
Coordinadora es invitada.
2 personas habrán participado en el Encuentro JG
cívico en Portugal, y habrán elaborado un
informe de conclusiones. 1 comunicado
emitido.

x xxx3
x1

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 La Coordinadora realiza seguimiento de políticas e incidencia sobre los diferentes actores de la Cooperación a nivel

RESULTADO 2

europeo, nacional y autonómico, canalizando la participación de sus miembros, para ejercer influencia en el diseño y
desarrollo de las políticas de Cooperación.
Realizado seguimiento y ejercida influencia sobre las políticas de cooperación europea, estatal, y descentralizada.

ACTIVIDADES

2.1.1. Analizar y mejorar el modelo de
trabajo en incidencia de la
Coordinadora.

SUBACTIVIDADES

INDICADORES

RESP

2.1.1.1. Realizar 1 sesión de auto-evaluación interna Elaborado 1 documento con DAFO del modelo de ST Sgto
en materia de incidencia política.
trabajo de la Coordinadora en incidencia, con
Políticas e
recomendaciones de mejora.
incidencia
2.1.1.2. Organizar sesiones temáticas de
intercambio de experiencias y debates sobre la
inclusión de la perspectiva de género en temas de:
Culturas y DDHH, Recursos Naturales, Educación
para el Desarrollo y Cambio Organizacional.
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GT Género

TTTT
P
1234
x
1

xx x1

2.1.2.1. Dar seguimiento a la Reunión de Alto Nivel
sobre Seguridad Alimentaria en Madrid (Enero), la
Conferencia de NNUU sobre FfD en Doha (Marzo),
la reunión del G-20 en Londres (Abril) y otras
cumbres de Alto Nivel.
2.1.2. Dar seguimiento a las cumbres,
conferencias y compromisos
internacionales en relación con los
temas de agenda de la Coordinadora.

La Coordinadora habrá participado en al menos el JG
33% de las cumbres identificadas como
prioritarias. Realizado 1 documento y 1
comunicado sobre las principales conclusiones y
valoraciones de cada cumbre a las que ha asistido
la Coordinadora.

xxx x1

2.1.2.2. Dar seguimiento a la agenda internacional y Se ha participado en, al menos 2 reuniones sobre
europea sobre Eficacia de la Ayuda (Declaración de Eficacia de la Ayuda realizadas tanto a nivel
europeo como de España.
Paris y Agenda de Acción de Accra).

ST Sgto
Políticas e
incidencia

xxx x1

2.1.2.3. Realizar seguimiento al desarrollo del
Fondo de Agua para América Latina.

En funcionamiento un sub-grupo de seguimiento.
Elaborados, al menos 3 informes.

GT Agua

xxx x

2.1.2.4. Organizar un taller para elaborar el
posicionamiento de la Coordinadora de cara a la
Cumbre de Cumbre de Copenhague (COP15).

Realizado 1 taller. Elaborado un documento.
Elaborado un comunicado.

GT Cambio
Climático

Al menos 1 reunión bilateral con los 5 partidos
más implicados: PSOE, PP, CiU, ICV-IU. Al
menos 1 reunión con los demás partidos.

ST Sgto
Políticas e
incidencia

Realizadas 2 reuniones (junio y diciembre).

ST Sgto
Políticas e
incidencia

x

x1

Propuesta aprobada

ST Sgto
Políticas e
incidencia

x

1

2.1.3.1. Mantener encuentros bilaterales con los
partidos políticos de cara a medir los avances
2.1.3. Realizar seguimiento del Pacto de realizados en los temas prioritarios identificados por
la Comisión de Seguimiento, así como dar
Estado contra la Pobreza.
seguimiento a los indicadores, y a plantear
iniciativas legislativas para facilitar los avances.
2.1.3.2. Dinamizar la Comisión de Seguimiento del
Pacto de Estado, garantizando la participación de
todos los partidos y la aprobación, por consenso, del
documento de valoración del cumplimiento anual del
pacto.
2.1.3.3. Elaborar una propuesta de mecanismo
parlamentario alternativo al intergrupo para
promover avances en materia de Coherencia de
Políticas y lograr su puesta en marcha.
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xx x1

xxx x1

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

2.1.3.4. Realizar una actividad anual de valoración
de los avances con participación de los partidos
políticos y sociedad civil, coincidiendo con el 2º
aniversario del Pacto de Estado.
2.1.4.1. Centralizar la información y asesorar a las
CCAA en relación a los pactos autonómicos y
locales.

2.1.5. Realizar acciones de incidencia y 2.1.5.1. Realizar seguimiento e incidencia al
hacer seguimiento y valoraciones sobre desarrollo de la Estrategia de EpD y su aplicación
la política de cooperación española.
en el ámbito autonómico.
2.1.5.2. Mantener reuniones periódicas con los/as
miembros de la Comisión de Cooperación en el
Congreso.
2.1.5.3 .Participar activamente en el Consejo de
Cooperación.
2.1.5.4. Participar en el Grupo de Codesarrollo del
Consejo de Cooperación.

Realizada 1 actividad. 1 comunicado de prensa y
1 artículo de opinión.

ST Sgto
Políticas e
incidencia

x1

100% de las peticiones de información de las
CCAA contestadas. Realizados 2 documentos
informativos sobre el estado de los pactos de
estado, locales y autonómicos.
Realizada al menos 1 reunión con grupos de EpD
de Coordinadoras Autonómicas.

ST Sgto
Políticas e
incidencia

xxx x1

GT EpD

xxx x1

Mantenidas 2 sesiones monográficas con la
ST Sgto
Comisión de Cooperación en el Congreso, una de Políticas e
ellas sobre Coherencia de Políticas.
incidencia

x1

JG

xxx x1

GT Mº y
desarrollo

xxx x1

2.1.5.5. Participar en el Grupo de Cooperacion
descentralizada propuesto en el nuevo Plan Director
(CIC-Consejo de Cooperación-Comisión
Interministerial de Cooperación).
2.1.5.6. Realizar seguimiento e incidencia sobre la Se ha mantenido al menos 1 reunión con
puesta en marcha de la Conferencia Sectorial
DGPOLDE sobre este tema
propuesta en el III Plan Director.

GT CCAA

xxx x1

GT CCAA

xxx x1

Realizada al menos 1 reunión con representantes
2.1.5.7. Realizar incidencia con el MAEC para la
del MAEC.
elaboración de protocolos sobre seguridad de las
ONGD y sus cooperantes en el terreno por parte de
las Embajadas.

GT AH
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x

1

2.1.5.8. Elaborar un documento de sistematización
de los posicionamientos de la Coordinadora en los
últimos 10 años.
2.1.5.9. Realizar incidencia y seguimiento sobre la
reforma de la AECID.
2.1.6.1. Realizar incidencia política con diputados/as
en el Congreso, tanto con la Comisión de
Cooperación como con la de Comercio, para una
reforma del instrumento FAD de calidad.

Documento realizado.
Mantenidas al menos 2 reuniones con AECID.

ST Sgto
Políticas e
incidencia
JG

x

1

xxx x1

Mantenidas al menos 3 reuniones bilaterales con
los portavoces de los grupos parlamentarios en la
Comisión de Cooperación y de Comercio en el
Congreso. Elaborado un comunicado.

ST Sgto
Políticas-JG

xxx x1

2.1.6.2. Realizar incidencia sobre la Disposición
Adicional 18ª de la Ley General de Subvenciones,
para la adecuada regulación de subvenciones de
2.1.6. Dar seguimiento y realizar
valoraciones de la legislación relativa a cooperación internacional.
cooperación así como a sus desarrollos. 2.1.6.3.Realizar incidencia sobre la Disposición
Adicional 18ª de la Ley General de Subvenciones:
Seguimiento del desarrollo y aplicación de la DA18ª
de la LGS en el ámbito de las CCAA para la
uniformidad de las normativas.
2.1.6.4. Realizar seguimiento del desarrollo del
Derecho de Acceso de RTVE y propiciar la
participación de las organizaciones miembro.

Elaborada una Proposición no de de Ley para su
tramitación en el Congreso.

JG

x

2.1.7.1. Promover la participación de las
2.1.7. Dar seguimiento y participar en
las evaluaciones de los instrumentos de organizaciones miembro en las evaluaciones que
ponga en marcha la Administración.
la cooperación española.
2.1.7.2. Participar en el Comité de Seguimiento de
la Evaluación de las intervenciones de la
Cooperación española y el recurso Agua.

Al menos 2 organizaciones miembro participan en ST Sgto
los procesos de evaluación.
Políticas e
incidencia

xxx x1

GT Agua
Se asiste al menos al 60% de las reuniones del
Comité y se mantiene contacto con el responsable
de la DGPOLDE.

xxx x1
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ST
Comunicación

1

xxx x1

x

2

2.1.7.3. Dar seguimiento a la puesta en marcha de
la estrategia de Género.

2.1.7.4. Dar seguimiento a la puesta en marcha de
la estrategia de AH.

2.1.8. Dar seguimiento y realizar
valoraciones de los instrumentos de la
cooperación española.

2.1.8.1. Culminar el proceso de participación de la
Coordinadora en la elaboración del III Plan Director
2009-2012.
2.1.8.2. Realizar valoración del Seguimiento del
PACI 2008.
2.1.8.3. Realizar valoración del PACI 2009.

Mantenidas, al menos, 2 reuniones de
seguimiento con la Administración. Se ha
participado en al menos 4 reuniones de la Red
Gedea.
Elaborado 1 informe de valoración del grado de
adecuación y 1 informe de valoración del grado de
cumplimiento de la Estrategia de AH del PACI
2009.
Realizado 1 documento de contribuciones de la
Coordinadora al borrador 2 del III Plan Director y
elaborado 1 comunicado.
Realizado 1 documento de valoración de la
Coordinadora del informe Seguimiento PACI
2008.
Realizado 1 documento de valoración de la
Coordinadora del PACI 2009.

2.1.8.4. Realizar aportaciones al diseño de la ficha
PACI sobre los indicadores de codesarrollo.

Las aportaciones del GT son incorporadas a la
ficha.

2.1.8.5. Realizar valoración de los Presupuestos
Generales del Estado 2010.

Realizado 1 documento de valoración de la
Coordinadora de los PGE 2010. Emitido 1
comunicado.

2.1.8.6. Dar seguimiento y valorar el nuevo Plan
Africa y promover la participación de las ONG de la
Mesa de África.
2.1.8.7. Analizar las Resoluciones de las
Convocatorias AECID dirigidas a ONGD.

Se ha participado en el 100% las consultas
organizadas por el MAEC.
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Realizado un documento de valoración a partir de
los datos difundidos por las ONGD y la AECID
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GT Género

xxx x1

GT AH

ST Sgto
Políticas e
incidencia

x

x

GT Consejo de
Cooperación
ST Sgto
Políticas e
incidencia
GT Mº y
desarrollo
ST Sgto
Políticas e
incidencia-ST
Comunicación
ST Sgto
Políticas e
incidencia
GT
Financiación

1

1

x

1

x

1

x

2
x1

xxx x1
xxx x3

Realizada una propuesta y mantenida al menos
2.1.8.8. Definir el nuevo formato de Informes
técnicos (seguimiento y final) de los instrumentos de una reunión de consenso con AECID.
financiación a ONGD de la AECID y el desarrollo de
nuevas bases.

GT
Financiación

xxx x1

2.1.8.9. Revisar y desarrollar nuevas normas sobre
el Registro de ONGD, el Sistema de Calificación de
ONGD y la Revisión de la calificación de AECID.

Realizada una propuesta y mantenida al menos
una reunión de consenso con AECID.

GT
Financiación

xxx x1

2.1.8.10. Desarrollar en colaboración con AECID los
instrumentos de AH.
2.1.8.11. Revisar las bases de convocatorias de
subvenciones a ONGD de AECID para actuaciones
de ED y los formularios.
2.1.8.12. Realizar un análisis de las convocatorias
de Codesarrollo descentralizadas y estatal.

Realizada una propuesta y mantenida al menos
una reunión de consenso con AECID.
Mantenidas al menos 2 reuniones con AECID.

GT
Financiación
GT EpD

xxx x1

Elaborados al menos 3 documentos de análisis.

GT Mº y
desarrollo

Publicado y difundido el Manifiesto de CONCORD Vocalía UE
2.1.9. Realizar seguimiento e incidencia 2.1.9.1. Llevar a cabo acciones de incidencia con
los
candidatos/as
de
los
diferentes
partidos
políticos
para las elecciones del Parlamento Europeo.
sobre la política de desarrollo de la
a
las
elecciones
al
Parlamento
Europeo.
Unión Europea.
2.1.9.2. Preparar y dar seguimiento a la presidencia Presentado a la SECI y SEUE el documento de
Vocalía UE
española de la UE en 2010.
prioridades de la Coordinadora para la presidencia
UE.
2.1.9.3. Dar seguimiento a los Planes Anuales de
Se han conocido y distribuido los Planes Anuales Vocalía UE
Acción de los Programas Temáticos, especialmente de Acción.
NSA y al proceso de desconcentración.
2.1.9.4. Elaborar el informe-país España del informe Informe-país España realizado. Difundido un
Aidwatch sobre la AOD europea.
comunicado.
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ST Sgto
Políticas e
incidencia-ST
Comunicación

xx

1
x

xx

xx

1
1

1

xx

2

x

1

2.1.9.5. Mantener reuniones de diálogo e
intercambio con SECI, SEUE, REPER, la CE y
Europarlamentarios de cara a la preparación de la
Presidencia española UE en 2010.
2.1.9.6. Desarrollar una estrategia de incidencia
para fomentar la financiación europea de las ONGD
españolas.
2.1.9.7. Desarrollar acciones de incidencia hacia
ECHO.
2.1.9.8. Realizar seguimiento e incidencia al
desarrollo del Consenso sobre Acción Humanitaria
de la Unión Europea.
2.1.9.9. Participar en las reuniones periódicas del
Comité de ONGD de seguimiento a la Iniciativa
Europea para el Agua.
2.1.10.Realizar seguimiento e incidencia 2.1.10.10. Dar seguimiento a las políticas sobre
cooperación descentralizada.
sobre las políticas de Cooperación
Descentralizada a nivel central
2.1.11.1. Dar seguimiento a la actividad de la CICD
(Pleno y Grupos).
2.1.11.Realizar seguimiento e incidencia 2.1.11.2. Realizar seguimiento e incidencia en el
sobre las leyes de cooperación y
Programa MUNICIPIA.
desarrollos legislativos a nivel
autonómico y local
2.1.11.3. Elaborar un informe de análisis sobre los
fondos destinados a cooperacion por parte de los
gobiernos autonómicos.
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Se han mantenido al menos 2 reuniones con los
actores mencionados.

Vocalía UE

xxx x1

Se mantienen al menos 2 encuentros o
comunicaciones con SECI, REPER o Comisión
Europea.
Enviada al menos una comunicación a ECHO.
Traducidos al menos 2 documentos.

Vocalía UE

xx

Vocalía UE

xxx x1

Establecido al menos 1 contacto con los grupos
políticos mayoritarios.

Vocalía AH

xxx x1

Se asiste al menos a 2 reuniones.

GT Agua

xxx x1

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

ST CCAA

xxx x1

Se ha participado en al menos 2 reuniones de
seguimiento con la DGPOLDE y el 100% de
CCAA ha contactado con el/la representante en la
CICD de su Comunidad Autónoma.
Actualizada y difundida a las CCAA información
sobre la situación del programa.

Vicepresidente/ x x x x 1
a II-Vocalía
Coop
Descentralizada
Vicepresidente/ x x x x 3
a II-Vocalía
Coop
Descentralizada
GT CCAA
xxx x1

Elaborado informe de valoración de las CCAA
sobre la cooperación descentralizada
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1

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 La Coordinadora favorece la autorregulación, proporcionando orientaciones y herramientas a sus miembros, y promueve la
RESULTADO 3.

defensa del sector, para potenciar y mantener la confianza de la sociedad en las ONGD.
Reforzado el conocimiento y la imagen del sector ante la opinión pública.

ACTIVIDADES

3.1.1. Poner a disposición de las
organizaciones miembro instrumentos
que contribuyan a mejorar la
transparencia y la rendición de cuentas.

3.1.2. Propiciar y dar seguimiento a la
utilización de los Indicadores de
Transparencia y Buen Gobierno entre
las organizaciones miembro.

SUBACTIVIDADES

INDICADORES

RESP

TTTT
P
1234
x x
1

3.1.1.1. Finalizar la herramienta de indicadores de
Transparencia y Buen Gobierno.
3.1.1.2. Revisar los Indicadores de Transparencia
y Buen Gobierno incorporando las lecciones
aprendidas durante el proceso de autoevaluación
por parte de las ONGD.

Herramienta aprobada en la Asamblea General.
Editados y difundidos los Indicadores.
Actualizados y difundidos los Indicadores de
Transparencia y Buen Gobierno. Elaborado un
"Glosario" de términos. Elaborada una estrategia
de comunicación/difusión de la herramienta.

GT
Transparencia
GT
Transparencia

3.1.1.3. Identificar los espacios para impulsar el
uso de la herramienta de autoevaluación del
Código, asesorando a las ONGD de la
Coordinadora que la utilicen.
3.1.2.1. Definir e implementar un plan de
comunicación a nivel interno y externo, animando
a las ONGD miembro de Coordinadora a
participar en la autoevaluación de los Indicadores.
3.1.2.2. Asesorar a las organizaciones de la
Coordinadora sobre la implementación de los
Indicadores de Transparencia y Buen Gobierno.

El 100% de las organizaciones que lo soliciten son
asesoradas. Al menos 10 organizaciones utilizan la
herramienta

CSCC

Cumplir todas las acciones fijadas en el plan de
comunicación. Al menos 10 ONGD realizan la
autoevaluación durante 2009.

GT
Transparencia

xx x1

GT
Abierto y mantenido un "buzón" (espacio) de
Transparencia
recogida de dudas y comentarios sobre los
Indicadores. Elaborado 1 documento de preguntas y
respuestas sobre los Indicadores.

xx x1

3.1.3.1. Negociar con el Instituto de Censores y
3.1.3. Poner a disposición de las
Auditores de Madrid la inserción de los
organizaciones miembro instrumentos
Indicadores de Transparencia y Buen Gobierno
que contribuyan a mejorar la
en los informes de evaluación de los procesos de
transparencia y la rendición de cuentas.
auditorías a ONGD.
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Plantilla de informe de evaluación de auditores
elaborada. Acuerdo realizado con el Instituto de
Censores y Auditores de Madrid.
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GT
Transparencia

xx x1

x xx x2

x xx x1

CSCC
3.1.4.1. Mantener contacto con las Coordinadoras Mantenidos al menos 2 contactos. Elaborado un
3.1.4. Identificar los criterios comunes a Autonómicas y dar seguimiento a su actividad en documento de identificación de criterios comunes de
los diversos Códigos de Conducta de
los diferentes códigos de conducta existentes.
torno al Código de Conducta.
las Coordinadoras.
3.1.5.Diseñar y implementar una
Estrategia de Sensibilización sobre el
Sector
3.1.6.Dar seguimiento a posibles casos
de incumplimiento del Código de
Conducta.

3.1.5.1. Definir la estrategia.
3.1.5.2. Realizar y difundir materiales de
sensibilización.
3.1.6.1. Sistematizar el proceso de casos a los
que se da seguimiento.
3.1.6.2. Realizar un estudio de posibles
vulneraciones del Código y la respuesta de la
coordinadora ante ellas.

Elaborado y difundido internamente un documento
de estrategia.
Elaborados folletos, video y sitio web
Documentos de sistematización elaborados y
seguimiento de casos hechos
Estudio y argumentario realizado

xx x2

ST
Sensibilización
ST
Sensibilización
CSCC

x x

1

CSCC

x xx x1

xx x1
x x

1

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 La Coordinadora desarrolla acciones de sensibilización y movilización para concienciar a la sociedad en la lucha contra la
RESULTADO 4

pobreza.
Aumentada la movilización de la sociedad en la lucha contra la pobreza.

4.1.1.1. Mejorar y actualizar los contenidos de la
web de la Campaña Pobreza Cero.

La web pobreza cero recibe al menos 300.000
visitas.

ST Campaña

TTTT
P
1234
x x x x 1

4.1.1.2. Realizar acciones de sensibilización y
movilización en el marco de la Alianza Española
contra la Pobreza.
4.1.2.2. Gestionar la movilización y participación
del voluntariado en la Semana contra la Pobreza y
en otras actividades realizadas por la
Coordinadora.

Realizada al menos 1 actividad.

ST Campaña

x x x x 1

Al menos 75 personas voluntarias, incluyendo
voluntariado corporativo, participan en la Semana
contra la Pobreza y en otras actividades.

ST Voluntariado x x x x 1
y formación online

ACTIVIDADES
4.1.1. Desarrollar acciones de
sensibilización y movilización a la
ciudadanía.
4.1.2. Desarrollar acciones de
sensibilización y movilización del
voluntariado.

SUBACTIVIDADES
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INDICADORES
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RESP

4.1.3. Desarrollar acciones de
sensibilización y movilización dirigidas
a los medios de comunicación.

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

4.1.5. Llevar a cabo la Semana de
movilización contar la Pobreza.

4.1.6. Identificar los recursos
existentes en la Red y realizar
propuestas para una mayor y mejor
difusión de las actividades de
movilización social de la Coordinadora.
4.1.7. Elaborar y difundir materiales de
sensibilización y movilización social en
la lucha contra la pobreza.

4.1.3.1. Realizar taller/visita sobre cooperación
internacional a las redacciones.

Realizado 1 taller en medios de comunicación

JG

x x x 2

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

Realizada al menos 1 actividad.

ST Campaña

x x

ST Campaña
Al menos el 90% de CCAA incorporan actividades
de Pobreza Cero a su planificación anual. La
responsable de Campaña asiste al menos al 40% de
las reuniones del GT CCAA.
4.1.4.2. Difundir a las CCAA aquellas actividades a Al menos 2 CCAA trasladan al ámbito autonómico
ST Campaña
realizar por la Campaña en el marco de la Alianza y una actividad.
otras redes (GCAP, etc.)
4.1.5.1. Preparar, difundir y dar seguimiento a la
Elaborado y difundido un documento de planificación ST Campaña
planificación, a nivel estatal, local y autonómico, de de la Semana.
la Semana contra la Pobreza.
4.1.4.2. Coordinar y apoyar a las CCAA en la
planificación de la estrategia de la Campaña
Pobreza Cero.

4.1.5.2. Organizar la Semana contra la Pobreza,
coordinando y realizando acciones con las CCAA,
Alianza Española contra la Pobreza y demás
actores (medios de comunicación, etc.).

ST Campaña
Al menos 50 localidades participan en la Semana
contra la Pobreza. Emitidos al menos 3
comunicados y elaborado 1 dossier de prensa. Se
producen al menos 200 impactos en medios. La web
"Rebélate contra la Pobreza" recibe al menos
35.000 visitas.

4.1.6.1. Desarrollar acciones de sensibilización y
convocatoria a través de internet: Memes,
flashmobs, smartsmobs, de las actividades
desarrolladas por la Coordinadora, particularmente
las vinculadas a la Campaña Pobreza Cero.
4.1.7.1. Reeditar, elaborar y difundir los materiales
de la Campaña Pobreza Cero (chapas, librillo,
pulseras, etc.)

Se ha utilizado al menos una herramienta en la
Convocatoria de la Semana contra la Pobreza.

ST TIC

Distribuidos al menos 250.000 materiales de la
Campaña.

ST Campaña

XXVII Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora.

Madrid, 28 marzo 2009.

Índice Doc.: XXVIIAGO/07

Pág.25

x x

1

2

x x x x 1
x 1

x 1

x x 1

x x x x 1

Realizados 4 cursos de formación. Al menos el 50% ST Campaña
de los/as responsables de Plataformas autonómicas
y locales asisten a los curso. El 80% valora
positivamente la formación.

4.1.8. Formar a los/as responsables de
las Plataformas autonómicas y locales
de Pobreza Cero sobre contenidos,
objetivos y manejo de la Campaña
Pobreza Cero.
4.1.9. Preparar posicionamientos y
valoraciones comunes al conjunto del
Sector de cara a sensibilizar y
movilizar a la ciudadanía en el 10
aniversario de la Declaración del
Milenio.
4.1.10. Gestionar las herramientas de
comunicación interna de la
Coordinadora.

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

x x x x 1

4.1.9.1. Elaborar un posicionamiento de la
sociedad civil, común a las organizaciones de la
Coordinadora, de cara a la Reunión de Alto Nivel
para preparar la Cumbre ODM+10, que tendrá
lugar en Madrid en 2010.

Documento borrador elaborado.

GT Campaña

4.1.10.1. Elaborar y difundir los Boletines internos
de apoyo a la Campaña Pobreza Cero en relación
a las actividades de la Semana contra la Pobreza.

Elaborados y difundidos al menos 4 boletines

ST TIC

x x x x 1

4.1.11.1.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. Creadas al
menos 2 alianzas con otros actores sociales para la
coordinación de acciones.

GT Género

x

4.1.11.2. Participar en las convocatorias
relacionadas con el día mundial del agua, el 22 de
marzo.

Emitido un comunicado el día mundial del agua.

GT Agua

x

4.1.11.3. Participar en el Foro Mundial del Agua
(Estambul) y establecer contacto con
organizaciones afines.

Aportar un documento de propuestas en el Foro.

GT Agua

x
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x x 1

x 1

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 La Coordinadora ofrece diferentes servicios a sus organizaciones miembro y al público en general para mejorar la calidad
RESULTADO 5

del trabajo de las ONGD y el conocimiento sobre éstas y la cooperación para el desarrollo.
Mejorados los servicios que se ofrecen a las organizaciones miembro y al público.

ACTIVIDADES

5.1.1. Producir y difundir información
específica sobre el Sector a través de
diferentes herramientas.

SUBACTIVIDADES

INDICADORES

RESP

5.1.1.1.Actualizar el cuestionario on-line Directorio
2009 con datos del año 2008 de las organizaciones
miembro (ONGD y CCAA)
5.1.1.3. Elaborar y difundir el "Informe de la
Coordinadora sobre el sector de las ONGD 2009"
(incluye Especial Temático).

Al menos el 90% de las organizaciones miembro
cumplimentan el cuestionario on-line

5.1.1.4. Analizar los datos recogidos para el
"Informe de la Coordinadora sobre el sector de las
ONGD 2009" desde la perspectiva de género.

Documento elaborado

GT Género

Una plataforma de formación on-line creada. 10
cursos realizados. 500 alumnos/as inscritos/as.

ST Voluntariado x
y formación online
ST Voluntariado x x x x 1
y formación online

5.1.2.Desarrollar acciones formativas 5.1.2.1. Realizar los cursos de formación On-Line
dirigidas a las organizaciones miembro sobre "Voluntariado de Cooperación y Acción
Humanitaria".
y al público
5.1.2.2. Contribuir a la inclusión del curso
"Voluntariado de Cooperación y Acción
Humanitaria" en los programas de formación
interna de las ONG miembro.
5.1.2.3. Realizar la evaluación del Programa de
Formación On-line 2009.
5.1.2.4. Realizar los cursos programados para
2009 en el marco del Programa de Formación a
ONGD.
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ST Estudios e
Informes

TTTT
P
1234
x x x 1

ST Estudios e
Informe disponible en formato digital (en la web),
publicado y difundido (1.000 ejemplares). Elaborada Informes
1 estrategia de comunicación, 1 dossier y 1
comunicado y, al menos, 5 enlaces web.

El 15% de las organizaciones con voluntariado
incluyen el curso on-line como formación a su
voluntariado
Documento de evaluación
10 cursos realizados. Realizado 1 curso on-line.
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x x x 1

x 2

ST Voluntariado
x 1
y formación online
ST Formación x x x x 1

5.1.2.5. Realizar la evaluación final del Programa
de Formación 2009.
5.1.2.6.Organizar un taller sobre evaluación de
acciones de ED.
5.1.2.7. Realizar un taller de formación sobre la
Disposición Adicional 18 de la Ley General de
Subvenciones.
5.1.2.8. Realizar un taller en torno al Código de
Conducta.
5.1.2.9. Realizar un taller formativo sobre el vínculo
entre el cambio climático y la pobreza.
5.1.2.10. Realizar un curso sobre Código de
Conducta dirigido al público externo.
5.1.2.11. Desarrollar acciones de apoyo a las
ONGD para mejorar sus capacidades de acceso a
la financiación UE.
5.1.2.12. Realizar un taller de formación interna del
GT sobre planificación (análisis formularios, doble
matriz de planificación).
5.1.3. Gestionar y mejorar las
5.1.3.1. Integrar en diferentes apartados de la web
herramientas de comunicación externa de la Coordinadora la información actualizada de
de la Coordinadora.
las organizaciones miembro.
5.1.4.1. Contribuir a una mayor promoción y
difusión de las actividades de la Coordinadora.
5.1.4.Difundir las actividades de la
Coordinadora a través de las TIC

Documento final de evaluación

Taller realizado. Al menos 15 ONGD asisten al taller. GT EpD

Madrid, 28 marzo 2009.

x 1
x x

1

x

1

Taller de formación sobre la DA 18 de la Ley
General de Subvenciones. Al menos 15
participantes de 15 ONGD.
Al menos 20 ONGD asisten al taller. Valoración
global por encima de la media.
Al menos el 70% de las ONGD asisten a la
formación.
Curso realizado.

GT
Financiación

Al menos 1 encuentro formativo sobre financiación
UE realizado

Vocalía UE

x

x 1

Realizado un taller interno con participación de al
menos 10 miembros del GT.

GT Mº y
desarrollo

x

2

Disponible la nueva visualización

ST Estudios e
Informes

x x x

1

Elaborados y enviados al menos 25 boletines.
Suscripción de al menos 100 nuevos
suscriptores/as. Enviadas al menos 60 CIR
semanales. Aumentado en un 5% el número de
visitas a la Web Coordinadora, a la Guía de
Recursos y al Informe Anual. Al menos 5
actividades de la Coordinadora son difundidas a
través de vínculos en webs de otras entidades.

ST TIC

x x x x 1

ST TIC

x x 2

5.1.4.2. Elaborar un álbum web de fotografías de la Elaborado al menos un álbum
Coordinadora.

XXVII Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora.
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ST Formación

x x 2

GT Cambio
Climático
CSCC

x

1

x x 2

5.1.5.Realizar una encuesta sobre los
servicios que se presta a las
organizaciones

5.1.4.3. Elaborar y alimentar una herramienta web
de interrelación entre la Coordinadora y los
usuarios/as web.
5.1.4.3. Integrar la web e intranet de Coordinadoras
Autonómicas en la web e intranet de Coordinadora.
5.1.4.4. Poner en funcionamiento un Canal de RSS
y una serie de Tags o etiquetas. Elaborar una
página wiki sobre la Coordinadora.

Herramienta desarrollada y funcionando.

ST TIC

Web e intranet de CCAA integradas

ST TIC

x x

1

Canal de RSS y Tasgs o Etiquetas en la web
funcionando. Una página wiki elaborada.

ST TIC

x

1

5.1.4.5. Actualizar y difundir la Guía de Recursos
de EpD, promoviendo su utilización entre las
organizaciones miembro.

Actualizada la Guía de recursos de EpD. Emitido, al ST TIC
menos, 1 boletín. El 50% de las ONG miembro han
incorporado la información.1 comunicado emitido.

x x x x 1

5.1.5.1. Diseñar, difundir la encuesta y analizar los
resultados.

Elaborado informe. Al menos el 40% de las
organizaciones miembro participan.

x x

ST DirecciónST Coord.
Áreas

x 2

1

OBJETIVO ESPECÍFICO 6 La Coordinadora avanza en la diversificación de sus fuentes de financiación para mejorar su independencia económica.
RESULTADO 6
Mejorada/Fortalecida la independencia económica de la Coordinadora.
ACTIVIDADES

SUBACTIVIDADES

6.1.1. Elaborar e implementar un Plan
de Captación de Recursos y de
diversificación de fondos para la
Coordinadora.

6.1.1.1. Consensuar una propuesta que de
continuidad a las actividades del GT CCAA e
inserte las nuevas propuestas.
6.1.1.2. Realizar seguimiento de las convocatorias
públicas y/o privadas ya identificadas y elaborar y
presentar proyectos para su financiación.
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Presentadas 2 propuestas de proyecto para su
financiación.

ST CCAA

TTTT
P
1234
x
x 1

Presentadas al menos cuatro propuestas de
proyecto (Estrategia sensibilización del Sector, OS
La Caixa, CAP 2009, FT) para su financiación.

ST Proyectos

x x x

INDICADORES
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RESP

1

6.1.1.3. Elaborar un diagnóstico sobre vías de
financiación de la Coordinadora a través de
subvenciones y/o convenios de colaboración con
entidades públicas y/o privadas.
6.1.1.4. Identificar acciones y vías de formación
hacia el Voluntariado Corporativo de Obra Social
"la Caixa".
6.1.1.5. Elaborar una estrategia de la Coordinadora
en relación con la presidencia UE en 2010, que
quede recogida en los proyectos presentados para
su financiación (Europaid-vía presidency grant,
etc.).

Elaborado un documento de diagnóstico. Elaborada
una carpeta de proyectos.

ST Proyectos

x x x 1

Elaborado un documento sobre el Voluntariado
Corporativo que incluya una propuesta de formación
on-line para su financiación en 2010.
Elaborada la estrategia e identificadas acciones o
eventos clave. Elaborado al menos dos proyectos.

ST Voluntariado
x x 1
y formación online
ST Proyectos
x x x 1

OBJETIVO ESPECÍFICO 7 La Coordinadora genera conocimiento para mejorar la calidad del Sector y de la Cooperación, a través de la reflexión y el
RESULTADO 7

debate entre el conjunto de sus miembros y otros actores de la Cooperación.
Impulsada la reflexión y el debate sobre el sector y los retos de la cooperación.

ACTIVIDADES
7.1.1.Realizar un proceso de reflexión
en torno a los temas de destacado
interés para las organizaciones del
sector

SUBACTIVIDADES

INDICADORES

7.1.1.1. Realizar reuniones de trabajo temáticas y En torno al 25% de las organizaciones miembro
jornadas de reflexión preparatorias del II Encuentro participan activamente en los grupos de reflexión.
del sector de las ONGD.
Realizados al menos 3 talleres de trabajo con cada
grupo dinamizados por personal externo.
7.1.1.2. Elaborar un documento de trabajo por cada Elaborado un documento de trabajo en cada grupo.
una de las temáticas abordadas en el proceso.
Elaborados informes del seguimiento del proceso.
7.1.1.3. Intercambiar aportaciones con el proceso
paralelo de CONCORD sobre Eficacia de la Ayuda
y OSC.
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ST II Encuentro x x
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ST II Encuentro x x

1

ST II Encuentro x x

2

7.1.1.4. Promover un proceso de reflexión sobre
instrumentos de la AH con 2 centros e institutos de
estudio.
7.1.1.5. Establecer contactos con organizaciones
miembro para la aplicación de la herramienta GHD
(Good Humanitarian Donoship) como instrumento
de calidad del trabajo en AH.
7.1.1.6. Realizar una jornada de reflexión sobre los
modelos de intervención en agua y el derecho
humano al agua.

Se han realizado 2 colaboraciones con FRIDE y con Vocalía AH
IECAH sobre el instrumento GHD y el Consenso
Europeo de AH.
Establecer contacto con al menos 5 organizaciones Vocalía AH
miembro y presentada la GHD.

x x x x 1

Realizada la jornada y elaborado un documento de
conclusiones para la incidencia

x

GT Agua

x x 2

1

ST II Encuentro
x
Al menos el 50% de las ONGD y el 17% de las
1
CCAA miembro asistente al II Encuentro. El 80% de
las organizaciones asistentes valora positivamente
el encuentro.1 dossier elaborado y comunicado
7.1.2. Realizar el II Encuentro de las
difundido.
ONG de desarrollo.
7.1.2.1. Elaborar y difundir una publicación que
Realizada y difundida publicación (1500 ejemplares, ST II Encuentro
x x x 1
recoja los resultados del proceso y las conclusiones disponible en web Coordinadora).
del Encuentro por cada tema.
Un documento estratégico elaborado.
ST Voluntariado x x x 1
7.1.3. Realizar un proceso de reflexión
y formación onen torno al voluntariado en la
line
Coordinadora, en el marco de la
elaboración del Plan Estratégico.
7.1.4.1. Elaborar el "Informe de la Coordinadora
Informe disponible en formato digital (en la web),
ST Estudios e x x x 1
sobre la Percepción Social de las ONGD (¿Cómo
publicado y difundido (1.500 ejemplares, 1
Informes
nos ven?)"
comunicado y dossier). Celebrado un taller interno.
7.1.4. Realizar y difundir
investigaciones sobre temas de interés 7.1.4.2. Elaborar un estudio divulgativo sobre
Elaborada y difundida publicación (1.500
ST Sgto
x x
1
para el Sector.
ejemplares, 1 comunicado).
Políticas e
Coherencia de Políticas (con énfasis en las
incidencia
políticas comerciales), que analiza la situación en el
contexto español.
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Elaborado y difundido un documento..
7.1.5.1. Elaborar una serie de criterios/requisitos
7.1.5. Poner a disposición de las
organizaciones miembro, otros actores que definan la caracterización de los proyectos de
de la Cooperación y el Tercer Sector, codesarrollo, a partir de la experiencia del GT.
los medios de comunicación y el
público información específica sobre el
Sector a través de diferentes
herramientas
7.1.6.1. Realizar un análisis de la frecuencia, temas Al menos 2 análisis realizados
y medios de comunicación en los que aparecen
7.1.6. Promover la reflexión sobre una publicadas noticias sobre el sector y su trabajo.
7.1.6.2. Realizar una reflexión y elaborar una
Un documento elaborado.
política de comunicación del sector.
propuesta sobre las orientaciones principales de
una política comunicativa del sector de las ONGD.

GT Mº y
desarrollo

x x 2

ST
Comunicación

x x x x 3

ST
Comunicación

x x x 2

OBJETIVO ESPECÍFICO 8 La Coordinadora fomenta el encuentro y el intercambio entre sus grupos de trabajo, sus organizaciones miembro y otros
RESULTADO 8

actores para coordinar y consensuar acciones y posicionamientos comunes.
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
8.1.1.Intercambiar y difundir
información entre los GT de la
Coordinadora

SUBACTIVIDADES

INDICADORES

8.1.1.1. Organizar y realizar 3 encuentros con GT
Género autonómicos para intercambiar
información, trabajar en la agenda común e difundir
las conclusiones del CSW, Accra y Doha.
8.1.1.2. Realizar sesiones de presentación de
prácticas/experiencias de forma rotatoria entre los
miembros del GT Género.
8.1.1.3. Facilitar la coordinación de los grupos de
EpD Autonómicos con el GT EpD estatal.
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RESP

Realizados 3 encuentros con los GT autonómicos de GT Género
Género.
Elaborado un documento que recoja las
conclusiones de reflexión del grupo.

GT Género

4 CCAA realizan actividades en coordinación con el
GT ED.

GT EpD
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x x

x 1

8.1.2. Intercambiar y difundir
información entre las organizaciones
miembro de la Coordinadora.

8.1.3. Intercambiar y difundir
información sobre las Coordinadoras
de ONGD y la Cooperación
Descentralizada
8.1.4. Intercambiar experiencias de
trabajo e información con actores
externos a la Coordinadora.

8.1.1.4. Realizar un posicionamiento común de las
organizaciones de la Coordinadora respecto a
acciones violentas que sufren los/as cooperantes
en zonas en conflicto.
8.1.1.5. Promover el intercambio de información y
la generación de posicionamientos comunes en
materia de seguimiento de políticas y financiación.
8.1.2.1. Recopilación de buenas prácticas en la
presentación de proyectos de otras ONGD
europeas.
8.1.2.2. Traducir el documento marco sobre Mº y
Desarrollo al francés, publicar y difundir a las
organizaciones miembro y al público.
8.1.3.1. Realizar el Encuentro Anual de CCAA en
Castilla La Mancha.
8.1.4.1. Realizar desayunos con periodistas
vinculados a la Cooperación al Desarrollo.

Elaborado un documento de posicionamiento.

Vocalía AH

x

Mantenidas , al menos, 3 reuniones con ST
Seguimiento Políticas e incidencia

GT
Financiación

x x x x 3

Se ha elaborado un dossier de buenas prácticas

GT UE

GT Mº y
Documento traducido. Documento impreso y
difundido (en formato impreso, en CIR y disponible desarrollo
en web de Coordinadora). Difundido externamente a
al menos 100 destinatarios. Al menos 3 actos de
presentación realizados.
Realizado 1 encuentro de CCAA . Difundido 1
GT CCAA
comunicado.
Al menos 5 desayunos realizados

ST
Comunicación

Mantenida comunicación regular con responsables GT EpD
del DEEEP y del Foro ED, se facilita información en
al menos 2 reuniones del GT. Al menos 2 miembros
del GT ED participan en la Escuela de Verano y en
otras actividades de nivel europeo.
GT Género
8.1.5.2. Participar en las reuniones y actividades de Se ha participado en al menos 3 reuniones de los
Grupos de Trabajo de WIDE.
los grupos de trabajo de WIDE, esencialmente el
Grupo de Financiación.
8.1.5.3. Participar en las reuniones del Comité
Se ha participado en 3 reuniones del Comité
GT Género
Ejecutivo de WIDE (Steering Group).
Ejecutivo de WIDE.

8.1.5.1. Dar seguimiento al proyecto DEEEP y los
8.1.5. Fomentar y promover la relación
trabajos del Foro ED CONCORD.
con diversos actores de la
Cooperación y Plataformas españolas,
europeas y del Sur.
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x x 1
x

1

x 1

x x x x 2
x x x x 1

x x

x 1

x x

x 1

Al menos 2 representantes asisten a la Asamblea de GT Género
WIDE sobre Economía de los cuidados, Basilea
(Suiza).
GT Agua
8.1.5.5. Identificar a organizaciones y expertos con Se dispone de una red de contactos relacionados
actividad en el Derecho Humano al Agua formando con el derecho humano al agua, sistematizados en
una base de datos.
una red de organizaciones comprometidas con
éste.
Vocalía UE
8.1.5.6. Participar en actividades y grupos de
Se ha participado en el 80% de las reuniones de
trabajo de CONCORD.
todos los Grupos de los que se forma parte, así
como en al menos 1 actividad extraordinaria en caso
de alinearse la agenda de trabajo de la
Coordinadora.
8.1.5.7. Participar en el Board de CONCORD.
Se mantiene informadas a las ONGD miembro sobre Vocalía UE
la presencia en el Board de CONCORD durante
todo el 2009.
8.1.5.8. Participar en la Asamblea de GCAP.
Al menos 1 representante de la Coordinadora ha
JG
participado en la Asamblea.
8.1.5.9. Participar en el Management Team de
Se ha participado en al menos 1 reunión.
Vocalía Redes
GCAP Europa.
Elaborados informes mensuales.
8.1.5.9. Mantener contactos con CONFOCOS y la Mantenidas, al menos, 2 reuniones con
Vicepresidente/
FEMP en el marco del seguimiento de la
CONFOCOS y la FEMP
a II-Vocalía
Cooperación Descentralizada.
Coop
Descentralizada
8.1.6.1. Realización de una sesión de celebración y Realizada una sesión de celebración y retrospectiva GT Género
análisis retrospectivo del trabajo del GT Género en del trabajo del GT Género en este tiempo.
este tiempo.
8.1.5.4.Participar en la Asamblea de WIDE

8.1.6. Analizar y reflexionar sobre el
trabajo del GT de Género de la
Coordinadora en su 20 aniversario.
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1

OBJETIVO ESPECÍFICO 9
RESULTADO 9

La Coordinadora fortalece sus capacidades técnicas y económicas, para fortalecer su gestión y contribuir a la mejora del
sector.
Fortalecida la capacidad de gestión, técnica y económica, de la Coordinadora.

ACTIVIDADES

9.1.1. Sistematizar el archivo
documental de la Coordinadora.

9.1.2. Realizar un proceso de
planificación estratégica en la
Coordinadora.
9.1.3. Organizar y realizar la
Asamblea General de Coordinadora.

9.1.4. Realizar la planificación y
evaluación del plan de trabajo de
Coordinadora.

9.1.5. Realizar la previsión mensual y
anual del presupuesto de
Coordinadora.

SUBACTIVIDADES
9.1.1.1. Elaborar, con apoyo de personal externo,
los criterios de archivo de la Coordinadora.
9.1.1.2. Llevar a cabo la clasificación del archivo
documental de la Coordinadora, especialmente el
electrónico, a través de la centralización de la
información en un servidor compartido.
9.1.2.3. Elaborar el Plan Estratégico de la
Coordinadora para los próximos 3 años.

9.1.3.1. Definir y difundir la fecha de celebración y
contenidos de la Asamblea General, preparando la
logística y documentación oportunas.
9.1.4.1. Evaluar el grado de cumplimiento del plan
de trabajo 2008.

RESP

Elaborados y en aplicación los criterios de archivos
de la documentación generada.
El archivo documental de la Coordinadora
clasificado.

ST Coord Área
PyA
ST Dirección

Elaborado documento de orientaciones de la JG
2006-2009. Realizados al menos 3 talleres de
reflexión. Elaborado un borrador del Plan
Estratégico antes de fin de año.
AGO realizada.

ST Dirección

x x x x 1

JG

x

1

ST DirecciónST Coord.
Áreas
ST DirecciónST Coord.
Áreas
ST Coor Áreas

x

1

x

1

x

1

La memoria económica 2008 y el presupuesto 2009 ST Contabilidad x
es presentado a la AGO.

1

La evaluación del grado de cumplimiento del Plan
de Trabajo 2008 es presentada a la AGO.

9.1.4.2. Realizar el Plan de Trabajo 2009 de la
Coordinadora.

El Plan de Trabajo 2009 es presentado a la AGO.

9.1.4.3. Elaborar, publicar y difundir la Memoria
anual 2008.
9.1.5.1.Realizar el cierre económico 2008 y
elaborar el Presupuesto 2009

Elaborada y difundida la memoria anual 2008.

XXVII Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora.

Madrid, 28 marzo 2009.

TTTT
P
1234
x
1

INDICADORES
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9.1.6.Mejorar la visibilidad de la
Coordinadora a partir de su nueva
imagen

9.1.7. Desarrollar una política de
RRHH de la Coordinadora, y las
herramientas necesarias para su
implementación.

9.1.6.1. Elaborar y difundir un folleto informativo
sobre la Coordinadora.
9.1.6.2 .Realizar la reedición de los documentos de
Coordinadora acordes a la nueva imagen.
9.1.6.3. Difundir la nueva simbología y la normativa
sobre su uso entre la ST, JG, GT y organizaciones
miembro.
9.1.6.4. Definir y elaborar símbolos y materiales de
visibilidad externa acordes con la imagen del a
Coordinadora.

9.1.7.2. Identificar y dar respuesta a las
necesidades formativas de la ST.

9.1.8. Realizar convocatorias y
procesos de selección de personal de
la Secretaría Técnica.
9.1.9. Elaborar y poner en marcha
procedimientos de gestión interna de
la Coordinadora.
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Elaborado y difundido 1 folleto.
Reedición del Código de Conducta y de los
Estatutos y RRI realizada.
Elaborado y difundido manual de uso de la imagen
corporativa.

ST
Comunicación
ST
Comunicación
ST
Comunicación

x

1

x x

1

Elaborados materiales acordes al manual de estilo.

ST
Comunicación

x x x x 1

Elaborada Política de RRHH. Desarrolladas y
puestas en funcionamiento las DPT y la evaluación
por resultados.
Elaborado el Plan de Formación. Realizada una
sesión de formación interna para toda la ST.
Cubierto al menos el 75% de las demandas
formativas.
Convocados y resueltos los puestos vacantes de la
ST.

ST Dirección

x x x x 1

ST Dirección

x x x x 1

ST Dirección

x x x x 1

ST
Elaborados procedimientos para la comunicación
externa; la incidencia política; autorización de gasto Comunicación
y gestión de viajes.
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