
9 de octubre de 2019

REUNIÓN NODO DE INCIDENCIA 
POLITICA Y SOCIAL 

Estrategia-Pacto de Incidencia 
Política y Social

Trabajando juntas por la cooperación y la justicia global





COORDENADAS DE LA ESTRATEGIA

Marco Estratégico 
2015-2018

Marco Estratégico 
2019-2022

Elaboración del plan 
de acción para la 

implementación de 
la política de género

Revisión de las 
normas de 

funcionamiento de 
los grupos de trabajo

Estrategia-Plan de 
comunicación

Estrategia-Pacto de 
incidencia política y 

social



CONTEXTO Y DESAFÍOS DE LA ESTRATEGIA-
PACTO DE INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL

Alto grado de imprevisibilidad del contexto con nuevas amenazas y oportunidades. 

Extrema debilidad e instrumentalización de la política de cooperación, fragilidad del espacio político 
Agenda 2030 y necesidad de incorporar los desafíos en Coherencia de Políticas. 

Incorporar los desafíos y las grandes tendencias en el ámbito de la cooperación y en el cambio 
hacia la justicia global.

Contar con ejes claros y comunes de acción que contemplen todos los aspectos de la incidencia: 
interlocución política, social y movilización. 

Tener un pacto de incidencia con el que sumar y definir qué esperamos de La Coordinadora, dónde 
las socias van a remar juntas, dónde Coordinadora no debe estar.

Reconocer los avances conseguidos, pero también la necesidad de superar ineficacias y lógicas 
de trabajo fragmentado. 

Identificar prioridades que nos ayuden a consolidar y madurar alianzas, espacios de trabajo y asignar 
los recursos de una manera eficiente.



PROCESO SEGUIDO

Abril. Aprobación 
nuevo Marco 
Estratégico

Junio. Reunión de 
Nodo de Incidencia 

Política y Social

Julio. Reunión del 
Grupo de Políticas 

Ampliado.

Agosto. 
Cuestionario. 

Septiembre. 
Reunión Junta & ET

Septimbre. Reunión 
Grupo de Políticas 

Ampliado. 

Octubre. Reunión 
NIPs

Octubre. Reunión 
DD&PP

Octubre/Noviembre. 
Aprobación en 

Junta



APOYO AL PROCESO

0 1 1

8

26

1 2 3 4 5

¿Qué importancia crees que tiene? 
(0 ninguna, 5 toda)
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28

Soy escéptic@

Movilización de personas y
recursos

Motivación colectiva

Sentido de pertenencia

Mejor coordinación

Mayor impacto

¿Qué crees que podría aportar?

Moderador
Notas de la presentación
CuestionarioComplementario al trabajo de la reunión del Nodo. Entre finales de julio y ppios de agosto. Han respondido el formulario 36 personas de 25 entidades y de la gran inmensa mayoría de los espacios de Coordinadora, con preponderancia del grupo de políticas (47%), Grupo del consejo de cooperación (31%), Junta de Gobierno (31%), Observatorio ODS / FeC (31%), Quorum Global (22%), Red de Autonómicas (17%), grupo de género (11%).  



El enfoque integral del trabajo 
de  
incidencia contempla:
implementar la comunicación de 
la Coordinadora, las alianzas con 
otros actores y sectores de la 
sociedad civil y la comunicación 
con la ciudadanía como parte de 
la estrategia para incidir sobre las 
políticas, innovando nuestras 
metodologías de comunicación, 
sensibilización y movilización

TRES NIVELES DE INCIDENCIA
Impulso de la 
coherencia de 
políticas y la 

justicia global

Reforma del sistema 
de cooperación 

para que sea una herramienta de 
avance en los DDHH, la equidad y 

el desarrollo sostenible

Participación de la 
política de 

cooperación
Garantizando su integridad y 

coherencia



CONSENSOS CONSTRUIDOS

Política de Cooperación

Centrarse en 
impulsar un 
proceso de 
reformas a 
nivel estatal 

(incorporando 
la parte 

descentralizad
a) y europeo

Ciclo de 
planificación 
de la política 

de 
cooperación

Defensa e 
integridad de 

la ayuda 
oficial al 

desarrollo

Seguimiento y 
participación 

de los 
instrumentos

Impulsar la 
coherencia de 

políticas para el 
desarrollo 

sostenible y la 
justicia global 

Posicionar la 
temática de 

coherencia de 
políticas en la 
agenda social 

y política

Promoción de 
cambios 

políticos en 
coherencia en 

áreas clave

La Agenda 2030 como medio de avance 



Prioridad Central Intermedia Lateral

NIVEL 1. PARTICIPACIÓN DE POLÍTICA COOPERACIÓN GARANTIZANDO SU INEGRIDAD Y SU INDEPENDENCIA

Dar seguimiento y defender nuestra visión en la 
cantidad y calidad de recursos cooperación 
(centralizada y descentralizada)

Presupuestos Generales del Estado Revisión del concepto de AOD y 
la nueva métrica para el desarrollo 
sostenible (AOTDS/TOSSD)

Seguimiento AOD

Dar seguimiento y defender nuestra visión en los 
instrumentos de cooperación europea, 
centralizada y descentralizada

Reforma orden de bases Estrategias sectoriales

Seguimiento de convocatorias Plan África / Estrategia de 
Cooperación en África

Auditorías y revisiones

Otros instrumentos (delegada, licitaciones…)
Seguimiento de convocatorias y otros instrumentos

NIVEL 2. REFORMA DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN 
PARA QUE SEA HERRAMIENTA DE AVANCE EN DDHH, EQUIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Promover un marco de reformas del sistema y 
defender nuestra visión a nivel europeo, estatal y 
autonómico.

Arquitectura institucional 

Defensa de la Cooperación 
descentralizada

Cooperación financiera
Marco legal

Visión de la Cooperación en la Estrategia A2030

Definir una estrategia con las OSC
Marco Financiero Plurianual y Instrumento Único de 
Vecindad Desarrollo y Cooperación

Dar seguimiento y defender nuestra visión en el 
ciclo de planificación VI Plan Director Comunicación anual

Estrategias sectoriales Seguimiento Maps

NIVEL 3. IMPULSO DE LA COHERENCIA DE POLÍTICAS Y LA JUSTICIA GLOBAL

Definir una estrategia para posicionar la CdP
como un asunto relevante en la agenda social y 
política

Construir y compartir una visión de sector y sociedad civil 
sobre la CdP y definir los cambios políticos necesarios 
para avanzar en CdP

Promoción avances en la Coherencia a nivel 
político

Promover mecanismos de CdP

Promover cambios e iniciativas en temáticas 
estratégicas: 

• Espacio cívico y democrático

• Migración y refugio (política 
UE)

• Justicia Universal

• Empresas y derechos 
humanos

• Militarismo y Paz

• Dimensión internacional 
LCC yTE

• Tratados de libre 
Comercio

• Emergencia climática y 
ambiental

• Finanzas justas y 
verdes

• Feminismos 





http://informe2017.coordinadoraongd.org/

http://informe2017.coordinadoraongd.org/
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