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OBJETIVO GENERAL 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.
1
LA1. ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
Objetivos específicos Sub-proceso

Resultados

CANTIDAD AOD (Estatal –
R.1. Defendido el aumento de la AOD vinculado
CCAA).
a la recuperación económica en la interlocución
con AAPP.

CALIDAD

Mantener la relevancia
de la AOD como motor
de un modelo de
desarrollo centrado en
la lucha contra la
pobreza, derechos
humanos, equidad de
género y la
sostenibilidad
medioambiental.

Indicadores

Responsable

Cronograma
2012

A.1.1.Realizar valoración de los
Presupuestos Generales del Estado y
Autonómicos de 2012-2013 e incidencia con
partidos políticos y autoridades de gobierno.
A.1.2.Propuesta de racionalización de los
recursos de la AOD (que sea de alguna
manera publica).
A.1.3. Seguimiento a la iniciativa IATI.
A.1.4. Participar en el GT AW de CONCORD
y en la redacción del AW2012.

*Realizado 1 documento de valoración de la Coordinadora de los ST-Área Incidencia
PGE 2012-2013.
*Emitido 1 comunicado y circulados a los grupos parlamentarios y
SECIPI.
*Se ha participado en el 80% de las reuniones del Consejo de
X
Cooperación.
*Se ha participado en la redacción del AW 2012: Informe-país
España realizado, difundido y comunicado.
*Se ha participado en el 70% de las reuniones del GT AW de
CONCORD.

R.2. Dado seguimiento y contribuido a los
procesos de mejora de las capacidades de
gestión.

A.2.1.Dado seguimiento de un eventual
Segundo contrato de gestión:
A. 2.2.Dado seguimiento a la posible
creación de la Oficina de evaluación

*Elaborado 1 posicionamiento.
*Mantenidas al menos 2 reuniones con la AECID
*Realizado 1 documento de valoración
*Mantenidas al menos 2 reuniones con laSecretaría *General de
Cooperación para el Desarrollo

R.3. Dado seguimiento y contribuido a los
procesos de mejora de los mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas de los
organos encargados de la gestión de la
cooperación internacional dependientes del
MAEC y de los gobiernos autonómicos y locales.

A.3.1. Seguimiento del proceso y analisis de
las implicaciones de la Ley de Transparencia
en la política de cooperación.
A.3.2.Reflexión, análisis y traslado del
posicionamiento de la Coordinadora a los
actores poíticos implicados

*Elaborado 1 posicionamiento
*Al menos 3 reuniones con los actores políticos implicados

R.4. Seguimiento al futuro de los MAPS y /o
procesos de concentración sectorial y
geográfica

A.4.1. Elaborado un posionamiento sobre
cómo abordar el proceso de concentración
sectorial y geográfica en la cooperación
española.
A.4.2. Difundir el policy-paper resultado del
análisis MAP realizado en 2010.
A.4.3. Seguimiento a la toma de decisiones
gubernamental e interlocución con niveles
político/técnico para influir en el proceso
(hito: elaboración nuevo Plan Director)
A.5.1.Participación activa en la elaboración
del IV Plan Director y resto de documentos
que concretan la planificación estratégica

*1 posicionamiento

R.5. Dado seguimiento y contribuido a los
procesos de redacción del IV Plan Director y
trasladadas las visiones de Coordinadora
sobre los temas implicados.

R.6. Defendido el Pacto de Estado contra la
Pobreza.

Impulso de una política
de COOPERACIÓN
AUTONÓMICA Y LOCAL
asentada en su valor
diferencial y construida
conjuntamente con las
ONGD.

Actividades Específicas / Operativas

Presupuesto
CONCORD
CAP 2011

X

X

ST-Área Incidencia

CAP 2011

ST-Área Incidencia

CAP 2011
X

X

X

X

ST-Área Incidencia
+ GT Cooperación

X

X
CAP 2011

X

*Nº de personas que reciben el documento

X

ST, JG, GT
Políticas, GT
Migraciones

CAP 2010

X

* Nº de reuniones sostenidas.
* Nº de reacciones a documentos gubernamentales y/o realizados
en el marco del Consejo de Cooperación.

A.6.1.Realizar reflexión y valoración del
avance del pacto de Estado contra la
Pobreza junto con los partidos políticos
signatarios del Pacto.
A.6.2. Adhesión de los nuevos Grupos
R.7. Realizado un proceso de reflexión interna A.7.1. Grupos de discusión y sistematización *Documento Modelo Cooperación Descentralizada por las ONGD
conclusiones
y jornada de presentación
sobre el modelo de cooperación autonómica y
local y trasladado del consenso alcanzado a los
espacios de decisión a nivel estatal, autonómico
y local
R.8. Realizado un análisis sobre buenas
A.8.1. Análisis sobre Buenas prácticas
*2 informes y jornada de presentación
Descentralizada: proyectos ONGD,
prácticas en cooperación autonómica y local
proyectos Cooperación Directa
R.9. Realizada una campaña de incidencia
A.9.1. Acciones de comunicación,
* Nº de reuniones mantenidas
Materiales de difusión y presencia en redes
sobre el valor de la cooperación autonómica y movilización y reuniones institucionales
local
R.10. Dado seguimiento a la actividad de los
A.10.1 Seguimiento de las convocatorias,
* Nº de reacciones a documentos de estos espacios
órganos y espacios de coordinanción y
órdenes del día, actas y memoria de los
órganos
complementariedad de la cooperación
española

ST, JG, GT
Políticas, GT
Migraciones

X

ST-Área Incidencia

*Realizado 1 documento de valoración de la Coordinadora del
borrador del IV PD.
*Se ha participado en el 80% de las reuniones del Consejo de
Cooperación.
*Mantenidas 4 reuniones con cada actor implicado.
*Coordinados los GT de la Coordinadora para la elaboración de
posicionamientos.
*Convocadas y realizadas 2 reuniones de Seguimiento del Pacto
de Estado
*Emitido 1 comunicado

Otros actores que
participan

CAP 2011
X

X

X

X

ST-Área Incidencia

CAP 2011

ST, JG, GT
Políticas

CAP2011

GTCCAA

CAP 2011

GTCCAA

CAP 2011

ST
COMUNICACIÓN

CAP 2011

GT Cooperación

ST-Área Incidencia

ST-Área Incidencia
+ GT CCAA
X

X

ST-Área Incidencia
+ GT CCAA

X

X

ST-Área Incidencia
+ GT CCAA

X

X

x

x

ST-Área Incidencia
+ GT CCAA

x

x

R.11. Mantenida la interlocución y
coordinación con agentes de la cooperación
descentralizada: FEMP; DGPOLDE;
CONFOCOS

SECTOR PRIVADO
LUCRATIVO en los
procesos de desarrollo.

R.12. Establecidos mecanismos de
cooperación y apoyo entre CCAA
R.13. Realizado Encuentro Anual de
Coordinadoras Autonómicas de ONGD
R.14.Elaborado un posicionamiento de la
Coordinadora sobre la participación del sector
privado lucrativo en los procesos de desarrollo,
como gestor/beneficiario de AOD (CAP
empresas, Procurement, Alianzas Público
Privadas), y los mecanismos que aseguran su
impacto positivo en el desarrollo humano.

R.15. Dado seguimiento a la modalidad de
cooperación financiera para vigilar que
contribuye a la lucha contra la pobreza.

Las modalidades
emergentes tienen
impacto positivo en el
desarrollo humano

Fortalecer la
interlocución y los
espacios de
coordinación con
AECID asegurando
procesos
participativos que
recojan la voz del
sector

R.16. Análisis la relación entre ONGD y
Empresas en el marco de la RSC y/o otras
modalidades de cooperación.

A.11.1 Seguimiento a la agendas de los
* Nº de reuniones mantenidas
órganos e incidencia para la inclusión de las *Nº de demandas incluidas
demandas del sector

ST-Área Incidencia
+ GT CCAA

CAP 2011

A.11.2 Disfusión del Manual de Gestión de la
Cooperación Local
A.12.1 Desarrollada una estrategia de
Documento de sistematización de experiencias de las
respuesta a la crisis
Coordinadoras
A.13.1. Encuentro Anual
Memoria del Encuentro

ST-Área Incidencia
x
+ GT CCAA
ST-Área Incidencia
+ GT CCAA
ST-Área Incidencia
+ GT CCAA
ST-Área Incidencia

x

x

x

*Nº de reuniones a las que se asiste.
* Nº de contribuciones a posicionamientos de Concord.

A.14.2. Elaboración de posicionamiento de
Coordinadora sobre el rol del sector
empresarial en la cooperación española.

*Posicionamiento sobre sector privado

A.14.3. Interlocución política para influir en la
definición del rol del sector empresarial en la
cooperación española.
A.15.1.Reflexión, análisis y traslado del
posicionamiento de la Coordinadora a los
actores políticos implicados

*Nº de reuniones con interlocutores políticos sostenidas.
X
* Nº de documentos en los que se aporta la visión de
Coordinadora.
*Difundido el Informe sobre Coorperación financiera elaborado en ST-Área Incidencia
2011.
*Sesión monográfica sobre cooperación financiera abierta al
público en general (indicador en la CAP 2011 35 personas).
*Nº reuniones con interlocutores políticos.
X
*Nº de documentos en los que se aporta la visión de la
Coordinadora.
* Nº de contribuciones a posicionamientos de Concord.
*Nº de reuniones con interlocutores políticos sostenidas.
*Reuniones con ONGD y empresas identificadas y documento de ST-Área Incidencia
análisis comparativo de las diferentes experiencias.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

*Nº de documentos que posicionan la visión de Coordinadora.

* Documento de acuerdos mínimos de colaboración CoordinadoraALOP/Mesa de Articulación)

X

X

GT Cooperación

Coordinadora de
Euskadi
ST, JG, GT
Políticas,
CONCORD

CAP 2011

ST, JG, GT
POLITICAS

x

CAP 2011
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GT Cooperación

* Cronograma de trabajo con AECID
* Nº de reuniones mantenidas con AECID sobre normativa
* Propuestas de Coordinadora incorporadas en procesos
normativos AECID

CAP 2011

ST Área de
Gestión Interna

X

GT Cooperación

GT Cooperación

X

GT Cooperación

N de talleres realizados/ experiencias compartidas

CAP 2011

CAP 2011

ST-Área Incidencia

* Nº de reuniones con interlocutores políticos sostenidas.
* Participación en la Cumbre Iberoamericana de Cádiz y en la
Cumbre UE-LAC (si finalmente se realiza en 2012).

Documento comparativo difundido y taller realizado

x
x

A.14.1. Participación en task force sobre el
sector privado de CONCORD.

A.16.1. Análisis de las experiencias de
trabajo conjunto entre ONGD y empresas:
criterios de selección de las empresas, roles
que se atribuyen ONG y empresas en la
identificación y desarrollo de un proyecto,
etc. (Que puedan enriquecer una futura
revisión del Código de Conducta)
Cooperación Sur-Sur y R.17.Realizado seguimiento al desarrollo del
A.17.1.Definición de discurso sobre cómo
Triangular- participación building-block sobre Cooperación Sur-Sur y
debe operar en base a sus características
OSC
Triangular, estableciendo espacios de
particulares.
articulación formal e informal de participación de A.17.2.Apertura de espacios de interlocución
las OSC en la definición y puesta en marcha de y aprovechamiento de espacios de
encuentro existentes en 2012 (Cumbre
planes y programas (bajo este modelo).
Iberoamericana, Cumbre UE-LAC).
R.18.Establecidas alianzas estratégicas entre
A.18.1.Establecimiento de alianzas y ruta de
OSC de América Latina y España (ALOPtrabajo conjunto.
Coordinadora) para seguimiento de la agenda.
Difundir nuevas bases y R.19. Facilitada una mejor comprensión de la
A.19.1. Realizar y difundir un análisis
normativa AECID 2011 nueva Orden de Bases por parte de las ONGD
comparativo entre la anterior y la nueva
Orden de Bases, destacando propuestas
realizadas por la Coordinadora
Generar en el sector
R.20.Interlocución con AECID y DGPOLDE
A.20.1. Compartir el proceso y los productos
cultura y capacidad
generados de la meta-evaluación y participar
evaluativa
en el Plan Bienal de evaluaciones en todas
sus fases
R.21. Generada en el sector capacidad y cultura A.21.Intecambio de experiencias, difusión de
de evaluación
buenas prácticas, taller de evaluación,
revisión de cursos en evaluación:asesoría de
recursos
Seguimiento de procesos R.22. Articulado diálogo con AECID en relación a A.22.1. Establecer con la AECID un
normativos
procesos normativos (convocatorias, guías a
calendario común de trabajo para el
(convocatorias, guías a
desarrollar, modificaciones legislativas,
seguimiento a sus procesos normativos
desarrollar,
normativas recientes, etc.).
(creación, modificación o aplicación de
modificaciones
normativa existente).
legislativas, normativas
A22.2. Establecer un canal de diálogo con
recientes etc..) con la
AECID relativo al proceso de auditoría y
AECID
revisión.

CAP 2011

x

X

X

X

X

ST, JG

recojan la voz del
sector

Rol de la oficina de
R. 23. Interlocución con la oficina de AH de
acción humanitaria y
AECID
reparto de la misma por
la Cooperación española

A.23.1. Intercambios e invitacion al grupo de N de reuniones mantenidas
AH de la Coordinadora del Jefe de la Unidad Documento de posición
de Acción Humanitaria
A.23.2. Revisar la posición del grupo sobre
el marco de respuesta humanitario español,
en función de temas indentificados
(documento de julio de 2011)

GT Acción
Humanitaria
X

X

X

X

X

X

X

X

LA.2. PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL DEBATE SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL MODELO DE SOCIEDAD

Impulsar el diálogo y
la concertación con
sectores clave de la
sociedad civil para
articular un frente
común de defensa de
las políticas sociales.

Resituar a las ONGD
como actores
fundamentales en la
definición e
implementación de la
política de la
cooperación española

Alianzas con otros
R.24.Articulado discurso conjunto con
sectores de la sociedad organizaciones y plataformas de otros sectores
civil
de la sociedad civil.
R.25.Iniciativa conjunta realizada de cara a la
defensa de las políticas sociales en PGE 2012.
Rol ONGD y espacios de R.26.Mantenidos los espacios de interlocución
participación
formales e informales existentes en la
cooperación española (Consejo de Cooperación,
otros), posibilitando la participación en la
definición de los nuevos instrumentos
estratégicos de la cooperación española (Plan
Director, etc.).
R.27.Definida una política gubernamental de
trabajo con las ONGD en la que se reconocen y
apoyan sus distintos roles.

A.24.1.Establecer contactos para identificar
espacios de articulación posible
A.25.1.Realización de análisis conjunto, en
el que el aporte de Coordinadora se centra
en la política de cooperación como política
social.
A.26.1.Seguimiento a la configuración del
Consejo de Cooperación bajo el nuevo
gobierno y presión para mantenimiento de la
representación del sector.
A.26.2. Defensa de una participación
cualitativa del sector en la definición de los
nuevos instrumentos.
A.27.1.Elaboración de propuesta de política
de trabajo con ONGD y traslado a
interlocutores políticos.

* Nº de contactos realizados.
* Nº de temas de interés común identificados.

DIRECCION

EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
E INCIDENCIA

ST-Área Incidencia
* Documento análisis PGE 2012.
* Nº de acciones de comunicación realizadas.

X

* Nº de organizaciones del Sector representadas en el Consejo de JG +ST
Cooperación.
* Nº de documentos y comunicaciones externas en los que se
incluye y justifica esta demanda.
* Valoración cualitativa de la participación en la definición del
Plan Director.
* Documento de política.
* Nº de reuniones con interlocutores políticos en los que se
aborda el tema.
* Nº de documentos y comunicaciones externas en los que se
incorpora esta demanda/propuestas.
* Valoración cualitativa de cómo queda recogido el rol de las
ONGD en el IV Plan Director.

GT Migraciones

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CONCORD
CAP 2011

X

X

X

X

CONCORD
CAP 2011

X

X

X

X

JG + ST

LA.3. COHERENCIA DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO

Seguimiento a la
R.28 Defendida la transversalización de la CPD
coherencia de políticas a en las políticas de la UE, desde los diferentes
nivel europeo.
grupos temáticos de los que la Coordinadora
forma parte en CONCORD.

Reforzar y avanzar en
la CDP a nivel
Europeo y Estatal

Seguimiento a la
R.29 Defendida la necesidad de avance en la
coherencia de políticas a consideración de la coherencia de políticas para
nivel nacional
el desarrollo como criterio en la formulación e
implementación de las políticas públicas
españolas, y queda asumida como una prioridad
en el IV Plan Director.

A.28.1. Participar en el grupo "amigos" de la *Se ha dado seguimiento a los trabajos del GT CPD de
ST-Área Incidencia
CPD de CONCORD
CONCORD .
*Participación en el seminario anual.
A.28.2.Participar en otros grupos de trabajo *Se ha contribuido, através de nuestra participación en diferentes ST-Área Incidencia
de CONCORD
grupos de trabajo, a poner la CPD en la agenda política de la UE.
A.29.1. Dado seguimiento y participación en
las discusiones de la Comisón de CPD del
Consejo de Cooperación y en la elaboración
del Informe sobre CPD.
A.29.2. Incidencia para aplicar las
recomendaciones contenidas en el Dictamen
del Consejo de cooperación sobre el Informe
de CPD de la Administración.

*Se ha participado en el 80% de las reuniones de la Comisión de
CPD del Consejo de Cooperación

A.30.1.Seguimiento y contribución al marco
global a través de los espacios de trabajo de
CONCORD y diálogo con el gobierno
español.

*Nº de posicionamientos CONCORD a los que Coordinadora
contribuye.
*Seminario sobre configuración Agenda Post Busan (35 personas
según CAP 2011)

ST-Área Incidencia

CAP 2011

*Se ha contribuído a la redacción del Informe sobre CPD del
Consejo de Cooperación.
*1 Sesion monográfica sobre CPD a los nuevos equipos de la
AGE (35 personas según CAP 2011)
*Se ha dado seguimiento al funcionamiento de la *Arquitectura
Institucional prevista para la promoción de la CPD.
*Incorporado en el IV Plan Director el concepto de CPD

X

LA4. NUEVA ARQUITECTURA DEL DESARROLLO
R.30.Realizado seguimiento y contribución al
marco global de seguimiento a los acuerdos de
Busan (definición de indicadores e instancia que
relevará al WP EFF)

R.31.Realizado seguimiento y contribución a la A.31.1.Seguimiento y contribución a través
concrección operativa de los Building-Blocks y
de los espacios de trabajo de CONCORD y
Seguimiento a desarrollo
resto de acuerdos, con especial énfasis a los
diálogo con el gobierno español.
post-Busan
suscritos por España (Resultados y rendición de
cuentas; Cooperación Sur-Sur; Declaración
La Coordinadora y sus
sobre Sector Privado y Plan de Género)
organizaciones
miembro dan
seguimiento y
contribuyen a la
configuración de la
arquitectura
internacional del
desarrollo

* Nº de posicionamientos Concord a los que Coordinadora
contribuye.
* Nº de reuniones sostenidas con el gobierno español en el que
se aborda este tema.

ST-Área Incidencia

CONCORD
CAP 2011
X

X

X

X

X

X

Seguimiento a desarrollo
post-Busan
La Coordinadora y sus
organizaciones
miembro dan
seguimiento y
contribuyen a la
configuración de la
arquitectura
internacional del
desarrollo

Preparación del debate
post-ODM
Rio+20

Acción Humanitaria

R.32.Vigilancia realizada de la incorporación de
los compromisos asumidos por España en Busan
en los instrumentos de planificación estratégica y
operativa de la Cooperación Española.
R.33.Se ha contribuido al debate internacional
civil de preparación de la agenda post-ODM,
estableciendo vínculos con el desarrollo postBusan y post-Rio+20

A.32.1.Seguimiento a su incorporación en el
nuevo Plan Director e instrumentos
* Nº de documentos de política de cooperación española a los
derivados.
que se traslada la visión de Coordinadora.

R.34.Incorporado en el discurso y
planteamientos de Coordinadora las demandas
de sus organizaciones miembro que dan
seguimiento a la agenda.

A.34.1.Conocimiento y asunción del discurso
* Nº de documentos/posicionamientos de reacción a la política de
de organizaciones miembro.
cooperación que incorporar discurso sobre Rio+20.
A.34.2.Acciones de comunicación realizadas
* Nº de acciones comunicaticas realizadas o replicadas.
o replicadas por la Coordinadora.

R.35. Seguimiento debates europeos e
internacionales de acción humanitaria (VOICE ,
ICVA, SCHR, ) y de calidad en acción
humanitaria (ALNAP, HAP, People in Aid)

A.35. Identificar temas de interés para el
debate en el grupo de AH de la Congde y
compartirlo con los miembros.

A.33.1.Realización de un seminario sobre el
debate post-ODM nacional con
*Seminario sobre el debate post-ODM.
organizaciones españolas
*Consulta nacional

*Nº de temas identificados

GT Acción
Humanitaria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LA5. Contribuir a la mejora de la cooperación española, (tanto en políticas, como en su implementación y en las capacidadesen de los actores)
R.36. Se ha contribuido al posicionamiento del
A.36.1. Contribuir en la posición de España
sector Agua dentro de la Cooperación Española. en Río+20 y otras cumbres internacionales (
Fondo Mundial del Agua de Marsella)

Contribuir a la mejora
de la cooperación
española, (tanto en
políticas, como en su
implementación y en
las capacidadesen de
los actores) en el
sector del agua

Incidencia Política en
la Fiscalidad de las
ONGD

Sector del Agua

Fiscalidad

A.36.2Participación y seguimiento en la
Mesa de Agua (si existe).
A.36.3. Fomentar la aprobación y aplicación
del PAS del Agua de AECID
A36.4. Contribuir al posicionamiento del
sector Agua en el nuevo Plan Director de la
Cooperación Española
R.327. Se ha contribuido a la mejora del impacto A37.1- Diseñar un plan de trabajo del grupo
del Fondo de Cooperación en Agua y
de la CONGDE para el Fondo
A.37.2. Solicitar reuniones de trabajo para
Saneamiento en términos de mejora de la
discusión con la OFCAS, así como asistir
realización del derecho humano al agua
proactivamente a las reuniones del grupo de
trabajo reducido.
A.37.3. Realizar actividades de
comunicación e incidencia en función del
Plan de trabajo y la evolución del FCAS
R.38. Se ha contribuido al mandato de la
A.38.1. Difundir en las reuniones y mediante
Relatora Especial sobre DHA
correo electrónico los principales avances
del mandato de la Relatora
A.38.2. Fomentar la participación de los
miembros del Grupo en las consultas y
eventos de la Relatora.
R.39. Se ha contribuido al Fortalecimiento
A.39.1. Celebración de reuniones
interno del Grupo de Agua y posicionamiento
bimestrales del Grupo
A.39.2. Celebración de al menos una sesión
como referente del sector
de trabajo/reflexión sobre algunos temas de
interés común.
A.39.3. . Diálogo y acuerdos del Grupo con
otras organizaciones sectoriales nacionales
e internacionales
R.40. Se ha contribuidoSensibilización a la
A.40.1. Celebración de acciones conjuntas
ciudadanía sobre la importancia del agua y
cara al Día Mundial del Agua
A.40. 2. Participación en diversos eventos
saneamiento en el desarrollo
sectoriales que tengan difusión general
A.40.3. Celebración de unas Jornadas sobre
DHA de difusión nacional
A.41.1. Mejorar las preguntas del
R.41. Recuperación del IVA soportado de las
cuestionario/directorio de la CONDGE
ONGD
A.41.2. Mejorar argumentario

N reuniones

GT Agua

Documento PAS Agua

sin coste

X

IV Plan Director

X

Plan de trabajo realizado

X X X
N reuniones

GT Agua

sin coste

X X X

N actividades

X X X X

N documentos
GT Agua
N participantes

X X X X

sin coste

X X X X

N reuniones

X
N sesiones trabajo

GT Agua

sin coste

X X X X
N de acuerdos

X X

N acciones Día del agua

X X X X

N eventos
Jornada realizada
Preguntas mejoradas
Argumentario terminado

GT Agua

X

sin coste

X X X X
GT Fiscalidad

sin coste

A.42.1. Incorporación de posicionamientos
Posicionamientos incorporados y reuniones realizadas
del GT al Plan Director de Cooperación
Española en AyA
A.42.2. Reuniones de lobby del GT con el
Facilitar la
MAGRAMA sobre Rio+20, G20 y Comité de
R.42. Seguimiento de políticas públicas
GT Agricultura y
participación
relacionadas con la alimentación y la agricultura. Seguridad Alimentaria
alimentación
organizada de las
A.42.3.Reuniones con MAEC (AECID, SG)
ONGDs en el debate y
Agricultura y
sobre AyA, por separado o conjuntas con
la incidencia en las
alimentación
MAGRAMA (Plan Director, Plan de Actuación
políticas públicas e
Sectorial de AECID, y otros documentos del
instrumentos de
sector)
R.43. Construcción de posicionamientos
A.43.1. Propuestas de varios miembros de
Posicionamientos realizados e identificados
trabajo en Agricultura
comunes ante eventos o momentos clave.
desarrollar posicionamientos comunes en:
y Alimentación
GT Agricultura y
Identificación de los eventos que tengan relación acaparamiento de tierras, elementos
alimentación
con el grupo y selección de aquellos en los que estructurales de las crisis alimentarias (caso
sea más oportuno elaborar algún
del Sahel) y Política Agrícola Común
posicionamiento.
A.43.2. Identificación de otros
LA6. Garantizar que todos los instrumentos de planificación estratégica y operativa de la cooperación estatal incorporan de forma transversal el enfoque GED y promueven el empoderamiento de las mujeres

Seguimiento de la
AOD y la política
estatal de
cooperación

Seguimiento de la
agenda de eficacia de
la ayuda

R44. Impulsado el cumplimiento del compromiso
Vigilancia y monitoreo de
de destinar el 15% de la AOD a cooperación al
la ayuda y las políticas de
desarrollo en género y ddssrr
cooperacion para
garantizar que no haya
R45. Garantizar la prioridad de la igualdad de
retrocesos
género en el nuevo Plan Director y en los MAPs
Participar activamente en
los espacios de toma de
decisiones de la
cooperación española
relacionados con género
Dar seguimiento al
proceso post-Busan y
promover espacios de
debate sobre género y
eficacia de la ayuda con
otros actores de la
cooperación y el
movimiento de mujeres
del sur y norte

A.44. Adopción documento de consenso,
reuniones con grupos parlamentarios, con
responsables de género de la cooperación
española, seguimiento volumen AOD a
A.45. Participación en el proceso consultivo,
análisis de documentación y elaboración de
respuestas

R46. La Coordinadora participa activamente en
el Consejo de Cooperación y demás espacios de
A.46. Participar en las reuniones
participación trasladando posiciones
consensuadas en el GGD
R47. Organizado en encuentro de Diálogos
Consonantes en Madrid

A47. Participar en las reuniones del equipo
promotor

Nº reuniones realizadas, difusión realizada al documento de
consenso
Dado seguimiento y contribuido a los procesos de redacción del
IV Plan Director y trasladadas las visiones de Coordinadora
elaboradas por GGD en temas de género

GT Género y
Desarrollo (GGD)
completo/ GT
Políticas
GGD completo/ GT
Políticas

1.1 Nº de reuniones en las que se participa

1.2 Nº de posiciones consensuadas dentro del grupo

GGD completo / GT
Politicas

Nº de reuniones mantenidas por el grupo impulsor, evaluación
positiva de los resultados del encuentro por parte del GGD

GGD
completo/WIDE a
nivel informal

Nº de reuniones, Nº de acciones emprendidas

GGD
completo/WIDE a
nivel informal

Nº de posicionamientos y acciones apoyadas

GGD completo/GT
Políticas /WIDE a
nivel informal

X X X X

sin coste

X X X X

sin coste

X X X X
Sin coste

X X X X
Sin coste

X X X X
X X X X

X X X X

Sin coste

Financiado por
otra entidad

X X X X
A48. Dar seguimiento a este proceso y
R48. Impulsado el compromiso de la cooperación
mantener la articulación con el movimiento
española con el proceso post-Busan
feminista internacional

Contribuir a los procesos
internacionales
R49. Apoyados y visibilizados dentro y fuera de
Seguimiento de la
relacionados con género la CONGDE los posicionamientos relativos a los
agenda internacional
apoyando a las ONG
procesos internacionales d einterés para el GGD
miembro que lo trabajen

A.49. Apoyar los posicionamientos y
acciones de las organizaciones más
implicadas en el seguimiento de procesos
internacionales: CEDAW, CPD, Cairo+20,
Rio+20, etc.

Pendiente de
financiación

X X X X
Pendiente de
financiación

CAMBIO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL
La Coordinadora desarrolla acciones de comunicación, sensibilización y movilización para concienciar a la sociedad en la lucha contra la pobreza.
2
Objetivos Específicos/ Procesos
Líneas de acción

Resultados

Actividades Específicas/ Operativas

Indicadores

Responsable

Cronograma

Pesupuesto

t1

t2

t3

t4

Otros actores
que participan

OE2.1. LA COORDINADORA INFORMA,
SENSIBILIZA Y MOVILIZA AL SECTOR Y R.2.1. Se ha aumentado el conocimiento de la sociedad sobre las ONG de Desarrollo y el trabajo que éstas realizan.
A LA CIUDADANÍA SOBRE DESARROLLO
A.2.1.1.Difundir actividades llevadas a cabo por las ONGD vinculadas
Al menos 10 actividades difundidas.
a los ODM, las causas de la Pobreza, Pacto de Estado y Pactos
Autonómicos y Locales contra la Pobreza.

GT Campaña + ST-Área
Movilización y Comunicación

x

x

x

x

CAP 2011. Sensib.
y movilización

A.2.1.2.Apoyar a las líneas de incidencia con acciones de calle.

# de actividades apoyadas

GT Campaña + ST-Área
Movilización y Comunicación

x

x

x

x

CAP 2011. Sensib.
y movilización

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

Difundidos al menos 80.000 materiales de sensibilización
contra la pobreza

GT Campaña + ST-Área
Movilización y Comunicación

x

x

x

x

CAP 2011. Sensib.
CCAA
y movilización

A.2.1.4.Dinamizar las herramientas 2.0 y redes sociales

Aumentar la presencia en redes (número de seguidores e GT Campaña + ST-Área
intereacciones conseguidas)
Movilización y Comunicación

x

x

x

x

CAP 2011. Sensib.
y movilización

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

GT Campaña + ST-Área
Movilización y Comunicación

x

x

x

x

Sin coste

A.2.1.6.Apoyar actividades de sensibilización conjuntamente con otras Presencia en al menos 4 encuentros vinculados con los
Campañas que trabajen la temática ODM, Pobreza, 0'7, etc.
objetivos de Pobreza Cero.

JG + ST-Área Movilización y
Comunicación

x

x

x

x

CAP 2011. Sensib.
y movilización

A.2.1.7. Elaborar y difundir materiales de sensibilización de la
Campaña Pobreza Cero.

ST-Área de Comunicación y
Sensibilización

x

x

x

x

Medios de
CAP 2011. Sensib.
comunicación y
y movilización
redes

ST-Área de Comunicación y
Sensibilización

x

x

x

x

CAP 2011. Sensib. TICs y ST en su
y movilización
conjunto

JG + ST-Área de
Comunicación y
Sensibilización

x

x

x

x

Sin coste

ST-Área de Comunicación y
Sensibilización

x

x

x

x

Sin coste

ST-Área Formación y
Estudios

x

x

x

x

ST-Área de
CAP 2011. Sensib.
comunicación y
y movilización
sensibilización

Creadas herramientas de apoyo
para favorecer la sensibilización y A.2.1.5. Organizar y llevar a cabo al menos 1 acción de acercamiento
la movilización ciudadana.
a la ciudadanía a través del ocio (por ejemplo, un concurso de fotos)

Sensibilización,
Movilización,
Comunicación

Comunicación,
Sensibilización,
Movilización,
Participación
Ciudadana

Promovida la sensibilización
ciudadana

A.2.1.8. Puesta en marcha de la web 2.0
1. Presentación de propuesta en GT Comunicación, Base social y en
Junta de Gobierno.
Web
2. Seguimiento de propuestas de diseño, programación, migración y
presentación.
3. Crear nuevo modelo de boletín de la Coordinadora.
A.2.1.9. 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.
A.2.1.10. Actividad 3 - Jornada de formación/sensibilización sobre las
causas de la pobreza. (3.1- T2 - Diseño de la jornada: esquema y
temáticas, duración, ponentes, lugar; 3.2- T2 -Contacto con los
Estrategia de comunicación elaborada con productos
ponentes, reserva del lugar, realización del primer presupuesto; 3.3T3 - Convocatoria y difusión de la jornada; 3.4- Confirmación logística: informativos y con, al menos 10, impactos en prensa.
nºparticipantes, viajes, dietas, materiales; 3.4- Realización segundo
presupuesto: 3.5- Realización actividad; 3.6- Informe económico y
evaluación.
Nº de asistentes a las actividades organizadas por la
A.2.1.11. Coordinar la organización y programación de la semana
Semana
Nº de organizaciones miembro que
contra la Pobreza
participan
Contactadas e informadas todas las organizaciones de la
A.2.1.12. Fomentar la participación de las CCAA y plataformas
Coordinadoras y otras entidades afines sobre las
Pobreza Cero en la Semana de movilización de octubre.
activades realizadas por la Coordinadora.

GT Base social,
Comunicación+ área

ST-Área de Comunicación y
Sensibilización
Contactadas e informadas todas las organizaciones de la
A.2.1.14. Fomentar la participación de las ONGD y del voluntariado en
ST-Área Formación y
Coordinadoras y otras entidades afines sobre las
la Semana de movilización de octubre.
Estudios
activades realizadas por la Coordinadora.
A.2.1.13. Realizar la evaluación de la Campaña

Ampliado el conocimiento general
que la sociedad tiene sobre el
trabajo de la Coordinadora en
materia de transparencia

Sin coste
x

x

x

x

A.2.1.15. Difusión de casos exitosos de proyectos para el desarrollo a Producto final: vídeo y número de personas que lo visiten,
ST-Área de Comunicación y
través de historias humanas contadas en primera persona (bajo el
repercusión en redes, intereacción con seguidores de
Sensibilización
nombre de "ES POSIBLE" y en coherencia con "Derecho a soñar"
redes, etc.

x

x

x

x

A.2.1.16. Apoyo al proceso de comunicación de la herramienta de
transparencia y sus implicaciones

x

x

x

x

ST-Área de Comunicación y
Mantenidas,al menos, 1 reunión con persona del grupo de
Sensibilización
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 reunión
con el grupo de comunicación para explicar las
implicciones de la herramiento.

ST-Área de
CAP 2011. Sensib.
comunicación y
y movilización
sensibilización
Grupos de
cambio social,
CAP 2011. Sensib.
autonómicas,
y movilización
base social y
comunicación
Grupo de
transparencia y
Sin coste
grupo de
comunicación

Ampliado el conocimiento general
que la sociedad tiene sobre el
trabajo de la Coordinadora en
A.2.1.17.Elaboración de un argumentario sobre la herramienta de
materia de transparencia
transparencia y sus implicaciones comunicativas

Información

OE2.2. LA COORDINADORA FOMENTA
LA INTERACCIÓN COMUNICATIVA
ENTRE LOS DISTINTOS GRUPOS DE
TRABAJO

Se ha informado al conjunto de la
sociedad sobre los
A.2.1.18. Notas de prensa, comunicados, gestión de entrevistas, etc.
posicionamientos, actividades y
opiniones de la Coordinadora

Mejorada la información y la
comunicación que se realiza en
situaciones de emergencia
humanitaria

OE2.3. LA COORDINADORA FOMENTA
LA INTERACCIÓN COMUNICATIVA
ENTRE LOS DISTINTOS GRUPOS DE
TRABAJO

A.2.2.2. Creación de un subgrupo de trabajo que defina necesidades
comunicativas en situaciones de emergencia.

Actuación directa con
periodistas

Mantenida una reunión y definidas líneas de trabajo
conjunta.

Grupo creado.

Mantenidas, al menos 2 reuniones con el Grupo de
A.2.2.3. Reuniones con Grupo de AH para elaborar recomendaciones Acción Humanitaria. / Elaborado un documento con
de trabajo cojunto y mecanismos de reacción informativa rápida.
recomendaciones sobre mecanismos de reacción
informativa rápida ante emergencias.

Área de Comunicación de la
ST

x

x

x

x

Sin coste

x

x

x

x

CAP 2011. Sensib.
y movilización

x

x

x

ST-Área de
CAP 2011. Sensib.
comunicación y
y movilización
sensibilización

x

x

x

GT Comunicaciín, GT de
EpD, GT Base Social, GT
Incidencia, GT Pobreza cero
ST- Área de Comunicación +
Grupo de Comunicación +
Grupo de Ayuda Humanitaria

web

Grupos de trabajo.

Mejorada el conocimiento sobre
A.2.2.5.Estructuración de un encuentro en el que presentar la
la comunicación para el cambio
necesidad de unir la comunicación a la incidencia y a la educación
social de la Junta de Gobierno y
para el desarrollo con el fin de conseguir el cambio social
los grupos de trabajo.

Mantenido un encuentro sobre comunicación para el
cambio social. (si hay dinero, podemos traer a M.Kirk)

Grupos de trabajo

Mejorado el conocimiento sobre
el enfoque de comunicación para
el cambio social en las
organizaciones miembro

Publicación y su repercusión.

Formación, Base social,
Estudios y Comunicación

Envío a prensa de, al menos, 15 notas de prensa y
comunicados. Realizadas, al menos 20 entrevistas.

Área de Comunicación de la
ST

A.2.2.6. Publicación a partir del curso de formación sobre
comunicación para el cambio social que impartirá Teresa Burgui,
incluido dentro de la programación de Formación de la Coordinadora
de ONGD

x

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

Creadas herramientas 2.0 para
A.2.2.4. Diseño en el entorno de la nueva web 2.0.
la promover la coordinación
intergrupal.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Adecuación de los mensajes a la
actualidad y a las líneas
editoriales de los distintos medios
de comunicación
Consolidación de la relación con
periodistas clave y aliados del
sector con el fin de impulsar una
mejor cobertura informativa de los
temas que ocupan a la
Coordinadora

A.2.3.2. Análisis de noticias diarias sobre la Coordinadora y sobre el
sector a través del clipping de noticias .

Adaptación de las informaciones a las lìneas editoriales
de los medios.

A.2.3.3. Celebrados desayunos con periodistas clave y el grupo de
Numero / Nombres de las personas participantes en estos
comunicación. Encuetros con periodistas (africanos/latinoamericanos) encuentros.

x

x

x

x

A.2.3.4 .Contactados/as periodistas de España (medios generalistas y
Publicación de un documento
Publicación y repercusión de la presentación del
alternativos) , África y América Latina para la realización de la
sobre comunicación/ periodismo y
documetno (número de personas asistentes, presencia en
publicación.
A.2.3.5. Estructuración
desarrollo/ cambio social
redes, etc.)
del documento por parte de un subgrupo del grupo de comunicaicón.
Derecho de acceso
Formación/
encuentros

Grupo de
CAP 2011. Sensib. comunicación y
y movilización
Grupo de Ayuda
Humanitaria
Sin coste
Grupo de
comunicación y
Grupo de Ayuda
Humanitaria

R.2.3. La Coordinadora cuenta con espacios consolidados en medios de comunicación

Se han divulgado los
posicionamientos, actividades y A.2.3.1. Notas de prensa, comunicados, entrevistas, etc.
opiniones de la Coordinadora
Información

Envío a prensa de, al menos, 15 notas de prensa y
comunicados. Realizadas, al menos 20 entrevistas.

Distintos grupos
de trabajo de la
Coordinadora y
todas las
organizaciones
miembro

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

Ampliada la comunicación entre
los grupos de trabajo de
A.2.2.1. Organizar un Encuentro con los grupos para definir líneas
Incidencia política, Educación
comunes de trabajo.
para el Desarrollo, Base Social,
Pobreza Cero y Comunicación

Transversalización de
la comunicación

Mantenidas,al menos, 1 reunión con persona del 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 reunión
ST-Área de Comunicación y
con el grupo de comunicación para explicar las
Sensibilización
implicciones de la herramiento.

Ejercicio pleno del derecho de
A.2.3.6. Solicitación del derecho y gestión de su ejercicio
acceso
Fortalecimiento del intercambio
A.2.3.7. Encuentro con periodistas de RTVE, participación en
profesional entre la Corporación
iniciativas de la Corporación
de RTVE y la Coordinadora

Reuniones con la Corporación de RTVE y al menos, una
iniciativa conjunta.
Número de personas participantes en el curso,
evaluaciones del curso y % de personas que lo finalizan.

x

CAP 2011. Sensib.
y movilización

OE2.4. LA COORDINADORA PROMUEVE
EL CONCEPTO DE CAMBIO SOCIAL
R.2.4. La Coordinadora ha desarrollado 2 herramientas comunicativas para la promoción del cambio social.
TANTO INTERNA COMO
EXTERNAMENTE
Fomento de la formación sobre
A.2.4.1. Curso de formación - comunicación y ONG
comunicación para el desarrollo

Comunicación para el
Desarrollo

Reflexionar sobre
el uso de las TIC
para la
movilización
social

Área de formación / Área de
comunicación

Establecido un concepto común
de comunicación para el
A.2.4.2. Promoción de procesos de reflexión
desarrollo y para el cambio social
que sirva de referencia para las
actuaciones comunicativas de la
A.2.4.3. Elaboración de un documento de referencia que guíe el
Coordinadora y las
trabajo comunicativo de la Coordinadora y las organizaciones miembro
organizaciones que la forman.

Mantenidas, al menos 2 reuniones en el grupo de
comunicación sobre el concepto de comunicación que
promovemos.

Fomento de la formación sobre
concepto de participación y
cambio social a través de redes
La Coordinadora se consolida
como entidad de referencia en el
ámbito de la comunicación para el
desarrollo
Adaptada la parte relativa a
comunicación (específicamente
imágenes) del Código de
Conducta a las nuevas
exigencias comunicativas
promiendo un debate interno
sobre el uso de imágenes (tanto
por otros actores como por parte
del sector) creando mecanismos
de reacción rápdia ante la
utilización de imágenes
incorrectas.

Área de formación /
Publicación (en sus distintos formatos) Presentación de la Área de formación /
publicación, etc.

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

Guía de EpD

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

Posicionamiento
EpD

Defendida y explicada la
necesidad de potenciar el apepel
de la educación para la
ciudadanía como herramienta de
transformación social

A.2.4.4. Curso de Tic y participación.
A.2.4.5. Publicación Tic y participación
A.2.4.6. Participación en eventos sobre comunicación para el
desarrollo
A.2.4.7. Reuniones con la Comisión de Seguimiento del Código de
Conducta.
A.2.4.8. Elaboración de un documento de recomendaciones sobre la
utilización de imágenes.

x

Documento de referencia elaborado.

Participación en al menos 2 encuentros/mesas sobre
comunicación y desarrollo/ONG, etc.

Grupo de comunicación

Elaboración de un documento con recomendaciones
sobre imágenes

CSCC, Grupo de
Comunicación
CSCC, Grupo de
Comunicación

A.2.4.9. Creación de mecanismos de reacción rápida.

Creación de procesos de reacción rápida ante posibles
situaciones de violación del código de conducta.

CSCC, Grupo de
Comunicación

A.2.4.10. 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.

A.2.4.11. Participar en los espacios TIC relacionados con
movilización y participación social.

Listado de participaciones en espacios TIC

ST-Área de Comunicación y
Sensibilización

A.2.4.12. Organizar encuentros/desayunos para el conocimiento e
intercambio de experiencias TIC

Listado de participaciones en espacios TIC

ST-Área de Comunicación y
Sensibilización

A.2.4.13. Elaborar materiales que ayuden al "Cambio social" y
promuevan la Cultura Digital.

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

ST-Área de Comunicación y
Sensibilización

Mantenida, al menos, una reunión con la CSCC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sin coste

x

CAP 2010. Sensib.
y movilización

x

Sin coste

Grupo de base
Social, Comisión
de Cambio Social
GT EpD

x

x

A.2.4.14. Difusión de la Guía en espacios especializados (bibliotecas, Realizada la difusión
organizaciones de otros sectore, centro de información…)
Aumento del nº de visitas en un 10%

ST-Área de Comunicación y
Sensibilización

x

x

x

Sin coste

A.2.4.15Dinamización hacia las ONG miembro para laactualización de
Nº de actualizaciones de recursos
la herramienta.

ST-Área de Comunicación y
Sensibilización

x

x

x

Sin coste

x

x

x

A2.4.16. Reuniones del Grupo de trabajo para definir nuestra visión
compartida de EpDCG

presentado un posicionamiento público de la coordinadora
sobre EpCG

GT EpD

x

Sin coste

Grupo de base
Social, Comisión
de Cambio Social

ST y
coordinaciones
de los grupos

OE2.5. LA COORDINADORA PROMUEVE
EL TRABAJO EN RED A NIVEL
R.2.5. La Coordinadora consolida su trabajo en red
NACIONAL E INTERNACIONAL

Red de Plataformas
de Pobreza Cero

Trabajo en red

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

A.2.5.1. Organizar y llevar a cabo 2 talleres para las Plataformas de
Pobreza Cero

Se llevan a cabo ambos encuentros

ST-Área de Comunicación y
Sensibilización

x

A.2.5.2. 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 ST-Área de Comunicación y
las actividades de la Alianza
Sensibilización

x

A.2.5.3. Elaborar una planificación de actividades de cara a las
Estrategia de movilización y comunicación consensuada y ST-Área de Comunicación y
elecciones autonómicas y locales, vinculadas a la lucha contra la
utilizada por la red.
Sensibilización
Pobreza y las reivindicaciones de Coordinadora en torno a la Pobreza.

x

x
x

x

x

CAP 2010. Sensib. Plataformas de
y movilización
Pobreza Cero
Plataformas de
CAP 2010. Sensib.
Pobreza Cero
y movilización
CCAA
Sin coste

Plataformas de
Pobreza Cero

Red de Plataformas
de Pobreza Cero

Trabajo en red

GCAP

Trabajo en red

Alianza Española
Contra la Pobreza

Trabajo en red

Campañas Comunes
de las ONGD miembro
de Coordinadora

Trabajo en red

Campaña IRPF

Trabajo en red

EpD

Crear y consolidar las
alianzas de la
CONGDE con actores
clave que trabajan en
género y desarrollo y
derechos de las
mujeres

Trabajo en red

Trabajo en red

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

A.2.5.4. Organizar y llevar a cabo teleconferencias de planificación,
seguimiento y evaluación con las Plataformas de Pobreza Cero.

Teleconferencias realizadas

ST-Área de Comunicación y
Sensibilización

x

x

x

x

Sin coste

A.2.5.5. 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

A.2.5.6. Proceso de reflexión sobre funcionamiento de la red de
plataformas, mejora y consolidación de metodología de trabajo

Consensuada estrategia y protocolo de funcionamiento de ST-Área de Comunicación y
la red.
Sensibilización

x

Seguimiento y participación activa
A.2.5.7. Apoyar las iniciativas de GCAP, hacer seguimiento y
en las actividades y reuniones de
compartir información sobre GCAP.
la GCAP
Las organizaciones de Alianza
llevan a cabo actividades a lo
largo de la semana de
movilizaciones .
Las organizaciones del GT Base
Social participan en la Campaña
Pobreza Cero y contribuyen a las
actividades de sensibilización
llevadas a cabo.

Sin coste

# de actividades apoyadas

ST-Área Movilización y
Comunicación

x

x

x

x

Sin coste

A.2.5.8. 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.
Alianza
y movilización

A.2.4.9. Participar en las acciones de difusión, movilización y
evaluación previstas en las campañas de Coordinadora; recopilar
información sobre campañas conjuntas y fomentar la participación en
las mismas.

# de actividades apoyadas

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

x

x

x

x

Sin coste

Aumenta la cantidad de fondos
A.2.4.10. Participación en el proceso de diseño e implementación de la Divulgados los materiales de la campaña entre las
recaudados por las ONG a través
campaña junto a las plataformas implicadas
organizaciones y participación en la rueda de prensa.
del IRPF
Difundir el trabajo de las
organizaciones de la
A2.4.11. Participación en las dos reuniones del Foro de ED (DEAR
Coordinadora en EpD en los
Group) por parte de una persona del grupo
espacios Europeos de
A2.4.12. Participación en la escuela de verano (2 personas)
coordinación y aprender de ellos
A2.4.13.Organizar 1 de las reuniones trimestrales que se realizan
Se consolida el trabajo conjunto
anualmente
en la Red GGEA
A2.4.14. Participar en las otras 3 reuniones
Reforzada la alianza con el
movimiento feminista a través de
A2.4.15.Participar en las reuniones del equipo promotor
los Diálogos Consonantes en
Madrid
Apoyado el proceso de transición A2.4.16.Comunicación con el Task Force y movilización a nivel de la
de WIDE a WIDE+
CONGDE de mensajes y acciones necesarias
Se continua el proceso para la
A2.4.17.Diseño de la hoja de ruta
creación de la nueva plataforma
A2.4.18.Organización de reuniones con actores implicados
WIDE+-ESPAÑA

x

x

x

Sin coste

Nº de reuniones y memoria de la Escuela de Verano

GT Educación para el
Desarrollo

x

x

x

CAP 2011. Sensib.
ST
y movilización

Nº de reuniones organizadas y en las que se participa

Subcomisión de incidencia
GT Género y Desarrollo
(GGD)

Pendiente de
financiación

Nº de reuniones mantenidas por el grupo impulsor,
evaluación positiva de los resultados del encuentro por
parte del GGD

Subcomisión de incidencia
GGD

GGD
Financiado por otra
completo/WIDE a
entidad
nivel informal

Por definir

Subcomisión de incidencia
GGD

Sin coste

GGD completo+
JG

Nº de reuniones mantenidas, documento de acuerdos
tomados

Subcomisión de incidencia
GGD

Pendiente de
financiación

GGD completo +
JG

Proceso de
diagnóstico y
reflexión sobre la
base social en las
ONGD

Trabajo en red

Mejorado el trabajo interno de las
A.2.6.1.Compartir experiencias y buenas prácticas sobre base social,
ONGD del Grupo a través de
participacion, movilización, captación, fidelización, voluntariado, etc.
aprendizaje con su base social

Mejorado el trabajo interno de las ONGD del Grupo a
través de aprendizaje con su base social

GT Base Social

x

x

x

x

Sin coste

Trabajo en red

Mejorada la capacidad del grupo
para generar debate en temas
clave identificados por él

Mejorada la capacidad del grupo para generar debate en
temas clave identificados por él

GT Base Social

x

x

x

x

CAP 2011. Sensib.
y movilización

Trabajo en red

Argumentario elaborado.
A.2.6.3. Investigar las actividades o publicaciones relacionadas con
Herramientas y posicionamientos base social y participación ciudadana y generar posicionamientos
Argumentario elaborado. Herramientas y
disponibles
propios (Ej: identificar los foros en los que se están tratando temas de posicionamientos disponibles
participación y base social: AEF, Luis Vives, etc.)

GT Base Social

Trabajo en red

Mayor número de ONG participan
en las campañas
Mayor presencia y/o participación
social en las actividades

GT Base Social

x

x

x

x

Sin coste

Trabajo en red

Propiciada una reflexión interna
sobre el conocimiento y
participación de la base social en a.2.6.5.Cumplimentar la herramienta de diagnóstico de la base social
por aquellas organizaciones que no lo hayan hecho, y a las que se
cada organización del grupo
incorporen al grupo, favoreciendo un análisis interno en la ONGD.
Disponer de una
panorámica/visión general de la
base social en las organizaciones
del grupo

GT Base Social

x

x

x

x

Sin coste

A.2.6.2. Invitar a expertos/as externos/as al GT Base Social para
aspectos identificados como necesidades formativas por el grupo

A.2.6.4. Participar en proceso de diseño, creación y difusión de las
acciones de movilización y evaluación previstas en las campañas de
la Coordinadora (Ej: Yo Invierto en el Ser Humano, Pobreza Cero,
Campus On Line, u otras que pudieran surgir)

GCAP

ST - Área de comunicación

OE2.6.LA COORDINADORA IMPULSA EL
DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN CON R2.6.Impulsado el desarrollo de la base social y la participación ciudadana en
ACTORES CLAVE EN LA
las ONGD de la Coordinadora, generando un discurso que contribuya a la transformación social.
TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

Espacios de
intercambio y/o
formación sobre base
social en las ONGD

Plataformas de
Pobreza Cero
Plataformas de
Pobreza Cero
CCAA
Plataformas de
Pobreza Cero

Mayor número de ONG participan en las campañas
Mayor presencia y/o participación social en las
actividades
Propiciada una reflexión interna sobre el conocimiento y
participación de la base social en cada organización del
grupo
Disponer de una panorámica/visión general de la base
social en las organizaciones del grupo

Campaña IRPF

GGD
completo/Red
GGEA

MEJORA DEL SECTOR
OBJETIVO GENERAL 3

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

Objetivos Específicos /
Líneas de acción

Procesos

OE3.2.LA COORDINADORA
PROMUEVE EL
INTERCAMBIO ENTRE SUS
MIEMBROS Y GENERA
CONOCIMIENTO SOBRE EL
SECTOR DE LAS ONGD Y LA
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

Resultados

Actividades Específicas/ Operativas

Indicadores

Responsable

Cronograma
2T

Informe Anual 2011 elaborado y
disponible en pdf

ST-Área Formación y
Estudios

x

x

Sin coste

x

Sin coste

x

Sin coste

x

Sin coste

A.3.2.2. Visualizar los datos del Informe Anual 2011 en la Disponible la web del Informe Anual 2011. ST-Área Formación y
Estudios
Disponible información actualizada sobre web
el trabajo realizado por las
organizaciones miembro en 2010

A.3.2.3. Difundir el Informe Anual 2011 a nuestra base
social y actores clave

A.3.2.4. Revisar y modificar el cuestionario anual de
recogida de datos

A.3.2.5. Recoger datos a través del cuestionario on-line
2012
Disponible información actualizada sobre A.3.2.6. Elaborar el Informe Anual 2012
el trabajo realizado por las
organizaciones miembro en 2011
A.3.2.7. Visualizar los datos del Informe Anual 2012 en la
web
A.3.2.8. Difundir el Informe Anual 2011 a nuestra base
social y actores clave

Facilitada la información sobre la
A.3.2.9. Difundir la iniciativa OpenAidRegister entre las
iniciativa OpenAidRegister y los criterios ONGD miembro y ofrecerles la posibilidad de introducir
del estándar de IATI
los datos de sus proyectos y convertirlos al estándar de
IATI. Posible experiencia piloto con una organización
Realizados análisis de referencia que
A.3.2.10 Realizar investigaciones y análisis sobre
contribuyan a un mejor conocimiento del temáticas de actualidad surgidas en el sector
sector y generación de opinión crítica
Mejorar el conocimiento
sobre gestión interna de los
Recursos Humanos de las
organizaciones miembros.

4T

Otros actores que
participan

R.3.2. Promovida la mejora del conocimiento sobre el Sector

A.3.2.1. Elaborar el Informe Anual 2011

Liderar la rendición
homogénea de cuentas del
sector y contribuir al
fortalecimiento de una
ciudadanía informada

3T

Presupuesto

1T

Realizada Encuesta Salarial y de
Puestos de Trabajo

Firmado I Convenio Colectivo Marco
Estatal de Acción e Intervención Social

Dossier de difusión elaborado, Nota en
ST-Área Formación y
CIR incluida, Informe disponible en la web Estudios + ST Área
Comunicación y
Sensibilización
Cuestionario actualizado
ST-Área Formación y
Estudios

Cuestionario on-line programado y
accesible, Base de datos disponible
Informe Anual 2012 elaborado y
disponible en pdf
Disponible la web del Informe Anual 2012

ST-Área Formación y
Estudios
ST-Área Formación y
Estudios
ST-Área Formación y
Estudios

Dossier de comunicación elaborado, Nota ST-Área Formación y
en CIR incluida, Informe disponible en la Estudios + ST Área
web
Comunicación y
Sensibilización
Visibilidad en la Web de
ST-Área Formación y
OpenAidRegister de los datos por
Estudios
proyectos de las ONGD
Informes específicos elaborados

A.3.2.11. Diseñar la herramienta para el estudio de
Nº de cuestionarios recogidos
retribuciones y otros beneficios de los puestos más
representativos dentro de las organizaciones miembros y
ralizar un análisis agregado de los datos recogidos y
conocer qué organizaciones de la Coordinadora disponen
de algún sistema de evaluación de puestos de trabajo
adaptado al mundo de las ONGD.
A.3.2.12. Seguimiento de la situación actual del Convenio Convenio
colectivo del Sector. Realizar una sesión informativa con
una persona que participa en la mesa de negociación.

ST-Área Formación y
Estudios + GT
Transparencia

x

x

Sin coste

x

Sin coste

Sin coste

CP Mejora del
Sector, ST-Área
Incidencia; ST-Área
Comunicación y
Sensibilización
ST-Área Gestión
económica e
Información, STÁrea Formación y
Estudios, Area
Comunicación y
Sensibilización
CP Mejora Sector,
ST-Área Gestión
económica e
Información
CP Mejora del
Sector, ST-Área
Incidencia, GT
Transparencia

EN 2013
EN 2013. Area
Comunicación y
Sensibilización

Sin coste

x

x

x

x

Sin coste

x

x

x

x

Sin coste

x

x

x

x

Sin coste

EN 2013
GT Transparencia

ST-Área de
incidencia; ST Área
Comunicación y
Sensibilización; JG;
ST- Área Gestión
Interna

GT RRHH

x
GT RRHH

Sin coste

ST- Área Gestión
Interna

Contribuir a la participación
de las ONGD en el debate
que se está dando en la
actualidad sobre las
migraciones y el desarrollo,

Elaborada sistematización sobre
migraciones y Desarrollo

Realizadas jornadas de formación e
intercambio de experiencias

Creación de un espacio para
compartir información entre
organizaciones sobre
Agricultura y Alimentación.

Espacio permanente de
intercambios sobre crisis
humanitarias de actualidad

OE3.4.LA COORDINADORA
OFRECE ACCIONES
FORMATIVAS A LAS
ORGANIZACIONES MIEMBRO
Y AL PÚBLICO

Detectar las necesidades
formativas y fortalecer la
capacitación de
profesionales del sector y
sociedad civil en su papel de
actores para la
transformación social

Creado espacio para compaartir
información sobre temáticas de
agricultura y alimentación

Fortalecido un espacio permanente de
intercambio sobre crisis humanitarias

A.3.2.13. Elaboracion documento de sistematizacion
sobre la practica, reflexiones y retos (derivado de sus
enfoques y practicas) en migracion y desarrollo de las
ONGD del GT.
A.1.2.14. Se difunde la sistematización del trabajo en
migraciones y desarrollo de las ONGD del GT, de cara a
una posible publicación (papel o PDF) o jornada de
presentación a lso distintos actores
A.3.2.15. Realizar una jornada de debate y reflexion
sobre temas estrategicos en Migracion y Desarrollo, con
la participacion de organizaciones de migrantes ; asi
como reflexionar sobre el papel de los diferentes actores,
con enfasis en el rol de las personas migradas.
A.3.2.16. Realizado un taller formativo y de intercambio
con distintas redes a nivel europeo para el intercambio de
buenas prácticas
A.3.2.18.Intercambio de información en 8 reuniones:
estado de los procesos internacionales, análisis e
identificación de interlocutores nuevo gobierno,
A.3.2.19.Incremento de la participación en el GT (más
organizaciones, mayor presencia en las reuniones)
A.3.2.20. Intercambios con otros (institucional, otras
redes/foros, ) para ampliar análisis político y
A.3.2.21. Realización de reuniones mensuales/
bimestrales del GT de AH y participación de otros actores
del sector

Documento Elaborado y difundido

x

x

x

x

ST

GT Migraciones

Jornada realizada

x
GT Migraciones

Taller realizado

x

Pendiente de
financiación

GT Migraciones
GT Agricultura y
alimentación
GT Agricultura y
alimentación
GT Agricultura y
alimentación
N de reuniones realizadas

x

x

x

x

Sin coste

x

x

x

x

Sin coste

x

x

x

x

Sin coste

x

x

x

x

Sin coste

x

OB La Caixa-Formación
ONGD

ST

GT Acción Humanitaria

R.3.4. Las organizaciones miembro y el público reciben formación de calidad sobre temáticas relevantes del Sector

Fomentada la profesionalización del
sector y la orientación hacia un análisis
crítico de la sociedad civil

A.3.4.1. Realizar curso de Gestion presupuestaria del
proyectos a través de tablas dinámicas de Excel
A.3.4.2 Realizar curso de Microfinanzas y Microcréditos

1 Curso semi presencial

A.3.4.3 Realizar curso de Gestión orientada a resultados
de desarrollo
A.3.4.4. Realizar curso sobre Incidencia Política para el
desarrollo
A.3.4.5. Realizar curso sobre Comunicación para el
Desarrollo

1 Curso presencial

A3.4.6 realizar curso sobre Comunicación y TIC

1 curso semipresencial

1 Curso presencial

1 Curso semi presencial
1 curso semi presencial

ST-Área Formación y
Estudios
ST-Área Formación y
Estudios
ST-Área Formación y
Estudios
ST-Área Formación y
Estudios
ST-Área Formación y
Estudios

ST-Área Formación y
Estudios

A.3.4.8. Realizar curso sobre la Herramienta de
Transparencia

ST-Área Formación y
Estudios
ST-Área Formación y
Estudios

6 cursos de Cooperación para el
Desarrollo
1 curso de Comunicación para el
A.3.4.9. Realizar cursos on-line que fomenten el
Desarrollo
conocimiento crítico y la participación de la base social de
las ONGD y público en general
1 curso realizado de Educación para el
Desarrollo
A.3.4.10 Diseñar nuevo itinerario formativo de la
Coordinadora 2012-2013

Programa de formación 2012-2013
desarrollado

A.3.4.11. Realizar sistematización de datos del programa Documento de Sistematización
de formación 2011-12

x

ST-Área Formación y
Estudios

ST-Área de
incidencia
ST Área
Comunicación y
Sensibilización
OB La Caixa-Formación ST Área
ONGD
Comunicación y
Sensibilización

x

x

x
x

ST-Área Formación y
Estudios

GT Educación para el
Desarrollo + ST-Área
Formación y Estudios
ST-Área Formación y
Estudios

OB La Caixa-Formación
ONGD
OB La Caixa-Formación
ONGD

x

ST-Área Formación y
Estudios

A.3.4.7. Realizar cursos coyunturales sobre temáticas de 1 curso presencial ó 1 mesa redonda
de interés para el sector, recogidos en el Programa de
Formación
1 curso presencial

x
x

x

x

x

OB La Caixa-Formación ST-Área de
ONGD
incidencia, ST-Área
de Comunicación y
Sensibilización
OB La Caixa-Formación GT Transparencia
ONGD
OB La Caixa-Formación
Voluntariado

x

OB La Caixa-Formación ST Área
Voluntariado
Comunicación y
Sensibilización; GT
Comunicación
OB La Caixa- Formación
a Voluntariado

x

OB la Caixa-Formación

x

X

OB la Caixa-Formación

ST-Área Gestión
económica

A.3.4.12. Realizar informe final de justificación del
programa de Formación 2011-2012
A.3.4.13. Elaborar nueva propuesta de convenio del
programa 2012-2013

Propiciar espacios de
participación de la sociedad
civil como base
multiplicadora de la misión y
acciones de la Coordinadora

Generado un espacio privado virtual de
intercambio, recursos y voluntaridado
para exalumnado del programa de
formación de la Coordinadora

A.3.4.14. Contactar con el ministerio de Educación para
averiguar requisitos de homologación de la formación online
A.3.4.15. Talleres y Actividades de la propuesta
"Seguridad en Misión" según propuesta presentada a la
AECID el 28 de noviembre de 2011
A.3.4.16. Desarrollar un espacio privado virtual de Ex
Alumni en el Campus On Line de la Coordinadora

A.3.4.17. Establecer alianzas con entidades del ámbito
formativo e investigación vinculadas al Sector
A.3.4.18. Ofrecer espacios de prácticas al alumnado de
Máster en Cooperación

Impulsar el diálogo y
establecer alianzas con
actores clave de la sociedad
civil para generar
conocimiento crítico

A.3.4.19. Realizar ponencias y/o charlas informativas en
Máster en Cooperación
Fortalecido el trabajo en red y
establecidas alianzas con universidades, A.3.4.120. Desarrolladas propuestas formativas para
centros de investigación y otras
grupos de interés relacionados con la cooperación
organizaciones de la sociedad civil

Informe final de justificación
Programa de formación 2012-2013
desarrollado
Primer contacto realizado

x

OB la Caixa-Formación

x

OB la Caixa-Formación

x

x

x

x

Espacio de Ex Alumni activado/ Más de
2000 ex alummni integrados

ST-Área Formación y
Estudios

ST-Área Gestión
económica
ST-Área Gestión
económica
+dirección

OB la Caixa-Formación

Pendiente de
financiación

1 curso online
x

x

x

Sin coste

ST-Área de
Formación y
Estudios

ST-Área Formación y
Contacto con Universidades y con el Iº de
Estudios
Formación de RTVE realizado

x

x

x

x

Sin coste

ST-Área Formación y
Estudios

x

x

x

x

Sin coste

ST-Área Formación y
Estudios

x

x

x

x

ST-Área Formación y
Estudios

x

x

x

x

ST-Área Formación y
Estudios

x

x

x

x

ST-Área Formación y
Estudios

x

x

x

x

Pendiente de
financiación

ST Área
Comunicación y
Sensibilización; STÁrea Gestión
económica

CAP 2010. Fortal.
Transparencia

JG+C.Mejora del
sector

Al menos 1 convenio de prácticas
establecido
Al menos una ponencia/charla impartida
Al menos 1 propuesta de formación
realizada

A.3.4.21. Dar seguimiento a la actividad de REEDES
Informe anual de actividad
(Red Española de Estudios sobre el Desarrollo) como
organización fundadora
A.3.4.22. Promovido el encuentro e intercambio con otras
plataformas europeas e internacionales en el ámbito
1 proyecto a la UE formulado
formativo

OE3.5. LA COORDINADORA
FAVORECE LA
AUTORREGULACIÓN DEL
SECTOR PROPORCIONANDO
ORIENTACIONES A LAS
ORGANIZACIONES MIEMBRO

ST-Área Formación y
Estudios
ST-Área Formación y
Estudios+Área de Gestión
económica
Talleres y Actividades de la
propuesta "Seguridad en
Misión" según propuesta
presentada
a la AECID el
GT
Acción Humanitaria

R.3.5. Mejorada la gestión de las organizaciones miembro de acuerdo a criterios éticos, de transparencia y de buen gobierno

Revisión anual del cumplimiento del
proceso de implantación de la
herramienta de transparencia

A.3.5.1. Recabar los informes de auditoría de las
organizaciones miembro, emitir informes individuales
ponderados y elaborar documento interno de análisis
agregado
A.3.5.2. Recopilar y sistematizar la información relativa a
la asistencia de las organizaciones en los grupos de
trabajo, y expedir los certificados correspondientes a este
indicador
A.3.5.3. Responder y asesorar a las organizaciones en
relación a la aplicación de la herramienta

Dossier de informes recibidos, dossier de ST-Área Formación y
informes ponderados y documento de
Estudios + GT
análisis agregado disponible
Transparencia

x

x

x

x

N de certificados expedidos

ST- Área Formación y
Estudios- ST Área Gestión
Económica

x

x

x

x

N de consultas realizadas

x

x

x

x

A.3.5.4. Atender y dar respuesta a dudas y comentarios
de empresas consultoras y medios de comunicación,
entre otros actores potencialmente implicados
A.3.5.5. Revisar los informes de auditoría que lleguen de
las organizaciones miembro

N de consultas realizadas

x

x

x

x

GT Transparencia

x

x

x

x

GT Transparencia

A.3.5.6. Elaborar la carta de acuse de recibo de ese
informe

N cartas elaboradas

ST- Área Formación y
Estudios- ST Área Gestión
Económica
ST- Área Formación y
Estudios- ST Área Gestión
Económica
ST- Área Formación y
Estudios- ST Área Gestión
Económica
ST- Área Formación y
Estudios- ST Área Gestión
Económica
ST- Área Formación y
Estudios- ST Área Gestión
Económica

x

x

x

x

GT Transparencia

x

x

x

x

GT Transparencia

N de informes revisados

A.3.5.7. Elaborar la carta informativa de si una ONGD es N cartas elaboradas
Apta/No Apta y que pueda visualizarla en su Web

Dar seguimiento a la política
reguladora de la
Coordinadora hacia el sector
para garantizar el
cumplimiento del Código de
Conducta y Buenas Prácticas

A.3.5.8. Realizar un análisis agregado para determinar
los items de mayor cumplimiento o inclumplimiento.
Presentar los resultados en una rueda de prensa en 2013
A.3.5.9. Realizar una evaluación de impacto y un análisis
de eficacia y eficiencia de las ONGD (una primera
recogida de iniciativas de medición de impacto que se
enviaría a posteriori a las organizaciones)
Alcanzar una mayor aceptabilidad y
A.3.5.10. Revisar los indicadores de la herramienta de TR
adecuación a la realidad de las ONGD
y BG en base a la casuistica recogida de las consultas de
de la Herramienta de Transparencia y
las ONGD miembro, los resultados del taller de formación
Buen Gobierno, así como facilitar su
y al propio uso de la herramienta (si es necesario, seguir
revisión por parte de las firmas auditoras. negociando con el ICJCE)
A.3.5.11. Dar apoyo al GT Comunicación en la definición
e impulso de la estrategia de comunicación y del
argumentario de la herramienta
A.3.5.12.Dar soporte a las ONGD miembro en la
implantación de la herramienta (tanto si es
autoevaluación como auditoría externa)
Aumentar el % de implantación de la
A.3.5.13. Proponer a la Secretaría Técnica (ST)
herramienta en las ONGD de la
procedimientos para la gestion de la recepción de
Coordinadora
informes, procesamiento de la información y
comunicación a las ONGD miembro

Rueda de prensa realizada e impacto en
medios

ST- Área Formación y
Estudios- ST Área Gestión
Económica
ST- Área Formación y
Estudios- ST Área Gestión
Económica

x

x

x

x

GT Transparencia

x

x

x

x

GT Transparencia

Versión 3 finalizada en marzo 2012.
El número de ONGD que implanta la
herramienta aumenta y el porcentaje de
las mismas que plantea dudas al GT
disminuye.
Se establece una comunicación o
subgrupo de trabajo mixto.
Se realizan comunicados al resto de
Se resuelven todas las cuestiones
planteadas al GT.

GT Transparencia

x

x

x

x

Se diseña un procedimiento para el ciclo
completo de aplicación de la herramienta

Analisis realizado

A.3.5.14. Formación sobre la aplicación de la herramienta Realizado al menos un taller o documento
donde se recogen indicaciones que
faciliten el cumplimiento de la
herramienta.
A.3.5.15. Proponer a la ST el proceso de consolidación
Se diseña un modelo de consolidación de
de datos necesario para su posterior análisis
datos para que la ST lo lleve a cabo
A.3.5.16. Análisis de los resultados de las evaluaciones
Elaborada una base de datos
Analizados los indicadores de
realizadas, a partir del consolidado, asegurando la
consolidados que asegura la
transparencia y de buen gobierno de las confidencialidad de los resultados
confidencialidad
organizaciones que han cumplido la
Elaborado documento de análisis de
herramienta.
resultados
A.3.5.17. - Recomendaciones para mejorar la
transparencia y la rendicion de cuentas de las ONGD de
la Coordinadora
Partidas de desglose de gasto de
A.3.5.18. Dar continuidad al trabajo realizado por el GT
Glosario disponible en el cuestionario oncontabilidad analítica definidas.
en 2011: elaboración de glosario para la recogida de
line que recoge los datos para el Informe
datos del Informe Anual
Anual
A.3.5.19.Realizar dos Comunicados al año sobre
Comunicados realizados
aspectos del Código que se considere oportuno
interpretar para todas las ONGD
A.3.5.20. Responder a las consultas efectuadas a través Consultas respondidas
de la web, por email u otros medios.
A.3.5.21. Informes sobre ONGD que nos sean solicitados, Informes realizados
así como de otras entidades
A.3.5.22.Encuentro anual de debate y discusión sobre
Encuentro realizado
Difusión del Código de conducta
temas importantes y/o candentes que afecten al Código
A.3.5.23. Coordinación con el GT herramienta de
Reuniones conjuntas realizadas
indicadores de transparencia y buen gobierno
A.3.5.24. Revisión y actualización del manual de
Manual de procedimientos
procedimientos de la CSCC, así como de otros
documentos
A.3.5.25. Encuentro con la nueva JD de intercambio y
Reuniones conjuntas realizadas
coordinación .
A.3.5.26. Relaciones con todas aquellas que soliciten
Fortalecimiento de los responsables o las apoyo, información, etc.
Documento realizado
Comisiones Autonómicas del Código de A.3.5.27. APROBACION FINAL del doc.de
homogenización de criterios de ingreso
Conducta.
A.3.5.28. Taller "avanzado" con los responsables o
Taller realizado
comisiones de las CC AA
OE2.1. LA COORDINADORA
INFORMA, SENSIBILIZA Y
MOVILIZA AL SECTOR Y A
LA CIUDADANÍA SOBRE
DESARROLLO

R.2.1. Se ha aumentado el conocimiento de la sociedad sobre las ONG de Desarrollo y el trabajo que éstas realizan.

GT Transparencia

x

x

x

x

GT Transparencia

x

x

x

x

GT Transparencia

x

x

x

x

GT Transparencia

GT Transparencia

Sin coste

x

Sin coste

GT Transparencia

x

GT Transparencia

x

x

GT Transparencia

CSCC

x

x

Sin coste

x

Sin coste

CSCC

x

x

x

x

CSCC

x

x

x

x

CSCC
CSCC

x
x

x

CSCC

GT Transparencia
x

CSCC
CSCC

Sin coste

x
x

x

x

CSCC

x

CSCC

x

JG
x

Sin coste

CCAA

Campaña Pobreza Cero

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

A.2.1.1. Propiciar la movilización y participación de las
organizaciones miembro, y a través de ellas de su base
social, en la Semana contra la Pobreza y en otras
actividades realizadas por la Coordinadora

Contactadas e informadas todas las
ST-Área Formación y
organizaciones de la Coordinadoras y
Estudios
otras entidades afines sobre las activades
realizadas por la Coordinadora.

OE3. Acompañar y promover procesos
de construcción de cambio
intraorganizacional pro-equidad de
género en las coordinadoras y ONGDs

R.3.1 Las ONG y la CONGDE han transversalizado el enfoque de género a nivel organizacional y operativo

Lograr que las ONG apliquen
realmente el enfoque de
género a nivel intraorganizacional y en las
intervenciones de
cooperación

La transversalización del enfoque de
género es un requisito exigido en e
impulsado por la CONGDE a sus
organizaciones miembro

Sistematización e
intercambio de buenas
experiencias

A.3.1. Fomentar la incorporación de criterios de género
en la herrramienta de transparencia y buen gobierno de
la CONGDE
A3.2. Puesta en marcha de un proceso de diagnóstico
intra de la situación

A3.3. Continuar con las presentaciones de cada ONG en
el GGD
Establecido un espacio de intercambio y A3.4. Elaborar un listado de recursos de las ONG del
grupo e incorporar en la intranet la documentación
gestión del conocimiento
pertinente
A3.5. Fomentar que en las jornadas que cada
organización realiza haya una mesa/ponencia de género

x

x

x

x

ST-Área de
comunicación y
sensibilización + GT
Base Social

Tabla de indicadores elaborada,
documento de diagnóstico elaborado

GT Género

Pendiente financiación

Nº de presentaciones realizadas, nº de
recursos identificados, nº de mesas o
ponencias sobre temas de género

GT Género

Sin coste

JG

OBJETIVO GENERAL 4
Objetivos Específicos / Líneas
de acción

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

Resultados

Actividades Específicas/ Operativas

Indicadores

Responsable

Cronograma
1T

Presupuesto

Otros actores
que participan

2T

3T

4T

x

x

x

Sin coste

x

x

x

x

Sin coste

x

x

x

x

Sin coste

x

x

x

x

Sin coste

Dirección.
Equipo técnico

x

x

Sin coste

Dirección

Sin coste

Dirección

Sin coste

Toda la ST

Sin coste

ST - Área de
comunicación

OE4.1. LA COORDINADORA MEJORA SU GESTIÓN R.4.1. Información económica disponible y actualizada de la actividad de Coordinadora que permite una toma de decisiones adecuada y ágil.
LA. 4.1.1. Mejora de la gestión
económica

A.1. Adaptar la planificación presupuestaria y
sistema de gestión al nuevo Plan General Contable y
marco estratégico de Coordinadora
A.2. Ajustar la gestión para el óptimo cumplimiento
de las obligaciones fiscales de Coordinadora

Mejora de la
gestión
presupuestaria

A.3. Rendir cuentas de la actividad económica
trimestralmente

Avance en la
diversificación de
las fuentes de
financiación

Presentada la
Coordinadora ante
posibles nuevos
financiadores

Lograda financiación
solicitada a la AECID

A.2. Establecer contactos y presentar propuestas a
posibles nuevos financiadores

A.3. Presentar propuestas a la correspondiente
convocatoria

Seguimiento a las
vías de financiación
A.4. Proponer y negociar continuidad del convenio
con AECID y la
Renovado convenio
con la Caixa
Caixa
de colaboración con la
Caixa
LA. 4.1.2. Mejora de la
coordinación interna

A.5. Clasificar y reubicar la información compartida
Agilizado el trabajo del
en el servidor
equipo técnico /
Mejorada la eficiencia
en el uso del servidor
Mejorada la
Revisión de la
información sobre la
organización de los actividad de las
grupos de trabajo
organizaciones
miembro

ST-Área Gestión
Económica y
Administración
ST-Área Gestión
Económica y
Administración
3 informes de ejecución presupuestaria ST-Área Gestión
Económica e
Información
Al menos mantenida una reunión con
ST-Área Gestión
dos posibles nuevos financiadores. Al
Económica y
menos presentada 1 propuesta a dos
Administración
nuevas fuentes de financiación.
Registrada Coordinadora en sistema
PADOR.
Concesión de la solicitudes realizadas
ST-Área Gestión
Económica y
Administración
Celebración de cursos del Programa de ST-Área Gestión
Formación conforme a su planificación Económica y
Administración-Área de
Formación y Estudios

Adaptado documento de clasificación
del archivo digital a las necesidades de
Coordinadora. Información compartida
en el servidor de acuerdo a nueva
clasificación
A.6. Impulsar apropiación y aplicación del sistema de Disponible información actualizada de
recogida de información de los Grupos de Trabajo
los grupos de trabajo de manera
A.7. Facilitar información clave sobre la actividad de sistemática. Accesible información
Coordinadora y sus organizaciones miembro
actualizada de las ONGD miembro y
actividad de Coordinadora en la Web

x

ST-Área Gestión
Económica y
Administración

ST-Área Gestión
Económica y
Administración

x

x

x

x

x

x

x

