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PLAN DE TRABAJO 2007
COORDINADORA DE ONG PARA EL DESARROLLO-ESPAÑA

Orientación
2006 fue un año especial para la Coordinadora. Celebrábamos nuestro Vigésimo Aniversario. Muchas fueron
las actividades realizadas: Un seminario internacional, un concierto multitudinario, una gran manifestación,
una fiesta de celebración,… Elaboramos un plan ambicioso. Tanto que algunas actividades, con la
celebración del “I Encuentro de ONGD” ha sido realizada en febrero de 2007, otras, están en marcha pero
aún les falta un pequeño impulso, con la nueva web de la CONGDE….
En los últimos años, la CONGDE ha orientado su trabajo principalmente a la interlocución e incidencia, a la
representación del colectivo y al fomento del intercambio y coordinación entre las ONG y entre otros actores,
siendo el 47% de las actividades programadas en el presente Plan.
El presente Plan de actividades 2007 es un plan continuista con el de 2006. Hemos mantenido casi los
mismos objetivos de Desarrollo Organizacional y de Impacto Estratégico, aunque hemos ampliado el número
de acciones. Tiene un enfoque interno y otro externo. En lo interno, los Objetivos de Desarrollo
Organizacional suponen el 36% de nuestra actividad. En lo externo, los Objetivos de Impacto Estratégico, el
64% restante. De un total de 225 actividades, 50 corresponden al OEI de Seguimiento e incidencia en
políticas españolas (22%) y 33 al OEI Representación institucional del sector. El ODO Mejora institucional y
el ODO prestación de servicios ocupan el tercer lugar en actividades, 30 cada uno. Es decir, un ritmo bastante
alto con exigentes actividades de tanto de desarrollo organizativo como estratégicas.
Algunos datos:
Nº Actividades por Trimestres
1T 2T 3T 4T
Actividades permanentes
103 103 103 103
Actividades puntuales
22
4
6 13
Actividades periódicas
19 53 54 47
Total Actividades del Trimestre 144 160 163 163
Análisis nº actividades por Grupo o Area
Comisión Sgto. Código de Conducta
GT Agua
GT Acción Humanitaria
GT Cambio Climático
GT Coordinadoras Autonómicas
GT Educación para el Desarrollo
GT Financiación Para El Desarrollo
GT Género y Desarrollo
GT Migraciones y Desarrollo
GT Unión Europea
Junta de Gobierno
Total general

Total
9
6
7
7
10
3
9
11
4
7
27
100

%Actividades
por prioridad
Total general

1
2
3

Total
154
60
11
225
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Actividades por Objetivo General previstas en 2007
3%
11%

13%
ODO 1 Mejora institucional de la CONGDE
ODO 2 Prestacion de servicios al colectivo y al público

13%

13%

ODO 3 Fomento del encuentro y el intercambio
OIE 1 Representación institucional del sector
OIE 2 Seguimiento e incidencia en las políticas
españolas e internacionales
OIE 3 Incremento de la sensibilización y la movilización

22%
10%

Seguimiento e
Incidencia

OIE 4 Refuerzo de la transparencia, calidad y defensa
del sector
OIE 5 Impulso de la reflexión y debate sobre el sector
15%

Principales líneas de trabajo y actividades
Ampliaremos y mejoraremos los servicios que viene prestando la Coordinadora. Pretendemos poner en
marcha nuevos servicios como: Asesoría legal para que las ONG de la CONGDE puedan realizar consultas;
centro virtual de documentación sobre Agua y Desarrollo con apoyo del Centro de Estudios Hidrológicos;
Estudio sobre el IVA en las ONGD; Boletín informativo sobre la movilización en octubre de Pobreza Cero y
participación en las celebraciones del Día del Cooperante.
Como novedad, podemos señalar el Plan de Formación, aún por determinar por las organizaciones (a las
que se consultará en el primer trimestre del año). Pero será un Plan de Formación avanzado cuyas
características son: incluirá temas innovadores de actual relevancia para el sector o de profundización en
otros, siempre con aplicabilidad práctica y dirigido, fundamentalmente, a cuadros intermedios y altos de las
organizaciones. Asimismo, los grupos han identificado como necesidades formativas: la Formación sobre
estrategias sectoriales, sobre el reglamento de la Ley de subvenciones, sobre financiación de la UE y
Formación de portavoces. Y continuaremos con la realización de Cursos On-line de Voluntariado de
Cooperación y Acción Humanitaria.

Continuamos con la mejora de los canales y las herramientas de comunicación, pero tenemos que trabajar
más. Así, esperamos contar en breve con una nueva página web de la Coordinadora que, además de
permitirnos mejorar externamente la información que ofrecemos al público, tenga una intranet en la que cada
grupo de trabajo disponga de un espacio virtual personalizado con herramientas y aplicaciones de utilidad.
Asimismo, con toda probabilidad, podremos volcar los contenidos que se ofrecen en el canal de Cooperación
de Risolidaria antes de que finalice el año. También mejoraremos la Guía de Recursos de Educación para el
Desarrollo, herramienta muy útil para profesorado y público en general.
Este año será el año de la aprobación por parte de la Asamblea de los nuevos Estatutos y Reglamento de
Procedimientos Internos de la CONGDE. Ya sabéis que la reforma y renovación de estos documentos
siempre supone un hito y una evolución en toda institución.
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También dedicaremos un tiempo a reflexionar internamente acerca de la calidad y transparencia de la
CONGDE. Como primer y necesario paso, trataremos de sistematizar procedimientos y procesos internos de
la Coordinadora que cada vez son más imprescindibles dado el volumen de actividades, el numero de
personas voluntarias que trabajan con nosotros/as y la mayor especialización de la Secretaría Técnica.
Seguiremos apostando por la coordinación y el trabajo común. Trataremos de fortalecer algunos grupos de
trabajo pero, sobre todo, continuaremos nuestra coordinación con las Coordinadoras Autonómicas. En un año
en el que las CCAA se han presentado como consorcio a la convocatoria CAP y han conseguido financiación
nos debemos de felicitar por avanzar en esa coordinación y complementariedad. Celebrarán dos encuentros
de Coordinadoras Autonómicas a lo largo del año, al margen de las reuniones periódicas, donde
analizarán, entre otras, la agenda política común, la gestión interna, el trabajo en red, etc.
Especial relevancia tiene para nosotros/as este año en el que la red WIDE- Women in Development Europe- a
la que la CONGDE pertenece celebra en Madrid su Asamblea General. La Conferencia Anual de WIDE,
auspiciada por el Grupo Género y Desarrollo de la CONGDE, los días 14 a 17 junio 2007 reflexionará acerca
de la arquitectura de la ayuda internacional y la visibilización de las mujeres. Entre otros, tratará de establecer
los lazos entre las reformas sustanciales de las diversas arquitecturas (comercio, ayuda al desarrollo y
financiera) con el objeto de fortalecer la relación entre las áreas de trabajo de WIDE, la Justicia Económica y
el Comercio, y las Relaciones Exteriores de la Unión Europea. El grupo de Agua representa a la
Coordinadora en el Consejo del Pabellón de Iniciativas Ciudadanas, un grupo de organizaciones sociales que
están poniendo en marcha el Pabellón de la sociedad civil de la Expo de Zaragoza 2008.
Como viene siendo habitual, daremos especial relevancia al seguimiento de políticas, tanto a nivel estatal,
autonómico como europeo. Las estrategias sectoriales, los nuevos desarrollos legislativos, la reforma de la
AECI y la SECI, el seguimiento de la aplicación del Estatuto del Cooperante y su reglamento, los
Presupuestos Generales del Estado de 2008, la valoración de la Ejecución del PACI 2006, el seguimiento del
PACI 2007, las aportaciones al PACI 2008 y las evaluaciones que la DGPOLDE ponga en marcha, serán
objeto de nuestra máxima atención. También lo relacionado con la cooperación descentralizada: leyes de
cooperación, consejos, y relación continuada con la Comisión Interterritorial. Por segundo año, el Concord
elabora, con la colaboración de plataformas nacionales, redes y familias, el informe sobre la AOD Europea. La
Coordinadora analizará y valorará los datos 2005 ofrecidos por el CAD para dicho informe. Esperamos contar
en 2007 con el acuerdo de los principales partidos políticos para que firmen el Pacto de Estado contra la
Pobreza y que se sucedan numerosos pactos autonómicos y locales que garanticen el cumplimiento de los
compromisos en la lucha contra la pobreza con independencia de cuál sea el partido político que gobierne.
La Campaña Pobreza Cero tendrá como objetivos este año fomentar la participación de las ONG y el
conocimiento de los ODM por parte del público. A tal efecto, se rediseñará www.pobrezacero.org para que
contenga información y actividades bimestrales sobre género, educación, medio ambiente, salud, etc..
Diseñaremos una actividad para recordar que ya hemos llegado al “ecuador” de los ODM, el 7/7/07,
saldremos a la calle en la semana contra la pobreza en octubre y elaboraremos un documento sobre los
ODM.
Deseamos continuar con la reflexión que, sobre retos del sector como la calidad, la transparencia y los
recursos humanos-las personas-, comenzamos en 2006. Creemos que los documentos resultantes del
proceso de reflexión han ayudado o ayudarán a las organizaciones a afrontar los cambios. No obstante, sois
las organizaciones las que habéis de decidir si el proceso os ha resultado interesante y si consideráis
relevante dedicar parte de vuestro tiempo a continuar la reflexión y sobre todo, a aplicar las recomendaciones
y propuestas que se han planteado en el I Encuentro de las ONGD.
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En 2007 se presentará un nuevo Directorio de ONGD 2006, con el informe de datos agregados del sector
pero que esta vez no incluye un especial temático. Trataremos, de presentar también el Directorio 2007 con
datos de 2006. CON VUESTRA COLABORACIÓN LO CONSEGUIREMOS.
Aunque este plan es anual, lo cierto es que ya hemos desarrollado alguna de las actividades en lo que va de
2007. La más relevante, ha sido el I Encuentro de ONGD. Por las valoraciones y comentarios recibidos,
parece que se ha logrado interesar al colectivo con propuestas interesantes y de utilidad para el sector. Así
que, estamos dispuestos a repetir…… Queda pendiente de definir: objetivos, metodología, temáticas… pero
tenemos la intención de celebrar en 2008 el II Encuentro del sector de las ONGD…. ¿Sugerencias? …. Os
iremos comentando y consultando para definir cómo lo cristalizamos.
Como sabéis, este plan ha sido elaborado por la Junta de Gobierno, la CSCC, la ST y los grupos, es decir,
vosotras, las organizaciones. Un año más, os animamos a participar y a apoyar el trabajo de la Coordinadora
esperando que en 2007 logremos avanzar con el esfuerzo de todos y todas vosotros/as en retos que se nos
plantean como sector.

Estructura del Plan
Las actividades del plan de Trabajo 2007 se han estructurado en torno a 8 Objetivos Generales y sus
respectivos objetivos específicos. Aunque algunas actividades identificadas pueden abordar varios objetivos
específicos, se han incluido en el objetivo más próximo, aquel que refleja su orientación principal.
Os recordamos que las actividades de los grupos no están en un apartado específico, sino que se integran en
el marco de los objetivos a los que pertenecen. Es decir, las actividades de los grupos de trabajo no aparecen
clasificadas en función de quién las ejecuta si no en función del objetivo al que están orientadas.

Principales actividades del Plan de Trabajo de la CONGDE 2007
ODO 1 Mejora
institucional de
la CONGDE

Elaboración de Manuales de procedimientos internos de la CONGDE
Sistematización del archivo general de la CONGDE
Elaboración de documento de funcionamiento interno de grupos
Plan de formación interna de la ST
Negociación de acuerdos/convenios colaboración con entidades privadas
Elaboración y puesta en marcha de un Plan de captación de recursos y diversificación de fondos
2007
Estatutos y Reglamento de la CONGDE
Celebración de una Asamblea General Extraordinaria
Renovación de la imagen institucional y edición de un folleto de la CONGDE
Mantenimiento, alimentación y difusión de autonomicas.congde.org
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ODO 2
Prestación de
servicios al
colectivo y al
público

Búsqueda de gabinete legal asesor para la CONGDE y sus ONG
Web de la CONGDE (con extranet e intranet)
Gestión del Canal de Cooperación en Risolidaria
Actualización y reorientación de la Guía de Recursos
Apoyo al portal de voluntariado corporativo de Fundación Telefónica
Promoción de la actividad de las ONG y sus cooperantes
Puesta en marcha de un centro virtual de documentación sobre Agua y Desarrollo con apoyo del
Centro de Estudios Hidrológicos
Boletín informativo sobre la movilización en octubre-Pobreza cero
Estudio sobre el IVA en las ONGD
Plan de Formación para las Organizaciones miembro:
 Realización y difusión de Cursos On-line de Voluntariado de Cooperación y Acción
Humanitaria
 Plan de Formación dirigido a ONG
 Formación sobre estrategias sectoriales
 Formación sobre el reglamento de la Ley de subvenciones
 Formación de portavoces
 Taller de gestión por resultados
 Taller sobre financiación de la UE

ODO 3 Fomento
del encuentro y
el intercambio

Coordinación del trabajo de la CSCC con el resto de la CONGDE
Creación de un foro de intercambio de información sobre cambio climático y lucha contra la
pobreza
Difusión de información relativa a las temáticas Unión Europea
Fortalecimiento del Grupo de Trabajo de AH
Coordinación con las coordinadoras autonómicas en materia de AH
Talleres con Grupos de Género autonómicos
Coordinación con el Grupo de Coordinadoras Autonómicas para temas de migraciones y
desarrollo
Apoyar a las Coordinadoras Autonómicas en la planificación de la campaña
Elaboración y aplicación del Protocolo de Coordinación CONGDE-CCAA
Encuentro Anual de CCAA

OIE 1
Representación
institucional del
sector

Coordinación de las organizaciones en las intervenciones de Acción Humanitaria ante la
administración y medios de comunicación
Fomentar y participar activamente en el Foro Agentes Sociales
Participación en el debate sobre el Código Europeo
Participación en Pabellón de Iniciativas de Expo Zaragoza
Visita de representantes de ONGD a las Instituciones Europeas en Bruselas
Consolidar el marco de colaboración con la Mesa de Articulación y otras plataformas
internacionales
Dar seguimiento a la revisión ("peer review") de la cooperación española por el CAD
Relaciones con movimientos sociales vinculados con el agua
Organización de la Conferencia Internacional y Asamblea de WIDE
Participación en el 2º Encuentro de Mujeres Africanas y Españolas en Marzo
Participación en la junta directiva, grupos de trabajo y asambleas de WIDE.
Seguimiento de las conclusiones del III Encuentro Cívico Iberoamericano
Seguimiento de las políticas y actividades promovidas por la GCAP
Seguimiento de políticas públicas y ODM con organizaciones de mujeres a nivel nacional.
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OIE 2
Seguimiento e
incidencia en las
políticas
españolas e
internacionales

Participación, seguimiento y valoración de las estrategias sectoriales:
 Estrategia de AH de la Cooperación española
 Estrategia de Medio Ambiente de la Cooperación española
 Estrategia de Género de la Cooperación española
 Estrategia Cooperación Multilateral de de la Cooperación española
 Estrategia de sensibilización y ED de la Cooperación española
Seguimiento del Proceso de Evaluación impulsado por la DGPOLDE
Seguimiento del desarrollo de la disposición adicional sobre cooperación de la Ley
General de Subvenciones
Seguimiento de la Ley General de Subvenciones, desarrollo reglamentario y adaptaciones de
bases
Seguimiento y análisis de las subvenciones de la AECI
Creación y funcionamiento del Observatorio Agua para el Desarrollo
Participación activa en el Consejo de Cooperación
Participación, seguimiento y valoración de legislaciones o desarrollos legislativos
 Reforma de la AECI y la SECI
 Seguimiento de la aplicación del Estatuto del Cooperante y su reglamento
 Presupuestos Generales del Estado 2008
 Estrategias de Cooperación Sectoriales
 Estrategias-País y Planes de Actuación Especial
 Valoración de la Ejecución del PACI 2006
 Seguimiento del PACI 2007
 Aportaciones al PACI 2008
 Seguimiento y valoración de las iniciativas legislativas sobre cooperación (Ley de
Deuda, Ley de FAD)
 Evaluaciones que la DGPOLDE ponga en marcha
Seguimiento de los informes de cumplimiento de los ODM por parte del gobierno español
Consecución de los Pactos contra la Pobreza Estatal, autonómico y local
Seguimiento e incidencia de leyes de cooperación y desarrollos legislativos a nivel autonómico y
local:
 Seguimiento e incidencia en los desarrollos de la Ley de Subvenciones a nivel
autonómico y local
 Seguimiento e incidencia en los desarrollos de leyes de cooperación y planes
directores a nivel autonómico y local
 Seguimiento e incidencia en los desarrollos del Estatuto del/la Cooperante a nivel
autonómico y local
 Seguimiento e incidencia de otros desarrollos normativos a nivel autonómico y local
relativos a la Cooperación al Desarrollo
 Seguimiento y contactos con Comisión Interterritorial de Cooperación al Desarrollo
Participación y relaciones con CONCORD:
 Participación activa en los grupos
 Aumentar el número de grupos en el que se participa
 Participación en el grupo de en el Foro de EpD y la Escuela de verano de DEEEP.
Reuniones de trabajo con la SECI, SEUE, REPER y Europarlamentarios españoles sobre
políticas cooperación UE
Informe CONCORD AOD europea
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OIE 3 Incremento
de la
sensibilización y
la movilización

Dinamización y seguimiento de la Alianza Española contra la pobreza
Gestión de materiales de la campaña Pobreza Cero
Definición de estrategia y organización de la movilización del 7/7/07
Evaluaciones parciales y final de la campaña Pobreza Cero
Actividades de la Semana contra la pobreza. Definición y coordinación con Coordinadoras
Autonómicas
Participar en las actividades bimestrales de medio ambiente y agua en el marco de Pobreza Cero
Participar en las actividades bimestrales de educación en el marco de Pobreza Cero
Participar en las actividades bimestrales de género en el marco de Pobreza Cero
Elaborar y difundir un manifiesto con motivo del Día Mundial de Agua
Coordinación, publicación y difusión del informe sobre los ODM+ONGD
Página web de Pobreza Cero
Organización de actividades de sensibilización con entidades deportivas, asociaciones culturales,
juveniles...

OIE 4 Refuerzo
de la
transparencia,
calidad y defensa
del sector

Relaciones con medios de comunicación (formación de periodistas, encuentros, acuerdos y
alianzas)
Elaboración de informes y documentos de comunicación (Manual de crisis, Código de Concord,
etc.)
Análisis de los datos relativos a género en el Directorio 2006.
Definición del plan de Trabajo del grupo de "Gestión de calidad en las ONGD"
Definición del plan de Trabajo del grupo de "transparencia y rendición de cuentas de las ONGD"
Definición del plan de Trabajo del grupo de trabajo "gestión y desarrollo de los RRHH en las
ONGD"
Directorio 2006. Elaboración, presentación y difusión del "Informe de la CONGDE sobre el
sector de las ONGD 2006"
Directorio 2006. Reflexión y debate a raíz de los datos de Directorio 2006
Directorio 2007. Herramienta informática (cuestionario)
Directorio 2007. Informe del sector
Directorio 2007. Reflexión y debate a raíz de los datos de Directorio 2007
Directorio 2007. Presentación a medios de comunicación
Elaboración de una Guía Didáctica sobre el Código de Conducta
Elaboración de una herramienta de autoevaluación sobre el Código de Conducta y del
texto de una Guía didáctica
Seguimiento de casos de incumplimiento del Código
Organización y realización de un curso sobre el Código
Edición del Código de Conducta actualizado

OIE 5 Impulso de
la reflexión y
debate sobre el
sector

Realización del documento: Cambio climático y Lucha Contra la Pobreza: Voces desde América
Latina, en España y en América Latina
Elaboración de un documento propio y consensuado de la CONGDE sobre migraciones y
desarrollo.
Celebración de un encuentro sobre migración y desarrollo
Preparación del II Encuentro de Profesionales
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Plan de Actividades de la CONGDE 2007

OBJETIVO Y ACTIVIDADES

SUBACTIVIDAD

RESPONSABLE

TRIMEST
RE

Pri
ori
RESULTADO ESPERADO
da
d

ODO 1 Mejora institucional de la CONGDE
1.1 Refuerzo de la gestión interna
Actividades preventivas en materia de
vigilancia de la salud

Actividades preventivas en materia de
vigilancia de la salud

ST Información/
Administración

XX

1

Garantizar las revisiones médicas anuales del
personal contratado en la ST

Elaboración de documento de
funcionamiento interno de grupos

Elaboración de documento de
funcionamiento interno de grupos y
aplicación

ST Información/
Administración

X

1

Regulado el funcionamiento de grupos: pertenencia,
altas y bajas, etc.…

ST Dirección

XX X X

1

Conseguir un funcionamiento más eficaz de la ST

ST Contabilidad

XX

1

Realizar todos los trabajos requeridos por la empresa
auditora de la cuentas anuales de la CONGDE

ST Contabilidad

XX X X

1

Los grupos, Junta y ST cuentan con información
económica para presentación de proyectos a
financiadores

ST Contabilidad

XX X X

1

Planificar y prever los aspectos económicos de la
CONGDE

Elaboración de distintos documentos que
Elaboración de Manuales de procedimientos
recojan los principales procedimientos y
internos de la CONGDE
procesos de la CONGDE
Gestión y control económico
Gestión y control económico
Gestión y control económico

Coordinación del trabajo de la Auditoria
económica de la CONGDE
correspondiente al ejercicio 2006
Elaboración de presupuestos de
actividades identificadas por los GT, ST y
Junta
Seguimiento y control presupuestario
mensual y previsión anual
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Plan de formación interna de la ST
Seguimiento del servicio de prevención de
riesgos
Sistematización del archivo general de la
CONGDE

Definición y realización de la formación
necesaria en la ST
Seguimiento del servicio de prevención de
riesgos
Definición de un proceso de
sistematización de la documentación de la
CONGDE y desarrollo de una aplicación
informática

ST Voluntariado y
formación
ST Información/
Administración

X X X

1

Identificar las necesidades formativas de la ST y
superarlas

XX X X

1

Cumplir con la legalidad vigente.

X X

2

Garantizar que la documentación de la Congde es
accesible y permite conocer los posicionamientos de
la misma

ST Dirección

1.2 Refuerzo de la capacidad económica

Cierres económicos de los proyectos
aprobados

Seguimiento, justificación y cierre
económico de los proyectos públicos y
privados aprobados

ST Contabilidad

XX X X

2

Los proyectos son justificados adecuadamente

Ejecución y justificación del proyecto de
Coordinación con CCAA CAP 06

Ejecución y justificación del nuevo
proyecto de Coordinación con CCAA

ST Coordinadoras
Autonómicas

XX X X

1

El grupo de Coordinadoras cuenta con la capacidad
económica necesaria para desarrollar el trabajo en
red previsto para este ejercicio

Formulación y búsqueda de financiación de
un nuevo proyecto de Coordinación CCAA

Presentación de un proyecto de
ST Coordinadoras
continuidad para la coordinación de CCAA Autonómicas

Gestión y control económico

Cálculo Presupuesto 2007, cierre
económico 2006 y Memoria económica
2006 de la CONGDE

ST Contabilidad

Elaboración y puesta en marcha de un
Plan de captación de recursos y
diversificación de fondos 2007
Valoración de convocatorias públicas y
privadas y en su caso, elaboración y
presentación de proyectos

ST Captación
Recursos/
Proyectos
ST Captación
Recursos/
Proyectos

Gestión y obtención de recursos financieros
Gestión y obtención de recursos financieros

Propuesta de revisión de cuotas para tender
Cálculo de la propuesta y del sistema
a la autosostenibilidad de la estructura
actual
básica de la CONGDE

ST Contabilidad

X

1

XX

1

Auditar la contabilidad de la CONGDE y presentación
de la memoria económica en la Asamblea 2007

XX

1

Diversificación de fondos

XX X X

2

Se conocen las posibles fuentes de financiación

X

1

Se propone a la Asamblea General un nuevos
sistema de cuotas
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1.3 Fortalecimiento institucional
Celebración de una Asamblea General
Extraordinaria
Estatutos y Reglamento de la CONGDE
Informar sobre las ONGD que soliciten su
ingreso en la Coordinadora
Memoria de Actividades 2006

Celebración de Asamblea Extraordinaria
para aprobar los nuevos estatutos y el
nuevo reglamento de régimen interno
Presentación y aprobación en Asamblea
General Extraordinaria

Junta de Gobierno

X

1

La CONGDE cuenta con nuevos estatutos y
reglamento.

Junta de Gobierno

X

1

Aprobados en Asamblea los Estatutos y el
Reglamento de la CONGDE

XX X X

1

Dar cumplimiento a una de las funciones de la CSCC
recogidas en la reforma del Reglamento.

X

1

Las ONGD están convenientemente informadas de la
Actividad de la Coordinadora del año anterior antes
de la Asamblea

Comisión Sgto.
Código de
Conducta
Integración y revisión del Cumplimiento de ST Captación
actividades por áreas de trabajo y difusión Recursos/
entre las ONGD y CCAA miembro
Proyectos
Informar sobre las ONGD que soliciten su
ingreso en la Coordinadora

Memoria de Actividades 2007 y Plan 2008

Cumplimentación de la plantilla de
ST Dirección
Memoria de Actividades 2007 y plan 2008

X

1

La CONGDE cuenta con una herramienta de
planificación integral y coherente.

Memoria de Actividades 2007 y Plan 2008

Elaboración de la plantilla de recopilación
de datos para áreas de trabajo

X

1

La CONGDE cuenta con una herramienta de
planificación integral y coherente.

Planificación Anual 2007

Integración y revisión de las
Planificaciones por áreas de actividad y
ST Dirección
difusión entre las ONGD y CCAA miembro

1

La CONGDE cuenta con una herramienta de
planificación integral y coherente.

Renovación de la imagen institucional y
edición de un folleto de la CONGDE

Renovación de la imagen institucional

Se habrá mejorado la imagen institucional de la
CONGDE (logo, web, folleto...)

ST Dirección
X

ST Comunicación

X X

2

ST Comunicación

XX X X

2

1.4 Desarrollo de herramientas de comunicación
Análisis de los temas de la CONGDE que
Elaboración de base de datos de noticias de
más relevancia tienen en prensa y qué
prensa
medios nos dan más espacio.
Curso de portavocía para Junta Directiva
Formación de portavoces
y Secretaría Técnica para fortalecer la
capacidad comunicativa de los/as

ST Comunicación

XXIV Asamblea General Ordinaria de la CONGDE, Madrid 2007 Índice Doc.: XXIV AGO/09

X

Pág. 11

2

Se habrá realizado una base de datos y se habrán
volcado todas las noticias de la CONGDE publicadas
en 2007
Se habrá mejorado la comunicación externa de la
CONGDE y las intervenciones en los medios de
los/as portavoces

Seguimiento, difusión y archivo de prensa
con noticias de la CONGDE y otras de
interés sobre el sector.

portavoces de la CONGDE y la calidad de
los mensajes que hacemos llegar a la
opinión pública)
Seguimiento de prensa con las noticias de
la CONGDE y otras de interés sobre el
sector: Gestión y archivo de las noticias y
ST Comunicación
envío a Junta Directiva y Secretaría
Técnica. Petición y archivo de algunas
noticias emitidas de televisión.)

XX X X

1

Se habrá enviado a la Junta y a Secretaría Técnica
las noticias que diariamente nos llegan sobre la
CONGDE y el sector. Se habrán recopilado y
clasificado todas las noticias de la CONGDE
publicadas en medios, así como las apariciones más
relevantes en TV.

Mantenimiento, alimentación y difusión de
autonomicas.congde.org

Integración en Intranet

ST Coordinadoras
Autonómicas

X X

3

La web e intranet autonomicas.congde.org estará
integrada en la web e intranet de la CONGDE

Web de la CONGDE (con extranet e
intranet)

Elaboración y envío de boletines
informativos desde la web CONGDE

ST Comunicación
Interna

XX X X

1

La información de la CONGDE es distribuida al
público eficientemente

Web de la CONGDE (con extranet e
intranet)

Elaboración y envío de la CIR desde la
web CONGDE

ST Comunicación
Interna

XX X X

1

La información de la CONGDE es distribuida a las
ONGD eficientemente

X X

1

Definir un documento que fije unas pautas básicas de
orientación y contenidos de la Guía de recursos de
EpD, en coherencia con los objetivos que se fijen.

ODO 2 Prestacion de servicios al colectivo y al público
2.1 Mejora de la información que se ofrece al público

Actualización y reorientación de la Guía de
Recursos

Definir qué es la guía de recursos, qué
objetivos se pretenden y que cuáles son
sus contenidos.

ST Directorio

Apoyo al portal de voluntariado corporativo
de Fundación Telefónica

Gestión de las iniciativas que recoja el
convenio 2007

ST Voluntariado y
formación

XX X X

1

Incorporación de iniciativas nuevas de interés en el
convenio con FT

Envío de publicaciones y materiales
elaborados por la CONGDE

Envío de publicaciones y materiales
elaborados por la CONGDE

ST Información/
Administración

XX X X

1

Visibilizar el trabajo de la Congde entre sus
organizaciones miembro, medios de comunicación,
financiadores y público en general

Gestión del Canal de Cooperación en
Risolidaria

Gestión del Canal de Cooperación en
Risolidaria

ST Comunicación
interna

XX X X

1

El público dispone de información sobre cooperación
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Guía de recursos de EpD. Herramienta
informática
Información de recursos bibliográficos
existentes en los centros de documentación
especializados

Rediseño de la parte pública (web) y la
parte privada (cuestionario). Eliminar
ST Directorio
vinculación con Directorio 2004
Acuerdos con centros de documentación
y orientación al público sobre los recursos ST Información/
bibliográficos existentes en los centros de Administración
documentación especializados

X

1

Una web y parte privada (cuestionario) que responda
a los objetivos definidos para la Guía de Recursos.

X X X

2

Conocemos los recursos bibliográficos de los centros
y acordamos darles difusión entre el público

ST Información/
Administración

XX X X

1

Dar a conocer la Congde, su trabajo y las ONG
miembros, para que las organizaciones del Sur
puedan contactar con quienes desarrollan un trabajo
común

Servicio de información telefónica y atención Servicio de información telefónica y
personalizada en sede
atención personalizada en sede

ST Información/
Administración

XX X X

1

Dar a conocer la Congde, su trabajo y las ONG
miembros, al publico en general

Web de la CONGDE (con extranet e
intranet)

Actualización de contenidos de la web
CONGDE noticias, informes, etc.

ST Comunicación
Interna

XX X X

1

La web funciona adecuadamente respondiendo a las
necesidades de los/las usuarios/as.

Web de la CONGDE (con extranet e
intranet)

Traspaso de los contenidos y
herramientas del Canal de Cooperación
de Risolidaria a la Web CONGDE

ST Comunicación
Interna

X X

1

La Web de la CONGDE incorpora los recursos del
Canal de Cooperación

Visibilizar las actividades realizadas por las
organizaciones miembro a través de las herramientas
de la Congde

Orientación a las ONG del Sur sobre las
organizaciones miembro de la CONGDE

Orientación a las ONG del Sur sobre las
organizaciones miembro de la CONGDE

2.2 Mejora de los servicios que se ofrece a las Organizaciones miembro
Actualización y difusión de información
sobre comunicados, documentación,
campañas, eventos, formación y
voluntariado de la Congde y de las ONG
miembro
Boletín informativo dirigido a las
organizaciones miembro sobre la actividade
de movilización en octubre-Pobreza cero

Actualización y difusión de información
sobre comunicados, documentación,
campañas, eventos, formación y
voluntariado de la Congde y de las ONG
miembro

ST Comunicación
Interna

XX X X

1

Recopilación de datos y elaboración del
documento

ST Comunicación
Interna

XX

1

Búsqueda de gabinete legal asesor para la
CONGDE

Acuerdo con un gabinete legal asesor
para la CONGDE y sus ONG miembro

ST Dirección

X

1

XXIV Asamblea General Ordinaria de la CONGDE, Madrid 2007 Índice Doc.: XXIV AGO/09

Pág. 13

Difundir el estudio entre las organizaciones miembro
y realizar las acciones de incidencia que se deriven
de dicho informe
Disponer de un equipo asesor en materias legales y
en aspectos relativos al trabajo específico de la
CONGDE

Difusión de la Campaña de Navidad de FT

Difusión de la Campaña de Navidad de FT

Elaboración y búsqueda de financiación para
Elaborar proyecto, presupuestar y ofrecer
contar con una sala de edición de vídeo
a distintos financiadores
compartida para las ONGD
Difusión y trabajo de incidencia con el
objetivo de dar seguimiento a las
Estudio sobre el IVA en las ONGD
recomendaciones del Estudio sobre el IVA
en las ONGD
Recepción, gestión y respuesta a las
Gestión de solicitudes de participación en
peticiones de participación de la CONGDE
actividades de otras entidades
en actividades de otras entidades
Realización de acuerdos con empresas
Negociación de acuerdos/convenios
para la obtención de ventajas o
colaboración con entidades privadas
descuentos para las organizaciones
miembro
Promoción de la actividad de las ONG y sus Participación en el Comité Organizador
cooperantes
del Dia del Cooperante
Puesta en marcha de un centro virtual de
Puesta en marcha de base de datos de
documentación sobre Agua y Desarrollo con
portal HISPAGUA, del CEDEX
apoyo del Centro de Estudios Hidrológicos
Seguimiento e incidencia sobre cuestiones
Seguimiento e incidencia sobre
relativas a financiación y relaciones de las
cuestiones relativas a financiación y
ONGD con la Unión Europea
relaciones de las ONGD con la UE

ST Voluntariado y
formación

X

1

ST Comunicación

X X

2

Las ONGD de la CONGDe disponen de información
sobre este servicio
Se habrá redactado un proyecto audiovisual, se
habrá presupuestado y se habrá buscado
financiador.

Junta de Gobierno

XX

1

Difundir el estudio entre las organizaciones miembro
y realizar las acciones de incidencia que se deriven
de dicho informe

ST Información/
Administración

XX X X

3

Las entidades académicas y el público asistente
identifican a la CONGDE como representante del
Sector

ST Captación
Recursos/
Proyectos

XX X X

2

La CONGDE establece acuerdos de colaboración
para la consecución de sus fines

GT Acción
Humanitaria
GT Redes: GT
Agua

X

1

XX X X

1

X X X

1

X X

2

ST Incidencia

Influenciar en sociedad de las actividades en el
terreno de ONG y de sus cooperantes
Ofrecer de forma sistematizada, a las ONGD
miembro y a los actores de la cooperación,
información útil sobre el sector agua y saneamiento

2.3 Mejora de la formación que se ofrece a las Organizaciones miembro
Formación sobre el reglamento de la Ley de
subvenciones
Formación sobre estrategias sectoriales
Plan de Formación dirigido a ONG
Plan de Formación dirigido a ONG

Formación sobre el reglamento de la Ley
de subvenciones
Formacion en la Estrategias sectorales
que ha aprobado la AECI.
Búsqueda de profesionales que impartan
la formación

GT Financiacion
Para El Desarrollo
GT Financiacion
Para El Desarrollo
ST Dirección

XX

1

Consulta a las ONG

ST Dirección

X

1

X X
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2

Las ONG son consultadas acerca de sus
necesidades formativas

Plan de Formación dirigido a ONG

Impartición y evaluación

Realización de un taller específico sobre
financiación de la UE
Realización y difusión de Cursos On-line de
Voluntariado de Cooperación y Acción
Humanitaria

Selección de la temática y decisión sobre
el formato
Realización de un taller específico sobre
financiación de la UE
Realización de Cursos On-line de
Voluntariado de Cooperación y Acción
Humanitaria

Taller de gestión por resultados

Taller de gestión por resultados

Plan de Formación dirigido a ONG

Base de datos de recursos compartidos
Celebración de la Asamblea General
Ordinaria

ST Dirección
ST Dirección

X X X
X

GT Unión Europea

X

1

La formación impartida es evaluada

1

Se identifican la formación especializada y la
metodología

1

ST Voluntariado y
formación

XX X X

1

GT Financiación
Para El Desarrollo

X X

2

X X X

2

Mejorar el acceso a la información compartida

1

La CONGDE aprueba su rendición de cuentas y
planificación anual en Asamblea

Dotar de contenido la base de datos de
recursos compartidos de la Intranet donde
el grupo de comunicación podrá compartir ST Comunicación
información de Interés (datos periodistas,
imprentas, maquetadores, etc.)
Celebración de la Asamblea General
Junta de Gobierno
Ordinaria

X

El público dispone de información básica sobre el
voluntariado y las ONGD

ODO 3 Fomento del encuentro y el intercambio
3.1 Articular el intercambio de información y experiencias entre el conjunto de los grupos de trabajo de la CONGDE y de las organizaciones
miembro
Coordinación del trabajo de la CSCC con el
resto de la CONGDE

Coordinación del trabajo de la CSCC con
el resto de la CONGDE

Comisión Sgto.
Código de
Conducta

Creación de un foro de intercambio de
información sobre cambio climático y lucha
contra la pobreza

Creación de un foro de intercambio de
información sobre cambio climático y
lucha contra la pobreza

GT Cambio
Climático

Difusión de información relativa a las
temáticas Unión Europea

Distribución de las publicaciones
electrónicas de CONCORD

ST Comunicación
Interna

1

Facilitar la coordinación del trabajo de la CSCC con
el resto de la CONGDE y el flujo de información hacia
la CSCC y de la CSCC al resto.

XX X X

2

Mejorada la coordinación y la búsqueda de sinergias
entre ONG de desarrollo y de medioambiente
respecto al CC y su vinculación con la lucha contra la
pobreza

XX X X

1

Se distribuye información específica sobre la UE

XX X X
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Difusión de información relativa a las
temáticas Unión Europea
Difusión de información relativa a la
Cooperación Descentralizada
Elaboración de calendario de eventos
dirigido a medios
Fortalecimiento del Grupo de Trabajo de AH

Selección y distribución de información
específica sobre convocatorias,
GT Unión Europea
resoluciones, etc.
Rendición de cuentas sobre el trabajo de
CONGDE en cooperación descentralizada Junta de Gobierno
a las ONGD Miembro
Elaboración de calendario de eventos
ST Comunicación
dirigido a medios en la nueva Intranet
Reuniones de trabajo para toma de
decisiones de asuntos de AH.

GT Acción
Humanitaria

X X X

1

Se distribuye información específica sobre
convocatorias y posibilidades de acceso

X X X

1

Las organizaciones trabajan en Cooperación
Descentralizada son informadas sobre los avances
en este tema.

X X X

2

Coordinar la organización de actos dirigidos a medios

XX X X

1

Consensuar posiciones comunes de las
Organizaciones de A.H. miembros de la CONGDE

X X X

2

X X

3

Introducción de sesiones informativas
Seguimiento de la política de desarrollo de la
sobre la política de desarrollo de la UE en GT Unión Europea
UE
las reuniones del GT UE
Coordinación y apoyo al grupo de EpD para Coordinación y apoyo al grupo de EpD
GT Financiacion
desarrollo de lineas de financiación
para desarrollo de lineas de financiación
Para El Desarrollo
específica
específica

3.2 Articular el intercambio de información y experiencias entre el conjunto de las
Coordinadoras Autonómicas y la CONGDE
Apoyar a las Coordinadoras Autonómicas
Apoyar a las Coordinadoras Autonómicas en
en la planificación de la estrategia de
la planificación de la estrategia de campaña
campaña

ST Campaña

XX X X

1

X X X

1

Se han mantenido reuniones con las Coordinadoras
Autonómicas de cara a una puesta en común de la
estrategia de la campaña. Se han atendido las
peticiones de información de las CCAA

Coordinación con el grupo de Migraciones y
Desarrollo para analizar las posibles
subvenciones específicas

Coordinación con el grupo de Migraciones
GT Financiacion
y Desarrollo para analizar las posibles
Para El Desarrollo
subvenciones específicas

Intercambio de información sobre agenda
política común, gestión interna, etc. de
CCAA

Intercambio de información sobre agenda
política común, gestión interna, etc. de
CCAA

ST Coordinadoras
Autonómicas

XX X X

1

Las CCAA y la CONGDE conocen el estado de
avance del trabajo de los otros miembros del grupo
en los temas que componen la agenda política
común y reciben y aportan información a demanda
de los otros miembros del grupo.

Intercambio y Coordinación con las
coordinadoras autonómicas en materia de
AH

Coordinación con las coordinadoras
autonómicas en materia de AH

GT Acción
Humanitaria

XX X X

2

Se mantiene una coordinación en este ámbito
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Mantenimiento, alimentación y difusión de
autonomicas.congde.org

Mantenimiento, alimentación y difusión de ST Coordinadoras
la intranet: autonomicas.congde.org
Autonómicas

XX X X

1

Web autonomicas.congde.org difundida con
contenidos de interés sobre el trabajo de
Cooperación al Desarrollo

Talleres con Grupos de Género autonómicos

Organización de talleres con Grupos de
Género autonómicos

X

1

Reforzar la coordinación con CCAA y asegurar
canales de información útiles para todos los grupos.

GT Género

X

3.3 Promover estrategias conjuntas entre Coord. Autonómicas-CONGDE para el
fortalecimiento organizativo y/o del trabajo en red

Dinamización de la participación de CCAA
en grupos de trabajo de la CONGDE

Difusión de actas de grupos, intercambio
de contactos, organización de reuniones
conjuntas

ST Coordinadoras
Autonómicas

XX X X

2

Elaboración y aplicación del Protocolo de
Coordinación CONGDE-CCAA

Elaboración y aplicación del Protocolo de
Coordinación CONGDE-CCAA

ST Coordinadoras
Autonómicas

XX X X

1

Encuentro Anual de CCAA

Encuentro Anual de CCAA en Galicia
(nov07)

ST Coordinadoras
Autonómicas

x x x

1

Encuentro Anual de CCAA

Encuentro Anual de CCAA en Madrid
(feb07)

ST Coordinadoras
Autonómicas

Abrir y mantener una vía de comunicación
e intercambio de información entre ambos
grupos en políticas y actividades
relacionadas con migración y desarrollo.
Seguimiento y participación en las
Colaboración con el grupo de CCAA en el
actividades sobre EpD recogidas en el PACI desarrollo de actividades de EpD de
2007
acuerdo con el PACI 2007
Intercambio y Coordinación con las
Coordinadoras Autonómicas para temas de
migraciones y desarrollo

X

GT Migraciones y
Desarrollo
GT Educación para
el Desarrollo

1

Representantes de las CCAA se reúnen con los
GGTT de la CONGDE para compartir información,
avanzar en los temas de agenda política común y
alcanzar nuevos acuerdos y consensos. Febrero y
noviembre de 2007
El trabajo en red realizado por las CCAA y la
CONGDE se ejecuta sobre unas pautas
consensuadas estables de participación y toma de
decisiones.
Las CCAA y la CONGDE se reúnen para compartir
información, avanzar en los temas de agenda política
común y alcanzar nuevos acuerdos y consensos.
Febrero y noviembre de 2007
Las CCAA y la CONGDE se reúnen para compartir
información, avanzar en los temas de agenda política
común y alcanzar nuevos acuerdos y consensos.
Febrero y noviembre de 2007

X X X

2

Se habrá brindado una mayor información en
migración y desarrollo en el grupo de CCAA.

XX X X

2

Estudio y colaboración en el desarrollo del PACI
2007
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OIE 1 Representación institucional del sector
1.1 Fortalecer el papel de la CONGDE como representante del sector ante instituciones españolas e internacionales
Coordinación de las organizaciones en las
GT Acción
intervenciones de Acción Humanitaria
Humanitaria
ante la administración y medios de
comunicación
Participar en el Foro de Agentes sociales,
Fomentar y participar activamente en el Foro
en especial en lo relativo a la Ley de
Junta de Gobierno
de Agentes Sociales del Tercer Sector
Subvenciones
Coordinación de las organizaciones en las
intervenciones de Acción Humanitaria ante
la administración y medios de comunicación

Participación en el debate sobre el Código
Europeo
Participación en Pabellón de Iniciativas de
Expo Zaragoza
Relaciones con la SECI, SEUE, AECI,
Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, Ministerio de Educación,…
Relaciones con los partidos políticos
Relaciones con organismos de Naciones
Unidas y multilaterales
Relaciones con otras Administraciones del
Estado.
Representación antes las Altas Instituciones
del Estado: Congreso, Senado y Corona
Representación del sector ante instituciones
de orientación y coordinación de la
Cooperación Descentralizada

Comisión Sgto.
Participación en el debate sobre el Código
Código de
Europeo
Conducta
Participación en Pabellón de Iniciativas de
Expo Zaragoza
Relaciones institucionales con la SECI,
SEUE, AECI, Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, Ministerio de
Educación,…
Relación coordinada y continuada con los
partidos políticos
Relaciones con organismos de Naciones
Unidas y multilaterales
Relaciones institucionales con otras
Administraciones del Estado.
Representación antes las Altas
Instituciones del Estado: Congreso,
Senado y Corona
Relaciones con la CICD, DG POLDE,
CONFOCOS, FEMP y otras instituciones
implicadas en la orientación de la
Cooperación Descentralizada

XX X X

2

XX X X

1

X

1

GT Redes: GT
Agua

Mostrar frente a la administración y medios de
comunicación una posición común en las
intervenciones de las organizaciones ante crisis
humanitarias
Se ha contribuido de manera substantiva al
desarrollo del trabajo interplataformas sobre agenda
común
Tratar de dotar de mayor contenido a la versión del
Código europeo que se está debatiendo, aunque al
haber entrado tarde en el debate, se considera difícil
poder tener una influencia significativa.

X X

1

Junta de Gobierno

XX X X

1

Representar a la CONGDE ante instituciones

Junta de Gobierno

XX X X

1

Influir en las políticas de cooperación al desarrollo

Junta de Gobierno

XX X X

2

Se han promovido encuentros con las
Organizaciones de la CONGDE.

Junta de Gobierno

XX X X

1

Representar a la CONGDE ante instituciones

Junta de Gobierno

XX X X

1

Las instituciones de cooperación descentralizada
ridentifican a la CONGDE como interlocutor de la
sociedad civil

Junta de Gobierno

XX X X

1
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El grupo de CCAA y CONGDE puede conocer o
ejercer influencia en los temas que pasan por el
Consejo de Cooperación, la Comisión Interterritorial
de Cooperación y la Confederación de Fondos
El grupo de CCAA y CONGDE puede conocer o
ejercer influencia en los temas que pasan por el
Consejo de Cooperación, la Comisión Interterritorial
de Cooperación y la Confederación de Fondos
Se realiza una visita a las instituciones europeas de
unas 20 personas sobre la temática de desarrollo

Seguimiento e incidencia en las políticas de
Cooperación Descentralizada a nivel central

Colaboración con la Confederación de
Fondos de Cooperación

GT Coordinadoras
Autonómicas

XX X X

1

Seguimiento e incidencia en las políticas de
Cooperación Descentralizada a nivel central

Seguimiento y contactos con FEMP

GT Coordinadoras
Autonómicas

XX X X

1

Visita de representantes de ONGD a las
Instituciones Europeas en Bruselas

Visita de representantes de ONGD a las
Instituciones Europeas en Bruselas

GT Unión Europea

X X

1

XX X X

1

Se ha participado y dado seguimiento a los
encuentros con la Mesa de Articulación en Chile y
Bruselas

ST Incidencia

XX X X

2

Dar seguimiento a la evaluación externa de la
Cooperación española

Junta de Gobierno

XX X X

1

Se ha promovido la relación encuentros con
Plataformas españolas, europeas y del Sur.

X X X

2

Se consolida la relación con VOICE

XX X X

2

Se ha favorecido la coordinación entre las
organizaciones asistentes.

X X

1

XX X X

3

Se ha participado en algunas de las actividades
promovidas por redes europeas

X X X

1

Pertenencia a la red de mujeres y fomento del
intercambio entre las redes de mujeres africanas y
españolas y seguimiento de las agendas políticas.

1.2 Fortalecer el papel de la CONGDE como representante del sector ante redes
nacionales e internacionales
Consolidar el marco de colaboración con la
Mesa de Articulación y otras plataformas
internacionales

Participar en las actividades previstas con
Junta de Gobierno
la Mesa de Articulación

Dar seguimiento a la revisión ("peer review") Redacción y publicación de un informe
de la cooperación española por el CAD
con recomendaciones
Fomentar y promover la relación con
Plataformas españolas, europeas y del Sur
Fomentar y promover la relación con
Plataformas españolas, europeas y del Sur
Fomentar y promover las relaciones con
Foros Sociales
Organización de la Conferencia
Internacional y Asamblea de WIDE

Fomentar y promover la relación con
Plataformas españolas, europeas y del
Sur
Mantener contacto regular con VOICE.
Participar en reuniones
Fomentar y promover las relaciones con
Foros Sociales
Organización de la conferencia: Las
nuevas arquitecturas de la ayuda y
Realización de talleres de capacitación

GT Acción
Humanitaria
Junta de Gobierno
GT Género

Participación en actividades promovidas por
redes europeas

Participación en actividades promovidas
por redes europeas.

Participación en el 2º Encuentro de Mujeres
Africanas y Españolas en Marzo

Participación en el Encuentro y apoyo a la
GT Género
red de mujeres

Junta de Gobierno
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Participación en la actividades nacionales e
internacionales sobre Cambio Climático

Continuación del Comité de Seguimiento
sobre Cambio Climático en la escena
nacional e internacional integrado en el
GT sobre Cambio Climático y Lucha
Contra la Pobreza

GT Cambio
Climático

XX X X

2

Mejorada la coordinación y la búsqueda de sinergias
entre ONG de desarrollo y de medioambiente
respecto al CC y su vinculación con la lucha contra la
pobreza

Participación en la junta directiva, grupos de
trabajo y asambleas de WIDE.

Participación en la junta directiva, grupos
de trabajo y asambleas de WIDE.

GT Género

XX X X

1

Coordinación internacional en temas de género y
difusión de conclusiones a las ONGD

X X X

3

Se establecer contacto con representantes de ACP
de cara a valorar aspectos de interés comunes

Junta de Gobierno

XX X X

2

Se ha promovido la relación con cualquier institución
nacional o internacional de interés para el colectivo
(sindicatos, universidades, fundaciones, etc.).

Junta de Gobierno

XX X X

2

Se ha promovido la relación con cualquier
movimiento social de interés para el colectivo
(pacifistas, ecologistas, movimiento de mujeres, etc.)

X X X

2

Relación con Asociaciones de interés para el Contactos con representantes de la
colectivo
Asociación Profesional de Cooperantes
Relaciones con cualquier institución
Relaciones con cualquier movimiento social,
nacional o internacional de interés para el
institución nacional o internacional de interés
colectivo (sindicatos, universidades,
para el colectivo.
fundaciones, etc.).
Relaciones con cualquier movimiento
Relaciones con cualquier movimiento social,
social de interés para el colectivo
institución nacional o internacional de interés
(pacifistas, ecologistas, movimiento de
para el colectivo.
mujeres, etc.)
Relaciones con movimientos sociales
vinculados con el agua

Establecer relaciones con movimientos
sociales vinculados con el agua

GT Acción
Humanitaria

GT Redes: GT
Agua

Monitoreo de sus actividades y
Seguimiento de la actividad y políticas de la
participación en acciones concretas de
OCDE/CAD
incidencia

ST Incidencia

XX X X

2

Dar seguimiento al CAD

Seguimiento de las conclusiones del III
Encuentro Cívico Iberoamericano

Seguimiento de las conclusiones del
Encuentro Cívico Iberoamericano

ST Incidencia

X

2

Se ha establecido un marco de participación
permanente en la programación de la Secretaría
General Iberoamericana

Seguimiento de las políticas y actividades
promovidas por la GCAP

Seguimiento y participación activa en las
actividades y reuniones de la GCAP

ST Campaña

XX X X

1

Se ha asistido a reuniones, teleconferencias, y
mantenido un contacto permanente con la GCAP

Seguimiento de políticas públicas y ODM
con organizaciones de mujeres a nivel
nacional.

Seguimiento de políticas públicas y ODM
con organizaciones de mujeres a nivel
nacional.

GT Género

XX X X

2

Compartir propuestas en el Proyecto de Ley de
Igualdad y en actividades de desarrollo rural y
plataforma de Beijing
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1.3. Fortalecer el papel de la CONGDE como representante del sector ante las propias
ONGD, coordinadoras autonómicas y sociedad española
Representación del sector en actividades
formativas de otras entidades

Ponencias y charlas en cursos,
seminarios formativos, postgrados, etc.

Representación del sector en actividades
Ponencias, charlas, etc. en
formativas o de sensibilización de las ONGD representación de CONGDE para
o CCAA miembro
entidades miembro.

Junta de Gobierno

XX X X

3

Las entidades académicas y el público asistente
identifican a la CONGDE como representante del
Sector

Junta de Gobierno

XX X X

3

Las entidades miembro asistente identifican a la
CONGDE como representante del Sector

GT Redes: GT
Agua

X

1

Junta de Gobierno

XX X X

1

Influir en las políticas de cooperación al desarrollo

GT Migraciones y
Desarrollo

X X X

1

Se habrá incidido en la política de codesarrollo del
gobierno y consolidado el papel de la CONGDE para
temas de codesarrollo.

GT Consejo de
Cooperación

X X X

1

Se incluyen las orientaciones de la Coordinadora en
la Estrategia

OIE 2 Seguimiento e incidencia en las políticas españolas e internacionales
2.1 Realizar seguimiento y ejercer influencia en la cooperación estatal
Creación y funcionamiento del Observatorio
Agua para el Desarrollo
Participación activa en el Consejo de
Cooperación
Participación en el Grupo de Codesarrollo
del Consejo de Cooperación

Creación y funcionamiento del
Observatorio Agua para el Desarrollo
Participación activa en el Consejo de
Cooperación
Realizar aportaciones al documento de
consenso y sistematizar el trabajo en
codesarrollo así como contribuir en las
actividades previstas para incidir en la
política de codesarrollo de la AECI.

Participación, seguimiento y valoración de la
Participación y seguimiento de la
Estrategia Cooperación Multilateral de de la
estrategia de Cooperación Multilateral.
Cooperación española
Participación en el desarrollo de la
Participación, seguimiento y valoración de la
estrategia de AH en colaboración con la
Estrategia de AH de la Cooperación
DGPOLDE. Seguimiento de la puesta en
española
marcha de la estrategia.
Participación en el desarrollo de la
Participación, seguimiento y valoración de la
estrategia de género en colaboración con
Estrategia de Género de la Cooperación
la DGPOLDE. Seguimiento de la puesta
española
en marcha de la estrategia.

GT Acción
Humanitaria

XX

1

Se incluyen las orientaciones del grupo en la
Estrategia de AH

GT Género

XX

1

Se incluyen las orientaciones del grupo en la
Estrategia de Género
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Participación en el desarrollo de la
Participación, seguimiento y valoración de la estrategia de Medio Ambiente en
Estrategia de Medio Ambiente de la
colaboración con la DGPOLDE.
Cooperación española
Seguimiento de la puesta en marcha de la
estrategia.
Participación en el desarrollo de la
Participación, seguimiento y valoración de la estrategia de ED en colaboración con la
Estrategia de sensibilización y ED de la
DGPOLDE. Participación en el taller y
Cooperación española
seguimiento de la puesta en marcha de la
estrategia.
Participación, seguimiento y valoración de
Participación, seguimiento y valoración de
legislaciones o desarrollos legislativos
la reforma de la AECI y la SECI
Participación, seguimiento y valoración de
Participación, seguimiento y valoración de
la regulación legislativa del Estatuto del/la
legislaciones o desarrollos legislativos
Cooperante
Participación, seguimiento y valoración de
Participación, seguimiento y valoración de
las Estrategias de Cooperación
legislaciones o desarrollos legislativos
Sectoriales
Participación, seguimiento y valoración de
Participación, seguimiento y valoración de
las Estrategias-País y Planes de
legislaciones o desarrollos legislativos
Actuación Especial
Seguimiento y valoración de las iniciativas
Participación, seguimiento y valoración de
legislativas sobre cooperación (Ley de
legislaciones o desarrollos legislativos
Deuda, Ley de FAD)
Participación, seguimiento y valoración de
Seguimiento y valoración de los
legislaciones o desarrollos legislativos
Presupuestos Generales del Estado 2008
Participación, seguimiento y valoración de
Valoración del Seguimiento del PACI 2006
legislaciones o desarrollos legislativos
Participación, seguimiento y valoración de
Valoración y seguimiento del Plan Anual
legislaciones o desarrollos legislativos
2007
Participación, seguimiento y valoración de
Valoración del Plan Anual 2008
legislaciones o desarrollos legislativos
Reuniones con miembros del Parlamento /
Reuniones con miembros del Parlamento /
Comisión de cooperación del Congreso
Comisión de cooperación del Congreso
Seguimiento de la aplicación del Estatuto del Seguimiento de la aplicación del Estatuto
Cooperante y su reglamento
del Cooperante y su reglamento

GT Cambio
Climático

XX

1

Se incluyen las orientaciones de los grupos de
Cambio Climático y Agua en la Estrategia

GT Educación para
el Desarrollo

XX

1

Se incluyen las orientaciones del grupo en la
Estrategia de ED

ST Incidencia

XX X X

1

Influir en las políticas de cooperación al desarrollo

ST Incidencia

XX X X

1

Influir en las políticas de cooperación al desarrollo

ST Incidencia

XX X X

1

Influir en las políticas de cooperación al desarrollo

ST Incidencia

XX X X

2

Influir en las políticas de cooperación al desarrollo

ST Incidencia

XX X X

2

Influir en las políticas de cooperación al desarrollo

ST Incidencia

X

1

Influir en las políticas de cooperación al desarrollo

ST Incidencia

X X

1

Influir en las políticas de cooperación al desarrollo

ST Incidencia

XX X X

1

Influir en las políticas de cooperación al desarrollo

ST Incidencia

X

1

Influir en las políticas de cooperación al desarrollo

Junta de Gobierno

XX X X

1

Influir en las políticas de cooperación al desarrollo

ST Incidencia

XX X X

1

Mantener reuniones de intercambio de información
entre las ONG
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Seguimiento de la Ley General de
Subvenciones, desarrollo reglamentario y
adaptaciones de bases
Seguimiento de los informes de
cumplimiento de los ODM por parte del
gobierno español
Seguimiento del desarrollo de la Disposición
sobre cooperación de la Ley General de
Subvenciones

Seguimiento de la Ley General de
Subvenciones, desarrollo reglamentario y
adaptaciones de bases

Junta de Gobierno

Valorar el grado de cumplimiento de los
compromisos adquiridos

ST Incidencia

Seguimiento del desarrollo de la
disposición sobre cooperación de la Ley
General de Subvenciones

Seguimiento del Proceso de Evaluación
impulsado por la DGPOLDE

XX X X

1

Alcanzar regulaciones más adecuadas y flexibles de
los sistemas de financiación pública a través de
subvenciones

X X X

2

Dar seguimiento a los compromisos del Gobierno
español en materia de cumplimento de los ODM

GT Financiación
Para El Desarrollo

X X

2

Seguimiento del proceso llevado por la
DGPOLDE ( Manual de Evaluacion)

GT Financiación
Para El Desarrollo

XX X X

2

Seguimiento y análisis de las subvenciones
de la AECI

Seguimiento de las convocatorias de
convenios, proyectos y CAP

GT Financiación
Para El Desarrollo

XX X X

1

Seguimiento y participación en la
elaboración de las evaluaciones

Coordinar reuniones entre las ONGD
interesadas en participar según el caso y
dar seguimiento

ST Incidencia

XX X X

1

Influir en las políticas de cooperación al desarrollo

2.2 Realizar seguimiento y ejercer influencia en la cooperación descentralizada
Coordinación y seguimiento de los Pactos
contra la Pobreza a nivel autonómico y local

Coordinación y seguimiento de los Pactos
ST Coordinadoras
contra la Pobreza a nivel autonómico y
Autonómicas
local

XX

1

Los Pactos contra la Pobreza se desarrollan en todo
el ámbito de influencia de las CCAA y la CONGDE
para alcanzar mayor repercusión

Impulso de la homogeneización de criterios
en la Cooperación Descentralizada

Definición de criterios técnicos de
homogeneización

GT Coordinadoras
Autonómicas

XX X X

2

Definidos criterios comunes para plantear a las
diferentes administraciones autonómicas y locales

Análisis de Cooperación Descentralizada

ST Coordinadoras
Autonómicas

XX X X

3

Elaborado un documento que analice la Cooperación
Descentralizada

Seguimiento del impacto de la Ley de
Subvenciones en la cooperación
descentralizada

GT Financiacion
Para El Desarrollo

XX X X

2

Seguimiento AOD Cooperación
Descentralizada
Seguimiento de la Ley General de
Subvenciones, desarrollo reglamentario y
adaptaciones de bases

XXIV Asamblea General Ordinaria de la CONGDE, Madrid 2007 Índice Doc.: XXIV AGO/09

Pág. 23

Seguimiento e incidencia de otros
Seguimiento e incidencia de leyes de
desarrollos normativos a nivel autonómico ST Coordinadoras
cooperación y desarrollos legislativos a nivel
Autonómicas
y local relativos a la Cooperación al
autonómico y local
Desarrollo

XX X X

2

Seguimiento e incidencia de leyes de
Seguimiento e incidencia en los
cooperación y desarrollos legislativos a nivel desarrollos de la Ley de Subvenciones a
autonómico y local
nivel autonómico y local

ST Coordinadoras
Autonómicas

XX X X

2

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

ST Coordinadoras
Autonómicas

XX X X

2

Seguimiento e incidencia de leyes de
Seguimiento e incidencia en los
ST Coordinadoras
cooperación y desarrollos legislativos a nivel desarrollos del Estatuto del/la Cooperante
Autonómicas
autonómico y local
a nivel autonómico y local

XX X X

2

Seguimiento e incidencia en las políticas de
Cooperación Descentralizada a nivel central

Participación en el Grupo de Trabajo de
EdySS de la CICD

GT Coordinadoras
Autonómicas

XX X X

2

Seguimiento e incidencia en las políticas de
Cooperación Descentralizada a nivel central

Participación en el Grupo de Trabajo de
Participación y Financiación de la SC de
la CICD

GT Coordinadoras
Autonómicas

XX X X

1

Seguimiento e incidencia en las políticas de
Cooperación Descentralizada a nivel central

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

ST Coordinadoras
Autonómicas

XX X X

1

Seguimiento e incidencia en las políticas de
Cooperación Descentralizada a nivel central

Seguimiento de la actividad de la CICD
GT Coordinadoras
(representantes locales y autonómicos/as) Autonómicas

XX X X

1
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Los nuevos desarrollos normativos a nivel
autonómico o local relativos a la Cooperación al
Desarrollo son conocidos por el grupo de CCAA y
CONGDE y se aproximan a las demandas de las
ONGD
Los nuevos desarrollos normativos a nivel
autonómico o local relativos a la Ley de
Subvenciones son conocidos por el grupo de CCAA y
CONGDE y se aproximan a las demandas de las
ONGD
Los nuevos desarrollos normativos a nivel
autonómico o local relativos a leyes de cooperación o
planes directores son conocidos por el grupo de
CCAA y CONGDE y se aproximan a las demandas
de las ONGD
Los nuevos desarrollos normativos a nivel
autonómico o local relativos al Estatuto del
Cooperante son conocidos por el grupo de CCAA y
CONGDE y se aproximan a las demandas de las
ONGD
El grupo de CCAA y CONGDE puede conocer o
ejercer influencia en los temas que pasan por el
Consejo de Cooperación, la Comisión Interterritorial
de Cooperación y la Confederación de Fondos
El grupo de CCAA y CONGDE puede conocer o
ejercer influencia en los temas que pasan por el
Consejo de Cooperación, la Comisión Interterritorial
de Cooperación y la Confederación de Fondos
El grupo de CCAA y CONGDE puede conocer o
ejercer influencia en los temas que pasan por el
Consejo de Cooperación, la Comisión Interterritorial
de Cooperación y la Confederación de Fondos
El grupo de CCAA y CONGDE puede conocer o
ejercer influencia en los temas que pasan por el
Consejo de Cooperación, la Comisión Interterritorial
de Cooperación y la Confederación de Fondos

Seguimiento e incidencia en las políticas de
Cooperación Descentralizada a nivel central
Seguimiento e incidencia en las políticas de
Cooperación Descentralizada a nivel central
Seguimiento e incidencia en las políticas de
Cooperación Descentralizada a nivel central
Seguimiento e incidencia en las políticas de
Cooperación Descentralizada a nivel central

Seguimiento e incidencia en los
Programas MUNICIPIA, ART y otros
impulsados por AECI
Valoración del Seguimiento del PACI 2006
en relación a la cooperación
descentralizada
Valoración y seguimiento del PACI 2007
en relación a la cooperación
descentralizada
Valoración del PACI 2008 en relación a la
cooperación descentralizada

GT Coordinadoras
Autonómicas

XX X X

2

El grupo de CCAA y CONGDE puede conocer o
ejercer influencia en los temas que pasan por el
Consejo de Cooperación, la Comisión Interterritorial
de Cooperación y la Confederación de Fondos

GT Coordinadoras
Autonómicas

X X

1

Influir en las políticas de cooperación al desarrollo

GT Coordinadoras
Autonómicas

XX X X

1

Influir en las políticas de cooperación al desarrollo

GT Coordinadoras
Autonómicas

X

1

Influir en las políticas de cooperación al desarrollo

2.3 Realizar seguimiento de las políticas de cooperación de la Unión Europea e
internacionales

Participación en el grupo de CONCORD, en
el Foro de EpD y la Escuela de verano de
DEEEP.

Participación y elaboración de la parte
española del informe sobre AOD europea
Participación en el grupo de CONCORD,
en el Foro de EpD y la Escuela de verano
de DEEEP.

Participación en el Informe de ED de Niñas
en África

Participación en el Informe de ED de
Niñas en África

ST Captación
Recursos/
Proyectos

Participación y relaciones con CONCORD

Ampliación del número de Grupos de
Trabajo en los que se participa

GT Unión Europea

Informe CONCORD AOD europea

Participación y relaciones con CONCORD
Participación y relaciones con CONCORD

Participación y relaciones con CONCORD

ST Incidencia

X

1

GT Educación para
el Desarrollo

X

1

Participación en las Asambleas del
Junta de Gobierno
Concord
Participación en los Grupos de Trabajo de
CONCORD (Policy Forum, FDR y DE
GT Unión Europea
Forum)
Participación en reuniones o seminarios
específicos de diferentes temáticas
GT Unión Europea
promovidos por CONCORD

X

1
X X X

1

X

X

1

XX X X

1

X X X

1
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Se ha incrementado el número de Grupos en los que
se participa y el número de personas del GT UE
presente en los mismos
Se ha asistido y aportado propuestas en las
asambleas del CONCORD
Se ha participado continuadamente en los Grupos de
Trabajo más importantes. Se ha profundizado en el
seguimiento de las políticas de la UE

Reuniones de trabajo con la SECI, SEUE,
REPER y Europarlamentarios españoles
sobre políticas cooperación UE

Reuniones de trabajo con la SECI, SEUE,
REPER y Europarlamentarios españoles Junta de Gobierno
sobre políticas cooperación UE

Seguimiento de cumbres internacionales

Seguimiento de cumbres internacionales

X X X

2

XX X X

2

Dar seguimiento a cumbres internacionales
relacionadas con la Cooperación al Desarrollo

X X

1

Se ha realizado un acto público de presentación del
Pacto de Estado

XX X X

1

Se ha firmado el Pacto de Estado con el mayor
número de fuerzas políticas

XX X X

1

Las actividades de Pobreza Cero se desarrollan en
todo el ámbito de influencia de las CCAA y la
CONGDE para alcanzar mayor repercusión

XX

1

La sociedad se ha movilizado en la lucha contra la
pobreza

X X

1

La sociedad se ha movilizado en la lucha contra la
pobreza

ST Campaña

XX X X

1

Se ha fortalecido el papel de la Alianza Española
contra la pobreza como espacio de coordinación de
movilizaciones

ST Campaña

X

1

Se han evaluado los resultados de la Campaña

ST Campaña

XX X X

1

Se han elaborado diversos materiales de
sensibilización

Junta de Gobierno

OIE 3 Incremento de la sensibilización y la movilización
3.1 Promoción de actividades de movilización y sensibilización a nivel estatal y descentralizado
Consecución de un Pacto de Estado contra
la Pobreza Mundial.
Consecución de un Pacto de Estado contra
la Pobreza Mundial.
Coordinación y difusión a nivel
descentralizado de las actividades de la
coordinadora (Pobreza Cero, Semana contra
la Pobreza...)
Definición de estrategia y organización de la
participación en la movilización del 17 de
octubre
Definición de estrategia y organización de la
participación en la movilización mundial del
7/7/07

Acto público de firma del Pacto y acciones
ST Campaña
de difusión del mismo
Cierre de las negociaciones para la
consecución de un Pacto de Estado
ST Campaña
contra la Pobreza
Coordinación y difusión de actividades
ST Coordinadoras
descentralizadas de la Campaña Pobreza
Autonómicas
Cero
Definición de estrategia y organización de
la participación en la movilización mundial ST Campaña
del 7/7/07
Definición de estrategia y organización de
la participación en la movilización mundial ST Campaña
del 7/7/07

Dinamización y seguimiento de la Alianza
Española contra la pobreza

Dinamización y seguimiento de la Alianza
Española contra la pobreza

Evaluaciones parciales y final de la campaña
Pobreza Cero
Gestión de materiales de la campaña
Pobreza Cero

Evaluaciones parciales y final de la
campaña Pobreza Cero
Producción de materiales de
sensibilización
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Gestión de materiales de la campaña
Pobreza Cero
Planificación y coordinación de la Semana
de Movilización Contra la Pobreza

Suministrar material a las coordinadoras
autonómicas, a las ONGD miembros y al ST Campaña
público
Definición de estrategia y organización de
ST Campaña
la participación en la semana de octubre

XX X X

1

Se ha suministrado material a las Coordinadoras
Autonómicas

X X

1

La sociedad se ha movilizado en la lucha contra la
pobreza

3.2 Aumento y mejora de la presencia de la Cooperación al Desarrollo en los medios de comunicación
Coordinar acciones conjuntas de
Coordinación de acciones conjuntas de
comunicación y de incidencia en medios
comunicación y de incidencia en medios con con las CCAA (Actos mediáticos
las CCAA
simultáneos y alianzas con medios
regionales o provinciales.)
Gestión de la comunicación (difusión de
comunicados, entrevistas, respuesta a la
actualidad... )

Realización de acciones comunicativas en
relación a la Campaña Pobreza Cero

Seguimiento de cumbres internacionales
sobre cooperación, desarrollo, pobreza, etc.

ST Comunicación

Respuesta a la actualidad (Responder
comunicativamente a acontecimientos
internacionales o nacionales relacionados ST Comunicación
con la cooperación a través de
comunicados de prensa, entrevistas...)
Difusión de la Campaña Pobreza Cero
(Actos de visibilidad mediática,
comunicados de prensa, gestión de
ST Comunicación
entrevistas, artículos de opinión... para
lograr la mayor repercusión en medios)
Ofrecer a los medios información sobre
cumbres internacionales sobre
cooperación, desarrollo, pobreza, etc.:
ST Comunicación
datos de las ONGD que acuden,
conclusiones, valoración,
reivindicaciones, etc.

1

Se habrán realizado propuestas concretas a los
distintos medios de comunicación. Se habrán logrado
más espacios sobre temas de cooperación en los
medios y más presencia de la CONGDE. La sociedad
conoce mejor los temas de cooperación.

XX X X

1

Se habrán publicado comunicados, se habrán
realizado entrevistas, se habrán escrito artículos
sobre los acontecimientos internacionales o
nacionales relacionados con la cooperación

XX X X

1

Se habrán conseguido impactos en televisiones,
radios, periódicos... tanto a nivel estatal y
autonómico.

2

Se habrá ofrecido a los medios de comunicación
información sobre las cumbres: datos de las ONGD
que acuden, conclusiones, valoración,
reivindicaciones, etc.

XX X X

XX X X

3.3 Sensibilizar y movilizar a la opinión pública
Apoyo a la Campaña Pobreza Cero
Apoyo a la Campaña Pobreza Cero

Publicación y difusión de documentos de
género y ODM
Aportaciones a los documentos que
elabore campaña sobre género y ODM.

GT Género

X

1

GT Género

X X X

1

XXIV Asamblea General Ordinaria de la CONGDE, Madrid 2007 Índice Doc.: XXIV AGO/09

Pág. 27

Apoyo de voluntariado a las actividades de
movilización y sensibilización de la
CONGDE

Gestión del voluntariado para
movilizaciones

Coordinación, publicación y difusión de un
nuevo cuadernillo actualizado sobre
Pobreza Cero
Coordinación, publicación y difusión del
Coordinación, publicación y difusión del
informe sobre los ODM+ONGD
informe sobre los ODM+ONGD
Creación, reedición y difusión de materiales Difusión de los materiales entre ONG,
divulgativos prácticos sobre Cambio
universidades, administraciones públicas,
Climático
etc.
Elaboración y difusión de documentos sobre Elaboración (traducción y selección de
género en la web CONGDE
documentos estratégicos) y difusión
Elaborar y difundir un manifiesto con motivo Elaborar y difundir un manifiesto con
del Día Mundial de Agua
motivo del Día Mundial de Agua
Elaboración y difusión de
posicionamientos, denuncias y
Gestión de la comunicación (difusión de
actividades de la CONGDE (Elaboración
comunicados, entrevistas, respuesta a la
de comunicados de prensa, gestión de
actualidad... )
entrevistas, artículos de opinión... para
lograr la mayor repercusión mediática.)
Organización de actividades de
Organización de actividades de
sensibilización con entidades deportivas,
sensibilización con entidades deportivas,
asociaciones culturales, juveniles...
asociaciones culturales, juveniles...
Adaptación de la web de pobreza cero a
Página web de Pobreza Cero
los nuevos contenidos de la campaña
Coordinación, publicación y difusión de un
nuevo cudernillo Pobreza Cero

Página web de Pobreza Cero
Participar en las actividades bimestrales de
educación en el marco de Pobreza Cero
Participar en las actividades bimestrales de
género en el marco de Pobreza Cero
Participar en las actividades bimestrales de
medio ambiente y agua en el marco de
Pobreza Cero

Mantenimiento de la página web de
pobreza cero
Participar en las actividades bimestrales
de educación en el marco de Pobreza
Cero
Participar en las actividades bimestrales
de genero en el marco de Pobreza Cero
Participar en las actividades bimestrales
de medio ambiente y agua en el marco de
Pobreza Cero

ST Voluntariado y
formación

X X X

1

X X

3

ST Campaña
ST Campaña

XX X

GT Cambio
Climático
GT Género
GT Redes: GT
Agua

X
X

Contribuir a la sensibilización y movilización del
público

1

Se ha publicado y difundido el informe

3

Mejorada la información sobre cambio climático y
lucha contra la pobreza

1
1

Incidir en el enfoque de derecho humano al agua

ST Comunicación

XX X X

1

La sociedad española conoce los principales
posicionamientos y actividades de la CONGDE
respecto a los principales temas de la cooperación al
desarrollo.

ST Campaña

XX X X

2

Se han mantenido reuniones y difundido el material
de la campaña en estas organizaciones

ST Campaña

XX X X

1

El público tiene información de los nuevos contenidos
de la campaña

ST Campaña

XX X X

1

El público tiene información actualizada de la
campaña y se publicitan acciones a las que sumarse

GT Educación en el
XX
Sur

1

GT Género

X

1

GT Cambio
Climático

X
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1

OIE 4 Refuerzo de la transparencia, calidad y defensa del sector
4.1 Reforzar el conocimiento y la imagen del sector frente a la opinión pública
Elaboración de informes y documentos de
comunicación (Manual de crisis, Código de
Concord, etc.)
Elaboración de informes y documentos de
comunicación (Manual de crisis, Código de
Imágenes, tratamiento de la cooperación en
medios de comunicación)
Relaciones con medios de comunicación
(formación de periodistas, encuentros,
acuerdos y alianzas)

Revisión de Código de Concord

ST Comunicación

X X X

2

Se habrá creado un marco ético más específico y
práctico para que las ONG desarrollen sus mensajes
y sus labores comunicativas

Elaboración de Manual de Crisis

ST Comunicación

X X

2

Elaboración de un documento que ofrezca las pautas
de actuación en situaciones de crisis que afecten a la
CONGDE o al sector y fomentar su aplicación)

Encuentros con periodistas

ST Comunicación

XX X X

1

Se habrán celebrado tres desayunos con periodistas
-como mínimo-. El Grupo de Comunicación tendrá
mayor conocimiento del los medios

2

Se habrán realizado propuestas concretas a los
distintos medios de comunicación. Se lograrán más
espacios sobre temas de cooperación en los medios
y más presencia de la CONGDE. La sociedad conoce
mejor los temas de cooperación.

2

Se habrá mejorado el conocimiento del sector por
parte de los periodistas y la calidad de la información.
Se habrá realizado un II taller formativo dirigido a
periodistas sobre cooperación al desarrollo.

Relaciones con medios de comunicación
(formación de periodistas, encuentros,
acuerdos y alianzas)

Fomentar alianzas o acuerdos entre los
medios de comunicación y la CONGDE
(Realizar propuestas concretas a los
ST Comunicación
medios de comunicación para que abran
más espacios a temas de cooperación y a
sensibilizar a la opinión pública)

Relaciones con medios de comunicación
(formación de periodistas, encuentros,
acuerdos y alianzas)

Formar a los periodistas en temas de
cooperación (II Taller de Medios de
Comunicación y ONGD)

XX X X

ST Comunicación

x

4.2 Avanzar en la transparencia
Análisis de los datos relativos a género en el Análisis de los datos relativos a género en
GT Género
Directorio 2006.
el Directorio 2006

XX

1

Mejorar el conocimiento del enfoque de género en la
cultura intraorganizacional de las ONGD. Obtener
conclusiones sobre género en el Directorio 2006.

Definición de plan de trabajo y dinamización
del GT "Gestión de calidad en las ONGD"

X

1

Se habrá consolidado un nuevo GT demandado por
las ONGD, contribuyendo a crear una cultura de la
calidad y la transparencia.

Creación de un grupo estable y definición
de su plan de trabajo para 2007

ST 20º Aniversario
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Definición de plan de trabajo y dinamización
del GT "gestión y desarrollo de los RRHH en
las ONGD"
Definición de plan de trabajo y dinamización
del GT "transparencia y rendición de cuentas
de las ONGD"

Creación de un grupo estable y definición
de su plan de trabajo para 2007

ST 20º Aniversario

X

1

Se habrá consolidado un nuevo GT demandado por
las ONGD.

Creación de un grupo estable y definición
de su plan de trabajo para 2007

ST 20º Aniversario

X

1

Se habrá consolidado un nuevo GT demandado por
las ONGD, contribuyendo a crear una cultura de la
calidad y la transparencia.

Directorio 2006. Elaboración, presentación y Elaboración del informe, presentación y
difusión del "Informe de la CONGDE sobre
difusión a medios de comunicación de
el sector de las ONGD 2006"
Directorio 2006
Reunión con las ONGD (responsables de
Directorio 2006. Reflexión y debate a raíz de
la organización) para el análisis de la
los datos de Directorio 2006
información.
Seguir avanzando en la parte privada
(zona de cumplimentación) que mejore la
Directorio 2007. Herramienta informática
fiabilidad de los datos anuales y que
(cuestionario)
explote las posibilidades de los datos
generales. También que permita evaluar
la herramienta por parte de los usuarios.
Elaboración de "Informe de la CONGDE
sobre el sector de las ONGD 2007".
Directorio 2007. Informe del sector
Tratamiento y análisis de la información
anual.
Directorio 2007. Presentación a medios de
Presentación a los medios de
comunicación
comunicación de Directorio 2007
Reunión con las ONGD (responsables de
Directorio 2007. Reflexión y debate a raíz de
la organización) para el análisis de la
los datos de Directorio 2007
información.
Analizar la situación actual de los
Encuesta a las personas que trabajan en los departamentos de comunicación de las
departamentos de comunicación de las
ONGD y su percepción sobre el trabajo
ONGD
que se está haciendo, tanto de las ONGD,
como de los medios de comunicación.

ST Directorio

X

1

Publicación y distribución de 1.000 ejemplares del
"Informe de la CONGDE sobre el sector de las
ONGD 2006"
Visualización web de datos agregados y
desagregados de las ONGD de la CONGDE

ST Directorio

X

1

Asistencia a la reunión de al menos 10 ONGD de la
CONGDE que permita hacer una reflexión de los
datos del sector.

1

Introducir controles e informes en la herramienta que
comprueben la validez de los datos. Para los datos
de carácter general, explotar las interrelaciones con
el resto de ST o Junta: datos de contacto de la
organización, cargos, voluntariado,...

ST Directorio

X X

ST Directorio

X X

1

ST Directorio

X

1

ST Directorio

X

2

X X X

2

ST Comunicación
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Publicación y distribución de 1.000 ejemplares del
"Informe de la CONGDE sobre el sector de las
ONGD 2007". Visualización web de datos agregados
y desagregados de las ONGD de la CONGDE
Repercusión en prensa y radio de la presentación de
Directorio
Asistencia a la reunión de al menos 10 ONGD de la
CONGDE que permita hacer una reflexión de los
datos del sector.
Se habrá realizado una encuesta a las ONGD de la
CONGDE y se habrá procesado la información.

Estudios temáticos a partir de datos de
Directorio

Segmentar los datos del especial de
recursos humanos de Directorio por tipo
de ONGD.

ST Directorio

X X

2

Documento disponible en web, no impreso, con datos
agregados.

1

Disponer del Código en su versión actualizada con
los cambios aprobados en la Asamblea de 2005

4.3 Conocimiento, difusión y seguimiento del Código de Conducta entre el sector

Edición del Código de Conducta actualizado

Edición del Código de Conducta
actualizado

ST Captación
Recursos/
Proyectos

Elaboración de una Guía Didáctica sobre el
Código de Conducta

Elaboración del texto de una Guía
didáctica sobre el Código de Conducta,
para su posterior edición

Comisión Sgto.
Código de
Conducta

X

1

Difusión y conocimiento del Código

Elaboración de una herramienta de
Elaboración de una herramienta de
autoevaluación sobre el Código de Conducta autoevaluación sobre el Código de
y del texto de una Guía didáctica
Conducta

Comisión Sgto.
Código de
Conducta

XX

1

Facilitar a las ONGD una herramienta de
autoevaluación del grado de cumplimiento del Código

Intercambio de información y reflexión
conjunta CCAA-CSCC

Reunión con las coordinadoras
autonómicas

Comisión Sgto.
Código de
Conducta

1

Comisión de Seguimiento del Código de Conducta

Organización y realización de un curso
sobre el Código

Comisión Sgto.
Organización y realización de un curso de
Código de
formación sobre el Código
Conducta

3

Ampliar las vías de difusión del Código

Participación en charlas y mesas redondas

Participación en charlas y mesas
redondas

XX X X

1

Difusión y conocimiento del Código

Seguimiento de casos de incumplimiento
del Código

Seguimiento de casos de incumplimiento
del Código

XX X X

1

Velar por el cumplimiento del Código

Comisión Sgto.
Código de
Conducta
Comisión Sgto.
Código de
Conducta

X
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OIE 5 Impulso de la reflexión y debate sobre el sector

5.1 Seguimiento y fomento de encuentros y debates sobre el sector y los retos de la
cooperación
Participación en foros y jornadas sobre Agua Participación en foros y jornadas

Celebración de un encuentro sobre
migración y desarrollo

Elaboración de un documento propio y
consensuado de la CONGDE sobre
migraciones y desarrollo.

Realización de todas las actividades de
planificación, difusión, celebración y
evaluación del encuentro, desde la
búsqueda de financiación (para apoyo en
recursos materiales y humanos) hasta la
incorporación de resultados al grupo de
migraciones y desarrollo de la CONGDE.
Recopilación de documentación y trabajo
de las ONGD miembro sobre migración y
desarrollo para la elaboración de un
documento común.

GT Redes: GT
Agua

X X X

2

GT Migraciones y
Desarrollo

X X X

2

Se habrá incorporado la perspectiva de otros actores
al trabajo de la CONGDE en Migraciones y
Desarrollo.

GT Migraciones y
Desarrollo

X

1

Se habrá incidido en la política de codesarrollo del
gobierno y consolidado el papel de la CONGDE para
temas de codesarrollo.

1

Continuaremos con la celebración de un encuentro
dirigido a las ONG de Cooperación al Desarrollo.

2

Mejorada la información sobre cambio climático y
lucha contra la pobreza en AL

2

Mejorada la coordinación y la búsqueda de sinergias
entre ONG de desarrollo y de medioambiente
respecto al CC y su vinculación con la lucha contra la
pobreza

Preparación del II Encuentro de
Profesionales

Análisis y definición del II Encuentro de
Profesionales

Junta de Gobierno

Realización de talleres de presentación del
documento: Cambio climático y Lucha
Contra la Pobreza: Voces desde América
Latina, en España y en América Latina

Realización de talleres de presentación
del documento

GT Cambio
Climático

Realización de un taller de concertación en
el que participen actores latinoamericanos y
españoles implicados en los temas cambio
climático y lucha contra la pobreza

Realización de un taller de concertación
en el que participen actores
latinoamericanos y españoles implicados
en los temas cambio climático

GT Cambio
Climático

Coordinación de los nuevos grupos de
trabajo temático sobre los ODM

Coordinación de los nuevos grupos de
trabajo temático sobre los ODM

ST Campaña

X

XX X X
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