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2018 en contexto
Nuestra planificación es fruto de muchas contribuciones, de muchos análisis y reflexiones conjuntas que
ponen sobre la mesa los desafíos que debemos enfrentar como sector. Pero también está impregnada del
contexto social y político que nos rodea, del trabajo en red con otros actores y del análisis y conexiones entre
problemas que son comunes y que nos afectan. Por ello hemos de acometer nuestras acciones teniendo en
cuenta una serie de hitos internos y externos que resonarán en nuestras actuaciones. En 2018 hemos
identificado éstos:
A lo interno de la Coordinadora:








Elaboración del Marco Estratégico que nos sirva de referencia para el periodo 2019-2022.
Renovación de, al menos, 3 miembros de la Junta de Gobierno.
Primeras incorporaciones de entidades asociadas a la Coordinadora: cambios en el funcionamiento,
relaciones y participación.
Desarrollo de la intranet y estrategia de participación interna.
Aumento de las exigencias en materia de transparencia y buen gobierno y prevención de conductas
ilícitas.
Convocatoria de Quorum Global en octubre 2018 en Málaga, resultados del encuentro y articulación y
refuerzo en torno a Futuro en Común.
Reuniones de la Red de CCAA y su participación en Quorum Global.

En relación con las políticas de ámbito estatal:
















Dificultades en la aprobación de los PGE 2018 (sin recuperación de los presupuestos de cooperación) y
posible adelanto electoral.
Aprobación del V Plan Director sin presupuesto y sin respaldo de los actores sociales.
Posible modificación orden de bases y publicación de la convocatoria de convenios.
Vínculos entre la política migratoria y la cooperación.
Cop24; Discusión parlamentaria de la ley de transición energética y cambio climático.
Propuestas de avance del marco regulatorio de empresas y DDHH: ley de debida diligencia,…
Examen voluntario de la implementación de la agenda ODS en España en el High Level Political Forum
(junio). Avances de algunas CCAA y EELL en la implementación de la Agenda.
Informe de evaluación de España del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha
contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul).
Pacto de Estado Contra las Violencias de Género .
Proceso de descentralización del 0,7% IRPF de acción social.
Seguimiento del reglamento de la Ley de Voluntariado.
Renovación del Convenio Colectivo estatal de acción e intervención social.
Debate sobre la reforma constitucional.
Cierre de los espacios de sociedad civil y acoso a los defensores de Derechos Humanos.
Elecciones autonómicas y locales en 2019.

En el plano internacional:







Discusión del Marco Financiero Plurianual de la UE.
Implementación del Plan de Acción de Genero 2016-2020 de la UE (GAP).
Negociación del “Acuerdo global para una migración segura, ordenada y legal” Pacto Global sobre
Migracion y Pacto Global sobre Refugiados. Aprobación en la AGNNUU y Ratificación en la Conferencia
Internacional de diciembre en Marruecos.
Cuarta reunión de NNUU sobre el tratado vinculante sobre transnacionales y Derechos Humanos.
Cumbre UE-CELAC (reprogramada para 2018) y Encuentro Cívico (Guatemala, Sept.).
Elecciones al Parlamento Europeo en 2019.
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OBJETIVO GENERAL DE LA COORDINADORA PARA 2018
Contribuir globalmente a la construcción de un modelo de desarrollo justo, solidario, sostenible y con
equidad de género, desde una ciudadanía organizada, crítica y participativa, centrado en la ampliación de las
oportunidades de las personas para que desarrollen un nivel de vida digno y ejerzan sus derechos con
equidad.
Objetivo Específico1: contribuir a un modelo de desarrollo global, igualitario, solidario, justo y sostenible en
el ámbito internacional, que se aplique también en el ámbito doméstico. Este modelo de desarrollo debe:
a. Responder de manera efectiva a los tres desafíos globales (y domésticos): pobreza, desigualdad con
especial atención a las desigualdades de género, y sostenibilidad, y hacerlo enfrentando las causas
estructurales de los problemas en estos ámbitos.
b. Colocar en el centro de la agenda política la garantía de los DDHH – con foco en los derechos de las
mujeres, minorías y grupos más vulnerables –, el fortalecimiento de la democracia inclusiva desde el nivel
local, la transparencia y rendición de cuentas y la participación ciudadana.
Objetivo Específico2: 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.
Objetivo Específico3: Promover la eficacia, sostenibilidad y buenas prácticas del sector, así como incentivar
la participación y el trabajo colaborativo y en red de las organizaciones miembro en coherencia con los
principios y valores que compartimos.
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EJES PRIORITARIOS
I.

IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 COMO PALANCA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS

Incidencia política para la implementación de la Agenda 2030 y la Coherencia de Políticas para el
Desarrollo Sostenible (CPDS) en el Estado Español, priorizando:
 La implementación efectiva de la Agenda 2030 desde políticas públicas transformadoras con
una perspectiva feminista, intersectorial, cosmopolita de CPDS y en el nivel local, estatal y europeo.
 La apertura de un espacio efectivo para la sociedad civil en el proceso de implementación.
 Acompañar e incidir en el plan de trabajo del Grupo de Alto Nivel para una implementación íntegra y
ambiciosa que derive en estructuras de coordinación y seguimiento adecuadas – incluido un
mecanismo de CPDS –, en una estrategia de desarrollo sostenible y en procesos de localización.
 Garantizar que Futuro en Común realiza un informe de la sociedad civil sobre los desafíos de la
implementación de la Agenda 2020 en España en el contexto del examen voluntario en el FPAN en
julio de 2018 como herramienta de incidencia y de fortalecimiento de la interlocución sociedad civil.
 Apoyo al proceso de incidencia europeo realizado por SDG Watch Europe y Concord
especialmente en el documento de reflexión sobre la implementación de la A2030, el MFF y el futuro
de Europa.
Fortalecimiento de la sociedad civil y la ciudadanía para una mejor comprensión y participación
de la Agenda, de sus oportunidades, riesgos y mecanismos de cambio, priorizando:
 Elaboración de narrativas, herramientas de apoyo a la sociedad civil y productos comunicativos que
permitan dar a conocer la agenda 2030 a la ciudadanía – desde un enfoque transformador y
feminista –, con sus limitaciones y oportunidades. Poner el foco en formadores de opinión y artículos
dirigidos a la opinión pública.
 Acciones formativas y de sensibilización, con enfoque de género, sobre la agenda 2030,
también con las organizaciones socias para acompañar y fortalecer el proceso de transición a un
nuevo paradigma de desarrollo y del rol que de ello se deriva en nuestro sector.
 Momentos puntuales de movilización por una agenda transformadora o por temáticas dentro de
la agenda que promuevan un cambio social (desigualdad, género, fiscalidad, cambio climático, etc.)
 Articulación y participación desde las propuestas, análisis y narrativa del Observatorio ODS, con otros
procesos multisectoriales que busquen el cambio social y político especialmente en temáticas
transformadoras clave: género, fiscalidad, clima, desigualdad, etc. Especialmente en los ámbitos de:
Pobreza Cero.
Otros actores de Futuro en Común (web, redes sociales…).
Red de Coordinadoras Autonómicas.
Quorum Global.
Comité científico del ICPD.
Movimientos feministas
Otros
Las actividades que se realicen y los resultados que se obtengan en este eje serán difundidos mediante
noticias en la web, notas de prensa, boletines, presencia en redes sociales, etc.
II.

TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN

Defensa de "la política de cooperación que queremos" en todos sus ámbitos e instrumentos,
priorizando:
 Seguimiento y contribución a un enfoque de recuperación de la política de cooperación y a una
cooperación transformadora dentro del V Plan Director. Seguimiento de su puesta en marcha.
 Seguimiento e incidencia para la transformación de las políticas de cooperación estatal, autonómica y
local.
 Análisis, propuestas e incidencia en los PGE 2018 y 2019 a nivel estatal y descentralizado.
 Monitoreo de la ayuda genuina y no genuina en el marco de CONCORD.
 Avanzar con el marco de relación y financiación reconociendo la diversidad de roles de las ONGD.
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Seguimiento de los instrumentos de financiación a nivel estatal y de la UE, especialmente desde el
grupo de cooperación y financiación para el desarrollo y del HUB3 de CONCORD.

Seguimiento de los debates de la agenda internacional de financiación del desarrollo UE vía
CONCORD y la FIP y apoyo a sus acciones de incidencia, priorizando:
 Monitoreo de la AOD europea y elaboración y lanzamiento del AIDWATCH (COMUNICACIÓN).
 Vigilancia e incidencia de las posiciones españolas en los principales procesos internacionales tanto en
el Consejo de Cooperación como en el parlamento: Marco financiero plurianual de la UE,
modernización de la ayuda en el CAD, Pacto global de las migraciones, posición española en la
implementación europea de la Agenda 2030.
Para todo ello se llevaran a cabo las siguientes acciones:
 Entrevistas periódicas con los máximos responsables de la política de cooperación para el desarrollo a
nivel nacional (ministro, secretario, directores, etc.).
 Seguimiento e incidencia en las cuestiones priorizadas por el sector en el Consejo de Cooperación,
con la participación de las ONGD representadas en el Consejo y los apoyos del grupo de género y de
EpCG, entre otros.
 Incidencia en los parlamentarios/as y acompañamiento de la actividad de la comisión de cooperación
para el desarrollo del Congreso.
 Presencia en debates públicos (organizados por Coordinadora u otros) y en medios de comunicación.
 Presencia en Polétika, tanto en cooperación como en género, co-liderando el espacio, haciendo llegar
nuestros mensajes y participando en acciones de incidencia en redes sociales.
 Promover la participación y la iniciativa de las organizaciones en el análisis, seguimiento y definición
de propuestas directamente, en grupos ad hoc o a través de la participación en grupos de trabajo
temáticas. También en coordinación con la Red de Coordinadores Autonómicas.
 Estrategias de comunicación adaptadas a las temáticas y contextos de cada momento
(COMUNICACIÓN).
Las actividades que se realicen y los resultados que se obtengan en este eje serán difundidos mediante
noticias en la web, notas de prensa, boletines, presencia en redes sociales, etc.
III.

COHERENCIA DE POLÍTICAS Y DERECHOS HUMANOS

Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo
Contribución a la transformación de las políticas públicas con nuevas narrativas desde el enfoque de
Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (CPDS) y DDHH, priorizando el trabajo en el Índice de
Coherencia de Políticas para el Desarrollo (ICPD), en colaboración con la Red Española de Estudios del
Desarrollo (REEDES):
 Apropiación por parte de las organizaciones , actualización y lanzamiento del ICPD 2018
 Puesta en marcha del comité científico del ICDP, formado por representantes de organizaciones de la
Coordinadora y de otras organizaciones e instituciones afines.
 Elaborar el Informe ICPD2018, que recogerá un análisis de los principales resultados de la
actualización del ICPD.
 Acciones de incidencia y divulgación seleccionando temáticas clave: como el avance de la CDPS en el
contexto de la Agenda 2030, alternativas a la medida del progreso, acompañamiento de temáticas
como el tema de género, migratorio, justicia fiscal, militar, climático y comercial.
 Establecer una estrategia de comunicación para el Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo
(ICPD). (COMUNICACIÓN)
 Difusión del Informe ICPD 2018 (COMUNICACIÓN)
 Actualización de la web del ICPD: https://www.icpd.info/
 Incorporación al currículo formativo de la Coordinadora la Coherencia de políticas y, específicamente
del ICPD: Realización de talleres, seminarios y/o webinars sobre CPD en y sobre el ICPD 2018.
Seguimiento del impacto de las políticas públicas y de las empresas en los derechos humanos:
 Acompañar el proceso de concreción del Plan Empresas y DDHH y apoyar la superación de sus
limitaciones mediante herramientas como la Ley de Debida Diligencia “a la francesa” o el tratado
vinculante de Transnacionales y DDHH.

7




Colaborar en el seguimiento de las recomendaciones del Comité DESC en la Plataforma DESC.
Colaborar con la plataforma CEDAW en la elaboración del informe sombra en lo referido a políticas de
cooperación y seguimiento de las recomendaciones.

Promover movilizaciones y campañas con otros actores directamente relacionados con los
derechos humanos, los derechos de las mujeres, la desigualdad, pobreza y sostenibilidad
priorizando:
 Movilizaciones y trabajo de incidencia social y comunicación en migraciones y refugio:
Participación en reuniones grupo Migraciones “sin salida”; coordinar la elaboración de
posiciones comunes; preparar movilizaciones…
Participación en grupo Migraciones CONCORD: Contribución a documentos de
posicionamiento y acciones de incidencia.
Promover en el marco de FeC el trabajo de las organizaciones de inmigrantes
 Movilizaciones e incidencia política en defensa de las libertades civiles y la calidad de la
democracia:
Leyes mordaza: Participación en reuniones, trabajo parlamentario derogación de las leyes,
difusión, movilizaciones…
Articulación HUB 3 de CONCORD: espacio de la sociedad civil
Defensa del derecho a la información y a la comunicación.
 Solicitud del Derecho de Acceso a los medios de comunicación de titularidad pública.
 Participación en Acces Info.
Las actividades que se realicen y los resultados que se obtengan en este eje serán difundidos mediante
noticias en la web, notas de prensa, boletines, presencia en redes sociales, etc.
IV.

CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NARRATIVA SOBRE DESARROLLO Y MOVILIZACIÓN DE LA
CIUDADANÍA

Consolidación del enfoque de ciudadanía global y la comunicación para la transformación y sus
propuestas en las acciones que realiza la Coordinadora y sus organizaciones.
 Línea de trabajo principal de EPD y de Movilización. Diálogo entre EpD, Movilización y Comunicación:
Encuentro reflexión y autoformación sobre campañas, reuniones específicas sobre movilización y
educación, y formación.
 Articulación con el Hub 4 de CONCORD: educación para la ciudadanía global
 Seguimiento del grupo de trabajo de Educación para el Desarrollo del Consejo de Cooperación.
 Seguimiento y articulación con el subgrupo Diálogos 2030 de Futuro en Común.
 Coordinación, difusión y articulación de la estrategia de incidencia y nuevas narrativas con las
movilizaciones de la semana contra la pobreza.
Diálogo intersectorial: Impulsar el trabajo desde una mirada más amplia para construir una
visión común del Desarrollo:
 Futuro en común:
Fortalecer junto con otros actores Futuro en Común como espacio para facilitar la articulación
intersectorial en diversos ámbitos temáticos: ODS, derechos de las mujeres, Migraciones,
Derechos Humanos y empresas.
Reforzar su participación en Quorum Global como espacio donde proyectar el trabajo y la
filosofía de FeC, especialmente desde la propuesta de una agenda ODS transformadora.
Poner en marcha estrategia de comunicación web con especial atención al observatorio ODS
y Quorum Global.(COMUNICACIÓN)


Quorum Global:
Consolidar un grupo de organizaciones activas y dinamizadoras del proceso, tanto socias de
la Coordinadora como de diversidad de actores y sectores sociales, con especial implicación
de Futuro en Común;
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Identificar, acompañar y visualizar propuestas de acción y relato, existentes o de nueva
creación, entre diversos actores y en distintos puntos del Estado español, desde una
estrategia metodológica y comunicativa que dé coherencia al conjunto.
Organizar colectivamente (desde los contenidos, financiación, logística, comunicación y
participación) un encuentro estatal (Málaga, 19 al 21 Octubre 2018), amplio, protagonizado
por colectivos e iniciativas sociales donde compartir los avances de Quorum Global este año,
intercambiar experiencias y propuestas relevantes, y asentar bases para el trabajo conjunto
futuro.

Polétika, como espacio de análisis y acción en redes sociales.

Las actividades que se realicen y los resultados que se obtengan en este eje serán difundidos mediante
noticias en la web, notas de prensa, boletines, presencia en redes sociales, etc.

LÍNEAS DE ACCION PERMANENTE
I.

SOSTENIBILIDAD DE LA COORDINADORA Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS SOCIAS

Contar con una estructura sostenible y sólida a nivel de procedimientos, herramientas y
situación económica:
 Captación y diversificación de recursos (Implicación JG)
 Gestión contable, financiera, fiscal y laboral.
 Gestión de proyectos (formulación, seguimiento y justificación).
 Organización de la Asamblea y reuniones de socias y de la red de CCAA.
 Mejora de procedimientos internos.
 Ampliación de la base social (nuevos miembros) (Implicación JG)
Fortalecimiento de la estrategia de comunicación interna, a través de la puesta en marcha de una nueva
intranet, con el objetivo de facilitar y fomentar la participación y contribución de las organizaciones socias ,
así como la apropiación de las temáticas de trabajo mutuas tanto en cuestiones de ámbito estratégico como
operativo. Objetivo: Reforzar el sentimiento de pertenencia de las organizaciones socias y los grupos de
Trabajo y facilitar y promover el trabajo conjunto.
II.

GENERACIÓN DE CAPACIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Desarrollar una oferta formativa amplia, competitiva y de calidad que contribuya a los objetivos
estratégicos de Coordinadora.
 Promover el conocimiento especializado a través de formaciones estratégicas relacionadas con: ODS y
Agenda 2030, acceso a la financiación, gestión y organización de ONGD, metodologías novedosas
aplicadas a la cooperación, incidencia política y participación ciudadana, comunicación para el cambio
social y la ciudadanía, y seguridad en las organizaciones.
 Atender e incorporar demandas específicas de formación derivadas de los Grupos de Trabajo de la
Coordinadora y de las Coordinadoras Autonómicas.
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno:
 Seguimiento de la aplicación de la HTyBG y acompañamiento del proceso a CCAA, sus socias y en el
Tercer Sector.
 Consolidación del trabajo conjunto con la POAS en la unificación de la Herramienta de Transparencia
y Buen Gobierno cuyo principal hito este año será la aprobación de una herramienta única de
Transparencia y Buen Gobierno para las organizaciones de cooperación y acción social.
 Promover el trabajo conjunto de la Coordinadora, la POAS y el Consejo de Transparencia para que la
Herramienta contenga en sus indicadores los elementos principales de la Ley de Transparencia y
continuar con el trabajo de difusión de la cultura de transparencia en nuestras organizaciones.
 Elaborar una estrategia de comunicación para dar visibilidad a la HTyBG (COMUNICACIÓN)
 Revisión herramienta de transparencia para incluir indicadores relaciones con violencias sexuales y
protocolos de las ONGD.
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Informe del Sector:
 Presentación del informe del sector 2017 y estrategia de difusión y explotación de los datos
(COMUNICACIÓN).
 Revisión, actualización y adaptación de la encuesta con el objetivo de simplificar la recogida de datos
y resolver problemas técnicos.
 Recogida de datos informe 2018
 Visibilizar la utilidad del informe informando y promoviendo la demanda y utilización directa e
indirecta de datos.
 Mejorar la explotación de los datos: acuerdo con Universidades.
 Responder a las consultas externas sobre cooperación internacional u otros ámbitos del trabajo de las
organizaciones socias. Generar y difundir información según el tipo de solicitudes y en función de los
datos disponibles en Coordinadora
Código de Conducta:
 Funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta para promover y velar por el
cumplimiento y respeto del CdC por parte de las organizaciones socias
 Revisión y actualización del Código de Conducta en general y especialmente en relación con la
perspectiva de género
III.







PROCESOS DE REFLEXIÓN Y TRASFORMACIÓN DEL SECTOR
Formulación del Marco Estratégico 2019-2022.
Formulación de la Política de Género desde un enfoque de DDHH.
Formulación de Política Ambiental de Coordinadora.
Trabajo en red y diálogo con actores en otros contextos. Participación y mejorar de la comunicación y
el conocimiento mutuo entre los diferentes actores nacionales internacionales y la Coordinadora para
la consecución de una agenda transformadora común (PTS, CONCORD, FIP…)
Participación en el programa de formación de liderazgo de la FIP
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QUÉ ESPERAMOS CONSEGUIR ESTE AÑO
1. Hemos incidido en la construcción de una estrategia de desarrollo sostenible, con enfoque de género, y
una arquitectura institucional adecuada para la implementación de la Agenda 2030 transformadora y de
coherencia, a nivel de las administraciones estatal, autonómica y local.
2. Hemos realizado el seguimiento y contribución a un enfoque de recuperación y transformación de la
política de Cooperación en la elaboración del V Plan Director.
3. Hemos realizado análisis propuestas e incidencia en los PGE 2018 y 2019, y en los Presupuestos de las
CCAA defendiendo el concepto de ayuda genuina.
4. Hemos apoyado la puesta en marcha de iniciativas que avancen en la regulación de los actores
empresariales desde la óptica de los DDHH
5. Hemos actualizado y publicado el ICPD 2018, difundido sus resultados y realizado trabajo de incidencia.
6. Hemos promovido y participado en movilizaciones y campañas con otros actores relacionadas con los
derechos humanos, derechos de las mujeres, desigualdad, pobreza y sostenibilidad.
7. Hemos fortalecido la educación para la ciudadanía global y el desarrollo sostenible y la movilización
para la transformación social en el marco de la Coordinadora.
8. Hemos impulsado un proceso de articulación intersectorial con otros actores para construir una
visión común sobre el cambio que queremos (Futuro en Común + Quorum Global) en el marco de las
nuevas narrativas de desarrollo sostenible.
9. Hemos realizado un encuentro estatal protagonizado por diversidad de actores, bajo el paraguas de
Quorum Global, que ha fortalecido Futuro en Común.
10. La Coordinadora ha reforzado su presencia en redes nacionales e internacionales con implicación
de sus socias.
11. Hemos fortalecido y puesto en marcha una estrategia de comunicación interna que facilita y fomenta
la participación y contribución de las organizaciones socias y la apropiación de las temáticas, a través de
herramientas como la nueva intranet.
12. Hemos ampliado la base social.
13. Hemos reforzado el y difundido plan de formación propio.
14. Las socias de la Coordinadora aplican la HTyBG y actualizan los datos del Informe del Sector.
15. Existe una Herramienta única de Transparencia y Buen Gobierno para las organizaciones de Cooperación
y Acción Social y se ha avanzado en la promoción de la cultura de transparencia en nuestras
organizaciones junto a la POAS y al Consejo de Transparencia.
16. Hemos elaborado el Marco Estratégico 2019-2022.
17. Hemos formulado la Política de Género desde un enfoque de DDHH de la Coordinadora, y la política
Medioambiental de la Coordinadora.
18. Hemos facilitado la creación de nuevos grupos de trabajo y reactivación de grupos existentes en
respuesta a los intereses de las socias: Análisis normativo, Voluntariado Internacional, grupo de infancia
(Grupo conjunto Coordinadora-Plataforma de Infancia),…
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19. Hemos difundido las diferentes actividades, campañas e investigaciones que ha realizado, o en las que ha
participado la Coordinadora, mediante noticias en la web, notas de prensa, boletines, presencia en redes
sociales, etc.
20. Hemos dado una respuesta comunicativa adecuada a aquellas situaciones (crisis reputacionales,
emergencias, etc.) que puedan afectar al sector de la Cooperación para el Desarrollo. Para ello, hemos
diseñado y elaborado mecanismos y herramientas adecuadas (argumentarios, canales de comunicación,
preparación de portavocías, etc.).
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ANEXO 1: PLANIFICACIÓN DETALLADA POR COMISIONES
COMISIÓN DE INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL
Objetivo Específico 1: contribuir a un modelo de desarrollo global, igualitario, solidario, justo y sostenible en el ámbito internacional, que se aplique también en el ámbito doméstico.
Este modelo de desarrollo debe:
a. Responder de manera efectiva a los tres desafíos globales (y domésticos): pobreza, desigualdad con especial atención a las desigualdades de género, y sostenibilidad, y hacerlo enfrentando las causas
estructurales de los problemas en estos ámbitos.
b. Colocar en el centro del conjunto de la agenda política la garantía de los DDHH – con foco en los derechos de las mujeres, minorías y grupos más vulnerables –, el fortalecimiento de la democracia
inclusiva desde el nivel local, la transparencia y rendición de cuentas y la participación ciudadana.
Objetivo Específico 2: 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.
Línea de trabajo 1
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 COMO PALANCA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Tipo de actividad
Objetivo
Actividades
Aliadas / Redes
1. Participación de las reuniones del HUB1 de CONCORD en el GT de Agenda 2030/CPDS y seguimiento de los
principales hitos de la agenda europea de ODS/CDPS (documento de reflexión y marco presupuestario), con especial
foco en fiscalidad/desigualdad, género, migraciones/refugio y cambio climático.
Seguimiento de la estrategia
2. Realización de acciones conjuntas UE para incidir en la posición española de cara al Consejo y el Parlamento Europeo
Observatorio ODS de
de la UE de desarrollo
Línea de acción 1.A.
(incidencia en responsables políticos a través de cartas, notas, reuniones, etc.) especialmente de cara a la
Futuro en Común.
sostenible y Coherencia de
(prioridad MEDIA)
implementación de la agenda y en la negociación del presupuesto europeo.
Políticas de Desarrollo
3. Participación en el foro de alto nivel de NY de la mano de CONCORD u otra plataforma con foco en conocer las
SDG Watch Europe
Sostenible (CPDS).
mejores prácticas de implementación y mecanismos de rendición de cuentas con vistas a una eventual participación
española en el futuro y articular acciones de incidencia, globales y nacionales.
4. Participación en reuniones de SDG WATCH Europe (proyecto DEAR) y articulación con la FIP
1. Liderar la concertación de actores sociales para avanzar en una estrategia articulada de incidencia política a nivel
nacional, autonómico y local, con foco en la elaboración de planes de desarrollo sostenible y una arquitectura de
coordinación y seguimiento adecuada.
2. Incidencia para la creación de un mecanismo de seguimiento intersectorial con participación de sociedad civil,
especialmente en el parlamento y los consejos participados por la sociedad civil.
3. Acompañamiento de las iniciativas de informes ODS de la sociedad civil y liderazgo.
Contribución, seguimiento e
Observatorio ODS de
4. Acompañamiento de la propuesta de indicadores desarrollados por Eurostat y por el INE y otros actores.
Línea de acción 1.B.
incidencia sobre la aplicación
Futuro en Común.
5. Apoyo a las actividades 2-4 con la actualización y difusión de un documento de indicadores y del marco de rendición
(prioridad ALTA)
de la Agenda 2030 y la
de cuentas.
CPDS en España.
SDGWatch Europe
6. Realización de “enmiendas ODS” al PGE2017 y PGE2018.
7. Incidencia en la implementación de la agenda a través de #dialogos2030 y - Apoyar a las organizaciones socias en
sus tareas de incidencia autonómica y local.
8. Producción de productos de comunicación con foco en la movilización de la ciudadanía y la incidencia en los
formadores de opinión.
9. Participación en acciones de formación, sensibilización y divulgación organizadas por la Coordinadora.
Línea de trabajo 2
SEGUIMIENTO E INCIDENCIA A LA APLICACIÓN DE LA AGENDA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO
Tipo de actividad
Objetivo
Actividades
Aliadas / Redes
Línea de acción
Seguimiento y contribución a 1. Monitoreo de la AOD con foco en la demanda de recursos suficientes y de calidad, con orientación clara a la lucha
CONCORD/Hub 2
2.A.(prioridad MEDIA)
los debates de la agenda
contra la pobreza y las desigualdades, y el respeto a los DD.HH. Elaboración y lanzamiento del Aidwatch (HUB2).
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internacional de financiación
del desarrollo en sede UE vía
CONCORD y la FIP y apoyo
a sus acciones de incidencia

Línea de trabajo 3
Tipo de actividad

Línea de acción 3.A.
(prioridad ALTA)

Línea de trabajo 4
Tipo de actividad
Línea de acción 4.A.
(prioridad ALTA)

2.
3.
4.

Seguimiento del proceso de modernización de la AOD (CAD).
Seguimiento de la agenda de Eficacia de la Ayuda de Nairobi en coordinación con Concord (HUB2).
Seguimiento de la negociación del Marco Financiero de la UE (MFF) desde el HUB2 de Concord y coordinación de
acciones concertadas de incidencia.
5. Seguimiento de iniciativas del GT de fiscalidad del HUB2 – donde participan Eurodad y Oxfam – y de la
implementación de la agenda de Adís Abeba (AAAA).
6. Vigilancia e incidencia de las posiciones españolas en los principales procesos internacionales tanto en el consejo de
cooperación y en el parlamento.
SEGUIMIENTO, INCIDENCIA Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLITICA DE COOPERACIÓN
Objetivo
Actividades
1. Seguimiento y contribución a la narrativa, enfoque y puesta en valor de la política de desarrollo especialmente en el
proceso de elaboración del V Plan Director.
2. Concertación del proceso de participación en el VPD, en el proceso de la AGE y en el Consejo de Cooperación.
3. Análisis, propuestas e incidencia en los PGE2018 y 2019 para la recuperación de recursos, convenios AH, EpD y
nominativa en coordinación con otros actores y plataformas (Polétika, alianza, etc.).
4. Seguimiento de la calidad e integridad de la AOD española: presentación del informe Aid Watch 2017 y colaboración
con CONCORD en el informe AidWatch 2018.
5. Avanzar con el marco de relación y financiación reconociendo la diversidad de roles de las ONGD.
Recuperación y defensa de
6. Articulación de propuestas y diálogo con la administración para la revisión de la orden de bases (adecuación de las
"La política de cooperación
líneas de acción VPD).
que queremos” en los
7. Seguimiento del funcionamiento de los instrumentos y procesos de financiación vigentes
ámbitos e instrumentos de la 8. Entrevistas periódicas con los máximos responsables de la política de cooperación para el desarrollo a nivel nacional
política de cooperación.
(Ministro, Secretario, Directores, etc.).
9. Seguimiento e incidencia de las propuestas contenidas en “La política de cooperación que queremos” en el Consejo
de Cooperación.
10. Incidencia en el parlamento y acompañamiento de la actividad de la comisión de cooperación para el desarrollo del
congreso.
11. Seguimiento del impacto de la política migratoria en la Cooperación al Desarrollo. Presentación informe sobre el
Fondo Fiduciario Africa.
12. Presencia y coliderazgo de Polétika, haciendo llegar los mensajes del sector y participación en informes y
movilizaciones.
Contribución a la
transformación de la Política 1. Acciones de incidencia y divulgación seleccionando temáticas clave: como el avance de la CDPS en el contexto de la
de Cooperación al Desarrollo
Agenda 2030, acompañamiento de temáticas como el tema migratorio, justicia fiscal, militar, climático, género y
con nuevas narrativas desde
comercial.
la Coherencia de Políticas
2. Participación en el GT4 del Hub1 de Concord de búsqueda de alternativas al PIB en el marco europeo.
para el Desarrollo Sostenible 3. Participación y seguimiento en el GT Genero de CONCORD de la implementación del Plan de Acción de Genero (GAP)
y los DDHH
COHERENCIA DE POLÍTICAS Y DERECHOS HUMANOS
Objetivo
Actividades
Contribución a la
1. Actualización del ICPD y lanzamiento del ICPD 2018.
transformación de las
2. Puesta en marcha del Comité científico del ICPD
políticas públicas desde el
3. Búsqueda de recursos y aliadas internacionales
enfoque de Coherencia de
4. Realización del informe ICPD 2018.
Políticas para el Desarrollo
5. Acto de lanzamiento del ICPD 2018 (Quórum global, octubre 2018)
Sostenible (CPDS) y DDHH
6. Actualización de la web del ICPD.

Polétika

Aliadas / Redes

GT Cooperación y UE
Polétika
GT Políticas
GT Ad Hoc

CONCORD
Grupo de Género

Aliadas / Redes
Red Española de
Estudios sobre el
Desarrollo (REEDES)
Universidad de
Cantabria,…
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7.

4. B. Derecho a la
información y a la
comunicación

4.C. Movilización y
campañas con otros
actores

Línea de trabajo 5
Tipo de actividad
1. A. Transversalizar la
educación para el
desarrollo y la
comunicación para la
transformación
Línea de trabajo 6
Tipo de actividad
2.A. Nuevas
narrativas sobre el
Desarrollo
2.B. Trabajo con
medios de
comunicación

Presentación de la versión preliminar del ICPD en los European Development Days 2018 en Bruselas (si hay
disponibilidad presupuestaria)
8. Diseñar e implementar la estrategia de comunicación e incidencia a partir de los resultados del ICPD 2018 (artículos,
participación en jornadas, congresos, etc.).
9. Acciones formativas sobre el ICPD 2018.
10. Participación en la plataforma DESC para el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones del Comité DESC
11. Participación en la elaboración del informe sombra de la plataforma CEDAW y seguimiento de las recomendaciones
13. Acompañar el proceso de concreción del Plan Empresas y DDHH, y apoyar la superación de sus limitaciones mediante
herramientas como la Ley de Debida Diligencia “a la francesa” o el tratado vinculante de Transnacionales y DDHH
Contribuir a la defensa del
1. Solicitud del Derecho de Acceso a los medios de comunicación de titularidad pública
derecho a la información y a 2. Diálogo con la corporación de RTVE
la comunicación
3. Elaboración y seguimiento de propuesta
1. Actualización del ejercicio de priorización de trabajo en redes
2. Movilizaciones y trabajo de incidencia social y comunicación en migraciones y refugio:
a. Participación en reuniones grupo Migraciones; coordinar la elaboración de posiciones comunes; preparar
movilizaciones…
Implicación a distintos
b. Participación en el Grupo Migraciones de CONCORD
niveles con aquellas
c. Seguimiento y participación en el grupo “Sin Salidas”, con la propuesta de mensajes comunes y acciones de
Grupo “Sin Salidas”
iniciativas directamente
movilización e incidencia
relacionadas con los
3. Movilizaciones vinculadas con los derechos y libertades civiles y políticos e incidencia política y social contra las leyes
Grupo de Género
derechos humanos,
mordaza: Participación en reuniones, trabajo parlamentario derogación de las leyes, difusión, participación en
desigualdad y pobreza
movilizaciones, elaboración de narrativas coherentes con las nuestras, traslado de posiciones en CONCORD, enlace
entre la realidad nacional y la europea…
4. Participación en la Plataforma por la Justicia Fiscal
5. Acciones sobre equidad de Género y contra la violencia
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL Y LA COMUNICACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN
Objetivo
Actividades
Aliadas / Redes
Contribuir a la consolidación
1. Participación en el HUB 4 de CONCORD y otros espacios afines
del Enfoque de ciudadanía
GT EpDCG
2. Incorporar una visión de la EpDCG en los espacios de trabajo sobre migraciones y género
global y la comunicación
3. Seguimiento de espacios de debate sobre ciudadanía global interconfesionales (Pacto de la Convivencia)
para la transformación y sus
GT Consejo
4. Seguimiento en el marco del Consejo de Cooperación de la puesta en marcha de las recomendaciones sobre la
propuestas en las acciones
evaluación de la gestión de la estrategia de EpDCG
que realiza la Coordinadora
HUB 4 CONCORD
5. Participación en el diálogo sobre el concepto de EpDCG
y sus organizaciones.
FORTALECIMIENTO DE LA COORDINADORA COMO REFERENTE EN MENSAJES Y PROPUESTAS SOBRE DESARROLLO, COOPERACIÓN Y JUSTICIA GLOBAL
Objetivo
Actividades
Aliadas / Redes
1. Presencia en redes sociales desde cuentas de Coordinadora, Pobreza Cero, ICPD...
Promover mensajes de la
Coordinadora de ONGD y

Herramientas de posicionamiento y de medición de impacto. El objetivo: mejorar en la posición de marca y
Red de CCAA
sus socias en materia de
visibilidad de la Coordinadora y de sus iniciativas.
pobreza, desigualdad,
2. Elaboración de una narrativa y mensajes fuerza para incidencia en medios de comunicación y opinión pública
Observatorio ODS
insostenibilidad global y la

Elaboración de documento (en conjunto con las CCAA)
defensa de los DDHH: ODS,
3. Facilitar la participación en programas de radio y televisión, entrevistas a miembros de la JG Coordinadora sobre la
JG
CdP, Migraciones,..
Agenda 2030, CdP, Migraciones,…
Posicionar a la Coordinadora 1. Seguimiento de los temas de actualidad y relación con medios
como un referente sobre el
2. Elaborar y coordinar la edición y publicación de artículos y notas de prensa en momentos clave vinculados con:

Agenda 2030
desarrollo
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Línea de trabajo 7
Tipo de actividad

3.A. Movilización y
campañas propias

Línea de trabajo 8
Tipo de actividad

4.A. Diálogo
intersectorial

4.C. Diálogo con
actores en otros
contextos


ICPD/CdD

Migraciones

Igualdad de género/violencia

Desigualdad

Eficacia de la ayuda /rendición de cuentas

PGE (2) / AIDWATCH / ¿modernización de la Ayuda?

Plan Director

Libertades civiles

Justicia fiscal

Plan empresas y DDHH

Seguridad y Desarrollo
MOVILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN
Objetivo
Actividades
1. Movilizaciones propias
Promover la implicación de

Identificación de hitos comunes en coordinación con la Red de CCAA
la Coordinadora en acciones

Definición de mensajes e hilo conductor
de movilización y

Diseño de acciones concretas, imágenes, etc.
participación ciudadana a

Evaluación
iniciativa propia o de
2. Coordinación con GCAP en el ámbito del proyecto SDG Watch
nuestras socias
3. Movilización conectada con otros procesos más amplios en los que estamos involucradas (Futuro en Común/COP24)
OTRAS AGENDAS TRANSFORMADORAS Y TRABAJO EN RED: DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
Objetivo
Actividades
1. Futuro en Común

Seguimiento al Grupo en Común

Consolidación de grupos temáticos de trabajo (migraciones, clima, ¿otros?)

Identificación de hitos comunes

Acompañamiento del trabajo de ampliación y fortalecimiento de Futuro en Común, y participación en las
Comisiones del encuentro de Quorum Global
Impulsar el trabajo desde

Acompañamiento del grupo de migraciones y su participación en las propuestas de soc. civil sobre pactos globales
una mirada más amplia para
2. Quorum Global
construir una visión común

Acompañamiento metodológico y comunicativo del proceso (encuentros territoriales, acercamiento de sectores,
del Desarrollo
canales de comunicación virtual).

Organización del encuentro estatal Málaga Oct. (búsqueda y concreción financiación, logística, metodologías
participativas, contenidos…).

Dinamización para que sea una construcción colectiva (comisiones, seguimiento, apropiación…).

Articulación con otros procesos transectoriales, como Futuro en Común.
3. Participación en encuentros de debate sobre movilización, participación, comunicación, educación
Mejorar la comunicación y el
conocimiento mutuo entre
los diferentes actores
1. Encuentros Cívicos
internacionales y la
2. UE-Celac
Coordinadora para la
consecución de una agenda
transformadora común

Aliadas / Redes
Red de CCAA
SDG Watch
Futuro en Común

Aliadas / Redes

Organizaciones
participantes en
comisiones.
Organizaciones que
impulsan o son parte de
una dinámica territorial.

CONCORD
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COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR
Objetivo Específico: Promover la eficacia, sostenibilidad y buenas prácticas del sector, así como incentivar la participación y el trabajo colaborativo y en red de las organizaciones
miembro en coherencia con sus principios y valores.
Línea de trabajo 1
Sostenibilidad del trabajo de la coordinadora
Tipo de actividad
Objetivo / Descripción
Actividades
Aliadas / Redes
1. Gestión contable, financiera, fiscal y laboral
GT Transparencia
Contar con una estructura
2. Gestión de proyectos (formulación, seguimiento y justificación)
GT Análisis Normativo
sostenible y sólida a nivel de
3. Organización de la Asamblea y reuniones de socias y de la red de CCAA
(nos dan insumos para
1.A. Gestión interna
procedimientos,
4. Mejora de procedimientos internos
mejorar también
herramientas y situación
5. Captación y diversificación de recursos: grupo mixto para la definición de la estrategia
nuestros procedimientos)
económica.
6. Ampliación de la base social (nuevos miembros)
Junta de Gobierno
Facilitar y fomentar la
Organizaciones socias
1. Impulso de la participación de las entidades socias en los espacios de trabajo conjunto, mediante formatos
participación y contribución
Grupo de Análisis
colaborativos que favorezcan una identidad común
de las organizaciones socias
Normativo/Colegio de
2. Atención a solicitudes diversas de las socias (como consultas jurídicas)
1.B. Participación de las y la apropiación de las
Abogados de
3. Generación y mejora de herramientas de información, comunicación interna y participación.
socias y Comunicación temáticas de trabajo mutuas
Madrid/Thomson
4. Diálogo sostenido y proactivo con las socias (ONGD y CCAA).
Interna
tanto en cuestiones de
Reuters.
5. Completar y puesta en marcha de la INTRANET y de los mecanismos de apropiación por parte de las socias
ámbito estratégico como
Coordinadoras
6. Facilitar la incorporación de las socias al trabajo de CONCORD a través de la comunicación y la promoción de la
operativo. Reforzar el
Autonómicas
participación (al menos una reunión informativa anual)
sentimiento de pertenencia.
CONCORD
Línea de trabajo 2

Generación de capacidades y buenas prácticas en el sector en temas claves como rendición de cuentas, ética, calidad e innovación

Tipo de actividad

Objetivo / Descripción

2.A. Formación

Desarrollar una oferta
formativa amplia,
competitiva y de calidad que
contribuya a los objetivos
estratégicos de
Coordinadora.

Actividades
1. Diseño y actualización de la estrategia formativa de la Coordinadora de manera participada ¿Grupo ad
hoc/evaluación participativa?
2. Realización de formaciones estratégicas relacionadas con: ODS y Agenda 2030, acceso a la financiación, gestión y
organización de ONGD, metodologías novedosas aplicadas a la cooperación, incidencia política y participación
ciudadana, comunicación para el cambio social y la ciudadanía, y seguridad en las organizaciones:

Curso on line, básico, sobre ODS y Agenda 2030.

Ciclo de Conferencias sobre la Agenda2030. En 2018, una conferencia inaugural (marzo) y cinco específicas (abril,
mayo; las tres restantes por definir en el segundo semestre 2018)

Fundraising y captación de fondos

Modelos de liderazgo ágil y colaborativo en contextos cambiantes

Contactar con medios ≠ comunicarse con medios

Asertividad y resolución de conflictos

Comunicar para la paz y no para el odio (6ª edición curso #Comunicambio)

Curso de verano en El Escorial (pendiente confirmación)

Tres cursos más en el último semestre 2018 (temas: financiación y nuevas narrativas)

Curso informativo sobre aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo

Curso de inglés sobre participación en reuniones internacionales
3. Atención y respuesta a demandas formativas de los GT y CCAA

Mejora y actualización de la oferta continuada de formación en seguridad: 3 cursos (uno básico y dos
especializados traducidos a francés e inglés). Campus On Line Coordinadora.

Mejora y actualización de contenidos del espacio formativo sobre la HTyBG. Incorporación de la opción auto
matriculación al espacio on line sobre la HTyBG.
4. Revisión de certificados de profesionalidad para oferta formativa propia.

Aliadas / Redes
2.1. Unesco Etxea
2.2. Casa Encendida
2.3. Asociación
Abreparéntesis
2.4. Erolesproject.org
2.5. La Marea
2.6. Teatro de Conciencia
2.7. Universidad
Complutense Madrid
2.8. Universidad
Complutense
Madrid+Cursos de
Verano El Escorial+otras
colaboraciones
3. Grupos de Trabajo y
CCAA
3.1. GT Seguridad
3.2. GT Transparencia
4. Adeo Conexia
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2.B. Herramienta de
Transparencia y Buen
Gobierno

Acompañar a las
organizaciones para una
rendición de cuentas
referente socialmente.

2.C. Informe del
Sector

Facilitar y generar
conocimiento especializado
sobre el trabajo de las
ONGD.

2.D. Información y
orientación sobre el
sector

Aportar información sobre el
sector de la cooperación
internacional al desarrollo y
las organizaciones socias
ante consultas de la
ciudadanía.

2.E. Código de
Conducta

Línea de trabajo 3
Tipo de actividad

3. A. Revisión y
planificación
estratégica.

5. Gestión de la formación interna del Equipo Técnico (formación bonificada)
6. Gestión de plataformas virtuales
7. Edición gráfica y creación de materiales
8. Respuesta a demandas formativas de otras entidades (píldoras formativas, cursos ad hoc)
1. . Seguimiento de la aplicación de la HTyBG
2. Mejora y actualización de la Herramienta
3. Análisis y difusión de resultados de la aplicación de la herramienta a las socias y a la propia Coordinadora
4. Coordinación del trabajo conjunto con POAS y el para la consecución y puesta en marcha de una Herramienta de
Transparencia y Buen Gobierno única para Cooperación y Acción Social
5. Acompañamiento del proceso a CCAA, sus socias y Tercer Sector

Actividades de difusión de la cultura de transparencia con la POAS y el Consejo de Transparencia.
1. Revisión y optimización del cuestionario on line. Incorporación de mejoras técnicas y de contenido
2. Recogida y análisis de datos de las socias (económicos, proyectos, trabajo en red, ámbitos de actuación, etc.)

Presentación pública del Informe, estrategia de comunicación en redes

Posicionamiento de su web
6. Facilitar la explotación de los datos del informe por parte de las universidades y centros de investigación

Respuesta a solicitudes de información (externa e interna)
1.
2.
1.
2.



1 a 6. GT
Transparencia/Plataform
a de ONG de Acción
Social/Consejo de
Transparencia/Coordinad
oras Autonómicas

2. ONGD socias

Atención al público en general y resolución de consultas relacionadas con el trabajo de las organizaciones socias
(voluntariado, donaciones, emergencias, proyectos en otros países, etc.)
Gestión de prácticas y voluntariado como apoyo a las áreas de trabajo del Equipo Técnico y de la Coordinadora (3
personas)

Funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del Codigo de Conducta
Promoción y seguimiento de la aplicación del Codigo de Conducta
Revisión y Mejora del Funcionamiento de la Comisión de Código de Conducta
Velar por el cumplimiento y
Revisión, difusión y promoción entre las socias del Código de Conducta (Hacer seguimiento y sancionar en caso
respeto del CdC por parte de
necesario es el trabajo propio de la Comisión , el código de conducta y los estatutos imponen las medidas y
las organizaciones socias.
sanciones en caso de incumplimiento y la comisión es la encargada de darle seguimiento, se da por hecho)
3. Seguimiento y respuesta a posibles casos de incumplimiento
4. Revisión, mejora y actualización del CdC
5. Aplicación de medidas de cumplimiento a las entidades que desacaten reiteradamente el CdC
Impulsar espacios y procesos de reflexión y transformación del sector
Objetivo / Descripción
Actividades
1. Generación de nuevas propuestas y medidas (membresía, estructura…)
Acordar y orientar el trabajo 2. Validación de decisiones: Asamblea General Ordinaria, reuniones de direcciones y presidencias
y estructura de la
3. Desarrollo reglamentario y estatutario posterior
Coordinadora y acompañar
4. Elaboración del Marco Estratégico 2019-2022
el de sus organizaciones, en 5. Reflexión, formación y herramientas prácticas para la adaptación al nuevo contexto.
coherencia con su visión y
6. Jornadas sobre la contribución a las propuestas de cambio desde las políticas de cooperación
con el contexto
7. Reuniones de la red de CCAA (4)
8. Participación de la Red en el encuentro de Quorum Global en Málaga

Organizaciones
Expertas dentro de la
Comisión? ONGD
Socias/JG y ET

Aliadas / Redes
4. Diagram+
organizaciones que
participan en el ME
5. REEDES (ICPD)
6. Coordinadoras
Autonómicas
7. Quorum Global
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ANEXO 2: PLANIFICACIÓN DETALLADA POR GRUPOS DE TRABAJO
RED DE COORDINADORAS AUTONÓMICAS
Objetivo General: Contribuir a un modelo de Desarrollo global con base local, construido de forma participada, que garantice la defensa y el ejercicio de los DDHH
Línea de trabajo 1: Red de CCAA
Tipo de actividad
Objetivo
Actividades
Fecha
Recursos
Alianzas
Elaborar un mapa de redes en las que participamos las CCAA
Fomentar mecanismos de intercambio de información y
Todo el año
Drive
soluciones para la Red a través del Drive compartido
Elaborar un procedimiento para compartir información de
Enero –
Coordinadora Extremeña
¿Alguien más de la red?
relevancia para las diferentes realidades locales.
marzo
/ Equipo Técnico
Pendiente de
Acciones estatutarias,
Ampliación contenidos del informe del sector (desagregar los
Pendiente concretar metodología
Fortalecer el trabajo de las
concretar
administrativas o de
datos del informe por CCAA)
junto con el ET de la Coordinadora
CCAA
fecha
funcionamiento
Avanzar en la puesta en marcha de la HTyBG en coordinación
con la Coordinadora
Enero, Mayo,
Reuniones de coordinación de la Red de CCAA
Noviembre
Participar en los cambios de la Coordinadora que afectan a la
Abril
composición de la JG
Línea de trabajo 2: Cooperación autonómica y local
Tipo de actividad
Objetivo
Actividades
Fecha
Recursos
Alianzas
Armar un discurso de defensa de la cooperación (poniendo el
Defensa de las políticas de
acento en la descentralizada) que vaya más allá del 0,7% y que
Pendiente tener el borrador del
Febrero cooperación al desarrollo
suponga una reconceptualización de la AOD dentro de la Agenda
documento para trabajarlo
Mayo
autonómicas y locales
2030. Producto asociado: documento de posición sobre la
conjuntamente con la Red.
cooperación descentralizada.
Campaña de
Incidencia conjunta de cara al encuentro anual de la Comisión
incidencia en 2017
Interterritorial.
A partir de
Cada CCAA
Solicitar información a las AAPP para saber cuándo y dónde
marzo
tendrá lugar la próxima comisión
Avanzar en la homogeneización de criterios para la recogida de
Datos sobre la AOD
datos de AOD descentralizada
Línea de trabajo 3: Transformación social
Tipo de actividad
Objetivo
Actividades
Fecha
Recursos
Alianzas
Participación en la reflexión sobre el modelo de movilización de
Enero 2017
ET
Impulsar una ciudadanía
la Coordinadora / las Coordinadoras
Junio 2017
Pobreza Cero
Acciones de
global comprometida con el
movilización,
*Pdte.
Desarrollo Sostenible y la
comunicación y
Mapeo de
Justicia Global en alianza
Pobreza Cero
educación en
Impulsar alguna acción de movilización común
fechas
GT Movilización
con organizaciones y redes
Gº Migraciones
conjunto con otros
(migraciones,
de diferentes sectores y a
actores
pobreza 0)
nivel internacional
Participación en el encuentro del Quorum Global
Octubre
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GÉNERO Y DESARROLLO
Líneas de acción

Actividades

L.A.1. Fortalecer las
capacidades de las
organizaciones de la
Coordinadora, sus órganos de
Gobierno y Equipo Técnico
para transversalizar la
equidad de género en acciones
internas y externas.

Actividad 1 . Realizar la implementación y seguimiento de la HOJA DE RUTA del grupo en pro de la transversalización del Enfoque de
Género en la Coordinadora, con especial atención en este 2018 al PLAN DE FORMACIÓN de la Coordinadora con dos sesiones
especializadas en violencias machistas y violencias sexuales. Elaboración de protocolos e instrumentos de seguimiento y evaluación de
estas temáticas. Identificación de cada punto de agenda, acompañamiento a las consultoras, trabajo con ellas de la planificación de las
sesiones, acompañamiento de las sesiones etc.

L.A.2. Fortalecer y visibilizar
el compromiso político con la
equidad de género y los
derechos de las mujeres en el
ámbito nacional e
internacional en alianza con
organizaciones y redes
feministas y de derechos de
las mujeres

Acciones comunes a las dos
Líneas de Acción

Cronograma
Alianzas
t1 t2 t3 t4

Actividad 2. Seguimiento y colaboración en la elaboración de la Política de Género de la Coordinadora y revisión de sus documentos
clave: revisión de la Herramienta de transparencia, incorporando mecanismos de control de las ongds para prevenir acoso sexual en
sus organizaciones / análisis de los datos recogidos en el informe del sector en relación a la igualdad de género.
Actividad 1.Elaborar una hoja de ruta marcando los momentos y acciones clave para el 2018 de la agenda de incidencia de
nuestro Grupo de Género: CSW, CPD
Actividad 2. Participar con propuestas y seguimiento de las acciones del Grupo de Género del Consejo de Cooperación y del Grupo de
Género de Concord.
Actividad 3. Seguimiento implementación AGENDA 2030 a nivel internacional, nacional y local cuyos hitos claves son:
*Participación a la elaboración del informe sombra sobre implementación ODS en ocasión informe voluntario España ante Foro Politico
de Alto Nivel
* Seguimiento de las negociaciones sobre instrumentos de implementación
* Participación en la plataforma Futuro en Común
Seguimiento del GAP II Resolución 1325 (si es que se reposiciona en agenda)
Actividad 4. Participación en POLETIKA en nuestra acción propia. Pacto de Estado contra las violencias de Género
Actividad 5. Continuar el trabajo conjunto con movimiento feminista, especialmente en la plataforma informe sombra CEDAW. Informe
Grevio sobre violencia contra las mujeres . Seguimiento del Movimiento 8M y Plataforma 7N
Actividad 6. Seguimiento y participación en Quorum Global
Actividad 1 Continuidad al trabajo de comunicación (comunicados y artículos)
Actividad 2: Participar en la construcción del plan estratégico de Coordinadora velando por la transversalización del enfoque de Género
Actividad 3 Coordinación del grupo

COOPERACIÓN Y UNIÓN EUROPEA
Objetivo Específico: contribuir a un modelo de desarrollo global, igualitario, solidario, justo y sostenible en el ámbito internacional, que se aplique también en el ámbito doméstico
Objetivo
Actividad(es)
Fecha
Recursos
Alianzas
1. Incidencia con AECID en la revisión del marco de relación.
1. Todo el año
2. Elaboración de propuestas a la AECID
2. Segundo
3. Seguimiento del proceso llevado a cabo con AECID y de las modificaciones
semestre del
Contribución e impulso de la
que nos propongan a la orden de bases.
año
transformación de la política de
4. Seguimiento de resultados de las convocatorias. Extracción de datos
3. Segundo
desarrollo internacional, para una
relevantes. Especial seguimiento a la Convocatoria de Convenios 2018-2021.
semestre del
respuesta adecuada a la nueva
5. Incidencia con AECID en el mantenimiento de los instrumentos y
año
agenda de desarrollo desde españa.
convocatorias.
4. Todo el año
6. Seguimiento del trabajo realizado con AECID para intercambio y mejoras en
5. Todo el año
los procesos de revisión de informes y auditoria.
6. Todo el año
7. Seguimiento y Análisis a los requerimientos AECID.
7. Todo el año
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Seguimiento del mantenimiento y acceso a la calificación AECID.
Coordinación con otros grupos, en especial: Ayuda Humanitaria, EPD,
Seguridad, Género y Políticas.
Colaboración de una comisión de organizaciones del Subgrupo UE con la
representante de Coordinadora en FDR Concord para contribuir al análisis y
posicionamientos de los instrumentos de Desarrollo de UE
Trabajar internamente para conectar los GT de la Coordinadora,
favoreciendo la coordinación con ellos desde el aspecto de financiación,
especialmente con Políticas.
Acciones de incidencia con representantes del Gobierno Español en Bruselas
(REPER, AECID) y/o con europarlamentarios españoles en temas de
financiación europea al desarrollo
Dar mejor seguimiento a las reuniones tomando contacto con nuevas
direcciones en AECID. Especial atención en 2018 a la cooperación delegada.
sostenibilidad y buenas prácticas del sector, así como incentivar la participación

Objetivo Específico: Promover la eficacia,
con sus principios y valores.
1. Apoyo a la Responsable de Formación del ET en la organización de cursos de
formación sobre acceso a fondos europeos.
2. Seguimiento, difusión e intercambio de información sobre la planificación
Generación de capacidades y buenas
anual y las convocatorias que se publiquen.
prácticas en el sector en temas
3. Intercambio de experiencias con UE (buenas prácticas, procedimientos
claves como rendición de cuentas,
específicos, resolución de conflictos, etc.) entre las organizaciones en las
ética, calidad e innovación.
reuniones periódicas del subgrupo.
4. Interlocución con AECID y su Antena en Bruselas para lo relativo al acceso a
la información de la UE y el fortalecimiento de capacidades de las ONGD
españolas.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Todo
Todo
Todo
Todo
Todo
Todo

el
el
el
el
el
el

año
año
año
año
año
año

y el trabajo colaborativo y en red de las organizaciones miembro en coherencia

1.
2.
3.
4.

Todo
Todo
Todo
Todo

el
el
el
el

año
año
año
año

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo General: contribuir a la consolidación de un enfoque de ciudadanía global en las organizaciones de la Coordinadora y en los espacios de interlocución política
Línea de trabajo 1: Promoción de una cultura de tolerancia y paz
Tipo de actividad
Objetivo
Actividades
Fecha
Recursos
Alianzas
Seguimiento del trabajo del Grupo Intersectorial de Futuro en
Común
Todo el año
Pactos Globales
Foro Social Mundial sobre Migraciones
Incorporar al trabajo sobre
Reflexión, participación,
Trabajo con el Grupo de 10 Organizaciones en los
migraciones una visión de
Todo el año
incidencia
posicionamientos conjuntos
ciudadanía global
Participación en el espacio de diálogo interconfesional del Pacto de
Todo el año
la Convivencia
Enlace con CONCORD Hub 1, en el subgrupo de migraciones
2 reuiones
Hub 1 y 4
Línea de trabajo 2: Fomentar la ED en la política de cooperación en el estado español y en Europa
Tipo de actividad
Objetivo
Actividades
Fecha
Recursos
Alianzas
Defensa de la EpDCG
Participación en la elaboración de la estrategia de puesta en
Incidencia
como elemento central de
marcha del VPD
Todo el año
la política de cooperación
Participación en la jornada sobre la respuesta de gestión de
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la Estrategia de EpD
Seguimiento de la implementación de ODS – interlocución
con el GAN y política palanca / pacto educativo / diálogos
2030
Seguimiento del trabajo del Grupo de EpD del Consejo de
Cooperación
Diálogo estructurado con la Unidad de EpD de la Agencia
Seguimiento del avance del Pacto Educativo
Participación en Europa (Hub 4 SC para posicionar la visión
política de la ED en este espacio)
o
Participación en el SG
o
Apoyo en el diseño de la campaña paneuropea
para las elecciones EP
o
Seguimiento del subgrupo de financiación
Línea de trabajo 3: Enfoque de ciudadanía global en los espacios de diálogo intersectorial
Tipo de actividad
Objetivo
Actividades
Reforzar la visión de
Participación en los espacios de Futuro en Común y Quorum
ciudadanía global en
Acción
Global para incorporar la visión de Ciudadanía Global
espacios de diálogo
Apoyo en el diseño del curso de EpD de la Coordinadora
intersectorial
-

Fecha
Todo el año

Recursos

Alianzas
Futuro en Común
Quorum Global

ACCIÓN HUMANITARIA
Objetivo: promover la participación de las socias de la coordinadora y fortalecer el liderazgo de las organizaciones.
Cronograma
Objetivos Específicos /
Actividades
Responsable
Líneas de acción
t1
t2
t3
Actividad 1- Realización de la reunión con orden del día previo y acta en cada reunión Vocal de AH / coordinadora/Todos/as
L.A.1.
Actividad 2 - Participación de otros actores del sector en las reuniones
Vocal de AH/coordinadora
Promover la participación
Actividad 3 - Espacio permanente de intercambios sobre crisis humanitarias de
activa de los miembros del
Todos/as
actualidad y generación de propuestas de comunicados conjuntos
grupo de Acción
Actividad 4- Coordinar con el grupo de Comunicación y el de Incidencia, los
Humanitaria de la
posicionamientos en AH y de las crisis humanitarias ( Participación de Carlos del
Vocal de AH/Coordinadora/ Grupo de Incidencia
COORDINADORA
Grupo de Incidencia al menos 1 vez al trimestre)
Actividad 1- Participación activa en el proceso de definición del desarrollo de la nueva
Vocal de AH / Secretario/a/Todos/as
L.A.2. Promover espacios
estrategia de AH. Estrategia Humanitaria 2018
de análisis, reflexión y
Actividad 2 - Identificar otra formación ( Género en emergencia , otros)
Vocal de AH / Secretario/a/Todos/as
formación internos y/o
Actividad 3 - Intercambios e invitación al grupo de AH de la Coordinadora del Jefe de
externos
Vocal de AH / Secretario/a/Todos/as
la Oficina de Acción Humanitaria
Transformación de la política de cooperación
L.A.3. Incidencia hacia los
grupos parlamentarios
Actividad 1 - Visibilizar frente a los políticos el trabajo de AH, en particular visibilizar
sobre la importancia de la
las crisis actuales mas graves. ( incluye trabajo directo con el Grupo de Incidencia de Vocal de AH / Secretario/a/Todos/as
acción humanitaria y la
la COORDINADORA)
necesidad de invertir más
fondos.

t4

Alianzas
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Seguimiento de la agenda 2030
L.A.5. Seguimiento debates Actividad 1- Seguimiento a VOICE
europeos e internacionales
Seguimiento de la Agenda 2030, en particular el tema de Partnerships for the Goals
de acción humanitaria

Todos /as
Todos /as

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Objetivo Específico: Promover la eficacia, sostenibilidad y buenas prácticas del sector, así como incentivar la participación y el trabajo colaborativo y en red de las organizaciones miembro en coherencia
con sus principios y valores.
Objetivo
Actividad(es)
Resultado(s)
Fecha
Recursos
Alianzas
Realizado un seguimiento del acuerdo marco de colaboración entre la
Al menos dos reuniones de la Comisión Mixta en el año
Plataforma de ONG de
Coordinadora y la POAS a través de la Comisión Mixta, Coordinadora2017
Acción Social-POAS
POAS
Plan de Trabajo de la Comisión
Damos seguimiento a otras experiencias interesantes relacionadas con
Al menos en una de las reuniones del GT en 2018 se
la Transparencia y BG (en nuestro país y/o internacionales) que sirvan presenta una iniciativa por parte de un representante de
de inspiración para el GT.
la misma (p.e. iwith, transparencia internacional, …)
Atendidas todas las dudas y preguntas que sobre la aplicación de la
Herramienta les surjan a las ONG y a las coordinadoras autonómicas.
El 100% de las preguntas que se plantean las
Se atenderán con especial atención las dudas de las ONG de acción
organizaciones y coordinadoras autonómicas en la
social. Aquellas organizaciones que lo soliciten se les asignará un
Secretaría Técnica de la Coordinadora, son respondidas.
mentor o mentora que les acompañen en el proceso de revisión de
indicadores.
Verificado y aprobado en el GT el análisis de resultados de la aplicación
anual de la Herramienta
Generación de
Estudio validado por el GT analizando los resultados de la
**La consolidación de resultados y la propuesta de análisis la realiza la
Capacidades y
aplicación de la Herramienta correspondiente a 2017 y
ST
buenas prácticas
que se presenta en el primer semestre de 2018.
***La difusión de los resultados de la aplicación de la Herramienta la
en el sector en
hace ST y JD
temas claves
Se trabajará conjuntamente con el Consejo de Transparencia en la
como rendición
interpretación de la Ley de Transparencia, trabajo que dará lugar al
de cuentas, ética,
desarrollo, si procede, de una propuesta de nuevos indicadores y/o
calidad e
modificación de los existentes para adaptar la Herramienta a:
Durante el transcurso de 2018 se trabajará dicha
innovación.
Plataforma de ONG de
-Análisis del alcance, para nuestras organizaciones, de las obligaciones
adaptación y si fuera necesario se propondría una nueva
Acción Social-POAS y
de la Ley de Transparencia.
versión de la Herramienta (o incorporados nuevos
Consejo de Transparencia
-Análisis del alcance, para nuestras organizaciones, de las leyes de
indicadores).
transparencia autonómicas.
Del mismo modo, se analizarán otras normativas (p.e. Ley de
voluntariado)
Se realiza seguimiento de lo acordado en el protocolo
La Comisión Mixta Coordinadora-POAS realiza seguimiento del protocolo
firmado con el Consejo. L.
firmado con el Consejo de Transparencia.
A lo largo de 2018, el GT acuerda una propuesta de
Plataforma de ONG de
En su caso, propuesta jornada de formación a las ONG miembro sobre
jornada de formación sobre implicaciones de la Ley de
Acción Social-POAS
implicaciones de la Ley de Transparencia (a la luz del criterio
transparencia. A tener en cuenta la posibilidad de
interpretativo del Consejo de TyBG)
realizarla a nivel autonómico.
Revisados todos los documentos de la web y el curso en el Campus
A finales de 2018 todos los documentos de la Web están
estarán actualizados
actualizados así como el Campus online
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En concreto, el grupo ad hoc de análisis normativo
El Grupo detectará la posible interrelación con otros grupos de trabajo y
informará de forma puntual sobre sus posibles avances y
analizará la posibilidad de compartir información.
que tengan relación con la HTyBG..

MOVILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Objetivo General: dinamizar y liderar la movilización y la participación social entre las bases sociales de las organizaciones miembro de la Coordinadora de ONGD-España, para
facilitar la expresión pública y conjunta del compromiso de la sociedad por el cambio y caminar hacia la transformación social.
Vinculado con el eje prioritario 2: Construcción de una nueva narrativa sobre desarrollo y movilización de la ciudadanía.
Línea de trabajo 1: Fomentar la puesta en marcha de estrategias y acciones de movilización social y participación por parte de las organizaciones miembro de la Coordinadora
Tipo de
Objetivo
Actividades
Fecha
Recursos
Alianzas
actividad
Taller sobre campañas y movilización social.
Identificar temáticas
Taller
Resituar la movilización social como eje
Evaluación posterior
estratégico dentro de las prioridades de
Abril – Mayo
Reflexión
Definir acciones concretas para resituar la movilización en el conjunto de las organizaciones de la
las organizaciones socias de la
2018
Coordinadora
Coordinadora
Introducir espacios de sensibilización sobre la movilización para los niveles más altos de las
organizaciones, como forma de alcanzar mejoras en la coherencia de políticas a nivel español y
europeo
Identificar e incorporar propuestas de
Espacio permanente de intercambio de información y laboratorio de acciones de movilización.
innovación y creatividad en el trabajo de
movilización social y participación del
Innovación
En el marco del grupo de trabajo se identificarán y compartirán propuestas de innovación y
Todo el año
grupo de trabajo y de las organizaciones
creatividad en el trabajo de movilización social (identificar iniciativas, compartir reflexiones, proponer
de la Coordinadora, especialmente en
acciones de “testeo”).
nuevas formas de movilización social.
Línea de trabajo 2: Sensibilizar y movilizar a la ciudadanía española en torno a la pobreza, los derechos humanos, la desigualdad, y la insostenibilidad.
Tipo de
Objetivo
Actividades
Fecha
Recursos
Alianzas
actividad
Identificación de momentos clave
Febrero –
Definir un hilo conductor común a las
Acción
Taller de definición de mensajes (en coordinación con Diálogos 2030)
Diciembre
acciones de movilización comunes.
Acciones puntuales de cara al FPAN, aniversario de la agenda 2030 y el 17 de octubre de 2017.
2018
Definir los ejes de contenidos de
Mantener publicaciones periódicas en el blog de pobreza cero con temáticas relacionadas con los
Febrero
Blog
sensibilización para el Blog de Pobreza
derechos humanos, la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad.
2018
Cero
Línea de trabajo 3: Establecer sinergias y espacios de coordinación con otros grupos de trabajo, tanto de la Coordinadora como externos a ella.
Tipo de
Objetivo
Actividades
Fecha
Recursos
Alianzas
actividad
Dar seguimiento y participar en las
Mapeo de actividades e hitos de FeC y de QG para incorporar la visión de movilización social a las
acciones y debates propuestos en el
mismas.
Participación marco de Futuro en Común y Quorum
Conectar y concretar actividades con asociaciones, colectivos etc., con los que poder llevar a cabo
Global para incorporar la visión del grupo
acciones de movilización.
sobre movilización social

24

SEGURIDAD
Objetivo Específico (INCIDENCIA): contribuir a un modelo de desarrollo global, igualitario, solidario, justo y sostenible en el ámbito internacional, que se aplique también en el ámbito doméstico.
Objetivo Específico (FORTALECIMIENTO): Promover la eficacia, sostenibilidad y buenas prácticas del sector, así como incentivar la participación y el trabajo colaborativo y en red de las organizaciones
miembro en coherenciacon sus principios y valores.
Objetivo
Actividad(es)
Fecha
Alianzas
Reformulación y construcción del nuevo paquete formativo presencial considerando las
Esto incluye visitas, llamadas y acciones hacia posibles MoU
1º trimestre
experiencias y evaluaciones de las formaciones realizadas en 2016 Y 2017
con GC, UME, Reacció ect...
1) Realización de 2
Realización de la 1era Formacion 2018 en la COMUNIDAD DE MADRID
2º trimestre
formaciones presenciales
Realización de la 1era Formacion 2018 en una CCAA (Cataluña, Andalucía, Euskadi según
Interagencias para el personal
priorización, interés y disponibilidad de las ONG autonómicas)
Esto incluye visitas, llamadas y acciones hacia posibles MoU
de las ONGs españolas, con
En el caso en que esto no sea posible por la propia dinámica de las coordinadoras
con organizaciones, instituciones Empresas para la
especial énfasis en las ONGs
4º trimestre
autonómicas, se plantearía una segunda formación en Madrid pero con aporte
preparación previa de la formación en la Comunidad
presentes en las CCAA.
económico para viajes y manutención de las personas que vengan fuera de la
Autónoma elegida.
Comunidad de Madrid.
Creación de Un portal web
2º, 3º, 4º
Creación de Un portal web Propio del Grupo de Seguridad
Propio del Grupo de Seguridad
trimestre
Difusión de las labores del
1. creación de un Tríptico o PDF para promocionar las funciones del Grupo Secu de la
2º, 3º, 4º
Grupo
Coordinadora
trimestre

GRUPO ad HOC: VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
Objetivo Específico: Promover la eficacia, sostenibilidad y buenas prácticas del sector, así como incentivar la participación y el trabajo colaborativo y en red de las organizaciones miembro en coherencia
con sus principios y valores.
Objetivo
Actividad(es)
Fecha
Recursos
Alianzas
1. Identificar las organizaciones de la Coordinadora interesadas en voluntariado internacional
Conseguir plantear una
2. Elaborar propuestas conjuntas en el marco de derechos y deberes del voluntariado
propuesta coordinada de
internacional
incidencia entre las ONGD de
3. Trasmitir y comunicar las propuestas y acuerdos al conjunto de los miembros de la
Todo el año
REDES
la Coordinadora y el resto de
coordinadora
actores interesados en el
4. Propiciar la interlocución con en el resto de actores interesados en voluntariado internacional
voluntariado internacional.
5. Analizar la documentación básica en relación al voluntariado internacional.

GRUPO ad HOC: ANÁLISIS NORMATIVO
Objetivo Específico: Promover la eficacia, sostenibilidad y buenas prácticas del sector, así como incentivar la participación y el trabajo colaborativo y en red de las organizaciones miembro en coherencia
con sus principios y valores.
Objetivo
Actividad(es)
Fecha
Recursos
Alianzas
Intercambiar experiencia legal entre organizaciones
1. Intercambio de experiencias sobre la Ley de Procedimiento
y, si fuera necesario, emprender actividades de:
Administrativo
consulta o/e incidencia política para la mejor gestión 2. Intercambio de experiencias sobre la Ley de Protección de Datos
de nuestras organizaciones y para la toma en
3. Identificar trabajo de análisis normativo realizado en el sector
Todo el año
Acuerdos probono
Por identificar
consideración de nuestra especificidad como sector
(Asociación Española de Fundaciones, Plataforma del Tercer Sector,
por parte de la Administración, son los dos objetivos
Plataforma de ONG Acción Social, Fundación Abogacía Española y otras
principales de este grupo de trabajo.
que se vayan detectando)
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GRUPO CONJUNTO DE INFANCIA Y AOD (Coordinadora ONGD/Plataforma de Infancia)
Tipo de
actividad

Objetivo

Incidencia
política

Promover que la infancia y la realización
de sus derechos sea una prioridad de la
Política de Cooperación España, y la
adecuada aplicación de la Estrategia de
Infancia de la CE

Desarrollo
de
propuestas
técnicas

Coordinación
y alianzas

Generar un proceso de reflexión y
consenso que nos permita identificar y
desarrollar (si fuera el caso) propuestas
técnicas en torno a la inversión en AOD
destinada a la infancia.
Garantizar una adecuada articulación y
coordinación con otros grupos de
trabajo de la Coordinadora de ONGD, de
cara a generar sinergias y la
transversalización, y avanzar en el
conocimiento y trabajo conjunto en
materia de infancia.

Actividades
Desarrollo de un plan relacional con SGCID/AECID con la finalidad de plantear nuestras
recomendaciones y peticiones como Grupo, con foco en la aplicación de la Estrategia de Infancia de la
CE
Organizar una sesión/reunión de trabajo con portavoces y presidentes de las Comisiones de
Cooperación e Infancia del Congreso de los Diputados y Senado, así como invitar, también, a los
portavoces de la Comisión de Igualdad, con la finalidad de plantear nuestra recomendaciones y
peticiones como Grupo y trabajar un proyecto de PNL.

Fecha

Recursos

Alianzas

Abril
Mayo
Mayo

Retomar los mensajes y propuestas sobre los recursos de AOD destinados a infancia del documento
de 2012 del Grupo y el informe del ICEI. Además, investigar y compartir información que tengamos
sobre qué se está haciendo en términos de incidencia sobre infancia y AOD a nivel europeo y en la
OCDE, y qué marcadores de infancia se están implementando en otros países de la OCDE/UE.

Abril
septiembre

Designar y poner en marcha puntos focales para garantizar la adecuada coordinación con los otros
grupos, (política, humanitaria y ODS) y ver qué se puede compartir. Se acordó que a través de Plan
podemos estar más en coordinación con el Grupo de AH, y en la misma línea a través de UNICEF y
otras organizaciones que son parte de los Grupos de ODS y Política, podamos identificar puntos en
común o mensajes que podemos replicar.

Abril
Diciembre
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