
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

LO QUE HEMOS AVANZADO HASTA 
SEPTIEMBRE



Continúa la apuesta por la transparencia

Canal de denuncias-Comisión de Seguimiento del Código de
Conducta
2 manuales que marcan pautas:
 Manual de funcionamiento del canal de denuncias
 Manual de pautas comunicativas. Talleres formativos para difundir

su aplicación

Y los entornos seguros

- Reactivación de la comisión Mixta POAS-Coordinadora
- Inicio del proceso de reflexión sobre Buen Gobierno

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR



Servicios pro bono jurídico y de auditoría

- Mantenemos el equipo de auditores pro bono para la Herramienta de 
Transparencia y Buen Gobierno

- Pero ampliamos más pro bonos
- Respuesta a consultas en el ámbito jurídico

- Conversión de todos los cursos a formato online
- Incorporación de nuevas temáticas y de formaciones a

demanda de grupos de trabajo.

Formación adaptada al contexto y demandas

Reaparece el Informe del Sector … y viene 
acompañado

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR



¿Y los dineros?

- Nominativa
- Nuevas socias 

- Actividades, recursos, personal … y un enfoque de cuidados

La gestión, siempre presente, y sus resultados

Los espacios de trabajo, propios y compartidos. 
Qué necesitamos y cómo nos sentimos

- Canales de comunicación, los que ya conocemos y alguno nuevo
- Espacios para la participación. Siempre activos
- Encuesta de necesidades a las socias

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR



¿Qué limitaciones y dificultades hemos encontrado?
- Compaginar el seguimiento de la planificación establecida con los temas

que el contexto social está imponiendo.
- Equilibrar las necesidades formativas de los grupos y Red CCAA con la

dinámica del programa de formación.
- Mantener el trabajo de diagnóstico de necesidades en materia jurídica (para 

las  socias y para La Coordinadora).
- Falta de personal y tiempo para un mejor:

- acompañamiento a auditores en el seguimiento del pro bono de la 
HTBG.

- seguimiento y acompañamiento periódico a los espacios de trabajo 
existentes. 

- búsqueda de nuevas vías de financiación (baja participación en el
Comité de Sostenibilidad)

- mantener y reactivar ronda de contactos con diferentes entidades para
proponerles su integración en La Coordinadora.

- Apropiación del ámbito de fortalecimiento como espacio de participación
fundamental entre socias y Coordinadora.

- Transversalizar la política de género a todos nuestros entornos de trabajo.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

QUÉ TENEMOS PREVISTO PARA 
OCTUBRE-DICIEMBRE



Próximos pasos

Transparencia y Buen Gobierno

- Evaluación anual de La Coordinadora.

- Comisión mixta POAS-Coordinadora.

- Apoyo al GT de Transparencia. Difusión de actividades.

Código de Conducta

- Canal de denuncias. Apoyo y seguimiento al canal.

Ámbito jurídico

Temas jurídicos de los procesos de La Coordinadora (por ejemplo: de los pro bonos, de 
la reforma de Estatutos, de la reforma del sistema…).

Fortalecimiento. Herramientas, canales, pro bonos



Próximos pasos

Formación

- Alianzas con plataformas y entidades de América Latina.

- Promoción del campus virtual para su uso por terceros.

- Disponer de un canal propio de formación sobre cooperación (en nuestro campus o 
en una plataforma educativa).

Fondos Next Generation+digitalización

- Seguimiento de la evolución fondos Next Generation.

- Análisis de diagnóstico sobre la digitalización del sector y sus necesidades.

- Apoyar creación foro de digitalización de La Coordinadora que permita el 
intercambio de buenas prácticas, inquietudes...

Actualización de Estatutos, Reglamento, Código de Conducta. Elaboración de un Código 
Ético

Fortalecimiento. Capacidades, estatutos, participación



Próximos pasos

Sostenibilidad financiera

- Captación de nuevas socias.

- Búsqueda nuevas fuentes financiación.

Gestión administrativa y económica de La Coordinadora

- Fiscalidad, contabilidad, auditoría, justificación de proyectos.

Gestión de personal

Gestión de recursos

- Ordenar y actualizar el conjunto de protocolos y procedimientos de La 
Coordinadora.

- Crear protocolo contra el acoso y el abuso.

- Difusión de protocolos a socias.

Gestión orientada a resultados y espacios de participación

- Optimizar e incentivar participación de socias. 

Fortalecimiento. Gestión, sostenibilidad



https://informedelsector.coordinadoraongd.org/

https://informedelsector.coordinadoraongd.org/

https://informedelsector.coordinadoraongd.org/
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