
AVANCE DEL PLAN DE 
TRABAJO 2019





4. Coherencia 
de Políticas y 

Justicia 
Global 

3. Agenda 2030 
Transformadora 

/ Dimensión 
Internacional

2. Política de 
Cooperación como 

herramienta de 
promoción de DDHH y 
desarrollo sostenible

1. Elementos estructurantes 
de la Política de 

Cooperación: Planes, 
estrategias, presupuestos e 
instrumentos coherentes y 

transformadores

Los cuatro niveles de 
incidencia dentro de 
Coordinadora 

Im
plem

entar la com
unicación de la C

oordinadora y alianzas 
con otros actores y sectores de la sociedad civil, com

o 
estrategia para la incidencia política y conexión con la 
ciudadanía, innovando en nuestras m

etodologías de 
com

unicación, sensibilización y m
ovilización



Línea estratégica 1:
Situar la cooperación internacional para el 
desarrollo como herramienta clave en la defensa 
de los DDHH, el desarrollo sostenible y la 
coherencia de políticas, en diálogo con otras 
agendas de cambio y justicia global



PLANIFICADO
Proceso de reflexión sobre 
el papel de la cooperación 
al desarrollo para contribuir 
a la defensa de los 
derechos humanos, del 
desarrollo sostenible y de la 
justicia global. 
• Definir la estrategia de 

incidencia 2019-2022, en los 
diferentes niveles local, 
autonómico, estatal y europeo

AVANCE
Proceso propuesto 
entre Junio y 
Octubre

NIVEL 0. TRANSVERSAL



PLANIFICADO
• Estrategia de incidencia en 

torno a las elecciones 
generales, europeas, 
autonómicas y locales

AVANCE
• Documento de demandas en 

generales y europeas. 
• Acto cooperación con partidos. 
• Participación otros actos –

Oxfam, PTS y acto Observatorio 
ODS.

• 2 movilizaciones en redes –
generales y europeas – junto 
observatorio y Polétika.

• Valoración programas Polétika.

• PRÓXIMOS PASOS:
• Debate con europarlamentarios 

en septiembre/octubre 
(Observatorio ODS)

• Reuniones con los nuevos 
responsables.  

NIVEL 0. TRANSVERSAL



PLANIFICADO
• Elaboración conjunta de 

posicionamientos y puesta en 
marcha de estrategias de IP 
en los temas prioritarios en 
2019, teniendo en cuenta el 
contexto electoral:

• Estrategias de Infancia, AH, 
EpD…

• Cooperación y financiación:
• Orden de Bases, Maps, 

incorporación del sector 
privado, cooperación 
delegada,

• AOD planificada en los PGE 
2019 y 2020 y monitoreo 
AOD ejecutada (Avance CAD 
Primavera y Aidwatch otoño).

AVANCE
• Estrategias: estrategia de AH 

aprobada, estrategia de infancia 
/ grupo de infancia y estrategia 
EpD posicionadas en el 
consejo, se ha incorporado el 
tema en la Comunicación; 
Próximos pasos: trabajo 
grupos Consejo.

• AOD/Presupuestos: Aidwatch, 
informe presupuestos 2019, 
reacción al avance 
CAD/Primavera y 
acompañamiento proceso de 
modernización AOD. Próximos 
pasos: Realidad de la ayuda 
2019 / Aidwatch 2019 / 
PGE2020

• Financiación: no hemos 
avanzado más allá de acciones 
puntuales. Próximos pasos: 
orden de bases. 

NIVEL 1. ESTRUCTURA POLITICA COOPERACION



PLANIFICADO
• Elaboración conjunta de 

posicionamientos y puesta en 
marcha de estrategias de IP en 
los temas prioritarios en 2019, 
teniendo en cuenta el contexto 
electoral:

• Seguimiento VPD.
• Comunicación 2019.
• Marco de relación ONGD-

Administración. 
• Reforma del sistema y nueva Ley 

de Cooperación Internacional 
(incluye reforma AECID, 
FONPRODE)

• Marco Financiero Plurianual de la 
UE

AVANCE
• No hemos recibido todavía un marco 

de resultados VPD; 
• Comunicación 2019 - Incorporamos 

temas (EpD, apoyo OSC, transparencia 
cooperación financiera, etc.) y 
participamos del dictamen Consejo; 

• Marco de relación Adm/ONGD, 
diálogo establecido, parón por 
elecciones. Novedad, apertura el 
proceso CAD y grupo Civic Space en el 
CSO reference/group TEMA A 
RETOMAR 

• Reforma sistema / Nueva ley -
Apareció en los debates del VPD. 
Movimiento del gobierno (subcomisión 
y comunicación), Demanda en 
elecciones y en el Consejo (grupo de 
reformas); TEMA A RETOMAR 

• Financiación: acciones puntuales 
(reuniones en Fonprode y Cofides, 
cartas, reflexiones en el Consejo, etc). 
Próximos pasos, Próximos pasos: 
sesión de trabajo nuevos 
instrumentos… 

• MFF, hemos acompañado el tema en 
el grupo de Concord y trasladado 
nuestras prioridades a la 
administración. A RETOMAR otoño.

NIVEL 2. POLÍTICA DE COOPERACIÓN



PLANIFICADO
• Implementación y seguimiento de 

la Agenda 2030 en su ámbito 
internacional 

AVANCE
• Hemos trabajado esta dimensión desde 

el Observatorio ODS / Futuro en 
Común.

• Presencia Coordinadora en el Consejo 
Desarrollo Sostenible, 
acompañamiento de la puesta en 
marcha de la nueva institucionalidad, 
defensa del espacio A2030 en las 
elecciones. 

• Hemos participado en la actualización 
del informe “Una Agenda 
Transformadora para las personas y el 
planeta” de cara a elecciones. 

• Hemos participado en el informe 
europeo de desigualdad (ODS10) con 
el componente internacional en 
España. 

• Hemos avanzado desde el observatorio 
la dimensión Europea – incidencia en 
la Agenda Estratégica 19/24 y HLPF 
UE.

• Próximos pasos: estrategia de 
Coordinadora, reacción al informe de 
progreso, estrategia desarrollo 
sostenible, Consejo, mecanismo CPDS 

NIVEL 3. AGENDA 2030 TRANSFORMADORA / DIMENSIÓN INTERNACIONAL



PLANIFICADO
• Participar y/o apoyar en 

actividades vinculadas con la 
coherencia de políticas en los 
ámbitos (lideradas por 
terceros):
• Cambio Climático: 

Anteproyecto de Ley de 
cambio Climático y 
transición energética

• Migraciones y refugio
• Reducción de espacios de 

la sociedad civil y 
criminalización de la acción 
social

• Empresas y derechos 
humanos. Proceso Ley 
Debida Diligencia.

AVANCE
• Construcción de la segunda edición del 

ICPD. Presentación en noviembre. 
Próximos pasos: elaboración informe, 
web, presentación Nov., financiación, 
estrategia de incidencia/comunicación.   

• Documento de dimensión 
internacional de justicia global en la 
Ley de CC y TE. Se compartió con 
AxC, G5 y Gobierno y diputados. La ley 
no se llevó a cabo. TEMA A RETOMAR 

• Empresas y DDHH en las elecciones 
(docus propios y Polétika), UP y PSOE 
lo metieron en programas; 
Acompañamos el proceso del grupo de 
organizaciones que quieren trabajar el 
tema de la ley de debida diligencia; 
Próximos pasos: posicionar el tema 
en agenda, presentar la plataforma.

• Espacio cívico lo hemos trabajado en 
la Comunicación y en el seguimiento de 
AOD/Presupuestos, y apoyando la 
abolición de la ley mordaza.  Desafío 
de conectarlo con el Marco de 
Relación. TEMA A DESARROLLAR 

• El mecanismo de CPD(S) es un tema 
posicionado en el Observatorio ODS 
(pero no desarrollado) y en Consejo de 
Cooperación / GT A2030. Próximos 
pasos: trabajar una propuesta desde el 
observatorio ODS. 

NIVEL 4. COHERENCIA DE POLÍTICAS



PLANIFICADO
• "Priorizar los Partidos Políticos y los 

parlamentos como espacios de 
incidencia y mantener la presencia en 
Consejo de Cooperación, Comisión de 
Negociación de Acuerdos Comerciales, 
y otros espacios que puedan surgir 
como el Consejo de Desarrollo 
Sostenible"

• Mantener el diálogo y la incidencia 
política con las administraciones en los 
diferentes niveles

• Participar en CONCORD y en FORUS, 
en aquellos ámbitos relacionados con 
las prioridades de Coordinadora 
(vinculado con el ámbito de actuación 
1.)

• FUTURO EN COMÚN: “contribuir a su 
consolidación general y de sus distintos 
espacios de trabajo garantizando el 
liderazgo compartido, la diversidad, la 
intersectorialidad y su viabilidad futura.
• Observatorio ODS
• Grupo en común
• Grupo Migraciones"
• Quorum Global

AVANCE

• Presencia constante en espacios 
institucionales. Próximos pasos: 
renovar las interlocuciones en el 
nuevo ciclo. 

• Silla para Coordinadora en el 
CDS y 3 sillas para el 
Observatorio ODS.

• Participar del HUB1 Concord y 
acompañar el HUB2, 3 Y 4.

• Participación en el grupo de 
comunicación de FORUS.

• Interlocución SDG Watch Europe. 
• Apoyo al Observatorio en su 

nueva gobernanza, plan de 
trabajo y en el proyecto de AECID 

• Campaña contra discursos odio
• Campaña de manifiesto 

ciudadano y futuro del espacio –
laboratorio del futuro y posible 
confluencia con FeC.

ESPACIOS DE INCIDENCIA



PLANIFICADO
Seguimiento de otros 
espacios de articulación, 
alianzas y/o campañas, 
como son:
• Plataforma del Tercer Sector
• Alianza por el Clima
• Polétika
• Plataforma Desc
• Pacto por la convivencia -
• Comisión articuladora del 

Encuentro Cívico -
• Plataforma por la justicia fiscal
• Plataforma Cedaw
• Coalición Pro Acceso -
• Pobreza Cero
• Movimiento feminista 8M; 

AVANCE
• PTS. Incorporado el tema de coordinación 

con FeC en la estrategia A2030 de la PTS, 
• AxC, indirectamente / grupo ad hoc Clima. 
• Polétika participación 100%; 
• Plat. Desc. Asistencia a reuniones. Lanzó 

un documento de demandas para elecciones 
generales y autonómicas con poco impacto. 
Próximos pasos informe EPU (falta la parte 
de Cooperación/A2030)

• Pacto por la convivencia no ha 
desarrollado actividad en este semestre. 

• Comisión Articuladora, preparación 
encuentro plataformas iberoamericanas en 
noviembre en Madrid

• Plataforma por la justicia fiscal solo 
difundimos sus actividades. 

• Pobreza cero: Coordinadora ya no 
participa. Autonómicas, sí. 

• No somos delito: participamos en la 
reuniones. Próximos pasos, elaboración de 
nueva estrategia. 

ESPACIOS DE ARTICULACIÓN



Línea estratégica 2:
Implementar la comunicación de la Coordinadora y el 
trabajo en alianza con otros actores y sectores de la 
sociedad civil, como estrategia clave para el trabajo de 
incidencia política y de conexión con la ciudadanía, 
innovando en nuestras metodologías de comunicación, 
sensibilización y movilización



PLANIFICADO
• Acompañar en el ámbito 

comunicativo, las 
diferentes acciones 
internas y externas de 
otras áreas, 
contempladas en la 
planificación.

AVANCE
•Impacto en medios . Consolidación 
como organización de referencia en la 
opinión pública ligada al sector.
•Impacto en espacios mediáticos 
especializados.
•Promoción de diálogo con actores 
relevantes, principalmente a través de 
redes sociales.
•Refuerzo de la relación con otras 
organizaciones, especialmente a 
través de campañas colectivas. 
•Fidelización y aumento de nuestras 
audiencias en redes sociales (alto 
porcentaje de representantes políticos 
y sociales).
•Aumento importante de la audiencia 
de nuestros principales canales de 
comunicación. 
•EN PROCESO:
•Auditoría de la comunicación 
•Guía aplicación práctica del Código 
de Conducta – mensajes e imágenes
•Reforma de la web, boletines y CIR.
•A REALIZAR:
•Plan de comunicación (a partir de la 
auditoría de comunicación).



Red estatal de 
organizaciones y 

plataformas sociales
74 ONGD

17 coordinadoras autonómicas
400 entidades en todo el país

30 años trabajando en: 
Desarrollo, solidaridad internacional,

acción humanitaria,
educación para la ciudadanía global,

defensa de los derechos humanos  

Sector que moviliza:
5.000 cooperantes

20.000 personas voluntarias
2,4 millones de colaboradores

€ 550 millones

Presentes en:
105 países del mundo

implementando 3.600 proyectos
que benefician a

35 millones de personas 

http://informe2016.coordinadoraongd.org/

http://informe2016.coordinadoraongd.org/
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