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MARCO ESTRATÉGICO DE LA COORDINADORA, 2019-2022
La definición del próximo Marco Estratégico aborda dos cuestiones que están presentes en todas las reflexiones:
• superar el debate sobre la visión de la Coordinadora y su papel, y
• acordar una agenda estratégica para enfocar esfuerzos hacia lo que queremos lograr para 2022 y
posicionar un discurso compartido.
Con este contexto, y después del diagnostico realizado en los meses pasados en los que se han elaborado
encuestas, se han celebrado diversos talleres (el último de los cuales en la reunión de Direcciones y
Presidencias), presentamos 9 retos cuya priorización vamos a trabajar en la Asamblea como base
para la definición de las líneas estratégicas de Coordinadora hasta 2022.

PRINCIPALES RETOS
1.
Fortalecer la incorporación del enfoque de género y visibilizar el compromiso por los derechos de las
mujeres, tanto en las acciones internas como externas de la Coordinadora.
2.
Avanzar en una gestión profesionalizada de servicios que responda a las características, demandas y
posibilidades de las socias.
3.
Desarrollar nuevas herramientas y espacios que faciliten el trabajo conjunto, mejoren la comunicación
interna y promuevan acuerdos entre las organizaciones miembro.
4.
Trabajar un enfoque común, claro y contundente en la estrategia de comunicación, sensibilización y
movilización, orientada a reconectar con la ciudadanía, con especial atención a la juventud.
5.

Aplicar un enfoque estratégico a la generación y gestión de alianzas.

6.
Mejorar la eficacia de la incidencia hacia el Gobierno, Administraciones Públicas y partidos políticos para
transformar la política de cooperación.
7.
Conseguir una participación de mejor calidad y de más organizaciones y Coordinadoras Autonómicas, en
los órganos de gobierno, grupos de trabajo y otros espacios de Coordinadora.
8.
Establecer un modelo de planificación, seguimiento y evaluación institucional que permita medir el
desempeño en todos los niveles de trabajo de la Coordinadora.
9.
Consensuar una posición sobre el modelo de financiación necesario para la sostenibilidad y la mayor
independencia de Coordinadora.
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