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I. INTRODUCCIÓN 
 

El Marco Estratégico 2019-2022 (ME19-22) aprobado por la Asamblea General de La Coordinadora 

actualiza la misión y la visión de La Coordinadora y define los cambios estratégicos a los que 

queremos contribuir. Para ello se definen 6 líneas estratégicas organizadas en dos niveles: el 

trabajo hacia otros actores y grupos de interés y el trabajo hacia el interior de La Coordinadora y de 

sus organizaciones. 

 

La implementación del nuevo Marco Estratégico requiere una revisión de las formas de trabajo y 

participación para lograr una mayor eficacia en nuestro trabajo mediante la innovación y la 

adecuación a la realidad de las organizaciones. 

 

Este documento trata de establecer, teniendo en cuenta los estatutos y el reglamento de 

procedimientos internos de La Coordinadora, las normas básicas de funcionamiento de los grupos 

de trabajo con el objeto de mejorar la coordinación de los grupos entre sí y su alineación con el  

Marco Estratégico, apoyar en la realización de sus actividades, fortalecer los canales de flujo de 

información y dinamizar la participación estimulando el encuentro, el debate y la reflexión a través 

del intercambio de recursos y experiencias. 

II. QUÉ ES UN GRUPO DE TRABAJO  
 

Un grupo de trabajo es un conjunto de personas expertas en un área o temática concreta, 

pertenecientes a una organización miembro de La Coordinadora, que se reúnen periódicamente 

para debatir, consensuar e intercambiar experiencias y recursos sobre dichas temáticas específicas. 

 

Cada grupo cuenta con una persona que realiza las labores de coordinación, así como con una 

persona de referencia en la Junta de Gobierno y otra en el Equipo Técnico.  

 

Los grupos de trabajo desarrollan sus actividades con autonomía, aunque dentro de las directrices 

que marcan el Marco Estratégico y el Plan de Trabajo anual de La Coordinadora. Cada grupo de 

trabajo tiene la responsabilidad de proponer y llevar a cabo las estrategias y acciones de La 

Coordinadora referentes a su área o temática de trabajo, en el ámbito estatal.  

 

 
 

¿Qué nos aporta a las organizaciones y a la propia Coordinadora la pertenencia y el trabajo de 

nuestros grupos? 

 

Para las organizaciones, supone un espacio humano y técnico, focalizado, en el que intercambiar 

experiencias con iguales, conocer el trabajo de otras organizaciones, mejorar las propias herramientas 

de trabajo, participar en las directrices de las políticas de Cooperación y en otras instancias que nos 

afectan, influyendo en las decisiones de la Junta de Gobierno. 
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Para La Coordinadora, el trabajo de los grupos es fuente de información, de conocimiento y 

experiencias sin las cuales no se podría sentar a dialogar en todos los espacios en los que está 

inmersa, con una idea clara de lo que somos, y de lo que defendemos. 

 

 
 

Existen dos tipos de grupos de trabajo: 

 

a) Grupos de Trabajo Estratégicos (GTE) son aquéllos cuya temática y planificación responde a 

las líneas estratégicas del ME19-22 y, por lo tanto, son claves para el desarrollo de acciones 

orientadas a los cambios estratégicos 2022.   

Los GTE, cuentan con la participación activa de la vocalía de referencia de la Junta de 

Gobierno, así como con el soporte de la persona designada dentro del Equipo Técnico para 

apoyar el trabajo del grupo en cuestión. 

 

b) Grupos de Trabajo Funcionales (GTF) son aquellos que, siendo parte del ME19-22, por su 

carácter temático y/o más técnico, se consideran necesarios, pero no estratégicos. Estos 

grupos cuentan con una persona de referencia en la Junta de Gobierno y en el Equipo 

Técnico, pero sin participación activa en las reuniones y las actividades del grupo. Sí 

cuentan con los servicios técnicos de la Intranet, uso de las salas y otro apoyo logístico y 

técnico que puedan requerir para la realización de actividades concretas, previa solicitud. 

III. CONSTITUCIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO 
 

Los grupos de trabajo se pueden crear a iniciativa de la Junta de Gobierno o de varias 

organizaciones socias, siempre que la Junta de Gobierno dé su visto bueno.  

Iniciativa de la Junta de Gobierno 

 

La Junta de Gobierno puede promover la creación de un grupo de trabajo cuando considere 

necesaria la participación amplia de las organizaciones en un determinado proceso o temática 

vinculado con el ME19-22.  

Iniciativa de las organizaciones 

 

Para proponer la creación de un grupo de trabajo es necesario que así lo manifiesten 3 ó más 

organizaciones y que la temática que se plantee tenga cabida en los fines estatutarios de La 

Coordinadora y en el Marco Estratégico correspondiente.  

 

La propuesta inicial debe ser aprobada por la Junta de Gobierno quien encomienda la redacción de 

unos Términos De Referencia (TDR) del grupo de trabajo a las organizaciones que han solicitado la 

creación del mismo. 
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Una vez elaborados los TDR, la Junta de Gobierno ha de revisarlos y aprobarlos. En el documento 

de TDR definitivo aparecerá la fecha de aprobación por parte de la Junta de Gobierno. Cualquier 

modificación de los mismos debe ser notificada y aprobada de nuevo por la Junta de Gobierno. 

 

Los TDR de los grupos de trabajo son públicos y estarán accesibles a todas las organizaciones 

socias a través de la Intranet.  

Qué deben contener los Términos De Referencia de los grupos de trabajo  

Cada grupo elaborará sus propios TDR que deberán contener, como mínimo, la siguiente 

información: 

1. Denominación del grupo: 

2. Antecedentes: (por qué surge/ es necesario/ de quién parte…) 

3. Descripción: (estratégico o funcional) 

4. Alineación con el Marco Estratégico de La Coordinadora: 

5. Objetivos (general y específicos): 

6. Líneas de trabajo principales:  

7. Normas de funcionamiento comunes a todos los grupos (enlace a este documento para que sea 

conocido por todos los integrantes del grupo) 

IV. COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
 

Los grupos de trabajo están formados por: 

 Personas en representación de las organizaciones miembro (ONGD, Coordinadoras 

Autonómicas y entidades asociadas)  

 Personas representantes de organizaciones miembro de las Coordinadoras Autonómicas, 

cuando éstas lo estimen conveniente. 

 Personas expertas en el tema de referencia del grupo, cuya participación sea propuesta por 

una organización perteneciente al mismo o por La Coordinadora y aceptada por la mayoría 

de sus miembros.  

 Una persona que ejerza la coordinación del grupo, elegida entre los miembros por un 

periodo máximo de tres años, renovables por otros tres. En los casos en los que sea 

necesario la coordinación podrá ser ejercida por dos personas. 

 

Todos los grupos contaran con: 

 Una persona de referencia entre los miembros de la Junta de Gobierno de La Coordinadora 

 Una persona de referencia en el Equipo Técnico de La Coordinadora 

 

Cualquier organización miembro de La Coordinadora, puede participar en los grupos de trabajo 

que sean de su interés.  

 



6 

 

Cada organización es responsable de mantener su representación en el grupo y renovar o sustituir 

a sus representantes por los motivos que estime pertinentes, comunicándolo por correo 

electrónico a la persona que coordina el grupo para que se puedan gestionar las altas y las bajas, y 

velando por la constancia de su participación.  

 

La persona que ejerce la coordinación del grupo, junto con la vocalía y con el apoyo de la persona 

de referencia del Equipo Técnico, tiene la obligación de dar a conocer el grupo de trabajo y 

promover la participación activa de las organizaciones que puedan estar interesadas. 

Alta de participantes 

 

Las organizaciones interesadas deberán remitir un correo electrónico a la persona que ejerce la 

coordinación de dicho grupo y/o a la persona responsable del grupo en el Equipo Técnico.  

 

La incorporación se concreta con el alta de la persona en la base de datos de la Intranet. Este paso 

es imprescindible para que la persona que solicita la participación pueda acceder a la información 

del grupo. 

 

Cualquier cambio en la dirección de correo electrónico de las personas que participan en el grupo 

debe ser comunicado a la persona responsable del grupo en el Equipo Técnico. 

 

Para mantener la participación, se deberá asistir al menos al 50% de las reuniones ordinarias (de 

forma presencial o virtual) del grupo convocadas en un periodo anual y se requerirá el compromiso 

expreso de la ONGD proponente para que su representante cumpla adecuadamente las 

responsabilidades asumidas. 

Baja de participantes 

 

Se podrá causar baja en los grupos por las siguientes causas: 

 

a. A petición de la organización o de la persona representante del grupo. 
 

b. Por ausencia injustificada en un 50% de las reuniones ordinarias del grupo convocadas en 
un periodo anual. 
 

c. Por incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en el presente documento. 
 

d. Por causa de la baja de su organización de La Coordinadora. 

Cierre de un grupo de trabajo 

 

El cierre de un grupo podrá darse por los siguientes motivos: 

 

a. Comunicación de sus participantes 

 

b. No existencia de evaluación y/o planificación 
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c. Inactividad 

 

d. Decisión motivada de la Junta de Gobierno 

V. FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Organización del trabajo 

 

a. Se promoverá y facilitará la participación en el grupo de todas las organizaciones 
interesadas en la temática del grupo. 
 

b. Se procurará mantener el número estable de miembros del grupo necesario para cumplir 
con su misión, asegurando la integración y formación de nuevos/as miembros. 

 
c. Se solicitará e informará de aquellos eventos externos en los que participen en calidad de 

representantes de La Coordinadora. 
 

d. Se reunirá regularmente de forma presencial en La Coordinadora o de forma virtual a través 
de las plataformas que se faciliten para ello. Ello no será óbice para la celebración de 
reuniones urgentes y extraordinarias solicitadas a través de la vocalía y/ o por la persona 
responsable de la coordinación.  

 
e. Con el fin de garantizar la adecuada participación, preparación y buena marcha de las 

reuniones, será necesaria la previa distribución a todas/os las/os participantes, con tiempo 
suficiente de antelación, el orden del día de la reunión y la documentación que haya de 
servir de base. 

 
f. Las organizaciones y personas integrantes del grupo, podrán ejercer el derecho de iniciativa 

para incluir un asunto con carácter relevante, enviando la solicitud a la vocalía y/o 
coordinación del grupo con anterioridad a la reunión, junto a la documentación o 
argumentación que así lo justifique. También se podrá acordar, por razones de urgencia, la 
inclusión de un determinado asunto en el orden del día, aunque no hubiera cumplido los 
trámites reglamentarios, con el consenso del grupo, el mismo día de la reunión. 

 
g. Se llevará un control de asistencia mediante listado de firmas de cada reunión y mediante 

hoja Excel para el seguimiento de la asistencia (incluyendo las personas que participen 
online). Se adjuntan modelos en anexo. Se enviarán antes de que finalice el año a esta 
dirección de correo: transparencia@coordinadoraongd.org para poder elaborar los 
certificados de participación de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno. 
 

h. En la primera quincena del año se compartirá con el Equipo Técnico y la Junta de Gobierno 
la Planificación del año del Grupo en cuestión. Todas las planificaciones serán englobadas 
en la planificación general de La Coordinadora y se llevará para su aprobación en 
Asamblea. 
 

i. Se tomarán notas por escrito con las actividades o iniciativas acordadas en las reuniones 
del grupo o cualquier otra información de interés. Las notas se recogerán de forma rotativa 
entre las organizaciones participantes en los grupos. 

 

mailto:transparencia@coordinadoraongd.org
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j. Los grupos de trabajo aparecerán relacionados en la Página Web de La Coordinadora, y 
aparecerá una definición del mismo y un enlace a la persona que coordina el Grupo. 
 

k. Todos los grupos tendrán un correo electrónico colectivo que contendrá las direcciones 
electrónicas de todas las personas que se han dado de alta. A este correo podrá escribir 
cualquier persona/organización de La Coordinadora que quiera comunicarse con el grupo.  

o Nombredelgrupo@coordinadoraongd.net  

o Para su correcto funcionamiento, se deberá comunicar o bien a la coordinación o 
bien a la persona de referencia del Equipo Técnico cualquier cambio en la dirección 
de correo, de otra manera no se podrán recibir correctamente los correos del grupo. 

 
l. Los Grupos de trabajo contarán con un espacio reservado en la Intranet, donde se podrán 

consultar los Términos de Referencia, las notas de sus reuniones, las planificaciones 
anuales y toda la información que consideren relevante para su trabajo. La persona que 
ejerza la coordinación, con el apoyo, en su caso, del Equipo Técnico, será la encargada de 
subir los documentos.  

 
m. Con objeto de fortalecer la capacidad e iniciativas pro-activas del grupo, así como la 

consecución de sus objetivos estratégicos, podrá acordarse la creación de subgrupos o 
comisiones de trabajos temáticos y/o temporales.  

 
n. Se elaborarán los informes y notas (por ejemplo, para la elaboración de la Memoria Anual 

de La Coordinadora) que se le soliciten sobre los resultados de sus actividades y 
cumplimiento de planes de trabajo, intentando en lo posible, documentar y sistematizar sus 
experiencias, con fotografías, gráficos, etc.  

 
o. Se realizarán aportaciones a temáticas específicas propuestas, construir posicionamientos y 

discursos a partir de la reflexión y elaborar planes de trabajo anuales. 
 

p. Colaborarán apoyando campañas y acciones de La Coordinadora. 

 

q. Se fomentará la coordinación y la comunicación entre los diferentes grupos  

Funciones de la persona que coordina un grupo  
 

a. Liderar y coordinar el trabajo del grupo, garantizando su alineación con el Marco Estratégico 
y los planes operativos anuales.  
 

b. Garantizar la difusión de la información sobre los objetivos del grupo de trabajo y promover 
la participación activa de las organizaciones que puedan estar interesadas. 
 

c. Actuar como portavoz, experto/a y/o representante de La Coordinadora en aquellas 
actividades en las que haya recibido delegación por parte de la Junta de Gobierno. 
 

d. Proponer las actividades pertinentes para la consecución de los objetivos del grupo a 
través del análisis, reflexión, planificación, elaboración de posicionamientos y cualquier 
otra actividad necesaria, en relación a las temáticas específicas propuestas. 
 

e. Proponer el orden del día de las reuniones habituales, tomando en cuenta las inquietudes 
de las organizaciones participantes.  
 

mailto:grupo@coordinadoraongd.net


9 

 

f. Velar por el registro y comunicación de las notas de las reuniones, así como de cualquier 
información del grupo de trabajo y tenerlas actualizadas en la Intranet de La Coordinadora. 
 

g. Informar a través de la persona de referencia del Equipo Técnico y de la Junta de Gobierno 
de todos los eventos y/o reuniones que realicen y coordinar oportunamente el apoyo a 
recibir. 
 

h. Informar a través de la persona de referencia del Equipo Técnico y de la Junta de Gobierno 
de documentos y posicionamientos que emanen del grupo y, especialmente, de aquellos 
que requieran la aprobación de la Junta de Gobierno. 
 

i. Velar por la existencia de hojas de asistencia de cada reunión (incluyendo el registro de las 
personas que participan virtualmente) y hacerlas llegar al Equipo Técnico para facilitar el 
seguimiento de las organizaciones del grupo y su asistencia. 

Funciones de las vocalías de la Junta de Gobierno 
 

a. Mantener una comunicación fluida con los grupos que garantice el flujo de información 
entre ambas instancias;  

 Informar de las reflexiones y los acuerdos de la Junta de Gobierno a los grupos de 
trabajo;  

 Trasladar los acuerdos y la información de los Grupos a la Junta de Gobierno;  

 Hacer un seguimiento de los mismos; 

 Intercambio de información fluida con la persona de referencia del Equipo Técnico 

 

b. Colaborar con la persona que ejerce la coordinación del grupo en la difusión de los 
objetivos de grupo y promover la participación activa de las organizaciones que puedan 
estar interesadas. 
 

c. Ejercer la portavocía en la temática correspondiente a la vocalía y, en su caso, delegar la 
portavocía en la persona que coordine el grupo. 
 

La participación activa de las vocalías se dará en los Grupos de Trabajo Estratégicos, en los 

Funcionales se centrará en mantener el flujo de información entre Junta de Gobierno, el grupo y el 

Equipo Técnico. 

Funciones de la persona de referencia del Equipo Técnico 

 

a. Apoyar en la alineación de actividades del grupo con el Marco Estratégico y los planes 
operativos anuales.  
 

b. Apoyar en la difusión de la información sobre los objetivos del grupo de trabajo y promover 
la participación activa de las organizaciones que puedan estar interesadas. 
 

c. Dar apoyo técnico al grupo para el desarrollo del plan de trabajo. 
 

d. Apoyar a la persona que ejerce la coordinación del grupo en la convocatoria y el desarrollo 
de las reuniones. 
 

e. Velar por el registro y comunicación de las notas de las reuniones, así como de cualquier 
información del grupo de trabajo y tenerlas actualizadas en la Intranet de La Coordinadora.  
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f. Velar por la existencia de hojas de asistencia. 
 

g. Actualizar las altas y las bajas con la información de los participantes del grupo. 
 

h. Mantener una comunicación fluida con la coordinación del grupo y la vocalía 
correspondiente. 

 
La participación activa del Equipo Técnico se dará en los Grupos de Trabajo Estratégicos, en los 

Funcionales se centrará en las funciones e, f, g y h, sin perjuicio de apoyos puntuales previa 

solicitud. 

 

Sobre las organizaciones participantes  
 

a. Deben asistir y participar activamente en, al menos, el 50% de las reuniones y eventos 
programados por el grupo, ya sea de forma presencial o virtual. 

 

b. Participan en la formulación, ejecución y evaluación anual de sus planes de trabajo, 
contemplando en todo momento su coherencia y pertinencia con los objetivos estratégicos 
de La Coordinadora y los intereses actuales del sector al que representan. 
 

c. Reciben de La Coordinadora la orientación necesaria para hacer efectivo su ingreso y 
permanencia en el grupo. 
 

d. Participan con voz y voto en las reuniones del grupo. 
 

e. Se benefician de las actividades formativas organizadas dentro del grupo. 
 

f. Reciben, vía Intranet, las notas de las reuniones y demás documentación que se produzca 
en La Coordinadora.   
 

g. Aceptan cargos y responsabilidades rotatorias dentro del grupo. 
 

h. Desempeñan una tarea activa y propositiva dentro de los objetivos del grupo. 
 

i. Alimentan la Intranet con artículos temáticos especializados u otro tipo de aportación, 
siendo esta información revisada y aprobada previamente por las personas que coordinan 
el grupo. 
 

j. Tratan con la confidencialidad que corresponda los temas tratados en el Grupo hasta su 
publicación y/o aprobación por la Junta de Gobierno de la Coordinadora. 

 

Canales de articulación con el resto de instancias de La Coordinadora 

 

Los Grupos gozan de autonomía para el desarrollo de su trabajo dentro de lo establecido por los 

estatutos, el reglamento de procedimientos interno, los planes de trabajo y el Marco Estratégico 

vigente. No obstante, para garantizar la coordinación entre las diferentes instancias de La 
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Coordinadora y la coherencia interna y externa en nuestro trabajo, se establecen los siguientes 

mecanismos de funcionamiento: 

 Las diversas comunicaciones públicas que emanen de un grupo de trabajo (como 
posicionamientos, interlocuciones con otros actores, conferencias, etc.) se informarán 
previamente a la Junta de Gobierno para lograr una mejor articulación y coordinación del 
trabajo.  
 

 Para que un posicionamiento de un grupo sea asumido por La Coordinadora, debe ser 
aprobado por la Junta de Gobierno. 
 

 Los grupos de trabajo en el marco de su planificación anual y en los departamentos 
concretos en los que se desarrollen actividades de su competencia, se reunirán con 
funcionarios públicos y emitirán posicionamientos, siempre con el conocimiento previo de 
la Junta de Gobierno. 
 

 La relación de los grupos de trabajo con instancias de la Administración cuya interlocución 
corresponde a la Junta de Gobierno, deberá realizarse a través y en coordinación con esta. 
 

 Toda reunión de representantes de un grupo de trabajo con cualquier nivel de la 
Administración, el Parlamento o Partidos Políticos, deberá ser informada previamente, así 
como con posterioridad para garantizar la coordinación y coherencia de nuestros mensajes. 
A estas reuniones deben acudir, al menos, dos personas. 
 

 Red de Autonómicas: las Coordinadoras Autonómicas pueden participar en los grupos que 
sean de su interés, y para garantizar su participación, se habilitará la posibilidad de 
participación virtual en caso de que no se pueda producir el desplazamiento al lugar de 
reunión. 
 

 Una representación del grupo participará, según las temáticas, en aquellos espacios de La 
Coordinadora de interés general, o relacionados con su temática. 
 

 Relación con otros grupos: 

 La persona que ejerce la coordinación del grupo (o en quien ésta delegue) 
participará en las reuniones de coordinación de los grupos de trabajo. 

 Todas las personas participantes de los grupos están invitadas a participar en las 
reuniones de los Nodos (Nodo de Incidencia Política y Social y Nodo Interno), 
espacios pensados para reforzar la articulación del trabajo entre los grupos y de 
éstos con la estrategia general de La Coordinadora.  

 En la Intranet se podrá consultar la información de los distintos grupos para 
garantizar el flujo de información. 

 Cuando se detecten temas transversales en los grupos se comunicará al vocal de 
referencia para analizar dentro de la Junta de Gobierno cómo abordar el tema entre 
los distintos grupos a los que afecta dicho tema concreto. 

Gestión económica 

Cada grupo de trabajo definirá su plan anual, quedando sujeto a la aprobación por parte de la 

Asamblea General dentro del plan de trabajo anual de La Coordinadora. 

Para aquellas actividades no previstas en la planificación, la persona responsable de la dirección 

de La Coordinadora valorará su realización en base a la liquidación presupuestaria. Deberá 
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presentarse la propuesta de dichas actividades a la misma con un mínimo de 2 meses de 

antelación, incluyendo detalle de recursos humanos y económicos necesarios. 

En el caso particular de que un grupo de trabajo contara con presupuesto propio (por ejemplo, 

procedente de una subvención específica), las personas que participan en el grupo deben 

responsabilizarse de gestionar sus propios gastos según los procedimientos establecidos y en 

coordinación con el personal del Equipo Técnico. Para mayor información, leer la política de 

gestión económica (disponible en la Intranet). 

Instalaciones de La Coordinadora y recursos logísticos 

La Coordinadora pone a disposición de los grupos sus instalaciones, documentación, equipos, 

papelería, así como toda su infraestructura. Cada grupo velará por el correcto uso de estos 

recursos, coordinando en todo momento su utilización con el personal del Equipo Técnico. 

Cada grupo es responsable de mantener el orden de la sala de reuniones y estará encargado de 

que ésta y los espacios comunes que haya podido utilizar, se encuentren en perfecto estado para 

su utilización posterior por otras personas o grupos.  

Los grupos que deseen utilizar la sala de reuniones de La Coordinadora, han de solicitarlo al 

Equipo Técnico o hacerlo directamente a través de Google Calendar en la Intranet, indicando la 

fecha y la hora de la reunión del grupo. Se deberá especificar qué necesidades se tiene para la 

reunión, reserva de sala física, reserva de zoom o uso usuario de Skype de La Coordinadora. Los 

grupos deberán avisar de cualquier cambio o anulación de una fecha de reunión. 
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ANEXOS 

 Anexo 1. Listado, tipos y personas de referencia de los grupos de trabajo

Esta es la composición de los Grupos de Trabajo de La Coordinadora a 7 de noviembre de 2019: 

Grupos de 
trabajo 

Tipo de Grupo de 
Trabajo 

Junta de 
Gobierno 

Coordinación Equipo 
Técnico 

1 Transparencia y Buen 
Gobierno 

Estratégico (GE) Francesc 
Mateu 

Mónica Varela y 
Mar Zurita 

Elena Hidalgo 

2 Políticas + Consejo de 
Cooperación 

Estratégico (GE) Marta Iglesias --------------- Carlos García 

3 Cooperación:  desarrollo 
ión

Estratégico (GE) Olga Calonge Rocío 

Fernández 

Elena Hidalgo 

4 Género y desarrollo Estratégico (GE) Ana 
Fernández 

Nuria Tovar y 
Eva Herrera 

Maite Serrano 

5 Coherencia de Políticas Estratégico (GE) Miquel 
Carrillo 

Luisi Gil Maite Serrano 

6 EpCG y Movilización Estratégico (GE) Irene Ortega Verónica 
Castañeda/Sofía 
Duyos 

Verónica 
Castañeda/Sofía 
Duyos 

7 Voluntariado Funcional (GF) Irene Ortega Samanta 
Fernández 

Elena Hidalgo 

8 Infancia Funcional (GF) Alberto 

Casado 

María Lafuente Carlos García 

9 Acción humanitaria Funcional (GF) Felipe Noya Alejandro Zurita Carlos García 

10 Agua y saneamiento Funcional (GF) Miquel 
Carrillo 

Alberto Guijarro Carlos García 

11 Seguridad Funcional (GF) Felipe Noya Fernando 
Mazarro 

Piedad Martín 

12 Nicaragua Funcional (GF) Irene Ortega Gema de la Cruz Verónica 
Castañeda/Sofía 
Duyos 

 Anexo 2. Listado de seguimiento de asistencia

Para llevar el seguimiento de la Asistencia a los Grupos de Trabajo utilizaremos un modelo similar a 
este. Descargar aquí.  

y financiación

https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2019/11/Listado-seguimiento-asistencia-grupos-de-trabajo.xls
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 Anexo 3. Hoja de firmas

En cada reunión de los grupos pasaremos un listado de firmas. Descargar aquí. 

 Anexo 4. Modelo TDR

Cada Grupo de Trabajo contará con unos Términos de Referencia que seguirán este modelo de 
referencia. Descargar aquí.   

https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2019/11/Listado-de-firmas.doc
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2019/11/Modelo-TDR.docx
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