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ANTECEDENTES 

 

El Marco Estratégico (ME) 2012-2016, aprobado en la Asamblea de marzo de 2012, 
fue el resultado de un proceso de reflexión que se inició en 2010, que contó con un amplio 

grado de participación directa y a través de los diversos grupos de trabajo.  
 

El contexto en el que fue aprobado el ME se vio rápidamente marcado por la crisis financiera, 

económica, política y social. Se trataba de una crisis a nivel global, pero que, en esos 
momentos, comenzó a tener especial incidencia en España. Esta coyuntura hizo necesario ya 

en 2013 un ejercicio de relectura de las Líneas Estratégicas y las Líneas de Acción, 
que fueron aprobadas por la Asamblea General y están recogidas en el documento “Marco de 

Acción Bienal y plan de trabajo 2013”. 
 

La relectura que se realizó tuvo en cuenta no solo el efecto de la crisis en la disminución de los 

recursos económicos de las organizaciones que pertenecen a la Coordinadora y de la 
Coordinadora misma, sino también el contexto general de recorte de derechos de la ciudadanía 

y de recorte de libertades. 
 

A partir de ese momento la Junta de Gobierno identificó la necesidad de profundizar en el 

análisis del contexto desde nuestra identidad como actores sociales, con el objetivo de repensar 
el rol de la Coordinadora y de las propias organizaciones  en el cambio social. Así iniciamos el 

proceso de prospectiva que nos ha permitido desde 2013 ir acompasando reflexión y 
acción. 

 
La Asamblea de 2015 fue un punto de inflexión en el debate de la prospectiva. Sirvió para 

delimitar con mayor precisión los retos nuevos a los que nos enfrentamos, pero también para 

identificar y reafirmar  ideas fuerza que forman parte de la esencia y la identidad de la 
Coordinadora. 

 
Adicionalmente, este último año ha estado marcado en el ámbito estatal por un contexto 

electoral constante –elecciones autonómicas y locales, elecciones generales y, de nuevo en 

2016, elecciones generales-. En el plano internacional  los cambios en la agenda con la 
aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la celebración de Beijín mas 20, la 

Cumbre sobre financiación de Addis Abeba, y la COP 21 de Paris sobre cambio climático, han 
establecido un nuevo marco de acción que implican grandes desafíos para nuestro trabajo.  

En este contexto la Coordinadora ha ido abriendo camino, dando pasos en las líneas 

estratégicas identificadas por la prospectiva y haciendo frente a alguno de los  nuevos desafíos 
tanto internos como externos. 

 
 

 
 

CÓMO HEMOS CAMBIADO 

 
La Coordinadora hoy cuenta en 2016 con 75 organizaciones socias, 17 coordinadoras 

autonómicas, representando en total un conjunto de 450 organizaciones. Por un lado somos 17 
organizaciones menos, pero el número total de organizaciones conjuntamente con las CCAA 

sigue  en torno a las 450. 

 
A partir de 2015, la Junta de Gobierno asume el mandato de la Asamblea tras el debate de 

prospectiva, de impulsar el proceso de cambio de la Coordinadora desde un compromiso 
político transformador para fortalecer al sector como actor de desarrollo global, preservando la 

unidad y la diversidad de sus socias. 
 

En 2016 el mandato de la Asamblea se concreta en algunas líneas de acción. Internamente 

apostamos por la ampliación de la membresía y el impulso de la participación de las CCAA y sus 
socias como motor de un cambio de nuestra agenda de trabajo con el objetivo último de 
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promover un acercamiento cada vez mayor a la ciudadanía.  A nivel externo optamos con 

determinación por sumar fuerzas con otros actores y sectores en diversas iniciativas tanto a 

nivel nacional como internacional, desde nuestra identidad y con vocación de situar la 
cooperación para el desarrollo sostenible y el desarrollo global en la agenda social y política.  

 
Cambios en el organigrama de la Coordinadora 

 

En el ámbito interno, se crea la Comisión de Incidencia Social y Educación para la Ciudadanía 
Global, que sustituye la Comisión de Cambio Social y Comunicación, y se mantienen las 

Comisiones de Incidencia Política y de Fortalecimiento del Sector. Se crea una nueva vocalía de 
relaciones exteriores y redes nacionales e internacionales y movimientos sociales, y se 

establece un mecanismo de articulación entre la vocalía de Incidencia Social y Educación para la 
Ciudadanía Global, la de Incidencia Política. 

 

Membresía y articulación territorial 
 

En paralelo estamos trabajando en la regulación de la figura de socio colaborador , que 
someteremos a  votación en la próxima Asamblea Extraordinaria, y en el acercamiento a las 

coordinadoras de ONGD españolas en el terreno, con el fin generar respuestas que nos 

permitan mayor interrelación con otras entidades con quienes compartimos visión y valores. 
Por último, la Asamblea aprobó el objetivo de priorizar la  participación de las Coordinadoras 

Autonómicas en todos los niveles de trabajo de la Coordinadora, lo que ya se ha traducido en 
un aumento de la participación de CCAA en la Junta de Gobierno de la Coordinadora y en 

desafíos concretos en relación con metodologías de trabajo y estrategias de acción que 
promuevan y favorezcan esta participación, una mayor interacción y una mayor influencia de 

las agendas de los territorios en la Coordinadora. 

 
Trabajo en red 

 
Así mismo se establece como prioridad promover alianzas estratégicas y el trabajo en red a 

nivel nacional e internacional, con organizaciones y movimientos sociales comprometidos con la 

defensa de los DDHH, la justicia social y la equidad de género, tanto fuera como dentro del 
sector, desde nuestra identidad y experiencia en cooperación al desarrollo. 

 
Se ha promovido la relación con otras redes nacionales e internacionales. Entre los contactos 

realizados destaca la Red Internacional de Organizaciones que trabajan en 

Drogodependencias (RIOD), con quien se ha firmado un acuerdo de colaboración; y el Foro 
Internacional de Plataformas Nacionales de ONGs (FIP), del que formamos parte desde 

enero del 2016, cuya misión fundamental es canalizar las propuestas políticas de las 
plataformas nacionales hacia los órganos e instituciones de decisión política a nivel global; y 

estamos  reforzando nuestra participación en la nueva estructura de CONCORD. 
 

Diálogo intersectorial 

 
Se ha impulsado activamente el diálogo con otros actores sociales en distintos espacios. En el 

marco de la nueva agenda de desarrollo sostenible y de la crisis de los refugiados se ha 
mantenido un dialogo constante con diversos actores de organizaciones feministas, el Consejo 

General de Trabajo Social, EAPN, CEAR, Universidades, Amnistía Internacional, la Alianza 

Española Contra la Pobreza;  CEPES; UGT, CCOO, USO y  las principales organizaciones 
ecologistas. 

 
En este marco se ha impulsado el proceso de Futuro en Común como parte de la estrategia de 

articulación social intersectorial. 
 

EXTENSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 HASTA 2018 

 

http://www.riod.org/
http://www.riod.org/
http://ifp-fip.org/es
http://ifp-fip.org/es
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En el horizonte del trabajo de prospectiva estaba el nuevo Plan Estratégico que debía comenzar 

en 2017 y guiar los planes operativos de Coordinadora hasta 2020. Sin embargo, en estos 

momentos hay elementos de la realidad que nos invitan a posponer la elaboración del nuevo 
plan estratégico: 

 
a. La existencia de un proceso en marcha que, sobre la base del Marco Estratégico actual, 

ya ha ido incorporado las líneas estratégicas derivadas del proceso de prospectiva 

b. La necesidad de contar con el tiempo y los medios necesarios para realizar un análisis  
riguroso del contexto que sirva de base solida en la definición de los retos y desafíos a 

medio plazo y de un plan de trabajo estratégico de cuatro años. 
c. La oportunidad de incorporar el encuentro “Quorum Global”,  previsto para 2018 en 

Sevilla,  como hito intermedio en la elaboración del nuevo Marco Estratégico. 
 

Por todo ello se propone a la Asamblea General que se apruebe formalmente la extensión de  

del actual Marco Estratégico, hasta 2018. 
 

Anexo 1: Marco estratégico 2012-2016 aprobado por la Asamblea en Marzo de 2012 y 
actualizado en Marzo de 

 

MARCO ESTRATÉGICO DE LA COORDINADORA DE ONG PARA EL DESARROLLO-ESPAÑA (2012-
2016). 

 
1.- ¿QUIÉNES SOMOS? 

 
Qué es la Coordinadora de ONG de Desarrollo - España. 

 

La Coordinadora es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1986 que unifica y representa a 
ONGD españolas para incidir en las políticas de cooperación, sensibilizar y movilizar a la 

sociedad, y liderar la profesionalización y buenas prácticas del sector. 
 

Es el único órgano de coordinación de las ONG españolas que trabajan en cooperación 

internacional para el desarrollo. Integrada por 92 ONGD y 17 Coordinadoras Autonómicas1 que 
suman más de 450 organizaciones dedicadas a la solidaridad internacional. 

Nuestras organizaciones miembro presentan gran heterogeneidad por tamaño, origen y 
filosofía. Las ONGD crearon la Coordinadora para la consecución de objetivos comunes: 

                                                           
1 Acción Contra el Hambre▪ Acción Verapaz▪ Acsur - Las Segovias▪ Adra▪ Aieti▪ Alboan▪ Amigos de la Tierra▪Amref 

Flying Doctors▪ Arquitectos Sin Fronteras- España▪ Asamblea de Cooperación por la Paz▪ Asociación Amigos del 
Pueblo Saharaui▪ Asociación Mensajeros de la Paz▪ Asociación Nuevos Caminos▪ Ayuda en Acción▪ Cáritas Española▪ 
Cesal▪ CIC▪ Cideal▪ Codespa, Cooperacció▪ Cooperación Internacional ONG▪ Cruz Roja Española▪ Economistas Sin 
Fronteras▪ Edificando-Comunidad de Nazareth▪ Educación Sin Fronteras▪ Entreculturas - Fe y Alegría▪ Entrepueblos▪ 
F.I.S.C ▪ Farmaceuticos Mundi▪ Farmacéuticos Sin Fronteras▪ Federación de Religiosos Socio-Sanitarios▪ Federación 
Serso▪ Federación Setem▪ FERE▪ Fiadelso▪ Fontilles▪ Fuden▪ Fundación Iberoamérica – Europa▪ Fundación Iuve▪ 
Fundación Adsis▪ Fundación Anar▪ Fundación CEAR▪ FAD▪ Fundación del Valle▪ Fundación Humanismo y 
Democracia▪ Fundación Iberoamericana para el Desarrollo▪ Fundación IPADE▪ Fundación Madreselva▪ Fundación 
Paz y Solidaridad▪ Fundación Mundubat▪ Fundación Prodein▪ Fundación Promoción Social de la Cultura▪ Fundación 
Rubén Darío - Campo Ciudad▪ Fundación Tierra de Hombres- España▪ Fundeso▪ Ingeniería Sin Fronteras Federación 
Española▪ Intered▪ Intermón Oxfam▪ Iscod▪ Jóvenes del Tercer Mundo▪ Juan Ciudad ONGD▪ Justicia y Paz▪ Liga 
Española Pro-Derechos Humanos▪ Manos Unidas▪ Médicos del Mundo▪ Medicus Mundi▪ Misión América, Mon-3, 
Mpdl, Mujeres En Zona De Conflicto, Ocasha-Cristianos Con El Sur, Ospaaal, Paz Con Dignidad▪ Paz y Cooperación▪ 
Paz y Desarrollo▪ Prosalus▪ Proyde▪ Proyecto Cultura y Solidaridad▪ Proyecto Local▪ Proyecto Solidario▪ Pueblos 
Hermanos▪ Red Euromediterránea de Cooperación al Desarrollo▪ Save the Children▪ Sed▪ Solidaridad Internacional▪ 
Solidarios para el Desarrollo▪ Sotermun▪ Unicef- Comité Español▪ Unis▪ Veterinarios Sin Fronteras ▪ Coordinadora 
Andaluza de ONGD▪ Coordinadora Asturiana de ONGD▪ Coordinadora Balear de ONGD▪ Coordinadora Cantabra de 
ONGD▪ Coordinadora Castellano Leonesa de ONGD▪ Coordinadora de ONGD de Canarias ▪ Coordinadora de ONGD 
de Castilla-La Mancha▪ Coordinadora de ONGD de Euskadi▪ Coordinadora Extremeña de ONGD▪ Coordinadora 
ONGD de Murcia▪ Coordinadora de ONGD- La Rioja▪ Coordinadora Gallega de ONGD▪ Coordinadora ONGD 
Comunidad Foral de Navarra▪ Coordinadora Valenciana de ONGD▪ Federación Aragonesa de Solidaridad▪ Federación 
Catalana de ONGD▪ Federación de ONGD de Madrid. 
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 Promoción de un desarrollo entendido como cambio social. 

 Lucha contra la pobreza y las injusticias. 

 Concepción de la cooperación como un intercambio entre iguales. 

 Promoción de la defensa de los Derechos Humanos, la igualdad de género y 

 un desarrollo en consonancia con el medio ambiente. 

 Articulación de un Código de Conducta pionero (1998), así como de una Herramienta 

de Indicadores de Transparencia y Buen Gobierno (que será de obligado cumplimiento 

a partir de 2012) como mecanismos de regulación interna, mejora continua y 
compromiso de las ONGD miembro con la transparencia y buena gestión y gobierno. 

 
Cómo trabajamos. 

 
La Asamblea de ONGD miembros elige a la Junta de Gobierno que está formada por 15 

miembros voluntarios/as representantes de ONGD. A su vez, una Secretaría Técnica ejecuta 

las decisiones de la Asamblea y la Junta de Gobierno. 
 

Organizamos nuestro trabajo a través de grupos temáticos que inciden sobre cuestiones 
relativas a Acción Humanitaria, agricultura y alimentación, movilización social, políticas de 

desarrollo, comunicación, género, agua, migraciones, educación para el desarrollo, financiación, 

transparencia, Unión Europea y Coordinadoras Autonómicas, entre otras. 
 

Trabajamos en red con otras plataformas, tanto nacionales como internaciones. El trabajo 
conjunto nos permite incidir de forma más efectiva a favor del desarrollo integral de las 

personas. En este sentido, la Coordinadora es miembro activo en diversas redes internacionales 

como CONCORD (plataforma de la Unión Europea formada por plataformas nacionales, familias 
y redes, representando a 1.200 organizaciones) o WIDE (plataforma de Mujeres en el 

Desarrollo en Europa) entre otras. A nivel estatal, colaboramos con plataformas españolas del 
Tercer Sector de Acción Social tales como la POAS (Plataforma de Organizaciones de Acción 

Social), la POI (Plataforma de Organizaciones de Infancia) y la PVE (Plataforma de 
Voluntariado de España), entre otras. 

 

Qué hacemos. 
 

Llevamos a cabo acciones de incidencia política a nivel europeo, estatal y local para exigir que 
los gobiernos promuevan políticas que combatan de manera efectiva la pobreza. Presionamos a 

las instituciones nacionales e internacionales para que tomen las medidas políticas, comerciales 

y económicas que favorezcan el desarrollo de los países más desfavorecidos. 
Somos interlocutores con administraciones públicas, gobiernos, sindicatos, movimientos 

sociales, partidos políticos, medios de comunicación y otros actores. 
 

Realizamos campañas de sensibilización para el conjunto de la sociedad porque la participación 
de las personas es esencial para acabar con un sistema global injusto que genera y mantiene la 

pobreza. 

 
Somos punto de encuentro para las ONG de Desarrollo, lugar de debate y reflexión, 

compartimos experiencias y planteamos propuestas conjuntas. Prestamos formación y recursos 
a las ONG para el Desarrollo. Realizamos informes y estudios sobre los temas que nos ocupan. 

Promovemos la autorregulación, la transparencia y la ética de las ONG para el Desarrollo. 

 
Ante todo, planteamos fórmulas alternativas para transformar las estructuras que rigen el 

planeta. Ofrecemos análisis sobre los desequilibrios internacionales, información desde los 
países en los que trabajamos y propuestas para participar en la construcción de un mundo 

justo, igualitario y sostenible. 
 

2.- ANTECEDENTES 
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La elaboración del presente Plan Estratégico, con sus líneas estratégicas y de acción es el 

resultado de un proceso de trabajo y reflexión que comenzó en el año 2010 y que termina en la 

asamblea de la Coordinadora del año 2012. Desde el inicio del proceso, el espíritu ha sido el de 
conseguir la mayor participación posible, por parte de todos los grupos de interés involucrados 

en la actividad de la Coordinadora. 
 

Durante este proceso se han realizado reuniones de coordinación tanto con representantes de 

la Junta Directiva como de la Secretaría Técnica. En el inicio del proceso fue importante la 
información aportada por informantes clave del sector a través de las entrevistas semi-

estructuradas, ayudando a analizar y valorar las líneas de trabajo que existen actualmente en la 
Coordinadora, a la realización del análisis interno y externo (matriz DAFO) que se presenta más 

adelante en este documento así como a establecer el rol que, a su juicio, deberá tener la 
Coordinadora en el futuro. 

 

En la Asamblea de la Coordinada realizada el 25 de marzo de 2011 se presentaron los 
resultados del trabajo realizado hasta el momento y se pasó una encuesta que facilitara la 

participación de los miembros de la misma. Además de la información obtenida a través de los 
cuestionarios, se recogió información de los Grupos de Trabajo, de los miembros de la 

Secretaría Técnica y de la Junta de Gobierno. 

 
La recopilación y análisis de la información aportada a través de las encuestas cumplimentadas 

permitió tener una primera visión de las líneas estratégicas priorizadas por parte de todos los 
grupos de interés. Se realizó un contraste de los resultados obtenidos con la Junta Directiva. 

Para cada una de las líneas estratégicas identificadas se creó un Comité de Seguimiento. Se 
realizaron dos reuniones de trabajo con cada uno de los Comités: la primera para consensuar 

las líneas identificadas y la segunda para establecer las líneas de acción que se derivan de cada 

una de ellas. Finalmente se realizó una reunión de contraste y consolidación tanto de objetivos 
generales como de los específicos y líneas de acción de cada línea estratégica con los 

participantes de todos los Comités de Seguimiento. El resultado de este proceso de trabajo y 
reflexión se presenta en este documento. 

 

3.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA COORDINADORA 
 

Misión 
 

La misión de la coordinación e impulso del trabajo conjunto de las organizaciones y entidades 

miembro que comparten un código de conducta común, así como la prestación de asistencia y 
apoyo a sus organizaciones y la representación de sus intereses y valores compartidos ante la 

sociedad, las Administraciones públicas y otras instituciones y entidades externas a la 
Coordinadora. (Artículo 5 de los Estatutos). 

 
Visión 

 

La visión de la Coordinadora es un mundo libre de pobreza y capaz de gestionar eficazmente 
los desastres humanitarios, en el que prima la justicia social y la distribución equitativa de los 

recursos existentes y los derivados de un desarrollo social, económico, cultural y político, en el 
que todas las personas, sin discriminación, pueden ejercer su derecho a participar de forma 

equitativa para mejorar constantemente su bienestar. 

 
La Coordinadora incorpora, por tanto, la convicción de que la máxima participación de las 

mujeres en todas las esferas, en igualdad de condiciones con los hombres, es indispensable 
para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz. 

(Artículo 5 de los Estatutos). 
 

Valores Compartidos 
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El concepto de desarrollo que persigue la Coordinadora es el recogido por la Declaración sobre 

el Desarrollo de las Naciones Unidas de 4 de diciembre de 1986. La Coordinadora entiende por 

cooperación la coparticipación como iguales de los pueblos del Mundo en la causa común del 
desarrollo. 

 
La Coordinadora entiende que el concepto de coordinación implica: 

 

1. El respeto a la autonomía de objetivos, misión y visión que recojan los respectivos 
estatutos, así como los medios (humanos, financieros y otros) de cada entidad 

miembro de la Coordinadora; 
2. La potenciación de los programas y actividades de cada entidad por la colaboración con 

otras o de la Coordinadora como tal; 
3. Concertar medios y esfuerzos para la acción conjunta de todas o varias de las 

organizaciones miembros, para llevar a cabo acciones determinadas; 

4. La promoción y defensa común ante terceros organismos nacionales e internacionales, 
gobiernos, tribunales, otras coordinadoras e instituciones de los intereses de la 

cooperación y el desarrollo de todos los pueblos. 
 

Las organizaciones miembro, dentro de una cierta amplitud, poseen una percepción común, 

unos conceptos y principios básicos con los que actúan, como pueden ser el tipo de 
desarrollo que promueven; la pobreza contra la que luchan y la cooperación que 

desarrollan con los pueblos del Sur. Todo ello recogido en el Código de Conducta de las 
ONGD de la Coordinadora. 

 
Las ONGD promueven el desarrollo, entendiéndolo como un proceso de cambio social, 

económico, político, cultural, tecnológico... que, surgido de la voluntad colectiva, requiere la 

organización participativa y el uso democrático del poder de los miembros de una comunidad. 
El desarrollo, así entendido, crea condiciones de equidad que abren más y mejores 

oportunidades de vida al ser humano para que despliegue todas sus potencialidades, y preserva 
para las generaciones futuras el acceso y buen uso de los recursos, el medio ambiente natural y 

el acervo cultural. 

 
Las ONGD luchan por erradicar la pobreza concebida como la situación de privación de los 

elementos esenciales para que el ser humano viva y se desarrolle con dignidad física, mental y 
espiritual, teniendo en cuenta sus necesidades en relación con el género, las capacidades, los 

valores culturales, la edad y el grupo étnico. Consideran que la pobreza es, fundamentalmente, 

resultado de la explotación de los pueblos y la naturaleza y que la causa de las desigualdades 
sociales está en el acceso desigual a los recursos y en la exclusión de los pueblos de la toma de 

decisiones que les atañen. 
 

Las ONGD practican la cooperación con los pueblos del Sur, entendiendo que ésta es un 
intercambio entre iguales, mutuo y enriquecedor para todos, que pretende fomentar el 

desarrollo y lograr la erradicación de la pobreza. 

 
Las ONGD también otorgan una gran importancia a otros tres aspectos que informan 

decisivamente su pensamiento y acción: la igualdad de género, el respeto al medio ambiente y 
la promoción de los derechos humanos. 

 

Para ello, se comprometen con la transparencia y buena gestión: 
 

1. Deben actuar en todo momento conforme a la ley. 
2. Su gestión debe ser responsable y leal, buscando en todo momento el logro de los objetivos 

de la institución. 
3. Las ONGD, como organizaciones al servicio de la sociedad, deben facilitar a todo aquel que lo 

solicite información periódica sobre sus líneas de actuación, programas, objetivos, forma de 

obtención de recursos, cantidad de los mismos, y composición de sus órganos de gobierno. 
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4. Han de publicar anualmente una memoria con información sobre sus actividades, programas, 

recursos, y órganos de gobierno. 

 
4.- ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

 
El primer paso para definir las líneas estratégicas de la Coordinadora ha consistido en la 

realización de un análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) de la 

organización. 
 

Con la colaboración inicial de algunos agentes clave identificados por la Junta Directiva, la 
Secretaría Técnica y los Grupos de Trabajo se fue configurando este análisis, cuyos resultados 

fueron contrastados más adelante en la Asamblea de ONGD y en reuniones periódicas con el 
Comité de Seguimiento conformado para la elaboración del actual Plan Estratégico. Tras las 

entrevistas y consultas realizadas, el análisis interno y externo de la Coordinadora arrojó la 

siguiente información. 
 

a) Análisis interno de la Coordinadora-Debilidades. 
 

a.1) De Gestión interna: 

 
 Se asumen excesivos roles y realizan muchas actividades.  

 Se percibe una desigual participación/ implicación de las organizaciones miembro, tanto 

en Grupos de Trabajo como en la Junta de Gobierno. 

 Faltan mecanismos que garanticen la transparencia de todos los socios. 

 Falta una definición exhaustiva de funciones y responsabilidades en el equipo de la 

Secretaría Técnica. 
 

a.2) De Coordinación: 
 

 Poca articulación de la Secretaría Técnica con los Grupos de Trabajo. 

 Desvinculación con las Coordinadoras que se están constituyendo en terreno. No se 

están asumiendo los principios de complementariedad y coordinación en terreno como 

colectivo. 
 Falta de coordinación con las Coordinadoras Autonómicas. 
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a.3) De Comunicación: 

 
 En general, se percibe cierta atomización en los mensajes de la Coordinadora que no 

siempre consiguen llegar a la opinión pública. 

 El discurso promovido por la Coordinadora no siempre se adapta a los distintos públicos 

objetivos. 
 

a.4) De Estrategia: 

 
 Dependencia de la financiación pública. En algunos casos, esta dependencia puede 

limitar la capacidad crítica de la Coordinadora. 

 La organización no facilita la toma de decisiones ágiles cuando se requiere un proceso 

de cambio. 
 Se percibe una excesiva orientación a servicios frente a la adopción de una posición 

clara pública y política. 

 Escasa capacidad de movilización. 

 Sentido de falta de pertenencia de las organizaciones miembro. 

 
b) Análisis interno de la Coordinadora-Fortalezas. 

 

b.1) De Gestión Interna: 
 

 La Junta de Gobierno está comprometida con la Coordinadora y con la gestión de la 

complejidad de las organizaciones miembro. 
 Hay un equipo competente y comprometido en la Secretaría Técnica. 

 Se están consiguiendo avances en transparencia y buen gobierno. 

 

b.2) De Coordinación: 
 

 La Coordinadora es una plataforma única que aglutina gran diversidad de ONGD y con 

capacidad de convocatoria. 

 Hay estabilidad en la relación entre las organizaciones afiliadas y capacidad de generar 

consenso. 
 La gestión de los posibles conflictos que surgen es adecuada. 

 Hay una buena relación con otros actores del sector, que reconocen a la Coordinadora 

como interlocutora. 

 Se habilitan espacios y se realizan jornadas de reflexión en el sector. 

 Se desarrolla un importante trabajo interno en red a través de los Grupos de Trabajo, 

generando y compartiendo conocimiento. 
 

b.3) De Comunicación: 

 
 La Coordinadora es un referente hacia terceros: partidos políticos, sindicatos, medios y 

movimientos sociales. 

 Los canales de comunicación interna y la capacidad de llegar a los medios externos son 

adecuados. 
 La Coordinadora cuenta con una importante Base Social que apoya en los momentos de 

crisis. 
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c) Análisis externo de la Coordinadora-Amenazas. 

 
c.1) De Contexto: 

 
 Incertidumbre ante el actual contexto de crisis económica. 

 Se prevé una disminución del apoyo de la sociedad civil y un mayor cuestionamiento del 

trabajo de las ONGD. 

 

c.2) Del Sector: 
 

 Posible división interna por presión de los financiadores. 

 Posible pérdida de legitimidad ante otros actores. 

 Riesgo de crisis de imagen por escándalos públicos de las organizaciones miembro. 

 
d) Análisis externo de la Coordinadora-Oportunidades. 

 
d.1) De Contexto: 

 

 Oportunidad de liderar el cambio en el actual contexto de crisis. 

 Posibles alianzas con nuevos actores de países emergentes. 

 Aumentar la capacidad para diversificar la financiación y mejorar la sostenibilidad. 

 Generación y difusión del conocimiento en cooperación ante la posible aparición de 

nuevas administraciones. 
 

d.2) Del Sector: 
 

 Reflexionar sobre la razón de ser de las organizaciones miembro de la Coordinadora y 

su Base Social. 
 Dar a conocer el valor añadido de las organizaciones miembro, su rol y su modo de 

interacción con otras organizaciones. 

 Regulación del sector: reorganización y racionalización del sector. 

 

Con la información recopilada sobre el análisis interno y externo de la Coordinadora se realizó 
un trabajo de síntesis de la información, con el Comité de Seguimiento del Plan Estratégico, 

para orientar las líneas estratégicas de la Coordinadora, que se presentan en el último capítulo 
de este documento. 

 

En este sentido, se agruparon las opiniones recopiladas en las siguientes categorías: referente 
en el sector, incidencia, gestión interna, comunicación y coordinación. 

 
Seguidamente se procedió a la priorización de las categorías planteadas con el fin de centrar los 

esfuerzos y recursos de la Coordinadora en objetivos realistas y concretos para los próximos 
años. De nuevo, en esta priorización participaron la Junta de Gobierno, los Grupos de Trabajo, 

el equipo de la Secretaría Técnica y las ONGD miembro. El resultado de esta priorización 

permitió orientar y definir las líneas estratégicas de la Coordinadora que se presentan en este 
documento: Incidencia, Comunicación y Coordinación. 

 
ACTUALIZACIÓN NOVIEMBRE DE 2012, APROBADA EN ASAMBLEA EN MARZO 2013. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El actual contexto de aguda crisis financiera, económica, política y social que estamos viviendo 
a nivel global, pero con especial incidencia en España, hace necesario un ejercicio de relectura 

del Marco Estratégico 2012-2016.  
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Este relectura debe tener en cuenta no solo el efecto de la crisis en la disminución de los 

recursos económicos de las organizaciones que pertenecen a la Coordinadora y de la 

Coordinadora misma, sino también el contexto general de recorte de derechos de la ciudadanía 
y de recorte de libertades. 

 
La relectura que se propone afecta solamente a las líneas estratégicas y de acción contenidas 

en el apartado 5 del Marco Estratégico. El objetivo es adecuar las mismas a la coyuntura actual, 

a las líneas de trabajo que ya se está realizando y a las exigencias del futuro inmediato, con el 
fin último de garantizar resultados coherentes con los objetivos estratégicos o generales que 

siguen teniendo vigencia. 
 

5.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
La Coordinadora asume el desarrollo de sus funciones en base a la estructuración y priorización 

de las siguientes líneas estratégicas (Incidencia Política, Comunicación y Cambio Social, 

y Coordinación y Fortalecimiento del Sector), y bajo la aspiración de consolidarse como 
actor de referencia en el Tercer Sector y facilitador de los procesos derivados de las líneas 

descritas a continuación. 
 

5.1- INCIDENCIA POLÍTICA 

 

Objetivo General de Incidencia Política 

Contribuir a un modelo de desarrollo global construido de forma participada y 

medioambientalmente sostenible, centrado en la ampliación de las oportunidades de las 
personas para que desarrollen un nivel de vida digno y ejerzan sus derechos con equidad. 

 

Objetivos Específicos de Incidencia Política 

OE1. Defender la política de Cooperación Española, que contribuya al desarrollo humano y 
sostenible y que reconozca a las ONGD como agente clave de transformación social y política. 

OE2. Participar, contribuir y apropiarse de los debates europeos e internacionales vinculados a 
la agenda de desarrollo, trasladando la narrativa sobre desarrollo de la Coordinadora y 

contribuyendo a fortalecer la demanda de una política de cooperación como política de Estado. 

 

Líneas de acción de Incidencia Política 

OE1. Defender la política de Cooperación Española, que contribuya al desarrollo humano y 

sostenible y que reconozca a las ONGD como agente clave de transformación social y política. 
Línea de acción 1.1. Vigilancia y aporte para contribuir a una política de cooperación 

concebida y ejecutada como política de estado con dotación presupuestaria suficiente y que 

compete a todos los niveles de gobierno: 
- Herramientas de planificación y seguimiento, modalidades e instrumentos de 

cooperación así como sus marcos reguladores. 
- Control parlamentario (Comisión de Desarrollo, partidos políticos y Pacto de Estado 

contra la Pobreza). 

- Espacios de concertación: Consejo de Cooperación, mesas sectoriales, espacios de  
negociación y seguimiento de los MAP, convenios y programas. 

- Mecanismos y órganos que promuevan la Coherencia de Políticas para el Desarrollo. 
 
Línea de acción 1.2. Seguimiento y contribución en el desarrollo de las orientaciones, 
instrumentos y estrategias con actores del IV PD para su impacto positivo en términos de 

desarrollo humano. 

- Participación y seguimiento en las actividades de CONCORD, WIDE y aquellos que en 
cada momento tengan el mismo rango de interés.  

- Seguimiento a la Agenda de Eficacia, ODM y post-2015, Beijing y aquellos que en cada 
momento tengan el mismo rango de interés. 

 
Línea de acción 1.3. Asegurar la aplicación efectiva de las temáticas transversales: equidad 
de género, derechos humanos y medioambiente. 
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- Posicionamiento de recomendaciones específicas relativas a las transversales de 

equidad de género y derechos humanos en los procesos de seguimiento e interlocución 

de políticas estatales y debates internacionales y en alianza estratégica con 
movimientos feministas y de derechos humanos. 

 
OE2. Participar, contribuir y apropiarse de los debates europeos e internacionales vinculados a 

la agenda de desarrollo, trasladando la narrativa sobre desarrollo de la Coordinadora y 

contribuyendo a fortalecer la demanda de una política de cooperación como política de Estado. 
 
Línea de acción 2.1. Seguimiento y difusión de la agenda de la eficacia, el debate Post ODM y 
las nuevas orientaciones e instrumentos de la política de cooperación europea  en alianza 

estratégica con CONCORD y otras plataformas y redes estratégicas. 
 

5.2- COMUNICACIÓN Y CAMBIO SOCIAL 

 

Objetivo general de Comunicación y Cambio Social  

Contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía informada, crítica y solidaria que fomente la 

transformación social y política en la promoción de la lucha contra la pobreza, los derechos 
humanos, la equidad de género y la sostenibilidad medioambiental.  

 

Objetivos Específicos  de Comunicación y Cambio Social 

OE1. Consolidar el enfoque de la educación para la ciudadanía global y la comunicación para la 
transformación social y política en la comunicación interna y externa de la Coordinadora y sus 

organizaciones miembro 
OE2. Fomentar la transformación social y política a través de la movilización y la participación  

ciudadana 

 

Líneas de acción de Comunicación y Cambio Social 

OE1. Consolidar el enfoque de la educación para la ciudadanía global y la comunicación para la 

transformación social y política en la comunicación interna y externa de la Coordinadora y sus 
organizaciones miembro.  

Línea de acción 1.1. Reforzar las capacidades de las organizaciones así como la comunicación 

interna entre las organizaciones y la Coordinadora para armonizar mensajes comunes en torno 
a la educación para el desarrollo y la comunicación para el cambio social.  

Línea de acción 1.2. Difusión externa del trabajo de la Coordinadora y sus organizaciones 
miembro (actividades y resultados), desde el enfoque de comunicación para la transformación 

social y política, creando alianzas con medios de comunicación y otros actores relevantes. 

OE2. Fomentar la transformación social y política a través de la movilización y la participación  
ciudadana 

Línea de acción 2.1. Establecimiento y consolidación de alianzas con grupos organizados de 
la sociedad civil tanto en España como a nivel internacional (a favor de de la política de 

cooperación, de reconocimiento del sector y de transformación social y política)  

Línea de acción 2.2. Definición de una estrategia de comunicación, movilización y educación 
para el desarrollo en coherencia con los objetivos de defensa de la política de cooperación, de 

reconocimiento del sector y de transformación social y política. 
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5.3- COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 

 

Objetivo General de Coordinación y Fortalecimiento del Sector 

Promover la eficacia, sostenibilidad y buenas prácticas del Sector, así como incentivar la 
participación de las organizaciones miembro, en coherencia con sus principios y valores. 

 

Objetivos Específicos  de Coordinación y Fortalecimiento del Sector 

OE1. Promover el buen funcionamiento y sostenibilidad del trabajo de la Coordinadora. 
OE2.  Promover un trabajo eficaz, transparente y de calidad de las organizaciones miembro y 

del conjunto del Sector en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 
OE3. Facilitar los procesos de adaptación y reorientación de las organizaciones ante el profundo 

cambio de paradigma que se está produciendo. 
 

Líneas de acción de Coordinación y Fortalecimiento del Sector 

OE1. Promover el buen funcionamiento y la sostenibilidad del trabajo de la Coordinadora. 

Línea de acción 1.1. Creación, impulso y mejora de mecanismos de organización interna y 
coordinación: 

Línea de acción 1.2. Fomento de una participación eficaz de todos los miembros, facilitando e 
impulsando los procesos y herramientas disponibles. 

OE2. Promover un trabajo eficaz, transparente y de calidad de las organizaciones miembro y 

del conjunto del Sector en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 
Línea de acción 2.1. Favorecer y liderar la generación de capacidades y buenas prácticas en 

el Sector, con especial atención a la autorregulación, la transparencia y rendición de cuentas. 
- Impulso de procesos reflexivos y formativos así como de herramientas de gestión del 

conocimiento sobre temas relevantes e innovadores para el sector. 

- Consolidación y mejora de los mecanismos existentes para asegurar la transparencia y 
ética de las organizaciones miembro, así como la creación de otros que respondan el 

mismo interés. 
OE3. Facilitar los procesos de adaptación y reorientación de las organizaciones ante el profundo 

cambio de paradigma que se está produciendo. 
Línea de acción 3.1. Impulso de espacios y procesos reflexivos orientados al cambio y a la 

generación de sinergias entre organizaciones. 

- Creación y facilitación de espacios para el intercambio de recursos de diversa naturaleza 
así como la generación de sinergias para la actuación conjunta. 

- Impulso de iniciativas y propuestas desde la Coordinadora, contando como insumo las 
experiencias existentes de otras plataformas. 

 

 2013. 


